CAVALI pone a disposición nueva plataforma para el Servicio de
Liquidación y Administración de Garantías de Préstamo de
Valores
CAVALI comunica al mercado que a partir del 03 de agosto próximo, las
Sociedades Agentes de Bolsa (SAB) tendrán a su disposición la nueva plataforma
para la liquidación de operaciones de préstamo de valores con acciones
realizadas en la Bolsa de Valores de Lima (Millenium).
A través de este servicio, las SAB, bajo los parámetros definidos en el Reglamento
de Operaciones de la BVL, podrán acceder a la información de la liquidación en
la moneda en la que haya sido pactada la operación, así como de la
administración de las garantías (las que podrán constituirse en acciones, bonos
corporativos, bonos soberanos, letras del tesoro o dinero en efectivo).
Esta nueva modalidad de operación de préstamo de valores, permitirá a las
Sociedades Agentes de Bolsa: (i) concretar sus estrategias de operaciones de
ventas en corto y (ii) cubrir posibles fallas en la liquidación de valores en las
operaciones de Rueda de Bolsa en la BVL.
Para cualquier información adicional, contactarse con Diego Castillo Silva,
Ejecutivo
de
Servicios
de
Liquidaciones,
vía
correo
electrónico
dcastillo@cavali.com.pe o al teléfono 311-3297.
Más información aquí

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$ 73 mil millones a nombre de más de 358,000
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.

