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Sistema de Liquidación Multibancaria de Valores
emitidos por el Gobierno Nacional
Este nuevo sistema de liquidación inició sus operaciones en julio de 2007, como
resultado de las múltiples coordinaciones entre el Banco Central y CAVALI, y de esta
última con CONASEV. En enero de 2007, el Directorio de CONASEV aprobó la
modificación del Reglamento Interno de CAVALI de modo tal que permita la liquidación
en el Sistema LBTR de los valores emitidos por el Gobierno Nacional.
Los cambios efectuados en el Reglamento Interno de CAVALI hicieron posible que la
liquidación de fondos de las operaciones con valores emitidos por el Gobierno Nacional
registrados en CAVALI se realice a través del Sistema LBTR, negociadas en los
Sistemas Centralizados de Negociación de Deuda Pública y otros sistemas de
negociación y registro de operaciones 5 . El sistema centralizado que actualmente se
emplea es el de la empresa Datos Técnicos S.A. (DATATEC).
A fin de implementar un sistema de entrega contra pago para la liquidación de valores
emitidos por el Gobierno Nacional se conectó el sistema de registro de estos valores
(CAVALI) con el LBTR. El esquema de liquidación de los bonos corresponde al Modelo
1 6 de entrega contra pago (DVP por sus siglas en inglés), en el que los fondos y los
valores se liquidan en forma bruta (operación por operación), debido a que el monto de
las transacciones son de alto valor. Este esquema elimina el riesgo de contraparte pues
la entrega de valores se realiza simultáneamente con la entrega de fondos.
Este nuevo sistema de pago se une al ya existente Sistema Multibancario de Liquidación
de Valores, que en la actualidad se utiliza para la liquidación de los valores de renta
variable negociados en la Bolsa de Valores de Lima.
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No supervisados por la CONASEV.
Existen 3 modelos de entrega contra pago: Modelo 1: El proceso de liquidación se realiza
sobre una base individual, transacción por transacción, en que la entrega de los valores y pago
se efectúan en tiempo real. Modelo 2: la entrega de valores se efectúa transacción por
transacción, mientras que el pago de los fondos se efectúa sobre una base neta al final del día.
Modelo 3: Tanto el pago como la entrega del valor se efectúa sobre una base neta.
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