
 

 

CAVALI logra certificación ISO en seguridad de la información 

 
 
Lima, abril de 2017. CAVALI, Registro Central de Valores y Liquidaciones del mercado peruano, anunció 
recientemente que ha logrado la certificación internacional ISO/IEC 27001:2013, que destaca la seguridad y 
confiabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la compañía.  

 
Este sistema integrado forma parte de una serie de procesos, conocida por toda la organización 
conoce, y que han sido implementados con la finalidad de gestionar los riesgos de seguridad de la 
información que pudieran presentarse en la labor diaria. Para ello, se ha cubierto los procesos 
utilizados para el desarrollo y prestación de los servicios que brindamos a nuestros clientes y otros 
grupos de interés, así como los procesos internos que los soportan.   
 
Entre estos procesos se encuentran los servicios que se brindan a participantes (compensación y 
liquidación, registro de titulares, retención de impuestos, entre otros), a los emisores (gestión de 
activos), y servicios propios de la gestión de la compañía (control interno, gestión integral de 
riesgos, gestión de cumplimiento normativo, gestión de proyectos e innovación, auditoría interna, 
gestión de sistemas y tecnologías de la información, así como la gestión legal y relaciones 
internacionales). 
 
Con esta certificación, la empresa quiere mantener el compromiso de satisfacer las expectativas 
del mercado de capitales en general, garantizando además la preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los activos de información que se  
 

 
Sobre CAVALI 
CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones, así como el Registro Central de Facturas 
Negociables. Cuenta con 19 años de existencia generando oportunidades de negocio para los diferentes 
actores del mercado de capitales peruanos. 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 270 emisores e instituciones. La empresa custodia más de US$ 98 mil millones a nombre de más de 
334,000 inversionistas. Atiende a 58 participantes entre los que se encuentran bancos, administradoras de 
fondos de pensión, sociedades agentes de bolsa, depósitos de valores extranjeros, 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 

 

  


