
 

INDEVAL de México se convierte en Participante de CAVALI 
 

 
28 de noviembre de 2014. CAVALI, Registro Central de Valores y Liquidaciones, 
anunció hoy que suscribió un acuerdo de apertura de cuenta y prestación de servicios 
con S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V. (INDEVAL). Con 
ello, INDEVAL se convierte en Participante de CAVALI y al mismo tiempo CAVALI se 
convierte en Participante de esta institución mexicana. 
 
Con la inclusión de INDEVAL como Participante, la empresa peruana suma a la fecha un 
total de 47 Participantes, de los cuales tres corresponden a depósitos centrales de 
valores extranjeros, mientras que el resto corresponden a bancos, sociedades agentes 
de bolsa, entre otras instituciones ligadas al mercado de capitales. 
 
Este acuerdo se realiza en el marco del ingreso de México al MILA (Mercado Integrado 
Latinoamericano), cuyo inicio de operaciones se dará una vez que se obtenga la 
correspondiente autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV), y se cumplan las demás condiciones establecidas en el Reglamento del 
Mercado Integrado Latinoamericano.  
 
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 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.   
 
  


