CAVALI participó en Cuarto Congreso Latinoamericano de
Factoring
Víctor Sánchez, gerente general de CAVALI, participó la semana pasada en el Cuarto
Congreso Latinoamericano de Factoring, organizado por FELAFAC, la Asociación
Latinoamericana de Factoring.
El señor Sánchez participó en el panel desarrollado sobre el marco regulatorio peruano
sobre el negocio de factoring. En este panel estuvieron presentes además el Ministerio
de la Producción del Perú, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y
Aduanas (SUNAT), la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP y la Asociación de
Bancos de Perú.
Además en el evento participaron una serie de especialistas internacionales sobre
factoring, donde además se analizaron experiencias de Chile, Colombia Brasil y España.
FELAFAC es una asociación, con sede en Santiago de Chile, compuesta por Perú,
Colombia y Chile, que tiene por objetivo homologar las visiones que tienen los diversos
países del continente y así aportar a la consolidación de la industria en Latinoamérica.
Descargue la presentación de CAVALI en el siguiente enlace de nuestra página web:
http://www.cavali.com.pe/informacion-y-estadistica/eventos.htm

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$ 68 mil millones a nombre de más de 358 mil
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.

