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BIENVENIDOS AL SEN 
 
El Sistema Electrónico de Negociación (SEN) es un sistema informático en tiempo real conformado por diferentes 
módulos que brinda  el ambiente para la realización de las sesiones de negociación de los mercados primario, secundario 
y reportos, permitiendo la participación de diferentes actores bajo las funciones operativas, monitoreo y administrativas 
de una forma segura y confiable. 
 
En este manual se presenta el  Módulo Operativo, en el cual se integran  las funciones operativas desarrolladas por los 
agentes corredores de bolsa y sus asistentes. Las funciones operativas se han definido en los contextos completo y 
restringido de acuerdo al tipo de participante en la negociación. 
  
El objetivo de este documento es orientar a los usuarios del sistema en los aspectos referentes al uso adecuado de cada 
una de las opciones operativas, de acuerdo a su contexto, para que puedan aprovechar las facilidades que este brinda.  
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ACCESO AL SISTEMA 

 
En el escritorio encontrará el acceso directo al módulo operativo del SEN, como lo muestra la figura 1.1. Para comenzar 
la ejecución  del sistema, haga doble clic  sobre el  icono identificado como SEN2 operativo.  
 

 
Figura 1.1. Icono del  módulo operativo  
 
También puede acceder al sistema por medio del menú Inicio seleccionando las siguientes opciones: Inicio – Todos los 
programas – SEN2 Operativo. 
 

VALIDACION INICIAL DEL SISTEMA 
 
El módulo operativo para funcionar correctamente necesita que la computadora donde se ejecute se encuentre 
configurada adecuadamente. Por tal motivo cada vez que se ingresa al sistema, este verifica que las variables 
correspondientes se encuentren fijadas con los valores correctos. En la figura 1.2. se observa la lista de validación que 
realiza el sistema. 
 

 
Figura 1.2. Pantalla de validación inicial del sistema   
 
 
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 
Si el sistema encuentra que alguna de estas variables no esta configurada correctamente, le presentará la pantalla de 
configuración del sistema como se muestra en la  figura 1.3. Al presionar el botón actualizar, las variables  se fijaran con 
los valores correctos y la ejecución del programa continuara normalmente. Si por el contrario presiona el botón salir el 
sistema finalizará su ejecución. 
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Figura 1.3. Pantalla de configuración del sistema   
 

VERIFICACION DE LA VERSION DEL SISTEMA 
 
Para asegurarse que el usuario esta ejecutando la versión correcta del modulo operativo, el sistema verifica la versión 
que esta instalada en la PC y  si no corresponde a la versión que esta registrada en el servidor le presentara el mensaje de 
la figura 1.4.  En este caso el usuario se tendrá que poner en contacto con el departamento de tecnología para que su 
sistema sea actualizado a la versión correcta. 
 

 
Figura 1.4. Mensaje que se presenta al verificar la versión del sistema 
 
 

INGRESO AL SISTEMA 
 
Una vez que las validaciones son efectuadas, le presentara la pantalla de ingreso al sistema (figura 1.5), en la cual se 
debe de ingresar el nombre del usuario y la clave de acceso que fue asignado por el administrador del sistema.  
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Figura 1.5. Pantalla de ingreso al sistema 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones importantes: 
� El nombre de usuario para los agentes corredores de bolsa está estructurado con el prefijo SEN seguido del  

Número de Corredor, es decir si un agente tiene asignado el número 001 el nombre de usuario sería SEN001. 
� Para los usuarios que no son agentes corredores de bolsa el nombre de usuario es asignado por el administrador del 

sistema y no sigue un patrón especifico. 
� Al ingresar la clave de acceso debe tener en cuenta que el sistema hace diferencia entre las letras mayúsculas y las 

minúsculas. 
� Si alguno de los datos (usuario o contraseña) esta incorrecto, el sistema le mostrara el respectivo mensaje del dato 

que esta mal ingresado, ya sea el usuario o la clave de acceso.  
� El usuario tendrá 3 intentos fallidos para ingresar, luego de esto la pantalla de ingreso se cerrara y cada uno de los 

intentos fallidos quedará registrado en la bitácora del sistema, en ese caso, contacte con el administrador del sistema 
para que se verifiquen los datos que esta ingresando y de ser necesario que se le asigne una nueva contraseña. 

Una vez el usuario y la contraseña son las correctas el sistema autorizará el ingreso del usuario.  
 
CAMBIO DE CLAVE AL INGRESAR AL SISTEMA 
 
La clave del usuario tiene una vigencia de 90 días. Cuando expire la vigencia, el sistema solicitará el cambio de clave1 
al momento de ingresar, como lo muestra la figura 1.6. El cambio de clave también puede ser solicitado por el 
administrador del sistema. Si el usuario cancela el cambio de clave no se le permite el ingreso al sistema.  
 

 
Figura 1.6. Pantalla de cambio de clave de acceso al  ingresar al sistema. 

                                                           
1 Consulte la sección de cambio de clave para mayor detalle. 
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VERIFICACION DE GARANTIA PARA OPERAR 
 
El sistema verificara  en el módulo operativo si la casa a la cual pertenece el usuario (agente corredor de bolsa o 
asistente) tiene garantía para operar. Si no tiene garantía para operar, se le presentará un mensaje de advertencia (figura 
1.7) y podrá continuar con la ejecución del sistema pero con las restricciones que esta condición establece, es decir, no 
podrá participar activamente en la negociación sino solo observar su desarrollo. 
 

 
Figura 1.7. Mensaje de advertencia garantía para operar vencida. 
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 SELECCION DE MERCADO 
 
El sistema desarrolla las sesiones de negociación en dos áreas diferenciadas denominadas el  mercado primario-
secundario y el mercado de reportos. Ambas áreas son  completamente independientes entre sí. En la pantalla de 
selección de mercado (figura 2.1) el usuario puede elegir entre tres opciones: Primario-Secundario, Reporto o Salida del 
Sistema.  
 

 
Figura 2.1. Pantalla de selección de mercado. 
 
A continuación se detallan cada una de las opciones: 
 

Primario - Secundario 
 

Mediante esta opción el usuario ingresa al mercado primario-secundario. En este  
mercado se desarrollan de forma simultanea e independiente la sesión de 
negociación del mercado primario y la sesión de negociación del mercado 
secundario. 

Reportos 
 

Al elegir está opción el usuario ingresa al mercado de reportos. En este mercado se 
desarrollan  dos sesiones de negociación de forma secuencial, es decir una después 
de la otra, la primera sesión considera a todos los tipos de clientes y  la segunda 
sesión está orientada a un grupo de clientes seleccionados, por ejemplo los clientes 
con cuentas en el BCR.   

Salida del Sistema 
 

Esta opción permite al usuario salir completamente del sistema. 

 
Por medio de esta pantalla el usuario puede cambiar de un mercado a otro sin tener que salir completamente del sistema  
e ingresar nuevamente con su usuario y contraseña, ya que cuando un usuario ingresa a un mercado y luego decide salir 
de él, vuelve a esta pantalla de selección de mercado en la cual puede volver a elegir un mercado o salir completamente 
del sistema.  
 
A continuación se presentan algunas consideraciones importantes: 
� El administrador del sistema puede bloquear al usuario y no permitirle el acceso a un mercado específico o a ambos, 

en ese caso, al momento de elegir el mercado el sistema le notificará de que se encuentra bloqueado.  
� Al  momento de elegir un mercado, el sistema verificará que el usuario no haya ingresado al mercado en otro 

equipo, en tal caso el sistema le enviará un mensaje comunicándole la situación y no le permitirá el ingreso.   
     
En esta pantalla también se presenta de una forma dinámica la fecha y hora del servidor, las cuales representan la fecha y 
hora de referencia para el sistema. 
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ENTORNO DEL MERCADO PRIMARIO – SECUNDARIO 
 
El entorno operativo del mercado Primario-Secundario está compuesto por  la pantalla principal, las diferentes pizarras y 
el indicador de conexión, las cuales se detalla en la figura 3.1.  
 
 
 

 
Figura 3.1. Entorno operativo del mercado primario-secundario 
 
La pantalla principal está diseñada para poder mostrar la información relevante del sistema, las pizarras son las pantallas 
en las cuales se desarrollan las transacciones de los usuarios y el indicador de conexión monitorea el estado de la 
conexión entre la maquina  y el servidor. 
 
Tanto la pantalla principal como las pizarras presentan las diferentes opciones del entorno operativo de acuerdo al tipo 
de usuario que ha ingresado al sistema. A continuación  se definen los tipos de usuarios para el módulo  operativo: 
� Operativo Completo: Este tipo de usuario corresponde a los agentes corredores de bolsa, los cuales tienen 

habilitadas las opciones para negociar emisiones en los mercados primario y secundario, así como la administración 
de los clientes de la casa corredora.  

� Operativo Restringido: Este tipo de usuario corresponde a los asistentes de los agentes corredores de bolsa, los 
cuales tendrán acceso a la administración de los clientes de la casa corredora y se les permitirá únicamente observar 
el desarrollo de la negociación teniendo restringidas (deshabilitadas) las opciones para negociar.  

En el anexo 1 se detallan las opciones para los usuarios operativos completo y operativo restringidos. 

Area de mensajes Barra de estado 

Pizarra 

Barra de menú 

Pantalla principal 

Barra de mercados 

Indicador de conexión 
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PANTALLA PRINCIPAL 
 
La pantalla principal se encuentra compuesta por  cuatro partes,  las cuales se detallan a continuación: 
 
Barra de Menús 
 

La barra de menús permite el acceso a las diferentes opciones que brinda el sistema de 
acuerdo al tipo de usuario. 

Barra de Mercados 
 

La barra de mercados presenta información relativa a las sesiones de negociación de los 
diferentes mercados de una forma dinámica. 

Área de Mensajes 
 

Área donde se muestran la bitácora de las opciones del menú que ha elegido el usuario. 

Barra de Estado 
Presenta información relativa al usuario conectado al sistema, así como la fecha y hora 
del servidor. 

 
BARRA DE MENUS 
 
La barra de menús (figura 3.2) permite el acceso a las diferentes opciones que brinda el sistema. Este es el primer nivel 
de acceso que tiene el usuario.  La mayoría de las opciones del menú brinda  otras opciones por medio de botones o 
eventos.  
 

 
Figura 3.2. Barra de menús 
 
A continuación se presentan las opciones del menú completo y  las opciones del menú restringido los cuales se le 
despliegan al  usuario  operativo completo y al usuario de operativo restringido respectivamente. 
 

Menú Completo Menú Restringido 
� Pizarras 

� Ofertas 
� Próximas a Subasta 
� Particiones y/o Pujas 
� Cerradas 
� Abrir todas 
� Cerrar todas 
� Actualizar Todas 
� Actualizar Barra de estado 

� Aplicaciones 
� Precios Convenidos Secundarios* 
� Cruces Secundarios * 

� Mantenimientos 
� Información Auxiliar de cliente 
� Cambio de Clave de Acceso 

� Ayuda 
� Ayuda y Contenido  
� Acerca de SEN 

� Salida 

� Pizarras 
� Ofertas 
� Próximas a Subasta 
� Particiones y/o Pujas 
� Cerradas 
� Abrir todas 
� Cerrar todas 
� Actualizar Todas 
� Actualizar Barra de estado 

� Aplicaciones 
� Precios Convenidos Secundarios * 

� Mantenimientos 
� Información Auxiliar de cliente 
� Cambio de Clave de Acceso 

� Ayuda 
� Ayuda y Contenido  
� Acerca de SEN 

� Salida 

Las opciones marcadas con asterisco (*) pueden estar disponibles o no, según lo establezcan  los administradores. 
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BARRA DE MERCADOS 
 
La barra de mercado (Figura 3.3) presenta información de las sesiones de negociación del mercado primario y 
secundario de forma simultánea, esta información refleja el estado de la sesión, la duración de la sesión  y  el tiempo 
transcurrido. 
 

 
Figura 3.3. Barra de mercados  para primario y secundario. 
 
A continuación se detalla  cada una de las secciones o paneles de la barra de mercados: 
  

PANEL  VALOR DESCRIPCION 
Mercado Primario  Sesión de negociación del mercado primario. 

Secundario Sesión de negociación del mercado secundario. 
Estado No Iniciada La sesión no ha iniciado. 

En Proceso La sesión se encuentra activa 
Detenida La sesión se encuentra detenida 
Finalizada La sesión ha finalizado 
Cerrada La sesión ha finalizado y el cierre del día se ha realizado 

Duración 000 min. Duración de la sesión expresada en minutos 
Tiempo Transcurrido 000/000 min. Tiempo transcurrido y duración de la sesión expresada en minutos 

 
AREA DE MENSAJES 
 
El área de mensaje  (figura 3.4)  muestra la bitácora de las opciones del menú que ha elegido el usuario,  indicando la  
fecha, hora y descripción del evento. Los mensajes se mantienen disponibles mientras el usuario se encuentre dentro del 
mercado. 
 

 
Figura 3.4. Área de mensaje   
 
BARRA DE ESTADO 
 
La barra de estado (Figura 3.5)  presenta información relativa al usuario y modulo del sistema, la cual se define al 
ingresar el usuario al sistema. También se presenta de una forma dinámica y sincronizada la fecha y hora del servidor, 
las cuales representan la fecha y hora de referencia para la negociación en el sistema. 
 

 
Figura 3.5. Barra de estado del módulo operativo   
 
Las siguientes son las secciones o paneles de la barra de estado: 
 

PANEL  DESCRIPCION 
Usuario Nombre del usuario conectado en el sistema 
Casa Código y nombre de la casa corredora a la que pertenece el usuario 
Modulo Indica la versión del modulo operativo que se ejecuta en la computadora 
Fecha servidor Fecha de referencia para la negociación expresada en el formato dd/mm/yyyy 
Hora  servidor Hora de referencia para la negociación  expresada en hora y minutos ( hh:mm) 
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PIZARRAS 
 
El menú pizarras (figura 4.1) permite el acceso a cuatro diferentes pantallas conocidas como pizarras  en las cuales se 
desarrollan los diferentes pasos de la negociación  
 

 
Figura 4.1. Menú pizarras 
 
A continuación se detallan las opciones del menú que acceden a las pizarras. 
 

OPCION  DESCRIPCION 
Ofertas Mediante esta opción el usuario abre la pizarra ofertas, conocida también como estado 

del mercado. Esta pantalla muestra las ofertas de compra y venta ingresadas por 
usuarios autorizados para ello. 

Próximas a Subasta Al elegir está opción el usuario podrá abrir la pizarra próximas a subastas, en donde se 
presentan  las ofertas de compra y venta que han calzado. En esta pantalla las ofertas 
calzadas  permanecen  visibles  por un lapso de tiempo determinado. 

Particiones y/o Pujas Esta opción permite al usuario abrir la pizarra particiones y/o pujas, en la cual se 
desarrolla del proceso de selección, partición y puja de las ofertas.  

Cerradas Por medio de esta opción el usuario podrá abrir la pizarra cerradas, en la cual se detallan 
todas las operaciones cerradas en el sistema. 

 
ACCESOS RAPIDOS Y ACTUALIZACIONES 
 
El menú pizarras también brinda opciones de accesos rápidos para abrir y cerrar las pizarras que desarrollan la dinámica 
de la negociación. El último bloque de opciones de este menú permite realizar una actualización de todas las pizarras 
que estén activas, así como la actualización de la barra de estado y la barra de mercados. Estas opciones de actualización 
complementan la actualización automática que realiza el sistema. 
 
A continuación se detallan las opciones del menú que dan acceso rápido y actualizan  las pizarras. 
 

OPCION  DESCRIPCION 
Abrir todas Esta opción es una forma rápida para abrir las pizarras ofertas, próximas a subasta y 

particiones y/o pujas, en las cuales se desarrolla la dinámica de la negociación.  
Cerrar todas Esta opción es una forma rápida de cerrar todas las pizarras que se encuentren abiertas.  
Actualizar todas Mediante esta opción el usuario actualiza todas las pizarras que se encuentren abiertas.  
Actualizar Barra de Estado Por medio de esta opción el usuario actualiza la barra de estado y la barra de mercados.  

 
La opción abrir todas distribuye las pizarras ofertas, próximas a subasta y particiones y/o pujas por toda la pantalla como 
lo muestra la figura 4.2, que es el esquema de trabajo recomendado para poder apreciar la dinámica de la negociación, la 
cual se actualiza de forma automática para todos los usuarios conectados al mercado primario-secundario.  

Pizarras 

Accesos Rápidos 

Actualizaciones 
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Figura 4.2. Distribución de las pizarras  
 
Además de las opciones del menú abrir todas, cerrar todas, actualizar todas o actualizar barra de estado que actúan sobre 
un grupo de pizarras  o la pantalla principal. El sistema brinda otros caminos o formas para actualizar o cerrar las 
pantallas que aplican de forma general para todo el sistema: 
� Actualización directa de una pantalla: Una pantalla puede ser actualizada si se cierra y  se vuelve a abrir, o  

mediante la tecla de función F5, para lo cual debe seleccionar o activar la pantalla y luego  presionar F5.  
� Cerrar la pantalla activa: Una forma rápida para cerrar la pantalla activa o seleccionada es presionando la tecla 

ESC. 
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OFERTAS 
 
La pizarra de ofertas (figura 5.1), también llamada Estado de Mercado, muestra las ofertas de compra y de venta 
ingresadas por todos los usuarios operativos completo (agentes corredores de bolsa) al sistema. Esta pantalla se actualiza 
automáticamente. 
  
 

 

 
Figura 5.1. Pantalla de Estado del Mercado 
 
La pantalla de estado de mercado se encuentra compuesta por tres partes,  las cuales se detallan a continuación: 
 
Filtros 
 

Los filtros permiten seleccionar las características de la información que se presenta en 
el  área de ofertas.  

Área de ofertas 
 

El área de oferta es donde se muestran las ofertas de compra y ventas. 

Opciones 
La barra de opciones permite acceder a las opciones de manejo de ordenes ya sea 
haciendo clic o presionando la tecla de función asociada. 

 

FILTROS 
 
En el estado de mercado el usuario puede filtrar las ofertas sobre la base de mercado,  renta,  sector del emisor y  emisor. 
Estos filtros son independientes, ya que se pueden establecer todos a la vez o solo los que les interesen al usuario, son 
inicializados con valores que muestran toda la información disponible. En la pantalla se presentan dos tipos de filtros: 
los filtros desplegables y  los filtros de lista de valores.  
 
Los filtros desplegables (figura 5.2), al ser seleccionados haciendo clic, muestran una lista desplegables en la que el 
usuario debe elegir un valor. El valor por defecto para  estos filtros es “Todos”, lo cual indica que se debe mostrar toda 
la información, es decir no se debe filtrar. 

 

 
Figura 5.2. Filtros desplegables 
 
 

Filtros 

Opciones 

Area de ofertas 
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Los filtros considerados dentro de la categoría desplegables son:  
 

FILTRO VALOR DESCRIPCION 
Mercado Todos Mostrar las ofertas de todos los mercados 

Primario  Mostrar solo las ofertas del mercado primario. 
Secundario Mostrar solo las ofertas del mercado secundario. 

Renta Todos Mostrar las ofertas de renta fija y renta variable 
Fija Mostrar solo las ofertas de renta fija. 
Variable Mostrar solo las ofertas de renta variable. 

