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Agenda
1. Estructura del Registro Contable de CAVALI.
2. Proyecto de Integración de los Mercados
i.

Modelo de compensación y liquidación de valores aplicado en la
Fase I.

ii.

–

Modelo de Custodia

–

Modelo de Compensación y Liquidación.

Procesamiento de eventos corporativos.

3. Comparativo de Modelos de Compensación y Liquidación
de Fase I vs. Fase II.

Estructura del Registro Contable
Por Participante

1. Se compone de dos sub registros de
identificación:

a)
b)

Mandante
Colombiano

Registro del valor
Registro de Titular.

2. CAVALI asigna la tenencia en dos
niveles:


Participante. Apertura de una Cuenta
Matriz.

•

Titular. Apertura de un Código de
Beneficiario Final (RUT).

(a)
Por Valor.
Registro Contable

(b)
Por Titular

Juan Valdez

Ecopetrol

Modelo de Custodia
(ejemplo: compra de valor peruano)

DECEVAL

CAVALI

Depositante
Casa de Bolsa

Depositante
Casa de Bolsa

600

400

Cuenta Matriz
1,000

Participante
DECEVAL

Beneficiario
DECEVAL Terceros

Beneficiario final
1,000

Registro Reflejo

Inversor 1
600

Inversor 1

600

Inversor 2

400

Inversor 2
400

Solo para fines
Informativos e impositivos

Características – Custodia de Valores
 Armonización de modelos de custodia de valores. El sistema será el de
cuenta ómnibus (despliegue a nivel de inversionista en el depósito
destino).
 La custodia de la emisión de valores se mantendrá en el depósito del país
en donde se encuentre listado el emisor y/o valor.

 Los Depósitos locales serán admitidos como Participantes de los Depósitos
extranjeros.
 Los procesos corporativos serán registrados y entregados en las cuentas
ómnibus y de efectivo a nombre de los Depósitos, tanto en valores como
en efectivo, respectivamente.
 El manejo de los eventos corporativos, se realizará según las reglas del
país de origen del valor.

Modelo de Compensación y Liquidación
Inversionista Colombiano comprando en Perú un valor peruano
1. Coloca la orden (t0)

Broker Peruano

Broker Colombiano

2. Se cierra la
orden (t0)

3. Notifica operación (t0)

3. Notifica operación (t0)

BVC

BVL
3a. Notifica operación (t0)
4. Informa liquidación de
operaciones

DECEVAL

CAVALI
4 Realiza el proceso
de C&L. (t3)

5. Acredita
valores a
nivel de
beneficiario
colombiano
(t3)

CUENTA
DECEVAL

4 Acredita
valores en
cuenta de
Deceval (t3)

Cuenta Broker
Peruano

Cuenta Omnibus

BCol1

BColE2

TCol1

TCol1

*

DECEVAL

BCol1

BColE2

Mantenimiento del
Registro Espejo

Registro Espejo

TCol2

6

TCol2

TCol1

TCol1

Flujo
6
simplificado

Modelo de Compensación y Liquidación
Inversionista Colombiano comprando en Perú un valor peruano
1. Coloca la oferta de venta (t0)

Broker Colombiano
Broker Peruano
5. Complementa
(t0, t1 y t2)
5. Envío de
operaciones (t3)

2. Se calza y
4. Envía
asigna (t0) complementación
con nombre de
Deceval y
BVL
liquidación tipo
custodio
3. Se envía
operación (t0)

5. Se notifica operación
5. Se notifica operación (t0)

BVC

6. Envía ibeneficiario final
7. Solicita liquidación de títulos

DECEVAL

CAVALI

9. Informa a Deceval sobre la salida de títulos (Ope Liq)

10. Debita
valores a nivel
de beneficiario
colombiano

Cuenta
11.
Actualiza
saldos del
inversionista
vendedor.

CUENTA
DECEVAL

BCol1

BCol1

BColE2

Registro Espejo

TCol1

Cuenta Broker
PERU VEND

Deceval - Terceros

BColE2

TCol2
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8. Liquida valores a nivel de
Deceval por cuenta del
Broker vendedor

TCol1
TCol1

TCol1

TCol2

TCol2

TCol2
12. Conciliación de
Saldos y Titulares (t3)

5a. Mantenimiento de
Asignación Registro
Espejo

Flujo
simplificado

Características - Compensación y Liquidación
 La CyL se ejecuta en cada uno de los mercados y bajo las reglas del
mercado donde estén inscritos los valores.

 Se realizará en la moneda de inscripción del valor.
 Las liquidación de operaciones estarán protegidos por los mecanismos
de cobertura aplicables a cada país.
 La gestión para la liquidación de fondos, se canalizará por cada
intermediario a través de sus bancos comerciales.

 Los intermediarios son los encargados de pactar las operaciones de
cambio con sus respectivos bancos
 La liquidación de valores se realizará en las cuentas ómnibus de los
Depósitos

Características - Compensación y Liquidación
 DECEVAL deberá informar la relación de los titulares finales hasta
antes del inicio del proceso de CyL .

 El proceso de asignación ( complementación lo hace el participante
local)
 El monto de las compras formaran parte de las obligaciones de los
Participantes locales.
 Los procesos de verificación de fondos y valores se inicia las 10:00

horas de la fecha de Liquidación. Dos procesos de liquidación 13:00
horas y 15:00 horas.
 Los participantes locales deben cumplir con sus obligaciones hasta las
16:00 horas. Caso contrario: incumplimiento de operaciones.
 No están permitidas las operaciones de venta en corto.

