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Instituciones financieras se alían para el desarrollo de FundsDLT, una
plataforma innovadora basada en cadenas de bloques para el sector de los
fondos de inversión
Clearstream, Credit Suisse Asset Management, la Bolsa de Luxemburgo y
Natixis Investment Managers unen fuerzas para lanzar FundsDLT, una
plataforma basada en la tecnología de cadenas de bloques para el sector de los
fondos de inversión.
Luxemburgo, 17 de marzo de 2020: Clearstream, Credit Suisse Asset
Management, la Bolsa de Luxemburgo y Natixis Investment Managers han
anunciado hoy una inversión de Serie A en FundsDLT con objeto de seguir
desarrollando una nueva plataforma descentralizada para facilitar la distribución
de fondos de inversión utilizando la tecnología de registros distribuidos (DLT, por
sus siglas en inglés). Este paso marca un hito importante en la evolución de
FundsDLT, iniciada e incubada originalmente por la Bolsa de Luxemburgo y su
filial Fundsquare.
FundsDLT utiliza la tecnología de cadena de bloques con permisos basada en
Ethereum y garantiza la privacidad y un alto rendimiento. FundsDLT permite
rediseñar la cadena de valor de la distribución de fondos de extremo a extremo y
cubre todo el ciclo de vida de un fondo. La plataforma permite a los gestores de
activos, distribuidores, proveedores de servicios de activos y a toda la cadena de
suministro reducir los costes al eliminar las actividades redundantes, al tiempo
que ofrece la posibilidad de establecer la transparencia necesaria con respecto a
los inversores finales y de crear las bases para la distribución digital de fondos. La
financiación de la Serie A ayudará a FundsDLT a fortalecer su plataforma y a
acelerar su desarrollo comercial.
«El lanzamiento de FundsDLT supone un paso importante hacia nuestro objetivo
común de promover la adopción de cadenas de bloques y activos digitales en el
sector financiero. La Bolsa de Luxemburgo ha desempeñado un papel catalizador
en este desarrollo, y es emocionante observar la expansión del ecosistema en
torno a FundsDLT,» ha afirmado Robert Scharfe, CEO de la Bolsa de Luxemburgo.
Olivier Bouteille, Chief Information Officer de Natixis Investment Managers, ha
comentado: «La transformación digital presenta en la actualidad algunos de los
mayores retos y oportunidades para el sector de la gestión de inversiones, y la
cadena de bloques puede desempeñar un papel importante al respecto. Creemos

que para el sector de la gestión de inversiones es fundamental aumentar la
transparencia y mejorar rápidamente las operaciones. FundsDLT nos ayudará a
alcanzar estos objetivos y, al mismo tiempo, nos permitirá ofrecer una experiencia
mejorada a los inversores mediante el aprovechamiento de la tecnología de
cadenas de bloques.»
Philippe Seyll, CEO de Clearstream Banking S.A., explicó: «FundsDLT es una
iniciativa internacional que simplifica una serie de actividades a lo largo de la
cadena de valor de la distribución de fondos y tiene el potencial de reducir los
costes a favor de los inversores en todos los domicilios de los fondos y de los
inversores. Esta inversión es un paso decisivo en nuestra estrategia digital y
complementará y fortalecerá nuestra oferta actual de Vestima.»
Michel Degen, Responsable de Credit Suisse Asset Management Suiza y EMEA,
dijo: «Procuramos continuamente facilitar a nuestros clientes el acceso a nuestros
productos. Como parte de nuestro proceso de digitalización consideramos a
FundsDLT como una potente herramienta adicional no sólo para aumentar la
eficiencia sino también para crear nuevos canales de distribución, lo que ofrece
considerables beneficios tanto a los clientes como a los gestores de activos.»
Olivier Portenseigne, Managing Director de Fundsquare, añadió: «Esta
colaboración refleja la creciente demanda del mercado de una plataforma que
elimine las barreras de acceso a los fondos de inversión. FundsDLT es un proyecto
que tiene el potencial de cambiar la distribución de fondos y aportar beneficios
significativos a todo el ecosistema. Estamos muy contentos de trabajar con
nuestros socios en el lanzamiento de esta nueva generación de infraestructura de
mercado e invitamos a otros gestores de fondos, distribuidores y otros actores
del sector de la gestión de activos a que se unan a nosotros.»
Más información sobre FundsDLT: www.fundsdlt.net