Sector del Emisor Todos Mostrar las ofertas del sector público y del sector privado 
Público Mostrar solo las ofertas del sector público 
Privado Mostrar solo las ofertas del sector privado. 

 
Dentro de los filtros de lista de valores solo se considera al filtro emisor. Para obtener la lista de valores debe seleccionar 
el filtro haciendo clic, luego se debe presionar la tecla de función  F9 y a continuación aparecerá la lista de emisores 
activos como lo muestra la figura 5.3.  
 

  
Figura 5.3. Filtro de lista de valores 
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en el código o el nombre del emisor, una vez  localizado el  
emisor, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla Enter.  
 
También puede digitar directamente el código del emisor sin invocar la lista de valores. Si no se le asigna ningún valor, 
mostrara toda la información disponible. 
 

AREA DE OFERTAS 
 
Las columnas o encabezados del área de oferta de la pantalla de estado de mercado (figura 5.4) además de identificar a 
cada uno de los elementos presente en el área de ofertas,  permiten realizar diferentes acciones tales como: 
� Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del usuario (cambiar de posición, ampliar o disminuir el 

tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la posición deseada. Es importante aclarar que las 
columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización automática o ejecutada por el usuario. 
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� Las columnas que se encuentran subrayadas brindan  un mayor detalle de la información relacionada con la fila que 
se encuentre seleccionada. Se puede visualizar el detalle posicionándose  sobre la fila deseada y posteriormente 
haciendo clic sobre el nombre de la columna subrayada. 

� La información de las ofertas está dividida en tres bloques. El primer bloque presenta las características comunes 
como mercado, plazo de liquidación y emisión; el segundo bloque muestra las características de las compras y el 
tercer bloque muestra las características de las ventas.  

 
 

 
Figura 5.4  Área de ofertas de la pantalla de estado de mercado  
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de estado de mercado. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

M Mercado 
Indica el mercado correspondiente a las ofertas contenidas en área de 
ofertas. Este puede estar representado por: (s) secundario y  ( p) primario 

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 

Emisión Emisión 
Presenta la emisión  (titulo y serie) que está siendo negociada en el estado 
de mercado. Se encuentra habilitada para brindar un mayor detalle de la 
emisión. 

#Ofs Número o cantidad de ofertas 
Contabiliza el número de ofertas que están contenidas en la fila, tanto 
para las compras como para las ventas. Está habilitada para mostrar el 
detalle de las órdenes  incluidas en la fila. 

#Acc Número o cantidad de acciones 
 Solo aplica para renta variable e indica el total de acciones que están 
siendo negociadas de acuerdo a las características de la fila tanto para las 
compras como para las ventas. 

Ope. Tipo de Operador 
 Indica el tipo de operador que ha ingresado la oferta, el cual puede ser: 
L=Local: Operadores Nacionales 
R=Remoto: Operadores Internacionales 

Monto Monto 

Muestra el monto total que está siendo negociado de acuerdo al número 
de ofertas contenidas en  la fila, tanto para las compras como para las 
ventas. Para renta variable se obtiene de multiplicar el número de 
acciones por el precio 

Precio Precio 
Está considerado tanto para las compras como para las ventas. Para renta 
variable representa un valor monetario (dólares)  y para renta fija 
representa un valor porcentual. Está expresado con  6 decimales. 

 
El área de oferta (figura 5.4) muestra las ofertas de compra y venta que están activas en el mercado, a continuación se 
describe la forma en que está distribuida la información:  
� De forma general las ofertas se agrupan considerando la emisión, el plazo de liquidación y el precio. Para los títulos 

individuales se consideran además las características específicas. 
� El ordenamiento de las ofertas se presenta en el primer nivel por orden alfabético mostrando primero renta fija y 

luego renta variable. En el segundo nivel se considera el precio el cual se presenta de mayor a menor para las 
compras y de menor a mayor para las ventas.  Por último se  presentan  por orden de llegada. 

Primer Bloque Segundo Bloque Tercer Bloque 
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� Se hace una diferenciación por colores sobre la base del mercado, la modalidad de negociación, la condición todo o 
nada y la condición cuenta propia . Estos elementos son asociados a las ofertas al momento de ingresarlas al 
sistema. A continuación se detallan los colores establecidos por defecto, los cuales pueden ser modificados por los 
administradores del sistema: 

 
MERCADO MODALIDAD CONDICION COLOR DEL TEXTO  COLOR DEL FONDO  

Primario Normal  AZUL  
Remate   ANARANJADO  

Secundario  Normal   NEGRO  
Remate   MORADO  
Normal Todo o Nada  VERDE  

Todos Todas Cuenta Propia  AMARILLO 
  
� Tanto el bloque de las compras como el de las ventas brindan la opción de aceptar las respectivas ofertas, para lo 

cual el usuario deberá hacer doble clic sobre la oferta correspondiente. 
� Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 

que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  
� El área de ofertas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 

arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 
 
OPCIONES 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestran  las opciones para el ingreso y administración de órdenes en el estado de 
mercado a las que tiene acceso el usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la opción o presionar la tecla de 
función correspondiente. Las opciones disponibles en el estado de mercado son: 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Compra/Venta Secundario F2 

 
Ingreso de órdenes de compra, venta y cruzadas para el mercado secundario en 
las modalidades normal  y remate. 

Venta Primario F3 Ingreso de órdenes de venta para el mercado primario en las modalidades 
normal y remate. 

Admón Compras F4 Administración  de órdenes de compra del mercado secundario. 
Admón Ventas F6 Administración de órdenes de venta del mercado primario y secundario. 
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INGRESO DE OFERTAS 
 
Para el ingreso de ofertas u órdenes el sistema le brinda al usuario una serie de facilidades o recursos, que es importante 
conocer y aplicar. Las siguientes consideraciones aplican de forma general para el entorno del mercado primario-
secundario. El ingreso de órdenes al mercado solo lo pueden realizar los usuarios operativos completos.   
 
MERCADO Y MODALIDAD DE NEGOCIACION 
 
El sistema asocia a las ofertas un mercado y una modalidad de negociación. Sobre la base de estas características se 
define la forma en que se desarrolla la negociación. A continuación se presentan los mercados y las modalidades de 
negociación para el mercado primario-secundario: 
 
IDENTIFICADOR MERCADOS 

p 
� Mercado Primario Renta Fija  
� Mercado Primario Renta Variable 

s 
� Mercado Secundario Renta Fija  
� Mercado Secundario Renta Variable 

 MODALIDADES DE NEGOCIACION 
N 
R 
C 
P 

� Modalidad Normal  
� Modalidad Remate  
� Modalidad Cruces 
� Modalidad Precios Convenidos 

 
Con relación al mercado asociado a una oferta, el sistema no hace una distinción evidente entre renta fija o renta 
variable, sino que se refleja al nivel de la dinámica o comportamiento de la pantalla como  el hecho que se muestre o no 
cierta información o el significado de la misma. La distinción  si queda muy  marcada si la oferta es de  mercado 
primario o mercado secundario. 
 
Las modalidades de negociación establecen diferentes formas en que se desarrolla la negociación para un mismo 
mercado. Las modalidades remate, cruces y precios convenidos podrían estar disponibles o no para los diferentes 
mercados, en cambio la modalidad normal siempre está disponible. 
 
INGRESO Y ACEPTACION 
 
El sistema maneja dos contextos para el ingreso de órdenes, el primero consiste en ingresar una orden desde cero, es 
decir habilitar la pantalla de ingreso de órdenes por medio del menú o las opciones del estado de mercado (F2 Compra / 
Venta Secundario  y F3 Venta primario) a este contexto le llamaremos contexto de ingreso. El segundo contexto 
consiste en ingresar una orden tomando como base o asociando una oferta existente en el mercado, es decir cuando se 
nos despliega la pantalla de ingreso a partir de hacer doble clic o aceptar una oferta  existente en el mercado, a este 
contexto le llamaremos contexto de aceptación. En la figura 6.1 se muestran las formas de acceso al contexto de 
ingreso y al contexto de aceptación. 
 
El contexto de ingreso se asocia en algunas modalidades de negociación con el ingreso de ventas y operaciones cruzadas 
y el contexto de aceptación con el ingreso de compras. En el mercado secundario la modalidad normal permite ambos 
contexto para las compras y venta, limitando las operaciones cruzadas solo en el contexto de ingreso. 
 
En forma general el contexto de ingreso le presenta un mayor  margen de decisión al usuario, mientras que el contexto 
de aceptación le establece ciertas restricciones en las que el usuario no puede modificar la mayoría de la información 
que se ha establecido a partir  de la oferta original.  
 
Otro detalle importante sobre el contexto de aceptación es que al momento que el usuario hace doble clic sobre una 
oferta para aceptarla, el sistema valida la información que ha sido trasladada a la pantalla de ingreso, si existiera algún 
inconveniente, el sistema mostrará el mensaje correspondiente.  
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Figura 6.1. Formas de acceso al contexto de ingreso y al contexto de aceptación 

 

DESCRIPCION DE LAS FACILIDADES Y RECURSOS DE LA INTERFAZ 
 
Tomando como referencia la pantalla  de la  figura 6.2, describiremos los elementos presentes en la  interfaz de usuario. 
 

 
Figura 6.2. Pantalla de ingreso de órdenes 

 

Etiquetas 

Opciones 

Campos  

Título de  pantalla 

Clic en opciones 
contexto de ingreso 

Doble clic en ofertas 
contexto de aceptación 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   18

A continuación se describen los componentes de la pantalla de ingreso de órdenes: 
� En la parte superior se encuentra el título de la pantalla, en el  que se indican las iniciales del sistema (SEN), la letra 

M seguida del nombre del mercado (MSecundario) y la descripción de la operación que se está realizando (Ingreso 
Venta Normal). 

� Las etiquetas describen la información solicitada, el color de las etiquetas está asociado con el color que caracteriza 
a las ofertas de acuerdo al mercado y la modalidad de negociación. Las etiquetas subrayadas indican que los campos 
son obligatorios. 

� Los campos son donde se ingresa la información de la oferta, algunos de ellos tienen asociadas listas de valores que 
le proporcionan información al usuario y le permiten elegir un valor valido. Otra facilidad que se presenta es que al 
ingresarle un valor a un campo que tiene relación con otros, se completan los campos relacionados. Los campos 
también presentan medidas de seguridad para garantizar la consistencia e integridad de la información, entre estas 
medidas tenemos: inhabilitarse, ocultarse o permitir solo lectura. Los campos que solo son de lectura pueden 
habilitarse haciendo doble clic sobre el campo, en este caso la información o contenido se borra antes de  poderlo 
habilitar. 

� Las opciones presentes en esta pantalla son aceptar, limpiar y salir. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la 
opción o presionar la tecla de función correspondiente. A continuación se detalla la funcionalidad para cada opción. 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Aceptar F10 

 
Valida la información e ingresa la orden al mercado. Si el proceso tiene éxito esta 
opción cierra la pantalla, de lo contrario le notifica el inconveniente al usuario. 

Limpiar F11 Borra la información y establece las condiciones iníciales. 
Salir F12 Cancela el ingreso de la orden y cierra la pantalla 

 
PANTALLA DE INGRESO DE OFERTAS DEL MERCADO SECUNDARIO 
 
En el mercado secundario al ingresar la emisión se establece si es de renta fija o de renta variable. Esta distinción marca 
diferencia en el contenido de la información solicitada al usuario. En la Figura 6.3 se muestra la diferencia entre una 
orden de renta fija y una de renta variable, así como las modalidades de negociación normal y remate. 
 

   
Figura 6.3. Pantallas de mercado secundario modalidad normal renta variable  y remate renta fija 
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A continuación se presenta la descripción de la información que se solicita en la pantalla de ingreso de oferta: 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

Remate Opción remate 
Al marcarse esta opción se cambia de la modalidad de negociación 
normal a la modalidad de negociación remate.  

CCB 
Contraparte 

Casa Corredora de Bolsa 
Contraparte 

Código de la casa corredora contraparte para las ofertas de venta en las 
modalidades remate y precios convenidos.  Dispone de una lista de 
valores que puede obtener  con la tecla de función F9. 

C/V Tipo de orden Los tipos de orden disponibles son compra, venta o cruzada.  

Emision Emisión 
Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar, Dispone de una lista 
de valores que puede obtener  con la tecla de función F9. 

Titulo 
Referencia 

Numero de título de 
referencia 

Se habilita para solicitar el número de título de referencia para un título 
individual. 

... Botón de características 
Al hacer clic permite acceder a la pantalla de ingreso de características de 
los títulos individuales. 

T + Plazo de liquidación 
Debe ingresar el valor del plazo de liquidación de acuerdo a los límites 
establecidos para cada modalidad de negociación. 

Precio % Precio para renta fija  
El precio se puede expresar hasta  6 decimales, para renta fija esta 
expresado en  porcentaje  

Precio $ Precio para renta variable 
El precio se puede expresar hasta  6 decimales, para renta variable esta 
expresado en un valor monetario (dólares)  

Monto $ Monto 
Si la emisión es de renta fija se habilitará el monto para poder ingresar el 
dato, el cual puede ser expresado con 2 decimales. Para renta variable será 
un dato calculado al multiplicar el número de acciones por el precio. 

#Acc 
Número o cantidad de 
acciones 

 Si la emisión ingresada es de renta variable se  solicitará el número de 
acciones, este debe ser un valor entero. 

Todo/nada Condición todo o nada 
Al marcarse esta opción establece la condición todo o nada para la orden. 
Esta opción está disponible únicamente para la modalidad normal. 

Todo/nada 
compra 

Condición todo o nada para 
la compra. 

Al marcarse, esta opción establece la condición todo o nada para la 
compra en una operación cruzada. Esta opción está disponible únicamente 
para la modalidad normal. 

Todo /nada 
venta 

Condición todo o nada para 
la venta 

Al marcarse, esta opción establece la condición todo o nada para la venta 
en una operación cruzada. Esta opción está disponible únicamente para la 
modalidad normal. 

Op. 
Especial 

Operación Especial 
Al marcarse, esta opción establece la condición de operación especial,  la 
cual ya no podrá cambiar porque el sistema la inhabilitará. Esta opción no 
está disponible para modalidad normal. 

Op. Int Operación Internacional 
Al marcarse, esta opción está indicando que los títulos provienen de una 
operación de registro de compra y deberá indicar el número de operación 
de registro.  

Vigencia 
Fecha de vigencia de la 
oferta 

La vigencia de la oferta establece el tiempo que permanecerá disponible 
en el mercado. Por defecto se establece una vigencia del día.  

Cliente 
Casa 

Código del Cliente de la 
casa  

Debe ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado 
por  la casa corredora. Dispone de una lista de valores que puede obtener  
con la tecla de función F9. 

Sector 
Econ. 

Sector Económico del 
cliente de la casa 

Debe ingresar el código del sector económico del cliente de la casa. Este 
dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa 
está registrado.  Dispone de una lista de valores que puede obtener  con la 
tecla de función F9. 

Cuenta 
Compra 

Cuenta de compra del 
cliente de la casa en 
CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta de compra del cliente de la casa en 
CEDEVAL. Este dato puede ser complementado automáticamente si el 
dato Cliente Casa está registrado.   

Cuenta 
venta 

Cuenta de venta del cliente 
de la casa en CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta de venta del cliente de la casa en 
CEDEVAL. Este dato puede ser complementado automáticamente si el 
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dato Cliente Casa está registrado.   

Comisión 
Casa 

Comisión que cobra  la casa  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
esta expresado con 6 decimales. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. 

 
PANTALLA DE INGRESO DE OFERTAS DEL MERCADO PRIMARIO 
 
En el mercado primario al ingresar la emisión se establece si es de renta fija o de renta variable. Esta distinción marca 
diferencia en el contenido de la información solicitada al usuario. En la Figura 6.4 se muestra la diferencia entre una 
orden de renta fija y una de renta variable, así como las modalidades de negociación normal y remate. 
 

   
Figura 6.4. Pantallas de mercado primario modalidad normal renta fija  y remate renta variable 

 
A continuación se presenta la descripción de la información que se solicita en la pantalla de ingreso de oferta: 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

Remate Opción remate 
Al marcarse esta opción se cambia de la modalidad de negociación 
normal a la modalidad de negociación remate.  

CCB 
Contraparte 

Casa Corredora de Bolsa 
Contraparte 

Código de la casa corredora contraparte para las ofertas de venta en la 
modalidad remate.  Dispone de una lista de valores que puede obtener  
con la tecla de función F9. 

C/V Tipo de orden Los tipos de orden disponibles son compra, venta o cruzada.  

Emision Emisión 
Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar. Dispone de una lista 
de valores que puede obtener  con la tecla de función F9. 

T + Plazo de liquidación 
El plazo de liquidación es un dato que el sistema determina de acuerdo a 
las especificaciones de la emisión: fecha de negociación y fecha de 
liquidación. 

Precio % Precio para renta fija  Precio base que el sistema obtiene de las especificaciones de la emisión, 
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se puede expresar hasta  en 6 decimales, esta expresado en  porcentaje.  

Precio $ Precio para renta variable 
Precio base  que el sistema obtiene de las especificaciones de la emisión, 
se puede expresar hasta en 6 decimales, esta expresado en un valor 
monetario (dólares)  

Monto $ Monto 

Para la venta en la modalidad normal el sistema obtendrá el monto 
disponible de las especificaciones de la emisión. Para la compra de la 
modalidad normal y la venta en la modalidad remate si la emisión es de 
renta fija, se habilitará el monto para poder ingresar el dato, el cual puede 
ser expresado con 2 decimales. Para renta variable será un dato calculado 
al multiplicar el número de acciones por el precio. 

#Acc 
Número o cantidad de 
acciones 

Para la venta en la modalidad normal el sistema obtendrá el número de 
títulos de las especificaciones de la emisión. Para la compra en la 
modalidad normal y la venta en la modalidad remate, si la emisión 
ingresada es de renta variable se  solicitará el número de acciones, este 
debe ser un valor entero. 

Op. 
Especial 

Operación Especial 
Al marcarse, esta opción establece la condición de operación especial,  la 
cual ya no podrá cambiar porque el sistema la inhabilitará. Esta opción no 
está disponible para modalidad normal. 

Vigencia 
Fecha de vigencia de la 
oferta 

La vigencia de la oferta establece el tiempo que permanecerá disponible 
en el mercado. La vigencia es determinada por el sistema y  podrá ser del 
día o  calculada basándose en la fecha de vencimiento de la emisión y el 
plazo de liquidación para renta fija o nula para renta variable.  

Cliente 
Casa 

Código del Cliente de la 
casa  

Debe ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado 
por  la casa corredora. Este dato es opcional. Dispone de una lista de 
valores que puede obtener  con la tecla de función F9. 

Sector 
Econ. 

Sector Económico del 
cliente de la casa 

Debe ingresar el código del sector económico del cliente de la casa. Este 
dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa 
está registrado.  Dispone de una lista de valores que puede obtener  con la 
tecla de función F9. 

Cuenta 
Compra 

Cuenta de compra del 
cliente de la casa en 
CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta del cliente de la casa en CEDEVAL. 
Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente 
Casa está registrado.   

Cuenta 
venta 

Cuenta de venta del cliente 
de la casa en CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta del cliente de la casa en CEDEVAL. 
Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente 
Casa está registrado.   

Comisión 
Casa 

Comisión que cobra  la casa  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
esta expresado en 6 decimales. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. 

