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INSTRUCCIONES DE LIQUIDACIÓN INTERNACIONAL
El motivo del presente es hacer de su conocimiento las instrucciones de liquidación (Valores y efectivo)
correspondientes a los tres Custodios Internacionales de Indeval (CITIBANK NA, EUROCLEAR BANK y
CLEARSTREAM BANKING); así como los horarios máximos establecidos para la liquidación de Valores.
1. Las instrucciones de liquidación de valores son las siguientes:

En caso de requerir las instrucciones de liquidación en Mercado Local o distintas a las anteriormente
mencionados se tendrá que validar la viabilidad de liquidación con el equipo de Indeval Internacional al
correo internacional@grupobmv.com.mx antes de que la operación sea pactada.
Los horarios máximos de liquidación de operaciones son los siguientes:
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2. Las instrucciones de liquidación para fondear efectivo (Recepciones Contra Pago) son las
siguientes:
Cuenta de Efectivo CITIBANK para operaciones Contra Pago en USD (accionario/deuda)
Banco: CITIBANK, N.A.
BIC Code: CITIUS33 ABA: 021000089
Cuenta: 36301585 Beneficiario:
S.D. Indeval, S.A. de C.V.
Referencia: “Folio Control”
Cuenta de Efectivo Euroclear
para operaciones Contra Pago en USD
Banco: JP Morgan Chase NY
BIC Code: CHASUS33XXX
ABA: 21000021
Cuenta: 300281641
Beneficiario: Euroclear Bank
Para abono posterior: 23310
Beneficiario Final: S.D. Indeval, S.A. de C.V
Cuenta de Efectivo Clearstream
para operaciones Contra Pago en USD
Banco: JP Morgan Chase NY
BIC Code: CHASUS33XXX
ABA: 21000021
Cuenta: 001-1-573714
Beneficiario: Clearstream Banking Luxemburgo
Para abono posterior: 75986
Beneficiario Final: S.D. Indeval, S.A. de C.V.
En caso de requerir fondear otra divisa (Únicamente aplica para los custodios Euroclear Bank y Clearstream
Banking) a las anteriormente mencionadas se tendrá que validar las instrucciones de liquidación con el
equipo de Indeval Internacional al correo internacional@grupobmv.com.mx antes de que la operación sea
pactada.
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El fondeo deberá ser acreditado al custodio 20 minutos antes de los tiempos máximos de liquidación
establecidos a continuación del día de liquidación. En caso de recibirlo posterior a esta hora se hará el mejor
esfuerzo para la liquidación de las operaciones, sin embargo, Indeval no será responsable de incumplimiento
de operaciones por fondeos incorrectos, sin los F.F.C correspondientes o fuera de horario de liquidación.
Para cualquier aclaración o duda al respecto contactar a Karina Torres, Alejandra Maya o Juan José Vazquez
al número 5342-9524. O mail internacional@grupobmv.com.mx

