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Informe General N° T2-01 

 

1. Introducción 

Los mercados de capitales globales, en coordinación con los respectivos Bancos 

Centrales y Entres 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.  

Si bien existen mercados, como el asiático cuyo ciclo de liquidación se cierra en el T+1, 

los mercados europeos y norteamericano, están adoptando como plazo de liquidación 

el día T+2, plazo en el que los principales mercados de la región están también 

trabajando, a fin de armonizar e ir creando las condiciones para un mercado integrado 

de servicios financieros. 

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 son: 

 

- 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 de 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.  

 

 

  



 

 
 

A nivel global la situación de cumplimiento del estándar del plazo de liquidación es como 

sigue:  

 
De los ocho más representativos mercados integrantes de la Asociación de Depósitos de 

América, en siete de ellos con presencia importante de inversionistas extranjeros, se ha 

activado el proyecto de migración de la liquidación hacia el día T+2, con excepción de Chile 

quién ya mantiene ese estándar en la actualidad, como se aprecia a continuación: 

 

 

 

a. Por qué la necesidad del mercado peruano de migrar al T+2 

 

El mercado de valores en el Perú se ha caracterizado por la permanente 

integración con los mercados europeos, latinoamericanos, canadiense y 

norteamericano. Éstos últimos han anunciado su objetivo de migrar a un ciclo 

de liquidación del día T+2, a partir del 5 de septiembre del 2017, por lo que la 

referida fecha se convierte en una referencia principal para que el mercado local 

migre a una reducción del plazo de liquidación hacia el día T+2.  

El objetivo es lograr que el proceso de compensación y liquidación de fondos y 

valores se encuentre en línea con los cambios en las prácticas y estándares 

internacionales en los principales mercados de valores de referencia, en los 

cuales la liquidación T+2 tiende a volverse predominante; tal es el caso de 

Europa, donde 22 países redujeron su plazos de liquidación a T+2 desde finales 

de 2015 y las centrales de depósito extranjeras como CDS (Canadá) y DTCC (USA) 

que se encuentran en pleno proceso de ejecución de actividades con miras a 

implementar la transición a una liquidación T+2 en 2017.  

T+2 T+3
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Del mismo modo, los países miembros del MILA, caso México y Colombia se 

encuentran en plena evaluación de una futura implementación de T+2. 

Ventajas de migrar a Liquidación T+2 

• Permite acelerar la liquidación de operaciones, reduciendo el riesgo de 

contraparte mediante la reducción del ciclo de liquidación, el cual disminuye la 

exposición al riesgo en 24 horas. 

• Los tenedores tienen un activo con mayor ratio de rotación, lo que incrementa, 

tanto la cantidad de operaciones al contado como la cantidad de operaciones 

de reporte por el apalancamiento que pueda existir entre ellas. 

• Oportunidad de seguir realizando operaciones de arbitraje con los mercados 

que migren a T+2 (EEUU, Canadá) 

• Mantener el estándar de liquidación con los mercados extranjeros. 

 

b. Qué coordinaciones ha venido realizando CAVALI en su condición de Entidad 

Administradora del SLV. 

Durante el desarrollo del proyecto, CAVALI ha venido realizando coordinaciones 

con el mercado, de tal manera que se les ha venido informando sobre los 

avances en el proyecto. 

Es en ese sentido que se detallan a continuación las siguientes coordinaciones 

que se han tenido con el mercado: 

i. Inicio de coordinaciones con el mercado 

 

o Convocatorias a Reuniones Informativas que han involucrado SABs 

(25), Bancos (10) y APFs (4). 

▪ Se remitió a los Participantes de CAVALI a través de un correo 

electrónico, invitaciones para la realización de reuniones 

durante la semana del 14 de octubre del 2016.  

 

▪ Las reuniones se desarrollaron de la siguiente manera: 

• Primer Reunión con Participantes SABs.:  Día 02 de 

agosto del 2016. Asistentes: Bancos Custodios. 

