
 

CAVALI elige a Citi para la custodia y liquidación de valores en los Estados Unidos 
 

 CAVALI utilizará la infraestructura del Citi para administrar los más de US$ 6,360 

millones que los inversionistas locales y extranjeros tienen en los Estados Unidos 

(NYSE). 

 Entre los valores extranjeros que se negocian desde Perú se encuentran Facebook, 

Google, Amazon, Apple, etc., y valores peruanos con emisiones en este país como 

Southern, Buenaventura, entre otros. Ellos constituyen el 17% del total negociado en 

la Bolsa de Valores de Lima.  

Lima, 03 deagosto de 2020. CAVALI, Depósito Central de Valores para el mercado peruano, 

anunció mediante un Hecho de Importancia a la Superintendencia de Mercado de Valores 

(SMV), la elección de Citi como su proveedor de custodia y servicios de liquidación para las 

operaciones que los inversionistas locales y extranjeros realicen en los Estados Unidos. Estos 

servicios se encontrarán disponibles a partir del 3 de agosto.  

Esta elección le permitirá a CAVALI una expansión que podría alcanzar a más de 100 mercados, 

así como el acceso a servicios adicionales que continuarán contribuyendo con el objetivo 

estratégico de impulsar el desarrollo del mercado de valores peruano. Con ello, los inversionistas 

podrán potencialmente aprovechar esta nueva infraestructura para la obtención de más 

servicios, tales como el procesamiento de eventos corporativos, los servicios de proxy voting, 

préstamo de valores, entre otros. 

Claudio Arciniega, gerente general de CAVALI, señaló que “esta iniciativa está alineada con la 

estrategia de crecimiento de la compañía para impulsar y consolidar servicios de clase mundial 

en el mercado nacional”.   

“El mercado norteamericano es particularmente interesante pues a la fecha hay inversiones 

desde Perú por más de US$ 6,360 millones registrados de CAVALI. Asimismo, en lo que va de 

2020, se han negociado con esta plaza más de US$ 654 millones, representando cerca del 17% 

de lo total negociado en la Bolsa de Valores de Lima”, añadió el ejecutivo. 

A cierre de junio de 2020, los inversionistas tienen en el mercado americano US$ 4,899 millones 

en valores de renta variable y US$ 1,419 millones en valores de renta fija, tanto para los valores 

que se negocian en estos mercados, como para los que se encuentran en doble listado. De estos 

valores, entre los que se encuentran grandes jugadores como Netflix, Amazon, Facebook, 

Buenaventura, etc. el 64% del total pertenecen a inversionistas jurídicos, mientras que el 36% 

restante a inversionistas naturales.  

Asimismo, esto complementará la oferta de servicios internacionales que CAVALI tiene para el 

mercado internacional que incluye además a Euroclear (para el mercado europeo) y otra en 

TMX/CSD Canadá. Asimismo, a nivel regional, al ser parte del MILA, se puede comprar y vender 

valores desde y hacia México, Chile y Colombia. Esta inversión en las cuentas internacionales de 

CAVALI equivale a US$ 15,522 millones (a junio del 2020). 

 


