
 
 
 

 
 
 
CIRCULAR GSO-034/2017 
 
 
Lima, 27 de Marzo de 2017 
 
 
Señores: 
PARTICIPANTES 
Presente.- 
 
Atención:. Gerente de Operaciones  
 
 
Asunto: Proyecto de Migración de la Liquidación hacia el T+2 
 
 
De nuestra consideración: 
 
La presente es como referencia al proceso de migración hacia la liquidación en el T+2, en donde los 
mercados de capitales globales, en coordinación con los respectivos Bancos Centrales y Entes 
Supervisores, vienen ejecutando medidas con el fin de lograr una armonización en los ciclos de 
liquidación de los distintos mercados que se encuentran vinculados entre sí, a través de plataformas 
de negociación y/o liquidación transfronterizas, tanto para mercado de instrumentos de renta 
variable, como el de renta fija. 
 

Este objetivo se plantea como parte del esfuerzo de reducción del riesgo sistémico, tanto para los 

mercados accionarios, como para los mercados de derivados, de modo tal que se genere una mayor 

transparencia a las contrataciones y liquidaciones de los mercados centralizados. 

 

Las principales implicancias de la reducción en los plazos de liquidación serían: 

 

- Reducción del Riesgo Sistémico, eliminándose 24 horas de exposición al riesgo lo que 

permite una mayor certeza de la contratación, compensación y liquidación de las 

operaciones.  

- Reducción de Necesidades de Liquidez, en la medida que las obligaciones de contrapartes se 

cierran con un día de anticipación. 

- Incentiva la armonización y estandarización de los mercados y procesos operativos, lo cual 

ayuda a reducir las asimetrías entre los mercados y permite mejorar las condiciones para la 

implementación de los servicios de liquidación transfronterizos en beneficios de las 

inversiones globales.  

 

Asimismo, es relevante mencionarles que el mercado de valores en el Perú se ha caracterizado por la 

permanente integración con los mercados de capitales europeos, latinoamericanos, canadiense y 



norteamericano.  Siendo el caso que éstos últimos han anunciado su objetivo de migrar a un ciclo de 

liquidación en el día T+2, a partir del 5 de septiembre del 2017, la mencionada fecha se convierte en 

una referencia principal para que el mercado local migre a una reducción del plazo de liquidación.  

 

La implementación del proyecto tiene una implicancia transversal a todos los actores del mercado de 

valores, por lo que es de suma importancia contar con el apoyo de cada una de sus instituciones con 

el fin de levantar información sobre el impacto Operativo, Tecnológico, Riesgos y Legal que el 

proyecto de migración podría tener en cada una de sus organizaciones.   

 

Como es de su conocimiento, durante el último trimestre del año 2016, se sostuvieron reuniones de 

trabajo con representantes de sus entidades y del Comité de la Asociación de SABs con el fin de 

darles a conocer el proyecto, formalizarlo mediante la presentación del Plan de trabajo, los comités 

de seguimiento y las mesas de trabajo, que tendrán como principales miembros a representantes de 

sus instituciones; así como a representantes del Regulador (SMV), Bolsa de Valores de Lima (BVL), 

Entidades Financieras (Bancos) y a los Bancos Custodios Globales que tiene representación en el país. 

 

De igual manera, durante el primer trimestre del presente año se les ha remitido a su representada 

comunicaciones vía correo electrónico con la finalidad de recibir información de sus entidades sobre 

los posible impactos a nivel operativo y tecnológico que la migración podría involucrar.  Por ello, 

quisiéramos solicitarles que tengan a bien poder remitir a nuestra representada la información sobre 

los posibles impactos antes mencionados como fecha máxima hasta el día 30.03.2017, para lo cual 

se adjunta el Anexo 01. 

Agradeciéndole por la atención brindada, nos despedimos. 
 

Atentamente, 
 
 
 

 

                                      Ricardo Chong Rivera 

                                                                 SubGerente de Servicios y Operaciones 
 
 
 
C.C:. Jefaturas de Operaciones  
 
 
 
 