• Segunda Reunión con Participantes SABs.:  Día 20 de 

octubre del 2016. Asistentes: Primer Grupo de 

Participantes. 

• Tercera Reunión con Participantes SABs: Día 21 de 

octubre del 2016. Asistentes: Segundo Grupo de 

Participantes. 

• Cuarta Reunión con Participantes SABs y Bancos: Día 16 

de noviembre de 2016. Asistentes: Tercer Grupo de 

Participantes.  



 

 
 

▪ Convocatoria a Reunión con Comité de la Asociación de SABs. 

Día 19 de diciembre del 2016.  Asistentes: Miembros del Comité 

de ASAB.  

 

o Comunicaciones e información al mercado  

▪ Con fecha 22 de diciembre del 2017 se remitió un correo a los 

Miembros del Comité de la ASAB con los acuerdos de la reunión 

realizada el día 19 de diciembre.  

▪ Con fecha 05 de enero del 2017 se remitió a los Participantes 

del mercado un correo electrónico con la solicitud de 

información sobre el impacto que tendría la modificación de la 

liquidación desde el T+3 hacia el T+2. 

▪ Con fecha 27 de marzo del 2017, se remitió al mercado la 

CIRCULAR GSO-034/2017 como recordatorio a la solicitud de 

información sobre el impacto que tendría la modificación de la 

liquidación desde el T+3 hacia el T+2. Para ello se les remitió una 

matriz que les permitiera tener una referencia de la información 

que CAVALI necesitaba para efectos de medir el impacto.  

▪ Con fecha 15 de mayo del 2017 se remitió al mercado la 

comunicación GG.034.17 a las Gerencias Generales de las SABs 

con la finalidad de comunicarles el inicio formal del proceso de 

migración hacia la liquidación en el T+2; así como darles a 

conocer el plan de trabajo estipulado. Finalmente se formalizó 

la fecha de entrada en vigencia del nuevo ciclo de liquidación: 

05.09.2017.  

 

ii. Levantamiento de información sobre el impacto Operativo y 

tecnológico con el mercado. 

 

CAVALI ha realizado un análisis de impacto de los principales servicios y 

procesos que brinda al mercado y de qué forma estos se verán 

impactados con el cambio en los plazos en la liquidación.  

 

En ese sentido, a continuación, se muestran un gráfico con los 

principales procesos identificados y que se verán impactados. 

  



 

 
 

Gráfico 1: Procesos Identificados 

 

 
 

 

 

▪ En el registro de operaciones  

El alcance de la adecuación está referido a modificar el plazo 

máximo de liquidación en las siguientes modalidades: Rueda 

contado, Reporte rueda, Reporte instrumento Deuda / renta fija 

y Reportes secundarios (repos). 

 

▪ En la Compensación y Liquidación 

El alcance de la adecuación está referido a modificar la fecha 

máxima de liquidación y de igual modo la actualización de 

ciertos listados como: Reporte de Penalidad por Retiro de 

Fondos o Valores.  

 

▪ En la Modificación de Operaciones 

El alcance de las adecuaciones corresponde al plazo máximo en 

el cual se pueden dar este tipo de cambios, para el caso de las 

modalidades: Rueda contado,  Reporte Renta Fija, Reporte 

Renta Fija, MIEM, Mercado Dinero. 

 

▪ En el Proceso Nocturno 

El alcance de las adecuaciones corresponde a la información que 

se le remita a la SMV y que está asociada a una fecha de T-4 para 

obtener la información.   

 

iii. Análisis Legal de normativa en conjunto con la SMV, BVL y CAVALI. 

 

CAVALI y la Bolsa de Valores de Lima elaboraron un análisis del impacto 

a nivel normativo sobre los principales reglamentos que afectan el 

mercado.  Entre éstas tenemos:  

  



 

 
 

Cuadro 1: Procesos Identificados 

 

 
 

 

c. Cronograma general del proyecto 

 

Se ha establecido un cronograma de implementación sobre la base del impacto 

normativo y operativo que se identificó y que tiene como fecha de salida a 

producción el día 05 de setiembre del 2017.  

