
 

MERCADO PERUANO INICIA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CICLO DE 

LIQUIDACIÓN DESDE T+3 HACIA T+2 

 

Lima, mayo de 2017 – CAVALI, Registro Central de Valores y Liquidaciones, en coordinación con las 

distintas entidades del mercado de capitales peruano, ha iniciado el proceso de implementación 

del Ciclo de Liquidación T+2, el cual reducirá el tiempo en que una operación realizada en un 

Mecanismo Centralizado de Negociación de Rueda de Bolsa es liquidada. De este modo, los 

valores y dinero producto de una compra-venta de rueda contado serán transferidos al segundo 

día luego de la negociación en lugar de los tres días que se venía realizando en la actualidad. 

Esta reducción del ciclo de liquidación permitirá al mercado peruano armonizar su ciclo de 

liquidación con los mercados internacionales como el mercado europeo, el norteamericano, el 

canadiense, el colombiano y mexicano (actualmente en proceso de migración). Con ello se espera 

contribuir a una mayor liquidez de valores y efectivo en el mercado local. 

Asimismo, el nuevo ciclo de liquidación permite la reducción de riesgos para los inversionistas y el 

mercado en general, acortando los periodos de compromisos de activos y buscando reducir los 

riesgos de liquidez y crédito de los actores del mercado. 

CAVALI ha anunciado al mercado el siguiente cronograma preliminar para el cambio del ciclo de 

liquidación: 

Actividad Fecha estimada 2017 
Desarrollo tecnológico y entrenamiento Del 15 de mayo al 31 de julio 
Cambios al marco regulatorio 30 de junio 
Pruebas con Participantes  Del 01 de agosto al 04 de setiembre 
Inicio 05 de setiembre 

 

Sobre CAVALI 
CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones del mercado peruano. La empresa 
desarrolla servicios de registro, compensación y liquidación de valores para el mercado de 
capitales local. A la fecha atiende a 59 participantes entre bancos, administradoras de fondos de 
pensiones, sociedades agentes de bolsa, empresas de factoring, entre otras.  Asimismo, custodia 
valores por US$ 98,226 millones para más de 331 mil inversionistas locales e internacionales. La 
empresa forma parte del Grupo Bolsa de Valores de Lima, junto a Datatec, Valuex e InPerú. 
 

 
 