 
LISTA DE VALORES DE EMISIONES 
 
La lista de valores de emisiones está asociada al dato Emision, en el cual se requiere la emisión (título y serie)  a 
negociar. Para obtener la lista de valores debe seleccionar el campo haciendo clic, luego se debe presionar la tecla de 
función  F9 y a continuación aparecerá la lista de emisiones inscritas en BVES  como lo muestra la figura 6.5.  
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Figura 6.5. Lista de valores de emisiones  
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en la emisión. Otro recurso disponible es la opción Filtro la 
cual al  seleccionarla, muestra la pantalla de la figura 6.6,  en la que se puede colocar un texto de búsqueda y elegir un 
criterio entre emisor, renta fija o renta variable. Si elige el criterio emisor, el texto de búsqueda debe indicarse, este debe 
ser un texto relacionado con  el código o el nombre del emisor. Si por el contrario elige renta fija o renta variable, el 
texto de búsqueda  puede quedar vacío o ingresar un texto relacionado con la emisión. Luego de establecer los criterios 
se debe hacer clic en la opción ejecuta para filtrar la información de la lista sobre la base de los parámetros 
especificados. 
  

 
Figura 6.6. Parámetros de búsqueda 
 
Una vez  localizada la emisión en la lista de valores, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla 
Enter. 
 
Los valores presentes en la lista de emisiones ya han sido filtrados sobre la base de las validaciones que exige el 
contexto de aplicación. Por ejemplo si un agente corredor de bolsa no tiene autorización para negociar valores 
extranjeros, no aparecerán en la lista de valores. 
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La lista de valores de emisiones tiene otra función importante y es la de brindar información sobre la emisión, esto lo 
hace en dos vías: 
� La pantalla de la lista de valores (Figura 6.5) muestra para cada emisión en la lista de emisiones vigentes la fecha de 

vencimiento, el mínimo de contratación y el múltiplo de contratación. 
� La opción Detalle  muestra la pantalla de la figura 6.7,  en la que se presenta información más detalla de la emisión 

de acuerdo al contexto de aplicación. En el caso del ingreso de una oferta de mercado secundario brinda 
información sobre el precio de referencia, por el contrario en el caso de una oferta de mercado primario brindará 
información sobre el precio base. Si la emisión amortiza, presentará la fecha de la próxima amortización. 

 

 
Figura 6.7. Pantalla de detalle de la emisión 
 
COMPLEMENTACION AUTOMÁTICA DE CLIENTES DE CASA CORREDORA 
 
Una de las  facilidades que brinda el sistema es que al ingresarle un valor a un campo que tiene relación con otros, se 
completan los datos  relacionados, este es el caso de la complementación automática de clientes de casa corredora como 
lo demuestra la figura 6.8. Para esta facilidad el usuario debe ingresar el dato Cliente Casa  ya sea digitándolo 
directamente y presionar la tecla Enter o por medio de la lista de valores asociado, si el código de cliente, está registrado, 
se completan automáticamente los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa.  
 
 

 
Figura 6.8. Complementación automática de clientes 

 
Aquí podemos observar las medidas de seguridad  que el sistema incorpora para garantizar la consistencia e integridad 
de la información, por ejemplo el campo Cliente Casa  por tener información relacionada se ha establecido de solo 
lectura, los campos sector Econ y Cuenta Venta  están inhabilitados. El campo Comisión Casa a pesar de estar 
relacionado con los otros, es un dato que si puede cambiar y no tiene ninguna restricción aplicada.  
 
El dato Cliente Casa por ser solo de lectura puede habilitarse haciendo doble clic sobre el campo, en este caso la 
información o contenido de todos los campos relacionados se borra antes de  poderlo habilitar. 
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LISTA DE VALORES DE CLIENTES DE CASA CORREDORA 
 
La lista de valores de clientes está asociada al dato Cliente Casa, en el cual se requiere el código de cliente. Para obtener 
la lista de valores debe seleccionar el campo haciendo clic, luego se debe presionar la tecla de función  F9 y a 
continuación aparecerá la lista de información auxiliar de clientes como lo muestra la figura 6.9.  
 

  
Figura 6.9. Lista de valores de clientes 
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en el código de cliente. Una vez  localizado el cliente en la 
lista de valores, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla Enter. 
 
Esta lista de valores no aplica todas las validaciones relacionadas con los clientes al momento de presentarlos, sino que 
son evaluadas hasta que el usuario selecciona un cliente, en ese momento si existiera alguna restricción, el sistema le 
presentara el mensaje correspondiente.  
 
LISTA DE VALORES DE CASAS  
 
La lista de valores de casas corredoras está asociada al dato CCB Contraparte, en el cual se requiere el código de la 
casa corredora contraparte para las ofertas de venta en las modalidades remate y precios convenidos. Para obtener la lista 
de valores debe seleccionar el campo haciendo clic, luego se debe presionar la tecla de función  F9 y a continuación 
aparecerá la lista de casas corredoras de bolsa activas como lo muestra la figura 6.10.  
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Figura 6.10. Lista de valores de casas corredoras 
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en el código o el nombre de la  casa, una vez  localizada la 
casa, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla Enter.  
 
Los valores presentes en la lista de casas corredoras ya han sido filtrados sobre la base de las validaciones que exige el 
contexto de aplicación. Por ejemplo para el caso de una oferta de remate se puede elegir la misma casa corredora como 
contraparte, esto implica que la lista de valores la incluirá, por el contrario en el caso de los precios convenidos no se 
permite que la casa que ingresa la oferta sea la contraparte, en este caso no aparecerá en la lista de valores. 
 
LISTA DE VALORES DE SECTORES ECONOMICOS 
 
La lista de valores de sectores económicos está asociada al dato Sector Econ, en el cual se requiere el código del sector 
económico asociado al cliente de la casa corredora de bolsa. Para obtener la lista de valores debe seleccionar el campo 
haciendo clic, luego se debe presionar la tecla de función  F9 y a continuación aparecerá la lista de los sectores 
económicos como lo muestra la figura 6.11.  
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Figura 6.11. Lista de valores de sectores económicos 
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en el código o el nombre del sector económico, una vez  
localizado el sector, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla Enter. 
 
COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN PARA TITULOS INDIVIDUALES  
  
Los títulos individuales tienen un manejo especial en el sistema, para el mercado secundario cuanto se ingresa una venta 
o una operación cruzada, si al momento de ingresar la emisión se identifica que es un  título individual, se solicita al 
usuario el ingreso del título de referencia o sus características específicas. Para el ingreso de características se realiza por 
medio de la pantalla representada en la figura 6.12.  
 

 
Figura 6.12. Pantalla de captura para las características específicas de un título individual. 
 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   27

Las características específicas requeridas dependen si el título es a descuento o no. Para los títulos a descuento 
únicamente se solicita  la fecha de vencimiento y para los que no son a descuento se solicita la fecha de vencimiento, la 
tasa nominal, identificada como tasa vigente y la periodicidad, identificada como pago de intereses.  
 
CALENDARIO 
 
Para facilitar el ingreso de fechas, el sistema proporciona al usuario un calendario (figura 6.13) a través del cual puede 
buscar y seleccionar la fecha deseada. 
 

  
Figura 6.13. Calendario  para el ingreso de fechas 
 
LISTA DE VALORES DE PERIODOS 
 
La lista de valores de períodos  está asociada al dato Pago de intereses, en el cual se requiere el código del período en el 
que se pagan los intereses. Para obtener la lista de valores debe seleccionar el campo haciendo clic, luego se debe 
presionar la tecla de función  F9 y a continuación aparecerá la lista de los períodos como lo muestra la figura 6.14.  
 

  
Figura 6.14 Lista de valores de períodos 
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en el código o la descripción del período, una vez  localizado 
el período, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla Enter. 
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 NEGOCIACION DEL MERCADO SECUNDARIO  
 
El ingreso de ofertas u órdenes  en el mercado secundario se desarrolla dentro del marco de trabajo que establece la 
sesión de negociación del mercado secundario. El sistema notificará al usuario sobre los eventos (apertura, cierre, 
detención, reanudación y cambio en la duración) relacionados con la dinámica de la sesión de negociación. 
 
Para la negociación del mercado secundario, además del estado de la sesión, se debe considerar que existen ciertas 
características de la negociación que podrían estar disponibles o no,  debido a que  requieren de algún tipo de 
autorización por parte de los administradores del sistema.  
 
A continuación se presentan algunas consideraciones importantes sobre la negociación del mercado secundario: 
� Es requisito indispensable para poder ingresar ofertas, que la sesión de negociación se encuentre activa.  
� La negociación del mercado secundario incluye la negociación de mercado secundario de renta fija y la negociación 

de mercado secundario de renta variable. Como se expresó en el apartado de mercado y modalidad de negociación, 
el sistema no hace una distinción evidente entre renta fija y renta variable, si no que la diferencia se refleja en la 
dinámica o comportamiento de la pantalla desde al momento en que se ingresa la emisión.  

� El título a negociar debe estar vigente e inscrito en bolsa. 
� En el mercado secundario de renta fija no se puede ingresar órdenes antes de la fecha de emisión del título objeto de 

negociación. 
� La negociación del mercado secundario considera las modalidades de negociación normal, remate, precios 

convenidos y cruces. 
� Las modalidades  normal y remate se desarrollan en el estado de mercado y las modalidades precios convenidos y 

cruces se desarrollan a través del menú aplicaciones. 
� La negociación del mercado secundario se realiza por  precio, el cual esta expresado en un valor porcentual para 

renta fija y en un valor monetario (dólares) para renta variable. 
� El precio de una orden de mercado secundario, debe estar dentro del rango de la banda de precios.  
� La banda de precios se basa en un precio de referencia más y menos un margen que está establecido como límite  

superior e inferior en los parámetros del sistema. 
� El sistema establece diferentes  plazos de liquidación  para las diferentes modalidades de negociación. 
� El sistema tiene establecida una  hora  límite para el ingreso de  órdenes con plazo de liquidación T+0.  
� El monto de una oferta  para el mercado secundario de  renta fija se representa en un valor monetario (el sistema 

maneja una única moneda para negociar) y para el mercado secundario  de  renta variable se expresa en número de 
acciones.  

� Las modalidades de negociación remate, cruces y precios convenidos tienen establecidos  montos mínimos por 
operación.  

� En todas las modalidades el monto debe respetar el mínimo y múltiplo de contratación. 
� Las ofertas de venta de  títulos provienen de una operación de registro de compra deben indicar el número de 

operación de registro. 
� No se permite ingresar operaciones cruzadas  entre los clientes “01 Cuenta Propia“ y “02 Administración de 

Cartera”. 
� El sistema verificará en los casos que corresponda, que la casa de corredores y el agente corredor tengan la 

autorización para negociar valores extranjeros. 
� Las ofertas de venta de títulos individuales deberán indicar el título de referencia o sus características específicas. 
� Todas las operaciones de mercado secundario serán pujadas a excepción de las operaciones de las modalidades 

cruces y precios convenidos, estas últimas pasarán directamente a operaciones cerradas. 

 
MERCADO SECUNDARIO MODALIDAD NORMAL  
 
La pantalla de ingreso de  órdenes del mercado secundario (figura 7.1), se obtiene dando un clic en el botón 
Compra/Venta Secundario del estado de mercado identificado con la tecla F2 o seleccionando la función F2 del teclado.  
Cuando se inicia el ingreso de una orden desde cero, como en este caso, se le conoce como el contexto de ingreso2. En 
el mercado secundario modalidad normal el contexto de ingreso es aplicable a las compras, las ventas y las operaciones 
cruzadas. 

                                                           
2 Vea  ingreso y aceptación (pag.16) 
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Figura 7.1. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad normal 

 
A continuación se describe el proceso de ingreso de ofertas para la modalidad normal: 
• Al iniciar la pantalla de ingreso de órdenes presenta inhabilitados los campos: T+, Precio, Monto, Todo o nada y 

Vigencia. 
• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto, la opción Remate, la opción Todo o 

Nada, la opción Op.Int,  el campo Cliente Casa, los campos de la  Cuenta Venta y el campo Comisión Casa son 
opcionales. 

• El primer elemento que aparece en la pantalla de ingreso de órdenes es la opción (remate), esta opción está 
habilitada para que el usuario pueda cambiar a la modalidad de negociación remate, por lo que para ingresar una 
oferta en la modalidad normal NO debe seleccionarse. 

• El siguiente elemento a definir es el tipo de oferta (C/V),  al elegir venta, el sistema presenta la opción remate, 
Op.Int y Cuenta Venta, si elige cruzada, el sistema mostrará para la compra, el Cliente Casa, Sector Econ, Cuenta 
Compra y Comisión Casa, si por el contrario se elige compra el sistema ocultará la opción remate, la opción Op.int  
y  cambiará la Cuenta Venta por  Cuenta Compra. 

• Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar o seleccionarla de la lista de valores que puede obtener con la 
tecla de función F9. En este punto debe asegurarse de presionar enter luego de ingresar el valor para  que el sistema 
pueda obtener toda la información asociada a la emisión. Sobre esa base el sistema determina las características que 
modifican de una forma dinámica el comportamiento de la pantalla, como la determinación de si es renta fija o renta 
variable. A continuación el sistema procede a habilitar los campos T+, Precio, Monto y todo o nada e inhabilitar el 
campo emisión. La condición todo o nada se habilitará siempre y cuando así lo hayan establecido los 
administradores del sistema. 

• Luego de digitar el valor del plazo de liquidación (T+) y presionar enter, el sistema habilitará el campo vigencia y 
establecerá el campo plazo de liquidación como de solo de lectura, ya que estará asociado con la vigencia de la 
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orden. Si el dato está establecido como de solo lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre el campo, en este 
caso la información o contenido de todos los campos relacionados se inicializará.  

• A la hora de ingresar el precio (Precio% o Precio$) se debe tomar en cuenta que se pueden digitar hasta 6 
decimales, para renta fija esta expresado en  porcentaje y para renta variable esta expresado en un valor monetario 
(dólares). El valor ingresado debe estar dentro de la banda de precio. 

• Al ingresar el monto (Monto$) para renta fija, el sistema le permitirá digitar hasta 2 decimales. Al ingresar el 
número de acciones o (#Acc) para renta variable, el sistema solo permite valores enteros y a la vez mostrará el 
monto expresado en un valor monetario (dólares) que obtiene de multiplicar el número de acciones  por el precio. Si 
no se hubiera especificado el precio este valor lo muestra vacío. Tanto para renta fija como para renta variable se 
deben respetar el múltiplo y mínimo de contratación. 

• Al marcarse la opción (todo o nada)  se establece la condición todo o nada para la orden. Si se trata de una 
operación cruzada, al marcarse esta opción (todo o nada compra) se establece la condición todo o nada para la 
compra y automáticamente se inhabilita la condición todo o nada para la venta. De igual manera en una operación 
cruzada, al marcarse esta opción (todo o nada venta) se establece la condición todo o nada para la venta y 
automáticamente se inhabilita la condición todo o nada para la compra. Estas opciones permiten ser desmarcadas. 

• Al marcarse esta opción (Op.int) está indicando que los títulos provienen de una operación de registro de compra y 
deberá indicar el número de operación de registro.  

• Para ingresar una Vigencia, diferente a la del día, se deben cumplir condiciones como que  el tipo de orden sea una 
compra o una venta y que ya se haya establecido el plazo de liquidación. El sistema le presentará al usuario un 
calendario en el que debe elegir una fecha, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de la emisión y que la fecha 
elegida sea un día hábil. 

• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 
corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre el 
campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada. Si el tipo de 
orden es cruzada deberá ingresar este dato tanto para la venta como para la compra. 

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado. Si el tipo de orden es cruzada deberá ingresar este dato tanto para la venta 
como para la compra. 

• Debe ingresar  el número de (Cuenta de Venta o Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser 
complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. Si el tipo de orden es cruzada deberá 
ingresar este dato tanto para la venta como para la compra. El sistema verificará que la información de la cuenta sea 
consistente con el Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. Si el tipo de orden es cruzada deberá ingresar este dato tanto para la venta como para la compra. 

• Luego de completar toda la información, como lo muestra la figura 7.2, el usuario debe presionar el botón aceptar 
o presionar la tecla de función F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente 
con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su 
orden reflejada en las pizarras correspondientes. 

       
A continuación se presentan las consideraciones para el calce de las órdenes: 
� La compra y la venta pueden ingresar en cualquier orden. 
� Las operaciones cruzadas ingresan calzadas al sistema. 
� Las órdenes deben respetar el múltiplo y mínimo de contratación. 
� Para el calce de las compras y ventas se establece como prioridad primero el precio y después el orden de llegada. 
� Todo o Nada es una restricción de calce, únicamente por la totalidad de la orden. 
� Al calzar  una compra con una  venta, la operación pasará a ser subastada y  podrá ser seleccionada para partir o 

para pujar todo el monto.  
� La condición todo o nada restringe la opción de seleccionar para partir, es decir, si la condición todo o nada esta 

asociada a la compra, solo se puede partir la operación por el lado de la venta y viceversa.  
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� Luego del proceso de subasta la operación se cierra y es reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 
 

 
Figura 7.2. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad normal completa 

 
NEGOCIACIÓN CON TITULOS INDIVIDUALES 
 
Es importante considerar el caso especial de los títulos individuales que aunque en forma general cumplen con lo 
establecido en el apartado anterior, tienen sus particularidades. 
 
Los títulos individuales a diferencia de los títulos seriados, poseen características específicas que los diferencian entre 
ellos. Dentro de los títulos individuales existen los desmaterializados y los físicos, la diferencia entre ellos radica en el 
hecho que los desmaterializados tienen definido un mínimo y un múltiplo para  la emisión y los físicos no tienen 
especificado mínimo ni múltiplo.   
 
Para la negociación de títulos individuales la pantalla de ingreso de  órdenes en el contexto de ingreso, se obtiene de la 
misma forma que en apartado anterior, dando un clic en el botón Compra/Venta Secundario del estado de mercado 
identificado con la tecla F2 o seleccionando la función F2 del teclado.  
 
La diferencia esencial para los títulos individuales se marca al momento de ingresar la emisión (título y serie) y 
presionar enter. El sistema obtiene toda la información asociada a la emisión y determina que es un título individual y 
además identifica si  tiene o no mínimo y múltiplo. Si el tipo de orden es venta o cruzada,   procede a mostrar el campo 
Titulo de referencia y el botón (...) para ingresar las características específicas del título individual como lo muestra la 
figura 7.3. 
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Figura 7.3. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad normal para títulos individuales. 

 
Las compras que se ingresan desde cero solo son de referencia, es decir que están diseñadas para informan al mercado el 
interés en determinado título y  no calzarán con ninguna orden de venta, ya que no tiene asociada las características 
específicas del título individual. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos afirmar que para negociar títulos individuales primero debe ingresarse 
la orden de venta u operación cruzada. En adición al proceso de ingreso de órdenes se deberá completar la siguiente 
información:  
• Debe ingresar  el Título de Referencia  y presionar enter o  hacer clic en el botón (...)  de características3, el 

sistema obtendrá las características individuales fecha de vencimiento, tasa nominal  identificada como tasa vigente 
y  periodicidad identificada como pago de intereses. A continuación el sistema procede a habilitar los campos T+, 
Precio, Monto y todo o nada e inhabilitar el campo título de referencia y el botón (...) de características. La 
condición todo o nada se habilitará siempre y cuando así lo hayan establecido los administradores del sistema. 

