
 

CAVALI minimiza riesgos de compromiso de activos en proceso 
de liquidación 

 
 
09 de diciembre de 2014. CAVALI, Registro Central de Valores y Liquidaciones, anunció 
que ha minimizado los riesgos de compromiso de activos en el proceso de liquidación 
para sus operaciones de renta variable en la Bolsa de Valores de Lima.  
 
De esta forma, siguiendo las mejores prácticas internacionales, ha reducido de tres 
días a 1 día (3 horas  como máximo) el tiempo de confirmación de la existencia de 
valores involucrados en una transacción de compra venta. Esto se realiza además de 
acuerdo a los ciclos de liquidación establecidos en la institución.  
 
La reducción en tiempo del compromiso de activos, que se inicia el 09 de diciembre, 
fue previamente coordinada con las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), lo que sirvió 
además para identificar el posible impacto en ellas. Producto de estas coordinaciones, 
se ha agregado  alertas y procesos  que ayudan a mitigar cualquier riesgo que recaiga 
en el bróker local.  
 
Sobre CAVALI 
CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones peruano. Cuenta con 17 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 260 emisores e instituciones. La 
empresa custodia más de US$ 77 mil millones a nombre de más de 361,000 
inversionistas. Atiende a 47 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.   
 
  