FundsDLT
FundsDLT está siendo desarrollado para permitir a los gestores de activos vender fondos a través de un nuevo
canal de distribución, a la vez que se reducen significativamente los costes de administración y el tiempo de
procesamiento de las transacciones, tanto para los gestores de activos como para otros administradores.
FundsDLT racionalizará una serie de tareas de administración de fondos y de enrutamiento de órdenes
mediante el uso de blockchain para automatizar varios procesos de forma segura. El modelo es aplicable a una
amplia gama de fondos y no depende de la jurisdicción.
Para más información, visite http://www.fundsdlt.net

Clearstream
Como depositario central internacional de valores (ICSD, por sus siglas en inglés) con sede en Luxemburgo,
Clearstream, que forma parte del Grupo Deutsche Börse, proporciona la infraestructura para la fase posterior a
la negociación para el mercado de Eurobonos y servicios para valores de 58 mercados nacionales en todo el
mundo. Con alrededor de 14 billones de euros en activos bajo custodia, Clearstream es una de las firmas de
liquidación y custodia más grandes del mundo para valores nacionales e internacionales. Junto con sus
servicios de fondos mutuos altamente automatizados, Clearstream ofrece a los clientes una solución de
"ventanilla única" para todos los tipos de fondos.

www.clearstream.com

Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.
Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. pertenece al área de negocio de gestión de activos del
Grupo Credit Suisse (en adelante, "Credit Suisse"). Credit Suisse Asset Management es parte de la división de
gestión de patrimonios internacionales de Credit Suisse y administra activos por más de 438.000 millones de
francos suizos en todo el mundo (a 31.12.2019). Basado en la estabilidad y el abanico de oportunidades que
ofrece la presencia de Credit Suisse en el mercado global, Credit Suisse Asset Management ofrece soluciones
de gestión activa y pasiva para inversiones tradicionales y alternativas, así como una reconocida experiencia en
productos en Suiza, EMEA, APAC y América.
http://www.credit-suisse.com/assetmanagement
Bolsa de Luxemburgo
La Bolsa de Luxemburgo (LuxSE) es la puerta de acceso a los inversores internacionales. Con más de 36.000
valores cotizados, incluidos 32.000 instrumentos de deuda, de 3.000 emisores de 100 países, LuxSE es una
de las principales bolsas del mundo para la cotización de valores internacionales y ofrece una oferta de
servicios única e integrada que abarca la cotización, la negociación y los servicios de información.
En 2016, LuxSE lanzó la Bolsa Verde de Luxemburgo (LGX) y se convirtió en la primera bolsa del mundo en
operar una plataforma dedicada exclusivamente a los valores financieros sostenibles. LGX se ha convertido en
un lugar de encuentro para emisores e inversores conscientes del impacto de sus inversiones, y tiene una
importante cuota de mercado global de obligaciones verdes, sociales y sostenibles cotizadas al nivel mundial.
LuxSE también opera una filial especializada, Fundsquare, que presta servicios para apoyar y simplificar la
distribución transfronteriza de fondos de inversión.
www.bourse.lu

Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers ofrece a los profesionales financieros formas más inteligentes de crear
carteras. Gracias a la experiencia y el conocimiento de más de 20 gestoras especializadas en todo el
mundo, aplicamos nuestro concepto de Active Thinking® para ofrecer soluciones proactivas que ayudan a
los clientes a conseguir mejores resultados en todos los mercados. Natixis Investment Managers se
encuentra entre las mayores gestoras de activos en el mundo1, con 934.100 millones de euros bajo
gestión2.. Natixis IM está basada en París y Boston y es una filial de Natixis. Listada en la Bolsa de
Valores de París, Natixis es una filial de BPCE, el segundo mayor grupo bancario de Francia. También se
ofrecen soluciones a través de Natixis Advisors and Dynamic Solutions. No todos los productos están
disponibles en ciertos países o para ciertos inversores. Para información adicional, por favor visite la web
de Natixis Invesment Managers en im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-

managers. Los grupos de servicios y distribución de Natixis Investment Managers incluyen Natixis
Distribution L.P., distribuidor de varias compañías de inversión registradas cuyos servicios de
asesoramiento por firmas afiliadas de Natixis Investment Managers, y Natixis Invesment Managers S. A.
(Luxemburgo) y sus entidades afiliadas de distribución en Europa y Asia.
Natixis Investment Managers, Sucursal en España. Oficina registrada: Serrano, 90 - 28006 Madrid,
España.
1En Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2018, Natixis Investment Managers (anteriormente
Natixis Global Asset Management) aparece clasificada como la 16ª gestora de activos más grande del
mundo por activos gestionados a 31 de diciembre de 2017.
2Valor liquidativo a 31 de diciiembre de 2019. Los activos gestionados, como se indican, pueden incluir
activos nocionales, activos administrados, activos brutos y otros tipos de activos gestionados no
regulados u ofrecidas por firmas afiliadas de Natixis IM.
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