 
Para que una compra de títulos individuales calce con una venta, debe  ingresarse haciendo clic a la venta en el estado de 
mercado, es decir en el contexto de aceptación4.  La compra toma las características específicas del título individual 
que tiene definida la venta, así como las características propias de la orden, como lo muestra la figura 7.4.  
 

                                                           
3 Vea complemento de información para títulos individuales (pag.26)  
 
4 Vea  ingreso y aceptación (pag.16) 
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Figura 7.4. Pantalla de confirmación para títulos individuales. 

 
A continuación se describe el proceso de ingreso de órdenes para títulos individuales: 
• El sistema valida la información que ha sido trasladada, si existiera algún inconveniente, el sistema mostrará el 

mensaje correspondiente.  
• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto, la opción Todo o Nada, el campo 

Cliente Casa, los campos de la  Cuenta Compra y el campo Comisión Casa son opcionales. 
• El tipo de oferta (C/V), para este caso compra, no puede ser modificado. 
• La emisión (título y serie), tampoco puede ser modificada  y ya incluye la información referente a las características 

específicas del título individual. 
• La  Vigencia es otro dato que no puede ser modificado y está establecida para el día. 
• El plazo de liquidación (T+)  es un dato que ha sido trasladado de la venta y que se puede cambiar, pero si se 

cambia la orden de compra no calzará con la de venta  y se ingresan  como una orden digitada desde cero que será 
solo de  referencia. 

• El precio (Precio%) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que se puede cambiar, pero si se cambia la 
orden de compra no calzará con la de venta  y se ingresan  como una orden digitada desde cero que será solo de  
referencia. 

• El monto (Monto$) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que se puede cambiar. En el caso de los 
desmaterializados si puede cambiarse considerando que  el monto ingresado debe respetar el mínimo y múltiplo de 
la emisión. Pero para el caso de los títulos individuales que no tienen mínimo ni múltiplo, si se cambia el monto, la 
orden de compra no calzará con la de venta  y se ingresan  como una orden digitada desde cero que será solo de  
referencia. 

• Al marcarse la opción (todo o nada)  se establece la condición todo o nada para la orden. Estas opciones permiten 
ser desmarcadas. 
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• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 
corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Compra y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Compra. Si el dato está establecido como de solo lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre 
el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada.  

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado.  

• Debe ingresar  el número de (Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la información de la cuenta sea 
consistente con el Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado.  

• Luego de completar toda la información el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función 
F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente con la información, el sistema 
le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su orden reflejada en las pizarras 
correspondientes. 

 
A continuación se presentan las consideraciones para el calce de las órdenes: 
� El calce de órdenes con títulos individuales  es de forma directa, es decir la compra calza con la orden u órdenes de 

venta que seleccionó en el estado de mercado.  
� Las operaciones cruzadas ingresan calzadas al sistema. 
� Para los títulos individuales desmateializados las órdenes deben respetar el múltiplo y mínimo de contratación. 
� Para los títulos individuales físicos el calce deberá ser  por la totalidad de la orden de venta, es decir no pueden ser 

calzados parcialmente ya que no tienen mínimo ni múltiplo. 
� Todo o Nada es una restricción de calce, únicamente por la totalidad de la orden. 
� Al calzar  una compra con una  venta la operación pasará a ser subastada, para los un título individual 

desmaterializado, podrá ser seleccionada para partir o para pujar todo el monto, mientras que para los títulos 
individuales físico solo podrá ser seleccionada para pujar todo el monto.  

�  La condición todo o nada restringe la opción de seleccionar para partir, es decir, si la condición todo o nada está 
asociada a la compra, solo se puede partir la operación por el lado de la venta y viceversa.  

� Luego del proceso de subasta la operación se cierra y es reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 
 
MERCADO SECUNDARIO MODALIDAD REMATE 
 
La negociación bajo la modalidad remate puede realizarse, siempre y cuando la orden que será ingresada, provenga de 
una sesión especial, de la cual el mercado fue notificado previamente de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de 
Operatividad Bursátil.  
 
La habilitación de la modalidad remate para el mercado secundario es opcional, si la modalidad no está disponible, al 
momento de activar la pantalla de ingreso la opción remate aparecerá inhabilitada. 
 
El ingreso de órdenes en la modalidad remate se realiza desde el estado de mercado al igual que la modalidad normal. La 
pantalla de ingreso de órdenes del mercado secundario en el contexto de ingreso5, se obtiene dando clic un en el botón 
Compra/Venta Secundario del estado de mercado identificado con la tecla F2 o seleccionando la función F2 del teclado 
y posteriormente seleccionando la opción remate en la pantalla de ingreso. 
 
Una vez se marca  Remate, como lo muestra la figura 7.5, automáticamente queda habilitada como una orden de venta.  
 

                                                           
5 Vea  ingreso y aceptación (pag.16) 
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Figura 7.5. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad remate 

 
A continuación se describe el proceso de ingreso de ofertas para la modalidad remate: 
• Al iniciar la pantalla de ingreso de órdenes presenta inhabilitados los campos: T+, Precio, Monto y Vigencia. 
• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto, la opción Remate, el campo CCB 

Contraparte, la opción Op. Especial, la opción Op. Int, el campo Cliente Casa, los campos de la Cuenta Venta y el 
campo Comisión Casa son opcionales. 

• El primer elemento que aparece en la pantalla de ingreso de órdenes es la opción (remate), la cual, en la figura 7.6, 
ya se encuentra marcada y esta está habilitada para que el usuario pueda cambiar a la modalidad de negociación 
normal desmarcándola. 

• El siguiente elemento a definir es la casa corredora de bolsa contraparte (CCB Contraparte), el dato a ingresar es 
el código de la casa corredora. Si se define una casa corredora se establece que solo los usuarios pertenecientes a esa 
casa corredora podrán calzar la orden, por el contrario si no se define ninguna contraparte cualquier usuario de 
cualquier casa corredora podrá calzar la orden. La casa que ingresa la orden puede establecerse también como 
contraparte. Dispone de una lista de valores que puede obtener  con la tecla de función F9. 

• El siguiente elemento a definir es el tipo de oferta (C/V),  al elegir venta, el sistema presenta la CCB Contraparte, 
Op.Int y Cuenta Venta, si elige cruzada el sistema mostrará para la compra, el Cliente Casa, Sector Econ, Cuenta 
Compra y Comisión Casa.  

• Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar o seleccionarla de la lista de valores que puede obtener con la 
tecla de función F9. En este punto debe asegurarse de presionar enter luego de ingresar el valor para  que el sistema 
pueda obtener toda la información asociada a la emisión. Sobre esa base el sistema determina las características que 
modifican de una forma dinámica el comportamiento de la pantalla, como la determinación de si es renta fija o renta 
variable, si es un título individual y además identifica si  tiene o no mínimo y múltiplo. A continuación  si el título 
no es individual el sistema procede a habilitar los campos T+, Precio y Monto e inhabilitar el campo emisión. Si por 
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el contrario es un título individual, procede a mostrar el campo Titulo de referencia y el botón (...) para ingresar las 
características específicas del título individual. 

• Si el título es individual debe ingresar  el Título de Referencia  y presionar enter o  hacer clic en el botón (...)  de 
características6, el sistema obtendrá las características individuales fecha de vencimiento, tasa nominal  
identificada como tasa vigente y  periodicidad identificada como pago de intereses. A continuación el sistema 
procede a habilitar los campos T+, Precio y Monto e inhabilitar el campo título de referencia y el botón (...) de 
características. 

• Si es una operación especial (Op. Especial), deberá marcarse esta opción. La condición de operación especial, está 
normada en el Instructivo de Operatividad Bursátil y establece condiciones especiales para la negociación. Luego de 
marcar la opción  ya no podrá cambiarla por que el sistema la inhabilitará. 

• Luego debe ingresar el valor del plazo de liquidación (T+), que para la modalidad remate tiene su propio rango de 
valores. 

• A la hora de ingresar el precio (Precio% o Precio$) se debe tomar en cuenta que se pueden digitar hasta 6 
decimales, para renta fija esta expresado en  porcentaje y para renta variable esta expresado en un valor monetario 
(dólares). El valor ingresado debe estar dentro de la banda de precio a excepción de las ordenes con condición de 
operación especial. 

• Al ingresar el monto (Monto$) para renta fija, el sistema le permitirá digitar hasta 2 decimales. Al ingresar el 
número de acciones o (#Acc) para renta variable, el sistema solo permite valores enteros y a la vez mostrará el 
monto expresado en un valor monetario (dólares) que obtiene de multiplicar el número de acciones  por el precio. Si 
no se hubiera especificado el precio este valor lo muestra vacío. Tanto para renta fija como para renta variable se 
deben respetar el múltiplo y mínimo para la emisión, exceptuando a los títulos individuales sin mínimo ni múltiplo. 
Adicionalmente las órdenes de remate deben respetar los montos mínimos establecidos para esta modalidad, 
exceptuando a las órdenes con condición de operación especial. 

• Al marcarse esta opción (Op.int) está indicando que los títulos provienen de una operación de registro de compra y 
deberá indicar el número de operación de registro.  

• La Vigencia no puede ser modificada y está establecida para el día. 
• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 

corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre el 
campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada. Si el tipo de 
orden es cruzada deberá ingresar este dato tanto para la venta como para la compra. 

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado. Si el tipo de orden es cruzada deberá ingresar este dato tanto para la venta 
como para la compra. 

• Debe ingresar  el número de (Cuenta de Venta) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. Si el tipo de orden es cruzada deberá ingresar este dato 
tanto para la venta como para la compra. El sistema verificará que la información de la cuenta sea consistente con el 
Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. Si el tipo de orden es cruzada deberá ingresar este dato tanto para la venta como para la compra. 

• Luego de completar toda la información, como lo muestra la figura 7.6, el usuario debe presionar el botón aceptar 
o presionar la tecla de función F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente 
con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su 
orden reflejada en las pizarras correspondientes. 

                                                           
6 Vea complemento de información para títulos individuales (pag.26)  
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Figura 7.6. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad remate completa. 

  
Para que una compra de la modalidad remate calce con una venta, debe  ingresarse haciendo clic a la venta en el estado 
de mercado, es decir en el contexto de aceptación7.  La compra toma las características propias de la orden y en el caso 
de que se trate de un título individual también se trasladan las características específicas del título individual.  
 
A continuación se describe el proceso de ingreso de órdenes para la modalidad remate: 
• El sistema valida la información que ha sido trasladada, si existiera algún inconveniente, el sistema mostrará el 

mensaje correspondiente. En la figura 7.7 se puede observar la pantalla de la orden de compra con la información 
que ha sido trasladada de la orden de venta.  

• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto, el campo Cliente Casa, los campos de 
la Cuenta Compra y el campo Comisión Casa son opcionales. 

• El primer elemento que aparece en la pantalla es la opción (remate), la cual ya se encuentra marcada e inhabilitada. 
• El tipo de oferta (C/V), para este caso compra, la cual no puede ser modificada. 
• La emisión (título y serie), tampoco puede ser modificada. Para los títulos individuales  incluye la información 

referente a las características específicas del título individual. 
• La opción (Op. Especial) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• El plazo de liquidación (T+)  es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• El precio (Precio%) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• El monto (Monto$) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• La  Vigencia es otro dato que no puede ser modificado y está establecida para el día. 
 

                                                           
7 Vea  ingreso y aceptación (pag.16) 
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Figura 7.7. Pantalla de confirmación para las compras de la modalidad de remate. 

 
• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 

corredora (Cliente Casa)  o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Compra y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Compra. Si el dato está establecido como de solo lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre 
el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada.  

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado.  

• Debe ingresar  el número de (Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la información de la cuenta sea 
consistente con el Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado.  

• Luego de completar toda la información el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función 
F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente con la información, el sistema 
le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su orden reflejada en las pizarras 
correspondientes. 

      
A continuación se presentan las consideraciones para el calce de las órdenes: 
� El calce de órdenes de remate es de forma directa, es decir la compra calza con la orden de venta que seleccionó en 

el estado de mercado.  
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� Las operaciones cruzadas ingresan calzadas al sistema. 
� Las órdenes deben respetar el múltiplo y mínimo de contratación, exceptuando a los títulos individuales que no 

tienen mínimo ni múltiplo. 
� Al calzar  una compra con una  venta, la operación pasará a ser subastada y  podrá ser seleccionada únicamente para 

pujar.  
� Luego del proceso de subasta la operación se cierra y es reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 
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NEGOCIACION DEL MERCADO PRIMARIO 
 
El ingreso de ofertas u órdenes  en el mercado primario se desarrolla dentro del marco de trabajo que establece la sesión 
de negociación del mercado primario. El sistema notificará al usuario sobre los eventos (apertura, cierre, detención, 
reanudación y cambio en la duración) relacionados con la dinámica de la sesión de negociación. 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones importantes sobre la negociación del mercado primario: 
� El mercado primario permite la negociación de diferentes emisiones  a la vez, es decir, en un día pueden haber 

varias emisiones negociándose en mercado  primario.  
� La emisión a negociar en el mercado primario tiene que ser creadas previamente en los sistemas de la bolsa. 
� Es requisito indispensable para poder ingresar ofertas, que la sesión de negociación se encuentre activa.  
� El mercado primario toma como base las especificaciones de la emisión en los sistemas de bolsa para complementar 

y validar las ofertas. 
� La negociación del mercado primario incluye la negociación de mercado primario de renta fija y la negociación de 

mercado primario de renta variable. Como se expresó en el apartado de mercado y modalidad de negociación, el 
sistema no hace una distinción evidente entre renta fija y renta variable, si no que la diferencia se refleja en la 
dinámica o comportamiento de la pantalla desde al momento en que se ingresa la emisión.  

� La negociación del mercado primario considera las modalidades de negociación normal y remate. 
� Las modalidades  normal y remate se desarrollan en el estado de mercado. 
� La negociación del mercado primario se realiza por  precio, el cual esta expresado en un valor porcentual para renta 

fija y en un valor monetario (dólares) para renta variable. 
� El sistema establece diferentes  plazos de liquidación  para las diferentes modalidades de negociación. 
� El sistema tiene establecida una  hora  límite para el ingreso de  órdenes con plazo de liquidación T+0.  
� El monto de una oferta  para el mercado primario de  renta fija se representa en un valor monetario (el sistema 

maneja una única moneda para negociar) y para el mercado primario  de  renta variable se expresa en número de 
acciones.  

� La modalidad de negociación remate, tiene establecidos  montos mínimos por operación.  
� En todas las modalidades el monto debe respetar el mínimo y múltiplo de contratación. 
� No se permite ingresar operaciones cruzadas  entre los clientes “01 Cuenta Propia“ y “02 Administración de 

Cartera”. 
� Todas las operaciones de mercado primario pasarán a subasta. 
 

MERCADO PRIMARIO MODALIDAD NORMAL 
 
La modalidad normal tanto para renta fija como para renta variable se establece únicamente para el primer día de 
negociación de la oferta.  
 
La orden de venta se ingresa primero y debe ser por el monto total de la emisión, luego se ingresan las compras, las 
cuales  deberán ser por montos que respeten el mínimo y múltiplo de contratación.  
 
Luego del primer día de negociación la orden de venta de la modalidad normal cambia a la modalidad normal saldo y el 
sistema inicia un decremento del plazo de liquidación hasta llegar al día de la liquidación en el cual el plazo de 
liquidación es T+0, este plazo se mantendrá  hasta la vigencia  de la orden. 
 
Para el ingreso de la orden de venta, la pantalla de ingreso de órdenes del mercado primario en el contexto de ingreso8, 
se obtiene dando un clic en el botón Venta Primario del estado de mercado identificado con la tecla F3 o seleccionando 
la función F3 del teclado. 
La pantalla de ingreso de órdenes del mercado primario modalidad normal (figura 8.1),  aparece como una orden de 
venta.  

                                                           
8 Vea  ingreso y aceptación (pag.16) 
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Figura 8.1. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado primario modalidad normal 

 
A continuación se describe el proceso de ingreso de ofertas para la modalidad normal: 
• Al iniciar la pantalla de ingreso de órdenes presenta inhabilitados los campos: T+, Precio, Monto y Vigencia. 
• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios. 
• El primer elemento que aparece en la pantalla de ingreso de órdenes es la opción (remate), esta opción está 

habilitada para que el usuario pueda cambiar a la modalidad de negociación remate, por lo que para ingresar una 
oferta en la modalidad normal NO debe seleccionarse. 

• El tipo de oferta (C/V), está establecido como venta y no puede ser modificado. 
• Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar o seleccionarla de la lista de valores que puede obtener con la 

tecla de función F9. En este punto debe asegurarse de presionar enter luego de ingresar el valor para  que el sistema 
pueda obtener toda la información asociada a la emisión. Sobre esa base el sistema determina las características que 
modifican de una forma dinámica el comportamiento de la pantalla, como la determinación de si es renta fija o renta 
variable. A continuación el sistema completará automáticamente los campos T+, Precio, Monto y Vigencia e 
inhabilitar el campo emisión. 

• El plazo de liquidación (T+), es un dato que el sistema calcula basándose en la fecha de negociación y fecha de 
liquidación de la emisión. Este dato  no puede ser modificado. 

• El precio (Precio% o Precio$) se obtiene del precio base de la emisión, para renta fija esta expresado en  
porcentaje y para renta variable esta expresado en un valor monetario (dólares),  se consideran hasta 6 decimales  y 
este dato no puede ser modificado. 

• El monto (Monto$) para renta fija se obtiene del monto disponible de la emisión el cual puede estar expresado con 
2 decimales. El número de acciones o (#Acc) para renta variable se obtiene del número de títulos de la emisión el 
cual esta expresado en un valor entero y a la vez mostrará el monto expresado en un valor monetario (dólares) que 
obtiene de multiplicar el número de acciones  por el precio Tanto para renta fija como para renta variable se deben 
respetar el mínimo y múltiplo de contratación. Este dato no puede ser modificado. 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   42

• La Vigencia está establecida  basándose en la fecha de vencimiento de la emisión y el plazo de liquidación  para 
renta fija o nula para renta variable. Este dato no puede ser modificado 

• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 
corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre el 
campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada.  

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado.  

• Debe ingresar  el número de (Cuenta de Venta) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la información de la cuenta sea 
consistente con el Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. 

• Luego de completar toda la información, como lo muestra la figura 8.2, el usuario debe presionar el botón aceptar 
o presionar la tecla de función F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente 
con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su 
orden reflejada en las pizarras correspondientes. 

 

 
Figura 8.2 Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado primario modalidad normal completa. 
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Las compras que se ingresan el mismo día que se ingresó la orden de venta se consideran compras de la modalidad 
normal y las ventas que se ingresan luego del primer día de negociación la orden de venta se consideran compras de la 
modalidad normal saldo, las cuales difieren de las primera en el plazo de liquidación, el proceso de ingreso es el 
mismo para ambos casos. 
  
Para que una compra de la modalidad normal o normal saldo calce con la venta, debe  ingresarse haciendo clic a la venta 
en el estado de mercado, es decir en el contexto de aceptación9.  La compra toma las características propias de la orden 
de venta.  
 
A continuación se describe el proceso de ingreso de órdenes para el contexto de aceptación: 
• El sistema valida la información que ha sido trasladada, si existiera algún inconveniente, el sistema mostrará el 

mensaje correspondiente. En la figura 8.3 se puede observar la pantalla de la orden de compra con la información 
que ha sido trasladada de la orden de venta. 

• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto, el campo Cliente Casa, el campo 
Cuenta Venta y el campo Comisión Casa son opcionales. 

• El tipo de oferta (C/V), para este caso compra, no puede ser modificado. 
• La emisión (título y serie), tampoco puede ser modificada. Para los títulos individuales  incluye la información 

referente a las características específicas del título individual. 
• El plazo de liquidación (T+)  es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• El precio (Precio%) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• Al ingresar el monto (Monto$) para renta fija, el sistema le permitirá digitar hasta 2 decimales. Al ingresar el 

número de acciones o (#Acc) para renta variable, el sistema solo permite valores enteros y a la vez mostrará el 
monto expresado en un valor monetario (dólares) que obtiene de multiplicar el número de acciones  por el precio. 
Tanto para renta fija como para renta variable se deben respetar el mínimo y múltiplo de contratación. 

• La  Vigencia es otro dato que no puede ser modificado y está establecida para el día. 
 

  
Figura 8.3. Pantalla de confirmación para las compras de la modalidad normal y normal saldo. 

 

                                                           
9 Vea  ingreso y aceptación (pag.16) 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   44

• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 
corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Compra y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Compra. Si el dato está establecido como de solo lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre 
el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada.  

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado.  

• Debe ingresar  el número de (Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la información de la cuenta sea 
consistente con el Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado.  

• Luego de completar toda la información el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función 
F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente con la información, el sistema 
le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su orden reflejada en las pizarras 
correspondientes. 

      
A continuación se presentan las consideraciones para el calce de las órdenes: 
� El calce de órdenes de la modalidad normal o normal saldo es de forma directa, es decir la compra calza con la 

orden de venta que seleccionó en el estado de mercado.  
� Las órdenes deben respetar el mínimo y múltiplo de contratación. 
� Al calzar  una compra con una  venta, la operación pasará a ser subastada y  podrá ser seleccionada para partir o 

para pujar  (únicamente por el lado de la compra).  
� Luego del proceso de subasta la operación se cierra y es reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 
 

MERCADO PRIMARIO MODALIDAD REMATE 
 
La negociación bajo la modalidad remate puede realizarse, siempre y cuando la orden que será ingresada, provenga de 
una sesión especial, de la cual el mercado fue notificado previamente de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de 
Operatividad Bursátil.  
 
La modalidad remate tanto para renta fija como para renta variable se establece únicamente para el primer día de 
negociación de la oferta. Luego del primer día de negociación la oferta de venta de la modalidad remate cambia a la 
modalidad remate saldo.  
 
Las órdenes de venta se ingresan primero, de acuerdo a los bloques que permita el monto de la emisión, también se 
permite el ingreso de órdenes cruzadas. Las compras calzan directamente con las ventas, de donde toman sus 
características. 
 
El ingreso de órdenes en la modalidad remate se realiza desde el estado de mercado al igual que la modalidad normal. La 
pantalla de ingreso de órdenes del mercado secundario en el contexto de ingreso10, se obtiene dando clic un en el botón 
Venta Primario del estado de mercado identificado con la tecla F3 o seleccionando la función F3 del teclado y 
posteriormente seleccionando la opción remate en la pantalla de ingreso. 
 
Una vez se marca  Remate, como lo muestra la figura 8.4, automáticamente queda habilitada como una orden de venta.  
 

                                                           
10 Vea  ingreso y aceptación (pag.16) 
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Figura 8.4. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado primario modalidad remate 

 
A continuación se describe el proceso de ingreso de ofertas de venta para la modalidad remate: 
• Al iniciar la pantalla de ingreso de órdenes presenta inhabilitados los campos: T+, Precio y Vigencia. 
• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios. 
• Debe marcar la opción remate. 
• El siguiente elemento a definir es la casa corredora de bolsa contraparte (CCB Contraparte), el dato a ingresar es 

el código de la casa corredora. Si se define una casa corredora se establece que solo los usuarios pertenecientes a esa 
casa corredora podrán calzar la orden y se le da a la orden la vigencia del día, por el contrario si no se define 
ninguna contraparte cualquier usuario de cualquier casa corredora podrá calzar la orden y se le da la vigencia mayor 
a un día. La casa que ingresa la orden puede establecerse también como contraparte. Dispone de una lista de valores 
que puede obtener  con la tecla de función F9. 

• El siguiente elemento a definir es el tipo de oferta (C/V),  al elegir venta, el sistema presenta la CCB Contraparte  y 
Cuenta Venta, si elige cruzada el sistema mostrará para la compra, el Cliente Casa, Sector Econ, Cuenta Compra y 
Comisión Casa.  

• Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar o seleccionarla de la lista de valores que puede obtener con la 
tecla de función F9. En este punto debe asegurarse de presionar enter luego de ingresar el valor para  que el sistema 
pueda obtener toda la información asociada a la emisión. Sobre esa base el sistema determina las características que 
modifican de una forma dinámica el comportamiento de la pantalla, como la determinación de si es renta fija o renta 
variable. A continuación el sistema completará automáticamente los campos T+, Precio, Monto y Vigencia e 
inhabilitar el campo emisión. 

• El plazo de liquidación (T+), es un dato que el sistema calcula basándose en la fecha de negociación y fecha de 
liquidación de la emisión. Este dato  no puede ser modificado. 

• El precio (Precio% o Precio$) se obtiene del precio base de la emisión, para renta fija esta expresado en  
porcentaje y para renta variable esta expresado en un valor monetario (dólares),  se consideran hasta 6 decimales  y 
este dato no puede ser modificado. 
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• Se debe determinar si es una operación especial (Op. Especial), para lo cual deberá marcarse esta opción. La 
condición de operación especial establece condiciones especiales para la negociación. Luego de marcar la opción  
ya no podrá cambiarla por que el sistema la inhabilitará. 

• Al ingresar el monto (Monto$) para renta fija, el sistema le permitirá digitar hasta 2 decimales. Al ingresar el 
número de acciones o (#Acc) para renta variable, el sistema solo permite valores enteros y a la vez mostrará el 
monto expresado en un valor monetario (dólares) que obtiene de multiplicar el número de acciones  por el precio. 
Tanto para renta fija como para renta variable se deben respetar el mínimo y múltiplo de contratación para la 
emisión. Adicionalmente las órdenes de remate deben respetar los montos mínimos establecidos para esta 
modalidad, exceptuando a las órdenes con condición de operación especial. 

• La Vigencia está establecida  basándose en la fecha de vencimiento de la emisión y el plazo de liquidación  para 
renta fija o nula para renta variable. Si se define contraparte, se establece para el día. Este dato no puede ser 
modificado. 

• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 
corredora (Cliente Casa)  o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre el 
campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada. Si el tipo de 
orden es cruzada deberá ingresar este dato tanto para la venta como para la compra. 

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado. Si el tipo de orden es cruzada deberá ingresar este dato tanto para la venta 
como para la compra. 

• Debe ingresar  el número de (Cuenta de Venta) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. Si el tipo de orden es cruzada deberá ingresar este dato 
tanto para la venta como para la compra. El sistema verificará que la información de la cuenta sea consistente con el 
Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. Si el tipo de orden es cruzada deberá ingresar este dato tanto para la venta como para la compra. 

• Luego de completar toda la información, como lo muestra la figura 8.5, el usuario debe presionar el botón aceptar 
o presionar la tecla de función F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente 
con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su 
orden reflejada en las pizarras correspondientes. 
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Figura 8.5. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado primario modalidad remate completa. 

 
Las compras que se ingresan el mismo día que se ingresaron las órdenes de venta se consideran compras de la 
modalidad remate y las compras que se ingresan luego del primer día de negociación las órdenes de venta se 
consideran compras de la modalidad remate saldo.  
 
Las compras de la modalidad remate saldo pueden diferir de las compras de la modalidad remate, en que las primeras 
consideran el manejo de la amortización aplicada por adelantado para los títulos que amortizan, la cual consiste en que si 
entre la fecha de negociación y la fecha de liquidación  se da una amortización, los montos de las ordenes ya reflejan la 
amortización y se negocian basándose en los nuevos múltiplo y mínimo. Este manejo lo realiza de una forma automática 
el sistema, sin afectar la operatividad del proceso de ingreso, el cual, podemos considerar que es el mismo para ambas 
modalidades. 
   
Para que una compra de la modalidad remate o remate saldo calce con una venta, debe  ingresarse haciendo clic a la 
venta en el estado de mercado, es decir en el contexto de aceptación11.  La compra toma las características propias de la 
orden de venta.  
 
A continuación se describe el proceso de ingreso de órdenes de compra para la modalidad remate y remate saldo: 
• El sistema valida la información que ha sido trasladada, si existiera algún inconveniente, el sistema mostrará el 

mensaje correspondiente. En la figura 8.6 se puede observar la pantalla de la orden de compra con la información 
que ha sido trasladada de la orden de venta.  

• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto, el campo Cliente Casa, los campos de 
la Cuenta Compra y el campo Comisión Casa son opcionales. 

• El primer elemento que aparece en la pantalla es la opción (remate), la cual ya se encuentra marcada e inhabilitada. 

                                                           
11 Vea  ingreso y aceptación (pag.16) 
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• El tipo de oferta (C/V), para este caso compra, no puede ser modificado. 
• La emisión (título y serie), tampoco puede ser modificada. Para los títulos individuales  incluye la información 

referente a las características específicas del título individual. 
• La opción (Op. Especial) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• El plazo de liquidación (T+)  es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• El precio (Precio%) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• El monto (Monto$) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• La  Vigencia es otro dato que no puede ser modificado y está establecida para el día. 
 

  
Figura 8.6. Pantalla de confirmación para las compras de la modalidad de remate y remate saldo. 

 
• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 

corredora (Cliente Casa)  o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Compra y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Compra. Si el dato está establecido como de solo lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre 
el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada.  

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado.  

• Debe ingresar  el número de (Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la información de la cuenta sea 
consistente con el Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado.  

• Luego de completar toda la información el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función 
F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente con la información, el sistema 
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le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su orden reflejada en las pizarras 
correspondientes. 

      
A continuación se presentan las consideraciones para el calce de las órdenes: 
� El calce de órdenes de remate es de forma directa, es decir la compra calza con la orden de venta que seleccionó en 

el estado de mercado.  
� Las operaciones cruzadas ingresan calzadas al sistema. 
� Las órdenes deben respetar el mínimo y múltiplo de contratación. 
� Al calzar  una compra con una  venta, la operación pasará a ser subastada y  podrá ser seleccionada únicamente para 

pujar.  
� Luego del proceso de subasta la operación se cierra y es reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 
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ADMINISTRACION DE OFERTAS 
 
La administración de ofertas en el estado de mercado está separada en administración de compras y administración de 
ventas. La pantalla de administración de ofertas de compras  se obtiene presionando la tecla F4 o haciendo doble clic 
sobre el botón de administración de compras identificado con la tecla F4. Por otra parte la pantalla de administración de 
ofertas de ventas se obtiene presionando la tecla F6 o haciendo doble clic sobre el botón de administración de ventas 
identificado con la tecla F6.  
 
La pantalla de administración de compras y la pantalla de administración de ventas  están habilitadas únicamente para 
los usuarios operativos completos (agentes corredores de bolsa), ambas pantallas muestran las ofertas activas ingresadas 
por  el usuario  y  por otros usuarios  pertenecientes a su misma casa corredora. 
  
La pantalla de administración de ofertas de venta presenta tanto ofertas del mercado primario como del mercado 
secundario en las modalidades normal y remate. La pantalla de administración de compra únicamente presenta ofertas 
del mercado secundario en la modalidad normal. 
 
Tomando como referencia la pantalla de administración de ventas (figura 9.1), describiremos los elementos presentes en 
la  interfaz de usuario. 
 
 

 
Figura 9.1. Pantalla de administración de ofertas de ventas 
 
La pantalla de administración de ofertas se encuentra compuesta por dos partes,  las cuales se detallan a continuación: 
 
Area de ofertas 
 

El área de oferta es donde se muestran las ofertas de compras para la administración de 
compras o las ofertas de ventas para la administración de ventas. 

Opciones 
La barra de opciones permite acceder a las opciones de manejo de ofertas ya sea 
haciendo clic o presionando la tecla de función asociada. 

Opciones 

Area de ofertas 
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AREA DE OFERTAS 
 
Las columnas o encabezados del área de oferta de la pantalla de administración de ofertas (figura 9.2) identifican a cada 
uno de los elementos presente en el área de ofertas. Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del usuario 
(cambiar de posición, ampliar o disminuir el tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la 
posición deseada. Es importante aclarar que las columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización 
automática o ejecutada por el usuario. 
 

 
Figura 9.2  Area de ofertas de la pantalla de administración de ofertas  
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de administración de ofertas. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de orden Número único que identifica a la orden para una fecha de negociación.   

Fecha Fecha de negociación 
Fecha de negociación de la oferta representada en un formato compacto 
dd/mm/yy. 

Vigencia Fecha de vigencia 
Fecha de vigencia de la oferta, establece el tiempo que permanecerá 
disponible en el mercado, está representada en un formato compacto 
dd/mm/yy. 

M Mercado 
Indica el mercado correspondiente a las ofertas contenidas en área de 
ofertas. Este puede estar representado por: (s) secundario y  ( p) primario.  

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 

ToN Condición todo o nada 
Indica si  se ha establecido o no la condición todo o nada para la oferta. 
Se representa con la letra (V) para las ventas y la letra (C) para las 
compras, si no está establecida la condición todo o  nada aparece vacío. 

Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  

#Acc 
Número o cantidad de 
acciones 

 Solo aplica para renta variable e indica la cantidad de acciones que están 
siendo negociadas en la fila. 

Monto Monto 
Muestra el monto que está siendo negociado para cada  la fila. Para renta 
variable se obtiene de multiplicar el número de acciones por el precio 

Precio Precio 
Muestra el precio al que se está negociando la oferta representada en la 
fila. Para renta variable representa un valor monetario (dólares)  y para 
renta fija representa un valor porcentual. Está expresado con  6 decimales. 

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
venta. 

AC Agente Compra 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
Compra. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 
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El área de oferta (figura 9.2) muestra las ofertas de venta, a continuación se describe la forma en que está distribuida la 
información:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de orden y la 

fecha de negociación 
� Se hace una diferenciación por colores12 al igual que en el estado de mercado, sobre la base del mercado, la 

modalidad de negociación y la condición todo o nada.  
�  Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 

que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  
� El área de ofertas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 

arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 
 
OPCIONES 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestran  las opciones (figura 9.3) para la administración de ofertas a las que tiene 
acceso el usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la opción o presionar la tecla de función 
correspondiente.  
 

 
Figura 9.3  Opciones de la pantalla de administración de ofertas  
 
Las opciones disponibles en la pantalla de administración de ofertas son: 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Modificación F7 Esta opción le permite al usuario modificar una oferta de compra para la 

administración de compras o una oferta de venta para la administración de 
ventas, perteneciente al usuario o a la casa corredora. 

Baja F9 Mediante esta opción el usuario elimina una oferta de compra para la 
administración de compras o una oferta de venta para la administración de 
ventas, perteneciente al usuario o a la casa corredora. 

Baja General F12 Al elegir esta opción el usuario puede eliminar todas las ofertas de compra para 
la administración de compras o todas las ofertas de venta para la 
administración de ventas,  pertenecientes al usuario o a la casa corredora. 

Excel  Mediante esta opción un usuario puede trasladar a EXCEL todas las ofertas de 
compra para la administración de compras o todas las ofertas de venta para la 
administración de ventas. 

 
A continuación se detallan las funciones administrativas de modificación y eliminación de ofertas bajo la modalidad 
normal y remate en el mercado secundario. Estas opciones están disponibles para los usuarios operativos completos, es 
importante tener en cuenta que las casas corredora deben autorizar para que un usuario pueda modificar o eliminar 
ordenes de otro usuario.  
 
Las opciones de administración de ofertas para el mercado primario, están reservadas para los administradores del 
sistema. En la modificación de ofertas de venta, los administradores actuarán en nombre de los usuarios operativos 
completos. 
 
MODIFICACION DE OFERTAS 
 
Para modificar una oferta existente en la pantalla de administración de ofertas, debe asegurarse que el cursor está 
ubicado en la fila deseada y luego deberá dar un clic en el botón  de modificación identificado con la tecla F7 o 
seleccionando la función F7 del teclado. Si el usuario está autorizado para modificar la oferta, se le desplegará la 

                                                           
12 Vea área de ofertas (pag.15) 
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pantalla de modificación de ofertas para el mercado secundario en la modalidad  correspondiente (normal o remate),  
como lo muestra la figura 9.4.  
 
En la pantalla de administración de ofertas al hacer clic o doble clic sobre la oferta únicamente la está seleccionando.  
 

  
Figura 9.4. Pantallas de modificación de ofertas del mercado secundario 
 
En el contexto de modificación, el sistema valida la información contenida en la orden antes de mostrarla. El usuario 
solo puede modificar el precio, el cual debe cumplir con  todas las validaciones establecidas en el ingreso de la orden, el 
resto de la información aparece inhabilitada.  
 
Luego de modificar la información, el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función F10, para 
que tengan efectos los cambios de la orden en el mercado. En este punto si existiera algún inconveniente con la 
información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver los cambios 
de la orden reflejados en  la pantalla de administración de ofertas.  
 
Si un agente modifica una oferta perteneciente a otro agente de la casa, en la pantalla de administración se mostrará la 
información del agente (AC o AV) que modificó la oferta. 
 
Para la modalidad remate la oferta de venta mantendrá su número de orden y reflejará el cambio del precio en la pantalla 
de administración de ofertas y en el estado de mercado. En cambio para la modalidad normal, ya sea una oferta de 
compra o de venta se le asignará un nuevo número de orden y el sistema tratará la orden modificada como una nueva 
orden que intentará calzar con las órdenes existentes en el mercado, reflejando el resultado final en las diferentes 
pantallas como lo haría un ingreso de oferta.  
  
ELIMINACION DE OFERTAS 
 
El sistema le permite al usuario dar de baja a una oferta seleccionada o dar de baja a todas las oferta pertenecientes al 
usuario o a la casa corredora, que se encuentren activas  en la pantalla de administración de ofertas de compra o en la 
pantalla de administración de ofertas de ventas. 
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Para dar de baja una oferta seleccionada debe asegurarse que el cursor está ubicado en la fila deseada y luego deberá dar 
un clic en el botón baja identificado con la tecla F9 o seleccionando la función F9 del teclado. 
 
Por otro lado si el usuario desea dar de baja a todas las ofertas de compras o dar de baja a todas las ofertas de ventas, 
debe tener en cuenta que, si está autorizado por la casa para eliminar las órdenes de otros usuarios, eliminará las órdenes 
de todos los usuarios de la Casa.   
 
Para dar de baja a todas las oferta de compra o dar de baja a todas las ofertas de venta deberá dar un clic en el botón baja 
general  identificado con la tecla F12 o seleccionando la función F12 del teclado. 
 
Antes de eliminar  la oferta seleccionada o todas las ofertas, el sistema le pedirá al usuario una confirmación, como lo 
muestran la figura 9.5 y la figura 9.6. En este punto el usuario puede elegir cancelar la eliminación haciendo clic en el 
botón  No o continuar con la eliminación haciendo clic en el botón Sí. .  
 

