Llegamos al pagaré 10 millones

Bogotá, 26 de mayo de 2021; La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) a través
del depósito de valores deceval, reveló que ha llegado a la firma del pagaré
electrónico número 10 millones, a través de los 280 clientes del sector financiero,
no financiero, real y fintech, que usan la solución en sus procesos de virtualización
digital de credito y garantias.
En el primer trimestre a través de deceval se ha emitido un promedio de 280 mil
pagarés mensuales y con el ingreso de clientes como Lulo Bank, Rappipay,
Novaventa y Almacenes Flamingo la meta es poder llegar a 400 mil pagarés
digitales mensuales, emitiendo cinco millones de estos títulos desmaterializados en
este 2021.
Para Juan Pablo Córdoba, presidente de bvc “ser los líderes en desmaterialización
de valores y títulos valores exige avanzar en un mejor servicio. Por eso las
inversiones han estado enfocadas en la implementación de una nube y la
modernización de nuestro esquema de firma electrónica con la que podemos
atender a los clientes con mayor eficiencia y desempeño”.
En 2021, la compañía continuará con el plan de fortalecimiento de la
infraestructura con una reingeniería al esquema del portal de firmas y la
implementación de Softtoken para los clientes.

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Emisores (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
derivados y divisas.
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