CAVALI realizó prueba de continuidad de negocios con el
mercado
CAVALI, Registro Central de Valores y Liquidaciones, realizó recientemente una prueba
de continuidad de negocios que incluyó a todos los usuarios internos y externos de sus
servicios críticos, localizados tanto en Perú como en el extranjero.
La prueba efectuada a finales de julio de este año, se realizó asumiendo como
escenario una pérdida total del Centro de Procesamiento de Datos que usa la
compañía, por lo que la totalidad de usuarios internos y externos del sistema de
CAVALI realizaron sus operaciones utilizando el segundo centro de procesamiento que
la compañía tiene contratado en Perú. Los usuarios de CAVALI lograron realizar sus
operaciones con los diversos servicios críticos de la compañía tales como el registro de
valores, compensación y liquidación de operaciones de los mecanismos centralizados
de negociación, procesamiento de eventos corporativos, entre otros.
Esta prueba se realiza como parte del Plan Anual de Continuidad de Negocios que
tiene como propósito mantener a la compañía en su nivel más alto de respuesta para
la recuperación ante desastres y fallas de sus sistemas críticos. Este plan permite
garantizar la continuidad operacional en caso alguna catástrofe o evento afecte a
nuestro país, asegurando la atención de los servicios que CAVALI brinda al mercado.
CAVALI ha contratado los servicios de tres Centros de Procesamiento de Datos, dos
ubicados en Perú y uno en el extranjero, que permiten a la compañía atender la
operativa del mercado peruano tanto en el ámbito local como en el extranjero.
Sobre CAVALI
CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones peruano. Cuenta con 16 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 200 emisores e instituciones. La
empresa custodia más de US$ 778 mil millones a nombre de más de 361,000
inversionistas. Atiende a 46 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.