Fusiones, escisiones, cambio de valor nominal, unificaciones,
reducciones y exclusiones originados en Perú.
Emisor
Peruano

BVL
1. Notifica evento
corporativo

2. Notifica
evento

3. Notifica evento corporativo

CAVALI

5. Comunicar ejecución del evento corporativo

Deceval

7. Acceso para actualización del registro espejo(t3)(*)
9. Conciliación de cuentas entre depósitos
4. Ejecuta
instrucciones del
evento corporativo

CUENTA
Deceval

Deceval Terceros

BCol1

6. Replica el evento
corporativo sobre la
cuenta de los brokers
colombianos y los
titulares.

8.Mantenimiento del
Registro Espejo
Registro Espejo (*)

BCol1

BColE2
TCol1

TCol1

TCol2

TCol2

10. Conciliación de Saldos y
Titulares*

Cuenta

BCol2

T1

T2

T1

T2

Beneficiario
final

Pago de dividendos en efectivo originado por valor peruano
T1

Emisor

T2

T3

T4

Peruano
10. Segrega recursos
financieros

1. Notifica
evento
corporativo

Broker
COLOMBIANO

BVL
2. Notifica
evento a
Cavali/DCV

9. Notificación
de abono o giro
4. CAVALI comunica la pre notificación a DECEVAL
DECEVAL

CAVALI
6. Notificación de pagos a DECEVAL
11. Conciliación de cuentas efectivo entre depósitos

8. Giro de divisas a
Colombia

Banco
3.
Acredita
recursos
(Cuenta
bancaria
CAVALI /
DCV)

CAVALI

Cuenta bancaria

Banco de Pagos

DECEVAL en

Colombia

Perú

7. DECEVAL envía
orden de transferencia
de fondos al banco en
Colombia o
transferencia a banco
de Perú

DECEVAL

5. CAVALI transfiere los
fondos a la cuenta de
DECEVAL en la moneda
elegida por el Emisor (Soles,
Dólares,
(*) En el caso de pagos de dividendos realizados directamente por el Emisor, se debe indicar que éste debería abonarle
a las cuentas bancarias de Deceval en Perú./chile

Características - Eventos Corporativos
 El procesamiento del evento corporativo se realiza en la moneda del
dividendo, determinado por el Emisor.

 El pago se realiza en el banco pagador del Deposito cuyo Emisor
genera el pago.
 El pago se realiza en la fecha de pago (T) anunciado por el Emisor en el
banco local.
 En Perú los pagos se pueden realizar en soles y dólares.

 Para el proceso de eventos corporativos y situaciones que afectan
saldos, la cuenta matriz de DECEVAL es idéntica a la de los
participantes locales.
 CAVALI debe realizar el mismo proceso para la actualización del
Registro Reflejo.

Comparativo - Compensación y Liquidación
Fase I

Ruteo Intermediado y calce
local Pantalla con valores de los
tres mercados
Contado RV
Responsabilidad del int.
local
Cuentas ómnibus entre
depósitos
Acuerdos de servicios

Reconocimiento de Valores para
Negociación/Oferta Pública

Fase II

Acceso directo y calce local
Reglas uniformes de
negociación
Todas las operaciones RV
CyL transfronterizo (directa)
Reglas uniformes de CyL
Reconocimiento para
operar

Reconocimiento pleno como
emisor local

Habilitados para invertir
Inversión extranjera

Trato nacional
Tratamiento tributario
como inversión local

MOU (información ,
valores y emisores)

MOU (supervisión y
vigilancia de intr.)
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Características - Compensación y
Liquidación
Fase I

Características - Compensación y
Liquidación
Fase II

• La CyL de las operaciones que se ejecuten
en cada uno de los mercados, se realizará
de conformidad con las reglas de CyL del
mercado donde estén inscritos los valores,
incluyendo manejo de eventos corporativos
y operaciones especiales.

• Se reconocería al Intermediario Extranjero
como Participante de local.

• La custodia de la emisión de valores se
mantendrá en el depósito del país en
donde se encuentre listado el emisor y/o
valor.

• Las obligaciones de liquidación en fondos y
valores quedarían a cargo de los
intermediarios extranjeros (colombianos y
chilenos).

• La supervisión de las bolsas y depósitos
estará a cargo de la autoridad del país de
su domicilio

• La custodia de la emisión de valores se
mantendrá en el depósito del país en
donde se encuentre listado el emisor y/o
valor.

• Interconexión de los depósitos y existencia
de cuentas recíprocas bajo la modalidad
de cuentas ómnibus.
• Apertura de cuentas recíprocas entre los
depósitos,
de
conformidad
con
la
legislación del país en donde se realiza la
apertura de la respectiva cuenta.

• Se estandarizan las reglas de la CyL (un
solo
modelo
de
compensación
y
liquidación transfronterizo tanto para
valores como para fondos).

• La supervisión de las bolsas y depósitos
estará a cargo de la autoridad del país de
su
domicilio
de
origen
(previo
reconocimiento de la autoridades).

Liquidación de Operaciones Transfronterizas
Modelo del Mercado Integrado

Jesús Palomino Galarza.

Gerente de Servicios y Operaciones – CAVALI
S.A.