 
Figura 9.5. Solicitud de confirmación de la opción baja 

 

 
Figura 9.6. Solicitud de confirmación de la opción baja general 

 
De producirse algún inconveniente con la eliminación, el sistema le notificará al usuario, como lo muestra la figura 9.7, 
de lo contrario  podrá ver reflejada la eliminación en  la pantalla de administración de ofertas. 
 

 
Figura 9.7. Notificación de eliminación no realizada 

 
TRASLADO A EXCEL 
 
El sistema le permite al usuario trasladar la información contenida en la pantalla de administración de ofertas de compra 
y en la pantalla de administración de ofertas de venta a Excel.  
 
Para trasladar la información de las ofertas debe dar un clic en el botón Excel. El sistema se encargará de abrir o activar  
la aplicación Excel y automáticamente descargará toda la información contenida en la pantalla en un libro nuevo como 
lo muestra la figura 9.8.   
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Figura 9.8. Traslado de información a Excel. 
 
Para el correcto funcionamiento de esta opción es indispensable contar con la aplicación Excel debidamente instalada y 
con todos los permisos correspondientes, para el usuario, en el equipo asignado.  

 
 
 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   56

 

DETALLE DE OFERTAS 
 
En el área de ofertas de la pantalla de estado de mercado, las columnas Emision, #Ofs para las compras y #Ofs para las 
ventas, enmarcadas con rojo en la figura 10.1, brindan un mayor detalle de la información relacionada con la fila que se 
encuentre seleccionada.  
 

 
Figura 10.1. Pantalla de estado de mercado 
 
DETALLE DE LA EMISION 
 
El detalle de la emisión puede visualizarse, seleccionando la fila donde se encuentra la emisión deseada y posteriormente 
haciendo clic sobre el encabezado de la columna Emisión.  
 
El sistema presenta la pantalla de la figura 10.2,  en la que se presenta información más detalla de la emisión de acuerdo 
al contexto de aplicación de las ofertas contenida en la fila seleccionada.  
 

 
Figura 10.2. Pantalla de detalle de la emisión 
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El detalle de la emisión presenta  información referente a: 
� El precio de referencia, si las ofertas  son  de  mercado secundario. 
� El precio base, si las ofertas son de mercado primario. 
� Las características específicas para las ofertas de venta de los títulos individuales del mercado secundario. 
� El mínimo y múltiplo para las ofertas en el mercado primario y el mercado secundario. 
� El mínimo y múltiplo vacío para las ofertas de los títulos individuales físicos. 
� El mínimo y múltiplo con la amortización aplicada por adelantado para las ofertas de venta de primario que tienen 

aplicada esta condición. 
� La fecha de la próxima amortización para las emisiones que amortizan en las ofertas del mercado primario y el 

mercado secundario. 
 

DETALLE DE OFERTAS DE COMPRA O VENTA 
 
En la pantalla de Estado del Mercado, las ofertas  se agrupan por diferentes criterios  (figura 10.3) en la columna número 
de Ofertas (#Ofs) aparece el número de ofertas que componen el monto que se visualiza en la fila tanto para el bloque de 
las compras como para el bloque de las ventas.  
 

 
Figura 10.3. Número de ofertas en el bloque de las ventas 
 
Se puede consultar el detalle de las ordenes agrupadas, posicionándose sobre la fila deseada y posteriormente haciendo 
clic sobre el encabezado de la columna #Ofs en el bloque de las compras o en el bloque de las ventas. El sistema 
desplegará la pantalla de detalle de ofertas como lo muestra la figura 10.4.  
 

 
Figura 10.4. Pantalla de detalle de Ventas 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en el área de ofertas de la pantalla de detalle de ofertas. 
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ID NOMBRE DESCRIPCION 

Marca Opción de selección Permite seleccionar las ofertas que se desean negociar.  
No Número de orden Número único que identifica a la orden para una fecha de negociación.   

Fecha Fecha de negociación 
Fecha de negociación de la oferta representada en un formato compacto 
dd/mm/yy. 

M Mercado 
Indica el mercado correspondiente a las ofertas contenidas en área de 
ofertas. Este puede estar representado por: (s) secundario y  ( p) primario.  

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 

ToN Condición todo o nada 
Indica si  se ha establecido o no la condición todo o nada para la oferta. 
Se representa con la letra (V) para las ventas y la letra (C) para las 
compras, si no está establecida la condición todo o  nada aparece vacío. 

Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  

#Acc 
Número o cantidad de 
acciones 

 Solo aplica para renta variable e indica la cantidad de acciones que están 
siendo negociadas en la fila. 

Monto Monto 
Muestra el monto que está siendo negociado para cada  la fila. Para renta 
variable se obtiene de multiplicar el número de acciones por el precio 

Precio Precio 
Muestra el precio al que se está negociando la oferta representada en la 
fila. Para renta variable representa un valor monetario (dólares)  y para 
renta fija representa un valor porcentual. Está expresado con  6 decimales. 

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
venta. Los administradores establecen si se muestra o no esta 
información. 

AC Agente Compra 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
compra. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

 
La pantalla de detalle (figura 10.4) muestra la oferta de venta de la modalidad normal del mercado secundario, a 
continuación se describe la forma en que está distribuida la información en el área de ofertas:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de orden y la 

fecha de negociación 
� Se hace una diferenciación por colores13 al igual que en el estado de mercado, sobre la base del mercado, la 

modalidad de negociación y la condición todo o nada.  
� Solo se presentan las ofertas que cumplen con las características de la agrupación del estado de mercado, esto 

también determina que solo se tengan ofertas de un solo color. 
� Los administradores establecen si se muestra  o no la información relacionada con los agentes que han ingresado las 

ofertas. 
� Las ofertas que se encuentran con un color de fondo MAGENTA, son las posiciones de la Casa. Este color puede 

ser modificado por los administradores del sistema. 
�  Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 

que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  

                                                           
13 Vea área de ofertas (pag.15) 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   59

� El área de ofertas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 
arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 

� Esta pantalla habilita la negociación de ofertas de compra o venta que cumplen con ciertos requisitos, para lo cual, 
presenta un área  para completar la información de las ofertas de compra o venta que serán trasladada al estado de 
mercado. 

 
NEGOCIACION DE OFERTAS  
 
La pantalla de Detalle de ofertas, también puede utilizarse para calzar ordenes o ingresar la contraparte de las ordenes 
que aquí se detallan, es decir, si estamos en el detalle de compras y seleccionamos una orden, trasladaremos una oferta 
de venta, por el contrario si estamos en el detalle de venta y seleccionamos una orden, trasladaremos una oferta de 
compra. La funcionalidad antes descrita se habilita para los siguientes casos: 
� Ofertas de venta de la modalidad normal del mercado primario. 
� Ofertas de venta de la modalidad remate en las que el usuario sea la contraparte o no tengan definida una 

contraparte tanto para el mercado primario como para el mercado secundario.  
� Ofertas de venta de títulos individuales de la modalidad normal del mercado secundario. 
� Ofertas de compra y venta de la modalidad normal del mercado secundario con la condición todo o nada. 
 
En la figura 10.5 se muestra una pantalla con detalles de ventas habilitadas para poder trasladar compras, en ella se 
puede observar que, además del área de ofertas antes descrita, se muestra un área para ingresar información y se agregan 
opciones para el traslado de ofertas. 
 
 

 
Figura 10.5. Pantalla de detalle de Ventas  - Traslado de Compras 
 
AREA DE INGRESO DE INFORMACION 
 
La información que el usuario debe completar para el traslado de ofertas de compra o venta tiene las mismas 
consideraciones que las que se presentan en el ingreso de órdenes para el mercado secundario14 y para el mercado 
primario15. Con la particularidad que al momento de seleccionar una oferta de acuerdo al mercado y  modalidad de 
negociación se toma del área de ofertas información como: la emisión, el plazo, el precio, las características específicas 
en el caso de los títulos individuales, el número de orden, la fecha de negociación, entre otros. 
 

                                                           
14 Vea negociación del mercado secundario (pag.28)  
15 Vea negociación del mercado primario (pag.40) 

Area de ofertas 

Area de ingreso 

Opciones 
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La información que completa el usuario aplica para todas las órdenes que serán trasladadas de acuerdo a la selección que 
haya realizado el usuario en la pantalla. A continuación se presenta la descripción de la información que se solicita en la 
pantalla de detalle de ofertas: 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

Monto $ Monto 
Si la emisión es de renta fija se mostrará el campo para  el monto, el cual 
se expresa con 2 decimales. Para renta variable se obtiene de multiplicar 
el número de acciones por el precio 

#Acc 
Número o cantidad de 
acciones 

 Si la emisión ingresada es de renta variable se  mostrará el campo 
número de acciones, este debe ser un valor entero.  

Todo/nada Condición todo o nada 
Al marcarse esta opción establece la condición todo o nada para la orden. 
Esta opción está disponible únicamente para la modalidad normal en el 
mercado secundario. 

Op. 
Especial 

Operación Especial 

Esta opción establece la condición de operación especial y se presentará 
solo de lectura de acuerdo a lo que tenga establecido la orden 
seleccionada  en el detalle. Esta opción no está disponible para modalidad 
normal. 

Op. Int Operación Internacional 
Al marcarse, esta opción está indicando que los títulos provienen de una 
operación de registro de compra y deberá indicar el número de operación 
de registro.  Esta opción sólo aplica para el mercado secundario. 

Cliente 
Casa 

Código del Cliente de la 
casa  

Debe ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado 
por  la casa corredora. Este dato es opcional. Si el cliente digitado ya se 
encuentra registrado en el mantenimiento de cliente le completará la 
información asociada. Dispone de una lista de valores que puede obtener  
con la tecla de función F9. 

Sector 
Econ. 

Sector Económico del 
cliente de la casa 

Debe ingresar el código del sector económico del cliente de la casa. Este 
dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa 
está registrado.  Dispone de una lista de valores que puede obtener  con la 
tecla de función F9. 

Cuenta 
Compra 

Cuenta de compra del 
cliente de la casa en 
CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta de compra del cliente de la casa en 
CEDEVAL. Este dato puede ser complementado automáticamente si el 
dato Cliente Casa está registrado.   

Cuenta 
venta 

Cuenta de venta del cliente 
de la casa en CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta de venta del cliente de la casa en 
CEDEVAL. Este dato puede ser complementado automáticamente si el 
dato Cliente Casa está registrado.   

Comisión 
Casa 

Comisión que cobra  la casa  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
esta expresado con 6 decimales. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. 

 
OPCIONES 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestran  las opciones (figura 10.6) para la el traslado de ofertas a las que tiene 
acceso el usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la opción o presionar la tecla de función 
correspondiente.  
 

 
Figura 10.6  Opciones de la pantalla de detalle de ofertas  
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Las opciones disponibles en la pantalla de detalle de ofertas son: 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Traslado F10 

 
Valida la información y traslada las  ordenes al mercado. Si el proceso tiene 
éxito esta opción cierra la pantalla, de lo contrario le notifica el inconveniente 
al usuario. 

Limpiar  Borra la información y establece las condiciones iniciales. 
Salir  Cancela el traslado de las ordenes y cierra la pantalla 

 
  
SELECCION  Y TRASLADO DE OFERTAS  
 
La selección y traslado de ofertas para los diferentes  mercados y modalidades sigue los siguientes pasos: 
 
� Seleccionar las ordenes que se desean calzar, haciendo clic en la columna marca, como lo muestra la figura 10.7. Al 

momento de seleccionar la oferta, se validará la información de acuerdo a lo establecido en el ingreso de órdenes, si 
existiera alguna restricción se mostrará el mensaje correspondiente, de lo contrario la oferta será seleccionada. 

 

 
Figura 10.7  Selección de ofertas a trasladar  

 
� Posteriormente se debe ingresar la información solicitada tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

� Al marcarse la opción (todo o nada)  se establece la condición todo o nada para la orden. Esta opción se 
presentará para las ofertas del mercado secundario modalidad normal.  

� Al marcarse la opción (Op.int) está indicando que los títulos provienen de una operación de registro de compra 
y deberá indicar el número de operación de registro. Esta opción se presentará para las ofertas de mercado 
secundario.  

� El monto se habilitará cuando el usuario seleccione una sola oferta y la modalidad de negociación permita 
calzar parcialmente la orden. Al ingresar el monto (Monto$) para renta fija, el sistema le permitirá digitar hasta 
2 decimales. Al ingresar el número de acciones o (#Acc) para renta variable, el sistema solo permite valores 
enteros y a la vez mostrará el monto expresado en un valor monetario (dólares) que obtiene de multiplicar el 
número de acciones  por el precio. Tanto para renta fija como para renta variable se deben respetar el mínimo y 
múltiplo de contratación.   

� Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 
corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si 
el cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará 
automáticamente los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e 
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integridad de la información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará 
los campos Sector Econ y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse haciendo 
doble clic sobre el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será 
inicializada. 

� Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de 
la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado.  

� Debe ingresar  el número de (Cuenta de Venta o Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato 
puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la 
información de la cuenta sea consistente con el Sector Econ correspondiente. 

� Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede 
ser modificado.  

� Luego de completar toda la información el usuario debe hacer clic sobre el  botón trasladar o presionar la tecla de 
función F10 para trasladar las ordenes al mercado, desarrollándose los siguientes eventos:  
� Si es una oferta de primario en la modalidad normal, antes de trasladarla, el sistema verifica si se ha 

especificado el  monto (Monto$)  o número de acciones (#Acc)  en el área de ingreso de información, en el 
caso de no haberlo especificado, el sistema le pedirá al usuario la confirmación de que desea negociar todo el 
monto disponible, como lo muestran la figura 10.8 En este punto el usuario puede elegir cancelar el traslado 
haciendo clic en el botón  No o continuar con el traslado haciendo clic en el botón Sí. .  

 

 
Figura 10.8. Confirmación de monto para ofertas de primario normal 

 
� El sistema validará la información de acuerdo a lo establecido en el ingreso de órdenes, si existiera algún 

inconveniente con la información, el usuario recibirá la notificación correspondiente, como se muestra en la 
figura 10.9. 

 

 
Figura 10.9. Validación de la información  

 
� Si antes de efectuar  el traslado, la orden seleccionada es modificada, eliminada, o es calzada por otro usuario, 

el sistema le mostrará el mensaje “Operación no Realizada”, como lo muestra la figura 10.10. 
 

 
Figura 10.10. Mensaje de operación no realizada 
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� A continuación se describen las consideraciones para el calce de las órdenes, el cual depende del mercado y la 
modalidad de negociación: 

 
MERCADO  Y 
MODALIDAD 

CONDICION CALCE 

Primario Remate  La orden de compra trasladada calza directamente con la orden de 
venta seleccionada de forma total. Si el calce no tiene éxito la orden 
de compra se descarta. Tiene el mismo comportamiento que el 
ingreso de una compra desde el estado de mercado. 

Primario Normal  La orden de compra trasladada calza directamente con la orden de 
venta seleccionada de forma total o parcial si se ha especificado el 
monto. Si el calce no tiene éxito la orden de compra se descarta. 
Tiene el mismo comportamiento que el ingreso de una compra desde 
el estado de mercado. 

Secundario Remate  La orden de compra trasladada calza directamente con la orden de 
venta seleccionada de forma total. Si el calce no tiene éxito la orden 
de compra se descarta. Tiene el mismo comportamiento que el 
ingreso de una compra desde el estado de mercado. 

Secundario Normal Título Individual La orden de compra trasladada calza directamente con las órdenes 
de venta seleccionadas de forma total o parcial si las condiciones lo 
permiten y se ha especificado el monto. Se diferencia con el ingreso 
de una compra desde el estado de mercado ya que si el calce no tiene 
éxito la orden de compra se descarta. 

Secundario Normal Todo o Nada La orden de compra o venta trasladada calza directamente con las 
órdenes de venta o compras seleccionadas de forma total. Se 
diferencia con el ingreso de una compra o venta desde el estado de 
mercado ya que si el calce no tiene éxito la orden de compra o venta 
se descarta. 

 
� Al calzar  una compra con una  venta, la operación pasará a ser subastada y  podrá ser seleccionada para partir 

(si sus condiciones lo permiten) o para pujar.  
� Luego del proceso de subasta la operación se cierra y es reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 
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PROXIMAS A SUBASTA 
 
La pizarra de ofertas próximas a subasta (figura 11.1), presenta las ordenes que han calzado, es decir, tanto compra 
como venta coinciden con las características y reglas de calce establecidas por el mercado y la modalidad de negociación 
convirtiéndose así en una operación. Estas operaciones, después de concluido un lapso de tiempo en esta pantalla, pasan 
a subasta pública, es decir, se abre al mercado, en la pantalla de particiones y/o pujas.  
 

 
 

 
 

Figura 11.1. Pantalla de ofertas próximas a subasta 
 

TIEMPO DE ESPERA EN PROXIMAS A SUBASTA   
 
El lapso de tiempo que permanecerán las órdenes calzadas en la pantalla de próximas a subasta,  puede presentar las 
siguientes opciones o comportamientos dependiendo del mercado: 
 

MERCADO   OPCIONES DESCRIPCION 

Primario  Tiempo de espera por subasta 

Se establece un tiempo de espera asociado a cada subasta 
relacionado con la hora en que se creó. Esto hace que las subasta que 
cumplen con el tiempo especificado, estén listas para pasar al 
proceso de partición y/o puja.  

Secundario  Tiempo de espera por subasta 

Se establece un tiempo de espera asociado a cada subasta 
relacionado con la hora en que se creó. Esto hace que las subasta que 
cumplen con el tiempo especificado, estén listas para pasar al 
proceso de partición y/o puja. Este es el comportamiento por defecto 
y se desarrolla en conjunto con el mercado primario. 
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Por periodos de tiempo  

Se establece un tiempo de espera en periodos de tiempos fijos,  
como ejemplo se podría establecer cada 15 minutos. Estos periodos 
de tiempos son independientes de la hora de creación de la subasta, 
más bien están relacionados con la hora de inicio y finalización de la 
sesión del mercado secundario.  

Por horarios  

Se establece el tiempo de espera  en  horas específicas, como 
ejemplo se podría establecer  10:00 am. Los administradores pueden 
establecer hasta tres horas diferentes para trasladar las subastas y  el 
último horario se establece como la hora de finalización de la sesión 
de negociación del mercado secundario más un margen de demora 
definido por los administradores. El tiempo de permanencia de las 
subastas es independiente de la hora en que fueron creadas.  

 
La forma de operación del tiempo de permanencia de las subastas en la pantalla de ofertas próximas a subasta, será 
determinada por los administradores del sistema  y comunicada a todos los participantes de la negociación. 
 

AREA DE SUBASTAS  
 
Las columnas o encabezados del área de subastas de la pantalla de ofertas próximas a subasta, identifican a cada uno de 
los elementos presente en el área de subastas. Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del usuario (cambiar 
de posición, ampliar o disminuir el tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la posición 
deseada. Es importante aclarar que las columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización 
automática o ejecutada por el usuario. 
 

 
Figura 11.2. Area de subasta de la pantalla de ofertas próximas a subasta 
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de ofertas próximas a subasta. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de subasta 
Número único que identifica a la subasta u operación, es decir, compra y 
venta calzada.   

M Mercado 
Indica el mercado correspondiente a las subastas contenidas en área de 
ofertas. Este puede estar representado por: (s) secundario y  ( p) primario.  

