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DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES DE PERU PONE EN MARCHA  
NUEVO MODELO DE LIQUIDACIÓN DVP CON CHILE Y MEXICO 

 
 

Esta nueva opción para los participantes peruanos, contribuirá a reducir de manera significativa 
los riesgos asociados a la liquidación de valores en el contexto del Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA). 

 

En un nuevo paso hacia el desarrollo del Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA), y en la búsqueda constante de mejorar los procesos vigentes, el Depósito Central 
de Valores de Perú (CAVALI) informó que a partir del día de ayer lunes 02 de mayo de 
2016, quedó a disposición de sus participantes la alternativa de liquidación DVP (Delivery 
versus Payment, por sus siglas en inglés) para operaciones de compra y venta de valores 
en el mercado chileno y mexicano. 

A través de la Liquidación DVP se contribuirá a reducir de manera significativa los 
riesgos asociados a la liquidación y a mejorar los estándares para las operaciones en el 
contexto de MILA. 
 
Cifras de los mercados MILA 

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) forma parte del Mercado Integrado 
Latinoamericano y hasta abril de 2016 su capitalización bursátil asciende a US$ 103 mil 
millones.  En ese período, el mercado mexicano alcanzó a US$ 424 mil millones, mientras 
que el chileno llegó a US$ 206 mil millones y el colombiano a US$ 104 mil millones.  

Asimismo, el volumen negociado del mercado peruano, abril, alcanzó un total de 
US$ 405.56 millones, mientras que el mexicano alcanzó US$ 35,275.24 millones, el chileno 
a US$ 5,047.73 millones y el colombiano a US$ 3,194.27 millones.  

 
Sobre MILA 

MILA es una iniciativa transfronteriza que integra los mercados de valores de Perú, 
Chile, Colombia y México. En términos de capitalización bursátil y número de compañías 
listadas, es el mayor mercado de Latinoamérica, y el segundo por volúmenes transados. 
MILA, que comenzó con la negociación de acciones en 2011, ha sido posible gracias a los 
esfuerzos coordinados de las bolsas, los depósitos centralizados de valores y los 
reguladores de sus cuatro países miembros. 

Perú, Chile, Colombia y México son también parte de la Alianza del Pacífico, un 
bloque económico que busca disminuir las barreras arancelarias y no arancelarias, y de 
modo más general, fomentar la cooperación económica entre sus miembros. MILA apunta 
a convertirse en un mercado bursátil plenamente integrado que satisfaga las necesidades 
de financiamiento, negociación y post-negociación de una Alianza del Pacífico ampliada. 