 

Se ha establecido un periodo de 2 meses para los cambios a nivel operativos y 

de sistemas, cuyo alcance es tanto para los Participantes del mercado como 

para la Bolsa de Valores de Lima y como para CAVALI. 

 

De otro lado, en el caso de los cambios a nivel normativo, también se estipulo 

un periodo máximo de 2 meses; sin embargo, se ha identificado que los cambios 

se van a realizar en un menor tiempo dado que la mayor parte de la normativa 

ya se encuentra en proceso de aprobación por la SMV.  

 

De otro lado, se ha identificado que es necesario que se realice un periodo de 

marcha blanca para todo el mercado de un (1) mes completo, el cual conllevará 

a que se realicen pruebas con los principales actores del mercado sobre los 

principales procesos de la empresa. El cronograma de pruebas y seguimiento a 

detalle será remitido en su oportunidad.  

 

  



 

 
 

Cronograma de Implementación: 

 

Gráfico 2: Cronograma  

 

 
2. Evolución y análisis de los aspectos reglamentarios 

 

Las siguientes normas han sido revisadas y sobre las cuales se ha remitido las 

propuestas de cambios a la SMV.  

 

a. Sobre el Reglamento del Sistema de Liquidación de Valores  

b. Sobre el Reglamento de Agentes de Intermediación  

c. Sobre el Reglamento de Rueda de Bolsa de la BVL 

d. Sobre el Reglamento Interno de CAVALI S.A. ICLV. 

 

Normativa Alcance Objetivo de 
Aprobación 

Estado 

Reglamento del 
Sistema de 
Liquidación de 
Valores 

- Plazo de liquidación 
- Plazo de Modificación de 

operaciones 

Julio 2017 Aprobado 
por SMV 

Reglamento de 
Agentes de 
Intermediación 

- Plazo de liquidación 
operaciones contado y de 
reporte (primera venta) 

- Plazo de emisión de póliza  
 

Julio 2017 Aprobado 
por SMV 

 
Reglamento de 
Operaciones  en 
Rueda de Bolsa de 
la BVL 
 
 
 

- Plazo de liquidación 
operaciones contado y de 
reporte (primera venta) 

- Plazo de prórroga de 
subasta para la ejecución 
forzosa de los valores por la 
modalidad de negociación 
periódica, ante 
incumplimientos en la 
liquidación 

Julio 2017 Aprobado 
por SMV 



 

 
- Plazo para la ejecución 

forzosa de valores 
comprometidos en una 
operación de reporte, ante 
incumplimientos en la 
liquidación. 

Disposiciones 
Complementarias 
del Reglamento de 
Operaciones en 
Rueda de Bolsa de 
la BVL 

- Plazos en los 
procedimientos para  
liquidación de operaciones, 
modificaciones e 
incumplimientos 

Julio 2017 Pendiente 
aprobación 
por 
Directorio de 
BVL 

 
Reglamento 
Interno de CAVALI 
– Disposiciones 
Vinculadas del 
Capítulo VII De la 
Compensación y 
Liquidación de 
Valores 
 
 

- Plazo para realizar 
modificaciones 

- Plazo para liquidación de 
operaciones contado y de 
reporte (primera venta) 

Julio 2017 Pendiente 
aprobación 
por Gerencia 
General de 
CAVALI 

 

 

3. Evolución del análisis del Impacto Operativo y Sistemas 

 

Entidad Alcance Objetivo de 
Implementación 

Estado de 
Avance 

CAVALI - Asignación de Operaciones 
- Compensación y Liquidación 
- Modificación de Operaciones 
- Reportes y Consultas. 

Julio 2017 30% 

BVL - Configurar la plataforma para que 
el plazo de liquidación asignado a 
las operaciones RV Contado sea 
T+2. 

Julio 2017 30% 

SABs - Asignación de Operaciones 
- Compensación y Liquidación 
- Modificación de Operaciones 

Julio 2017 Depende de 
cada entidad 

 

 