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual se ha negociado la subasta. 

ToN Condición todo o nada 

Indica si  se ha establecido o no la condición todo o nada para la subasta. 
Se representa con la letra (V) para indicar que la condición a plica a la 
venta,  la letra (C) para indicar que la condición aplica a la compra o el 
símbolo (*) para indicar que la condición aplica tanto a la compra como a 
la venta, si no está establecida la condición todo o  nada aparece vacío. 

Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  

#Acc 
Número o cantidad de 
acciones 

 Solo aplica para renta variable e indica la cantidad de acciones 
negociadas en la fila. 

Monto Monto 
Muestra el monto negociado para cada  fila. Para renta variable se obtiene 
de multiplicar el número de acciones por el precio 

Precio Precio 
Muestra el precio al que se ha negociado la subasta representada en la fila. 
Para renta variable representa un valor monetario (dólares)  y para renta 
fija representa un valor porcentual. Está expresado con  6 decimales. 

P Posición de la casa 
Indica la posición que tiene la casa corredora en dicha operación. Se 
representa con la letra (V) para indicar que  la casa tiene la posición de 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   66

venta, la letra (C) para indicar que la casa tiene la posición de la compra o  
el símbolo (*) para indicar que es  una operación cruzada de la casa, si la 
casa no tiene participación ni en la compra ni en la venta aparece vacío. 

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
venta. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

AC Agente Compra 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
Compra. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

CV Casa Venta 
Código o número de la casa corredora de bolsa que ingresó la orden de 
venta. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

CC Casa Compra 
Código o número de la casa corredora de bolsa que ingresó la orden de 
Compra. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

 
El área de subasta (figura 11.2) muestra las ofertas próximas a subastas, a continuación se describe la forma en que está 
distribuida la información:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de subasta. 
� Se hace una diferenciación por colores16 al igual que en el estado de mercado, sobre la base del mercado, la 

modalidad de negociación y la condición todo o nada.  
� Los administradores establecen si se muestra  o no la información referente a los agentes y  casas que tienen las 

posiciones de compra y venta. 
� Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 

que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  
� El área de subastas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 

arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 
� Esta pantalla se actualiza automáticamente, cada vez que se produce una nueva operación o cuando se cumple el 

tiempo establecido para pasar a la siguiente pantalla. 
  
 

                                                           
16 Vea área de ofertas (pag.15) 
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PARTICIONES Y/O PUJAS 
 
La pizarra de particiones y/o pujas (figura 12.1), brinda el entorno para desarrollar el proceso de particiones o puja en el 
cual las operaciones se abren al mercado.  
 
 

 

 
Figura 12.1. Pantalla de Subasta – Particiones - Pujas 
 
La pizarra de particiones y/o pujas se encuentra compuesta por cuatro partes,  las cuales se detallan a continuación: 
 

Area de subastas 
 

En esta área se muestran las operaciones sujetas a pujas o partición. Se mostrarán en 
bloques con un número máximo de operaciones, por defecto se han definido ocho 
operaciones.  En esta área los usuarios pueden elegir entre pujar o partir una operación. 

Area de subasta en proceso 
 

En el área de subasta en proceso se muestran  las características generales y de una 
forma dinámica la información  sobre las particiones o pujas que se están desarrollando 
para la subasta que está en ese momento en proceso.  

Area de posturas 
En el área de posturas el usuario puede ingresar las particiones o pujas  y a la vez 
presenta el sentido de la puja hacia abajo o hacia arriba. 

Area de mensaje 
En el área de mensaje se presentan todos los mensajes relacionados con las validaciones 
que se producen a la hora de marcar una operación, colocar las particiones o las pujas.  

 
AREA DE SUBASTAS 
 
Las columnas o encabezados del área de subastas (figura 12.2) de la pantalla de subasta – particiones - pujas, identifican 
a cada uno de los elementos presente en el área de subastas. Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del 
usuario (cambiar de posición, ampliar o disminuir el tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la 
posición deseada. Es importante aclarar que las columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización 
automática o ejecutada por el usuario. 

Area de posturas 
Area de subasta  

en proceso 

Area de subastas 

Area de mensaje 
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Figura 12.2  Area de subastas de la pantalla subastas – particiones - pujas 
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de subasta – particiones - pujas. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de subasta Número único que identifica a la subasta u operación.  

M Mercado 
Indica el mercado correspondiente a las subastas contenidas en área de 
ofertas. Este puede estar representado por: (s) secundario y  ( p) primario.  

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual se ha negociado la subasta. 

ToN Condición todo o nada 

Indica si  se ha establecido o no la condición todo o nada para la subasta. 
Se representa con la letra (V) para indicar que la condición a plica a la 
venta,  la letra (C) para indicar que la condición aplica a la compra o el 
símbolo (*) para indicar que la condición aplica tanto a la compra como a 
la venta, si no está establecida la condición todo o  nada aparece vacío. 

Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  

#Acc 
Número o cantidad de 
acciones 

 Solo aplica para renta variable e indica la cantidad de acciones 
negociadas en la fila. 

Monto Monto 
Muestra el monto negociado para cada  fila. Para renta variable se obtiene 
de multiplicar el número de acciones por el precio 

Precio Precio 
Muestra el precio al que se ha negociado la subasta representada en la fila. 
Para renta variable representa un valor monetario (dólares)  y para renta 
fija representa un valor porcentual. Está expresado con  6 decimales. 

P Posición de la casa 

Indica la posición que tiene la casa corredora en dicha operación. Se 
representa con la letra (V) para indicar que  la casa tiene la posición de 
venta, la letra (C) para indicar que la casa tiene la posición de la compra o  
el símbolo (*) para indicar que es  una operación cruzada de la casa, si la 
casa no tiene participación ni en la compra ni en la venta aparece vacío. 

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
venta. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

AC Agente Compra 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
Compra. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

Partir Opción partir Permite seleccionar las subastas que se desean partir.  
Pujar Opción  pujar Permite seleccionar las ofertas que se desean pujar todo el monto.  

 
El área de subastas (figura 12.2) muestra las operaciones sujetas a partición o puja, a continuación se describe la forma 
en que está distribuida la información:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de subasta. 
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� Se hace una diferenciación por colores17 al igual que en el estado de mercado, sobre la base del mercado, la 
modalidad de negociación y la condición todo o nada.  

� Los administradores establecen si se muestra  o no la información referente a los agentes que tienen las posiciones 
de compra y venta. 

� Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 
que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  

� El área de subastas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 
arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 

� Esta pantalla se actualiza automáticamente cuando se cumple el tiempo establecido para las diferentes fases del 
proceso de partición y/o puja. 

 

AREA DE SUBASTAS EN PROCESO 
 
En el área de subasta en proceso (figura 12.3) se muestran  las características generales de la subasta. En la medida que 
el proceso de partición y/o puja se desarrolla se actualiza en una forma dinámica la información  sobre las particiones o 
pujas que se han efectuado.  
 

 
Figura 12.3  Area de subastas en proceso 

 
Es importante indicar que el precio en esta área se representa  solo con dos decimales, para lo cual se han truncado los 
restantes cuatro decimales, es decir, se han eliminado sin realizar ninguna aproximación. 
 
A continuación se describe los datos presentes en el área de subasta en proceso. 
 

NOMBRE ORIGEN DESCRIPCION 

Mercado 
Subasta 

Indica el mercado correspondiente a las subastas en proceso. Este puede ser 
Secundario o  Primario.  

Modalidad 
Subasta 

Indica la modalidad de negociación correspondiente a las subastas en 
proceso. Esta puede ser Normal o Remate.  

Todo/Nada 

Subasta 

Solo se muestra para la modalidad normal e indica si  se ha establecido o no 
la condición todo o nada para la subasta en proceso. Este dato puede estar 
representado por: Venta, Compra, Cruzada o  quedar vacío si no está 
establecida la condición todo o  nada. 

No Subasta Indica el número de subasta de la subasta en proceso.  
Emisión Subasta Presenta la emisión  (título y serie) de la subasta en proceso.  
Plazo de liquidación 

Subasta 
Indica el plazo de liquidación  al cual se ha negociado la subasta en 
proceso. 

Posición  Subasta Indica la posición que tiene la casa corredora en dicha operación. Se 

                                                           
17 Vea área de ofertas (pag.15) 
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representa con la letra (V) para indicar que  la casa tiene la posición de 
venta, la letra (C) para indicar que la casa tiene la posición de la compra o  
el símbolo (*) para indicar que es  una operación cruzada de la casa, si la 
casa no tiene participación ni en la compra ni en la venta aparece vacío. 

Monto 
Subasta 

Muestra el monto o el número de acciones negociados para la subasta en 
proceso. 

Precio 

Subasta 

Muestra el precio al que se ha negociado la subasta en proceso. Para renta 
variable representa un valor monetario (dólares)  y para renta fija representa 
un valor porcentual. Está expresado con  2 decimales, para lo cual se han 
truncado los restantes cuatro. 

Múltiplo  
Subasta 

Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

Mínimo  
Subasta 

Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Acumulado 
Partición - Puja 

Muestra el monto o el número de acciones que han sido partido o pujado 
del monto original  hasta el momento. 

Disponible 
Partición - Puja 

Muestra el monto o el número de acciones que mantiene la  subasta original  
hasta el momento. Se obtienen restando del monto original el monto 
acumulado en particiones o pujas. 

Valor en negociación 
Partición - Puja 

Muestra el monto o número de acciones de la última partición realizada o el 
monto total si se pujará completa. 

Puja Inicial 
Partición - Puja 

Muestra el precio establecido en la posición inicial. Está representado con 2 
decimales. 

Ultima Puja 
Partición - Puja 

Muestra el último precio establecido ya sea en la posición inicial o por el 
ingreso de una puja. Está representado con 2 decimales. 

Usuario 
Partición - Puja 

Muestra los usuarios que ingresaron la puja inicial y la última puja. Esta 
información únicamente se les despliega a los que pertenecen a la casa que 
ingreso la puja inicial y/o la última puja. 

 

 AREA DE POSTURAS 
 
En el área de posturas (figura 12.4) el usuario puede ingresar las particiones, puja inicial y las siguientes pujas. Para el 
ingreso de  datos, se habilitan automáticamente las casillas según la dinámica del proceso, cambiando de color  blanco a 
color celeste. Al momento de indicar la puja inicial se define el sentido de la puja hacia abajo o hacia arriba. 
 

 
Figura 12.4  Area de posturas 

 
A continuación se describe los datos presentes en el área de posturas 
 

NOMBRE DESCRIPCION 

Valor de Partición 

Si la emisión es de renta fija en el  valor de la partición se debe ingresar un monto o 
valor monetario con un máximo de 2 decimales, por el contrario, si la emisión es de 
renta variable en el valor de partición se debe ingresar el número o cantidad de acciones, 
el cual es un valor entero. Todas las particiones deben respetar el mínimo y múltiplo de 
contratación.  

Puja Inicial Si la emisión es de renta fija en la puja inicial se debe ingresar el precio que  representa 
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un porcentaje, por el contrario si la emisión es de renta variable en la puja inicial se 
debe ingresar el precio que representa un valor monetario. El dato esta expresado con un 
máximo de 2 decimales, debe indicarse el precio completo tanto la parte entera como 
los decimales.  

Ultima Puja 
En la última puja  se debe ingresar un valor entero de dos dígitos que  representan los 
dos decimales correspondientes al precio de acuerdo sentido de la puja establecido en la 
puja inicial.  

Puja Hacia 

Muestra el sentido de la puja basándose en la puja inicial, si la puja inicial es mayor al 
precio original se establece el sentido de la puja hacia arriba es decir que las pujas 
siguientes irán en aumento, por el contrario si la puja inicial es menor al precio original 
se establece la puja hacia abajo, es decir las pujas siguientes irán en decremento.  

 
AREA DE MENSAJES 
 
El área de mensaje  (figura 12.5)  muestra todos los mensajes relacionados con acciones que  no son válidas y que se 
producen a la hora de marcar una operación, colocar las particiones o las pujas.  
 

 
Figura 12.5. Area de mensaje 

 
El mensaje indica la  fecha, hora y descripción del evento. En esta área se presenta solo un mensaje a la vez, el cual se 
borra por la interacción del usuario con la pantalla o  por la actualización automática del proceso de partición y/o puja.  
 

PROCESO PARA PARTIR Y PUJAR UNA OPERACION 
 
En proceso para partir y pujar una operación desarrolla los siguientes pasos: 
 
MARCAR O SELECCIONAR LAS OPERACIONES PARA PARTIR O PUJAR 
 
Una vez se muestran las operaciones en el área de subastas (figura 12.6), los usuarios operativos completos tienen un 
lapso de tiempo18, durante el cual pueden marcar o seleccionar para partir o pujar.  
 

 
Figura 12.6. Area de subastas habilitada para seleccionar operaciones para partir o para pujar 
 
Para la selección de operación aplican los lineamientos o validaciones establecidos en el Instructivo de Operatividad 
Bursátil. A continuación se detallan las principales consideraciones que deben tener en cuenta a la hora de marcar una 
operación para partir o para pujar: 
 
� El sistema no permite al usuario, seleccionar una operación en la cual  la Casa está participando como comprador o 

vendedor. 
� La prioridad es la partición, es decir, si un usuario marcó para pujar, otro usuario podría cambiar la selección a 

partición. 
� Las operaciones de remate no se pueden marcar para partir, pero si se pueden marcar para pujar todo el monto. 

                                                           
18 El lapso de tiempo es establecido por la Bolsa de Valores y comunicado a las Casas de Corredores. 
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� Las operaciones de títulos individuales físicos, no se pueden seleccionar para partir, pero si se puede marcar para 
pujar todo el monto. 

� Las operaciones que tienen establecida la condición todo o nada tanto para la compra como para la venta no se 
pueden partir. 

 
En la pantalla 12.7 se muestra las ofertas marcadas para partir y para pujar, en las cuales han aplicado las 
consideraciones anteriores. La operación No12 no podía ser seleccionada por el usuario porque según lo indica la 
columna (P) le pertenece la posición de la venta, la operación No 13 solo podía ser seleccionada para pujar todo el 
monto por ser una operación de remate y finalmente la operación No 14 fue marcada para partir. 
 

 
Figura 12.7. Operaciones seleccionadas para partir y para pujar 
 
Cuando finaliza el lapso de tiempo asignado para seleccionar las operaciones para partir o pujar, las que no fueron 
seleccionadas se cierran inmediatamente y las operaciones seleccionadas se abren una a una, como lo muestra la figura 
12.8. A partir de este momento la dinámica del proceso de partición y/o puja se desarrolla entre el área de subasta en 
proceso, el área de posturas y el área de mensajes. De acuerdo a lo que se haya seleccionado (pujar a partir), el sistema 
ubica el cursor sobre la celda correspondiente. 
 

 
Figura 12.8. Operaciones seleccionadas se abren al mercado 
 
INGRESO DE LA PUJA INICIAL SI SE MARCO PARA PUJAR  
 
Si la operación ha sido marcada para pujar, se habilitará a todos los usuarios operativos del sistema, para que cualquier 
interesado ingrese la puja inicial.  
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Para el ingreso de la puja inicial aplican los lineamientos o validaciones establecidos en el Instructivo de Operatividad 
Bursátil. A continuación se detallan las principales consideraciones que deben tener en cuenta a la hora de ingresar la 
puja inicial: 
� En el mercado primario solo se puede pujar la posición de compra.  
� Para las pujas en el mercado secundario no se toma en cuenta la banda de precio. 
 
Debe ingresarse el precio completo, como se muestra en la figura 12.9. Si no se ingresa la posición de puja, en el tiempo 
establecido por la Bolsa, entonces la operación se cerrará. 
 

 
Figura 12.9. Ingreso de la puja inicial 
 
Si el precio ingresado es menor en una unidad o más (o en un porcentaje menor definido por los administradores) con 
relación al precio original, el sistema le presentará un mensaje de advertencia en el que le pedirá la confirmación de que 
desea ingresar su postura, como en la figura 12.10. En este punto el usuario puede elegir cancelar el ingreso de la puja 
inicial haciendo clic en el botón  No o continuar con el ingreso de la puja inicial haciendo clic en el botón Sí.  
 

 
Figura 12.10. Mensaje cuando la variación del precio es en una unidad o más 

 
Luego de ingresar la puja al sistema, se actualizará la información en el área de subasta en proceso y en el área de 
posturas, como lo muestra la figura 12.11.  
 
En el área de posturas se muestra el sentido de la puja. Si la puja inicial es menor al precio original se establece la puja 
hacia abajo, es decir las pujas siguientes irán en decremento pujando la posición de venta. 
 
En el área de subastas en proceso aparece el acumulado igual al monto total 5,000 y el disponible en cero. También se ha 
establecido el valor de negociación como el monto total 5,000 y la puja inicial y la última puja como el valor ingresado 
por el usuario 33.02, para los usuarios que pertenecen a la casa que ingreso la puja inicial se les muestra el usuario que 
realizó el ingreso SEN118. 
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Figura 12.11. Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar la puja inicial 
 
INGRESO DE LA SIGUIENTE PUJA HACIA ABAJO 
 
Para el caso de  la puja hacia abajo, los usuarios de la casa compradora y la casa que colocó la puja inicial tendrá 
inhabilitada la casilla de la última puja en el área de posturas, por el contrario los usuarios del resto de casas corredoras 
estarán habilitados para continuar pujando, incluyendo a la casa vendedora. En el caso de una operación cruzada el 
usuario defenderá la posición de compra o venta dependiendo del sentido de la puja. 
 
Cualquier usuario habilitado puede ingresar la siguiente puja, en la casilla denominada última puja. Si no se ingresa la  
puja, en el tiempo establecido por la Bolsa, entonces la operación se cerrará. 
 
En la última puja  se debe ingresar un valor entero de dos dígitos que  representan los dos decimales correspondientes al 
precio. El usuario puede ingresar la puja digitando directamente el valor en la casilla última puja o haciendo uso de la  
facilidad de  ingreso de datos presionando la tecla más (+), mediante la cual se disminuye la última puja en 0.01 del 
precio total, es decir de centésima en centésima. Este factor de decremento lo establecen los administradores del sistema. 
 
En la figura 12.12 se tiene una operación cruzada en la cual el usuario defiende la posición de venta, para lo cual ha 
utilizado la facilidad de ingreso con la tecla más (+), en este caso la última puja paso de 02 a 01 ya que el sentido de la 
puja es hacia abajo por lo que se dio un decremento.  
 

 
Figura 12.12. Ingreso de la última puja por el comprador utilizando la tecla más (+) 
 
En la figura 12.13  en el área de subasta en proceso podemos observar que  la última puja, se muestra con todo el precio, 
el cual pasó de 33.02 a 33.01. En  el área de postura podemos observar que un tercer usuario, que no es el vendedor  ni el 
que ingreso la puja inicial, ha digitado el valor 02. Es importante observar  que la dirección de la puja es hacia abajo, es 
decir que vamos disminuyendo el valor, si el usuario hubiera utilizado la tecla más (+) el valor ingresado hubiera sido 00 
porque hubiera pasado de 01 a 00, indicando que el precio pasa de 33.01 a 33.00.  
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¿Que se le  indica al sistema si se digita una puja mayor a la última puja digitada, cuando la puja es hacia abajo?. El 
sistema interpretará esta acción como que el usuario quería pasar del precio 33.01 al precio 32.02. Los administradores 
del sistema han definido que se debe enviar un mensaje de advertencia si la diferencia entre el último precio y el nuevo 
precio es mayor o igual a 0.98, limite que puede ser modificado.  
 

