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VALORES?
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01
Proceso que realizan los Depósitos de Valores

Participación de los Depósitos de Valores Ex-

para cumplir las obligaciones de compra y ven-

tranjeros a través de las cuentas que mantie-

ta pactadas en las bolsas integrantes de MILA.

nen en los Depósitos de Valores Locales.

A través de este proceso se transfieren los valores y fondos entre compradores y vendedores.
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TRANSFERENCIA

La bolsa local se conecta con la bolsa donde se
encuentra el valor que se quiere comprar.

La operación se liquida en el depósito donde se
encuentra el valor comprado.

EL ROL DE
TIPOS DE
LOS INTERMEDIARIOS LIQUIDACIÓN
•

Para realizar operaciones de liquidación, los

De acuerdo al tipo de custodia que elija el

intermediarios locales deben tener contra-

inversionista, podrá optar por:

tos de corresponsalía con intermediarios
del país donde se encuentran depositados

•

depósitos integrantes de MILA se encargan

los valores.
•

de la transferencia y custodia de los valores.

Actualmente, los modelos de MILA permiten la liquidación de valores libre de pago,
mientras que la liquidación financiera se
realiza a través de los intermediarios.

•

Liquidación a través del enrutamiento: los

•

Liquidación a través de un custodio: los depósitos integrantes de MILA sólo se encargan
de realizar la transferencia, pero la custodia
se hace en la cuenta de otro Participante de

Se trabaja en la implementación de la liqui-

los depósitos (bancos custodios, custodios

dación, tanto de fondos y valores (DVP).

globales, etc.)

Consulta con tu intermediario para saber si
esta opción está ya disponible en tu país.

A TENER EN CUENTA
LA LIQUIDACIÓN SE REALIZA DE ACUERDO A LOS PROCESOS DEL PAÍS
DONDE SE ENCUENTRA INSCRITO EL VALOR
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Orden de compra
en bolsa local

1
DEPÓSITOS

BOLSAS

Orden de venta
en bolsa donde
está registrado el
valor

INVERSIONISTAS

Intermediario comprador:
El valor se acredita en la
cuenta que mantiene el
Depósito Extranjero en el
Depósito Local

3
Durante la liquidación:
Depósito Local se encarga
de la liquidación y establece las posiciones de
compra y venta

2

INTERMEDIARIOS

5

4

INTERMEDIARIOS

INVERSIONISTAS

Intermediario vendedor:
El valor se debita de la
cuenta que el intermediario mantiene en el Depósito Local

