CAVALI anuncia nueva alternativa de liquidación para las
operaciones que realicen los Custodios Globales dentro del
MILA
12 de mayo de 2015. CAVALI, Registro Central de Valores y Liquidaciones, anunció que
a partir del día lunes 25 de mayo, dará inicio a la liquidación de operaciones con MILA
bajo el esquema de entrega contra pago (DVP, por sus siglas en inglés), a través de la
cuenta que los Custodios Globales mantienen como Participantes Directos en este
depósito.
Gracias a esta nueva modalidad de liquidación, los Custodios podrán transferir y recibir
fondos producto de la compra y venta de valores que se encuentran en cualquiera de
los mercados que integran MILA (México, Colombia y Chile).
De esta forma, los Custodios Globales pueden brindar a sus clientes más opciones de
inversión y diversificación de su cartera, bajo una infraestructura que cumple con los
más altos estándares internacionales de tecnología y operatividad.
Esta nueva alternativa de liquidación que se pone a disposición del mercado integrado
contribuirá a reducir los riesgos contraparte y a mejorar los estándares para las
operaciones en el contexto de MILA.
Sobre CAVALI
CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones peruano. Cuenta con 16 años
de existencia generando oportunidades de negocio para los diferentes actores de los
mercados de capitales. Entre otros servicios, se encarga del registro y custodia de
valores, así como para la compensación y liquidación de las operaciones realizadas en
la Bolsa de Valores de Lima, Datatec y a través de otros mecanismos. Asimismo, brinda
servicios de eventos corporativos para más de 250 emisores e instituciones. La
empresa custodia más de US$ 78 mil millones a nombre de más de 358,000
inversionistas. Atiende a 46 participantes entre los que se encuentran bancos,
administradoras de fondos de pensión, sociedades agentes de bolsa, depósitos de
valores, entre otras instituciones financieras. CAVALI forma parte del MILA (Mercado
Integrado Latinoamericano) y de inPERU, organización sin fines de lucro que tiene
como propósito promover al Perú como destino de inversiones.