 
Figura 12.13. Ingreso de la última puja digitando el valor  
 
Al momento de ingresar la última puja 02, el sistema determina que  disminuirá en 0.99 del precio total  y  presentará un 
mensaje de advertencia en el que le pedirá la confirmación de que desea ingresar su postura, como en la figura 12.14. En 
este punto el usuario puede elegir cancelar el ingreso de la última puja haciendo clic en el botón  No o continuar con el 
ingreso de la última puja  haciendo clic en el botón Sí.  
 

 
Figura 12.14. Mensaje cuando la diferencia de precios es superior al límite establecido. 

 
Luego de ingresar la puja, se actualizará la información en el área de subasta en proceso, como se ve en la figura 12.15. 
  

 
Figura 12.15. Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar la última puja 
 
En el área de subasta en proceso podemos observar que la última puja indica el precio 32.02 y  para los usuarios que 
pertenecen a la casa que ingreso la última puja se les muestra el usuario que realizó el ingreso SEN050.  
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En el área de posturas se puede observar que los usuarios de la casa que ha colocado la última puja estarán inhabilitados 
para pujar hasta que otro usuario ingrese una nueva postura. Si no se ingresa una nueva postura en el tiempo establecido, 
la operación finalmente se cerrará. 
 
Como lo habíamos establecido  las operaciones seleccionadas se abren una a una, en la figura 12.16 podemos observar 
que la operación No 13 que había sido seleccionada para pujar todo el monto ha finalizado su ciclo de puja y se ha 
cerrado desapareciendo del área de subasta.  Ahora inicia el procesamiento de la operación No 14  la cual ha sido 
seleccionada para partir. 
 

 
Figura 12.16. Apertura al mercado de una operación para partir 
 
 
INGRESO DEL VALOR DE PARTICION Y LA  PUJA INICIAL SI SE MARCO PARA PARTIR 
 
Si la operación fue marcada para partir, el sistema habilita al usuario que la marcó el valor de partición y la puja inicial. 
Si el que marcó para partir, no ingresa su posición en el tiempo establecido por la Bolsa, entonces el sistema lo bloquea, 
y habilita la operación para el resto del mercado. De no ingresar ninguna posición entonces se cierra en el tiempo 
establecido para esto. 
 
Para el ingreso del valor de partición  y la puja inicial  deben respetarse los lineamientos o validaciones establecidos en 
el Instructivo de Operatividad Bursátil. A continuación se detallan las principales consideraciones que deben tener en 
cuenta a la hora de partir: 
� En el  mercado primario modalidad normal solo puede ser partida la posición de compra.  
� El valor de partición debe respetar el mínimo y múltiplo de contratación. 
� El saldo de la operación después de descontar el valor de partición no puede ser menor al mínimo de contratación 
� En el mercado secundario modalidad normal una operación con la condición todo o nada para la compra, solo puede 

ser partida por el lado de la venta 
� En el mercado secundario modalidad normal una operación con la condición todo o nada para la venta, solo puede 

ser partida por el lado de la compra. 
� Para la puja inicial y las siguientes pujas en el mercado secundario no se toma en cuenta la banda de precio. 
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El usuario que marco para partir de ingresar el valor de partición y después el precio completo para la puja inicial, como 
se muestra en la figura 12.17. 
  

 
Figura 12.17. Ingreso del valor de partición y puja inicial por el usuario que marco para partir 
 
Luego de ingresar el valor de partición y la puja inicial, se actualizará la información en el área de subasta en proceso y 
en el área de posturas, como lo muestra la figura 12.18.  
 

 
Figura 12.18. Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar el valor de partición y  la puja 
inicial 
 
En el área de subastas en proceso se ha actualizado: 
• El acumulado, el cual ha pasado de cero a acumular el  valor de partición 20,000.00 que ingresó el usuario.   
• El  nuevo disponible es de 30,000.00, que resulta de restar al monto original el valor acumulado.  
• El valor de negociación se ha establecido como el valor de partición 20,000.00 que ingreso el usuario. 
• La puja inicial y la última puja corresponden al valor de la puja inicial 105.50 que ingresó el usuario. 
• Para los usuarios que pertenecen a la casa que ingreso la primera partición se les muestra el usuario que realizó el 

ingreso SEN118. 
 
En el área de posturas se muestra el sentido de la puja. Si la puja inicial es mayor al precio original se establece el 
sentido de la puja hacia arriba es decir que las pujas siguientes irán en aumento pujando la posición de la compra, por el 
contrario si la puja inicial es menor al precio original se establece la puja hacia abajo, es decir las pujas siguientes irán 
en decremento pujando la posición de venta. 
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Para el caso de  la puja hacia abajo19, los usuarios de la casa compradora y la casa que colocó la puja inicial tendrá 
inhabilitada la casilla de la última puja, por el contrario los usuarios del resto de casas corredoras estarán habilitados 
para continuar pujando. 
 
Luego que ha finalizado el ciclo de puja y la primera partición se ha cerrado, el proceso de partición continua bajo 
nuevas consideraciones. 
 
Una operación solamente puede ser partida una vez por la misma casa, pero la casa puede participar en las siguientes 
pujas o pujar el saldo restante. En la figura 12.19 se puede observar que para los usuarios de la casa que realizó la 
primera partición, se les habilita la Puja Inicial para que cualquiera de ellos pueda pujar el disponible 30,000.00. 
 

 
Figura 12.19. Habilitación para pujar el saldo restante para las casas que ya partieron 
 
Los usuarios que no pertenecen a la casa vendedora, la casa compradora o a una casa que  hayan partido anteriormente 
tendrán habilitado el valor de partición y la puja inicial.  Estos usuarios pueden decidir realizar una nueva partición o 
pujar todo el disponible. Si deciden pujar todo el disponible deberán dejar en blanco el valor de partición e indicar solo 
la puja inicial.   
 
En la Figura 12.20 se observa que se realiza una nueva partición en la que se indica el precio para la puja inicial mayor 
al precio original. 
 

 
Figura 12.20 Ingreso del valor de partición y puja inicial para la siguiente partición 
  
Si el precio ingresado es mayor en una unidad o más (o en un porcentaje menor definido por los administradores) con 
relación al precio original, el sistema le presentará un mensaje de advertencia en el que le pedirá la confirmación de que 
desea ingresar su postura, como en la figura 12.21 En este punto el usuario puede elegir cancelar el ingreso del valor de 

                                                           
19 Vea  ingreso de la siguiente puja hacia abajo (pag.74) 
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partición y la puja inicial haciendo clic en el botón  No o continuar con el ingreso del valor de partición y  la puja inicial 
haciendo clic en el botón Sí.  
 

 
Figura 12.21 Mensaje cuando la variación del precio es en una unidad o más 

 
Luego de ingresar el valor de partición y la puja inicial, se actualizará la información en el área de subasta en proceso y 
en el área de posturas, como lo muestra la figura 12.22. 
 

 
Figura 12.22. . Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar el valor de partición y  la 
puja inicial para la segunda partición. 
 
En el área de subastas en proceso se ha actualizado: 
• El acumulado, el cual ha pasado de 20,000.00 a acumular el  valor de partición 18,000.00 que ingreso el usuario 

para un acumulado de 38,000.00  
• El disponible que se obtuvo de restar del monto original 50,000.00, el nuevo acumulado 38,000.00 obteniendo un 

disponible de 12,000.00.  
• Se ha establecido el valor de negociación como el valor de partición 18,000.00 que ingresó el usuario. 
• La puja inicial y la última puja corresponden al valor de la puja inicial 107.50 que ingresó el usuario. 
• Para los usuarios que pertenecen a la casa que ingreso la segunda partición les muestra el usuario que realizó el 

ingreso SEN105. 
 
En el área de posturas se muestra el sentido de la puja. Si la puja inicial es mayor al precio original se establece el 
sentido de la puja hacia arriba es decir que las pujas siguientes irán en aumento pujando la posición de la compra. 
 
INGRESO DE LA SIGUIENTE PUJA HACIA ARRIBA 
 
Para el caso de  la puja hacia arriba, los usuarios de la casa vendedora y la casa que colocó la puja inicial tendrá 
inhabilitada la casilla de la última puja, por el contrario los usuarios del resto de casas corredoras estarán habilitados 
para continuar pujando, incluyendo a la casa compradora. En el caso de una operación cruzada el usuario defenderá la 
posición de compra o venta dependiendo del sentido de la puja. 
 
Cualquier usuario habilitado puede ingresar la siguiente puja, en la casilla  denominada última puja. Si no se ingresa la  
puja, en el tiempo establecido por la Bolsa, entonces la operación se cerrará. 
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En la última puja  se debe ingresar un valor entero de dos dígitos que  representan los dos decimales correspondientes al 
precio. El usuario puede ingresar la puja digitando directamente el valor en la casilla última puja o haciendo uso de la  
facilidad de  ingreso de datos presionando la tecla más (+), mediante la cual se aumenta la última puja 0.01 del precio 
total, es decir de centésima en centésima. Este factor de incremento lo establecen los administradores del sistema. 
 
En la figura 12.23 se tiene una operación cruzada en la cual el usuario defiende la posición de venta, para lo cual ha 
utilizado la facilidad de ingreso con la tecla más (+), en este caso la última puja paso de 50 a 51 ya que el sentido de la 
puja es hacia arriba por lo que se dio un incremento.  
 

 
Figura 12.23. Ingreso de la última puja por el vendedor utilizando la tecla más (+) 
 
En la figura 12.24  en el área de subasta en proceso podemos observar que  la última puja, se muestra con todo el precio, 
el cual pasó de 107.50 a 107.51. En  el área de postura podemos observar que un tercer usuario, que no es el comprador 
ni el que ingreso la puja inicial, ha digitado el valor 50. Es importante observar  que la dirección de la puja es hacia 
arriba, es decir que vamos aumentando el valor, si el usuario hubiera utilizado la tecla más (+) el valor ingresado hubiera 
sido 52 porque hubiera pasado de 51 a 52, indicando que el precio pasa de 107.51 a 107.52.  
 
¿Que se le  indica al sistema si se digita una puja menor a la última puja digitada, cuando la puja es hacia arriba?. El 
sistema interpretará esta acción como que el usuario quería pasar del precio 107.51 al precio 108.50. Los 
administradores del sistema han definido que se debe enviar un mensaje de advertencia si la diferencia entre el último 
precio y el nuevo precio es mayor o igual a 0.98, limite que puede ser modificado.  
 

 
Figura 12.24. Ingreso de la última puja digitando el valor  
 
Al monto de ingresar la última puja 50, el sistema evaluará que se aumentará en 0.99 del precio total  y  presentará un 
mensaje de advertencia en el que le pedirá la confirmación de que desea ingresar su postura, como en la figura 12.25. En 
este punto el usuario puede elegir cancelar el ingreso de la última puja haciendo clic en el botón  No o continuar con el 
ingreso de la última puja  haciendo clic en el botón Sí.  
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Figura 12.25. Mensaje cuando la diferencia de precios es superior al límite establecido. 

 
Luego de ingresar la puja al sistema, se actualizará la información en el área de subasta en proceso, como lo muestra la 
figura 12.26. En el área de subasta en proceso podemos observar que la última puja indica el precio 108.50 y  para los 
usuarios que pertenecen a la casa que ingreso la última puja se les muestra el usuario que realizó el ingreso SEN118.  
 

 
Figura 12.26. Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar la última puja 
 
En el área de posturas se puede observar que los usuarios de la casa que ha colocado la última puja estarán inhabilitados 
para pujar hasta que otro usuario ingrese una nueva postura. Si no se ingresa una nueva postura en el tiempo establecido, 
la operación finalmente se cerrará. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones finales sobre el proceso de particiones o pujas: 
� No se puede trabajar simultáneamente con las pantallas de Ingreso de Ofertas, Particiones y/o Pujas y de 

Aplicaciones. 
� El sistema permite realizar tantas particiones como lo permita el monto original de la operación. 
� Una casa solo puede partir una vez una operación, pero la casa puede participar en las siguientes pujas o pujar el 

saldo restante. 
� Las acciones  del proceso de particiones o pujas (marcar, partir, puja) son acciones que se habilitan a varios usuarios 

a la vez, en las que prevalece el orden de llegada. 
� Si en el proceso de partición quedara un saldo de la operación original, sin que ningún usuario lo partiera o pujara, 

este se cerrara, manteniendo el comprador y el vendedor original. En este caso el precio de la operación cerrada 
mantendrá el precio original con  los seis decimales. Recordemos que en el proceso el precio se trunca a dos 
decimales. 
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OPERACIONES CERRADAS 
 
La pizarra de operaciones cerradas  (figura 13.1), muestra las operaciones que han cerrado producto de la negociación. 
Esta pantalla es compartida por el entorno de negociación del mercado primario-secundario y el entorno de negociación 
del mercado de reporto. La información que se presenta es adaptada de acuerdo al tipo de usuario y la casa corredora a la 
que pertenece. El usuario cuenta con una serie de opciones que le permite personalizar aún más la información de 
acuerdo a sus necesidades. 
  
 

 

 
Figura 13.1. Pantalla de operaciones cerradas 
 
La pantalla de operaciones cerradas se encuentra compuesta por seis partes,  las cuales se detallan a continuación: 
 
Area de agrupación 
 

El área de agrupaciones permite seleccionar hasta cuatro criterios de agrupación para la 
información contenida en el área de operaciones.  

Area de operaciones 
 

El área de operaciones es donde se muestran las operaciones cerradas. 

Filtro origen 
El filtro de origen permite separar las operaciones cerradas que le pertenecen a la casa 
corredora del resto de operaciones que se presenta en el  área de operaciones. 

Indicador de color 
 

El indicador de color le informa al usuario sobre el significado que tienen los diferentes 
colores empleados en el área de operaciones. 

Filtro mercado 
 

El filtro mercado permiten seleccionar las operaciones cerradas presentes en el  área de 
operaciones basándose en el tipo de mercado. 

Opciones 
La barra de opciones permite acceder a las opciones de actualización y traslado a Excel 
haciendo clic en la opción correspondiente. 

 

AREA DE OPERACIONES  
 
Las columnas o encabezados del área de operaciones de la pantalla de operaciones cerradas (figura 13.2) además de 
identificar a cada uno de los elementos presente en el área de operaciones,  permiten realizar diferentes acciones tales 
como: 
� Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del usuario (cambiar de posición, ampliar o disminuir el 

tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la posición deseada. Es importante aclarar que las 
columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización por el usuario. 

� La información contenida en el área de ofertas puede ser agrupada utilizando las columnas como criterios de 
agrupación. 

Area de agrupación 

Opciones 

Area de operaciones  

Filtro mercado Indicador de color Filtro origen 
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Figura 13.2  Area de operaciones  de la pantalla de operaciones cerradas  
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de operaciones cerradas. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de operación cerrada Número único que identifica a la operación cerrada.  

M Mercado 
Indica el mercado correspondiente a las operaciones cerradas contenidas 
en área de operaciones. Este puede estar representado por: (s) secundario, 
(p) primario y ( r ) reporto .  

Mo Modalidad de Negociación 
Indica la modalidad de negociación de la operación cerrada. Esta puede 
estar representada por: (N) normal, ( R ) remate, ( C ) cruce y (P) precios 
convenidos. 

T + Plazo de liquidación 
Indica el plazo de liquidación  de la operación cerrada si esta pertenece al 
mercado primario o secundario. 

Plazo Plazo  
Indica el plazo al cual se ha negociado la operación cerrada si esta 
pertenece al mercado de reporto. 

Titulo Titulo  Presenta el título o valor de la operación cerrada.  
Serie Serie Presenta la serie correspondiente al título de la operación cerrada. 

#Acc 
Número o cantidad de 
acciones 

 Solo aplica para renta variable en los mercados primario y secundario e 
indica la cantidad de acciones negociadas en la fila. 

Nominal Valor Nominal 
Muestra el valor nominal o monto negociado para cada  fila. Para renta 
variable en los mercados primario y secundario se obtiene de multiplicar 
el número de acciones por el precio. 

R.Bto Rendimiento Bruto 
Muestra el rendimiento de la operación cerrada para el mercado de 
reporto. Está expresado con  2 decimales. 

Precio Precio 

Muestra el precio de la operación cerrada para los mercados primario y 
secundario. Para renta variable representa un valor monetario (dólares)  y 
para renta fija representa un valor porcentual. Está expresado con  6 
decimales. 

Cte. Com. Cliente Compra  
Código o  número de 6 dígitos correspondiente al código de cliente  de la 
casa corredora para la compra. Esta información únicamente se le 
presenta a la casa corredora compradora. 

Cte. Vta. Cliente  Venta 
Código o  número de 6 dígitos correspondiente al código de cliente  de la 
casa corredora para la venta. Esta información únicamente se le presenta a 
la casa corredora vendedora. 

AC Agente Compra 
Código o número de agente corredor de bolsa para la compra. Esta 
información únicamente se les presenta a la casa corredora compradora. 

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa para la venta. Esta 
información únicamente se le presenta a la casa corredora vendedora. 

G/P Ganadas o Perdidas 
Código que indica si una operación ha sido ganada o perdida por la casa 
corredora. Puede contener los siguientes valores: (GC) ganada la compra, 
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(GV) ganada la venta, (PC) perdida la venta, (PV) perdida la venta o 
vacío si no aplica ninguno de los casos anteriores. 

 
 
El área de oferta (figura 13.2) muestra las operaciones cerradas en las diferentes sesiones de negociación. A 
continuación se describe la forma en que está distribuida la información:  
� El ordenamiento de las operaciones cerradas se presenta de mayor a menor. 
� Si existieran más operaciones cerradas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de 

desplazamiento,  para que el usuario pueda moverse por todas las operaciones.  
� El área de operaciones cerradas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando 

con el ratón y arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 
 
IDENTIFICACCION DE COLORES 
 
Se hace una diferenciación por colores, como se puede observar en la figura 13.2, basándose en el tipo de relación que 
tenga el usuario con la operación cerrada, los cuales se detallan a continuación: 
 

TIPO COLOR  POR DEFECTO DESCRIPCION 

Ganada MORADO 
Operación cerrada que ha sido ganada en el proceso de particiones y/o 
pujas. El color morado se establece para toda la operación. 

Ingresada NEGRO 

Es el color por defecto para las operaciones cerradas, tanto propias 
como pertenecientes a otras casas. La forma de diferenciar las 
operaciones propias es que el sistema le mostrara información sobre 
los clientes y los agentes correspondientes a los usuarios de la  casa. 

Perdida ROJO 

Operación cerrada en la que el usuario ingreso la compra y/o la venta 
y que perdió en el  proceso de particiones y/o pujas. El color rojo solo 
se establece a la información relacionada con la posición perdida, ya 
sea compra  (Cte. Com., AC) o venta (Cte. Vta., AV) 

 
Debido a que los colores por defecto  pueden ser modificados por los administradores del sistema, se ha colocado en la 
parte inferior de la pantalla y como lo muestra la figura13.3, el indicador de color. En el indicador de color se detallan 
los colores que están siendo utilizado en ese momento por el sistema. 
 

 
Figura 13.3 Indicador de color para las operaciones cerradas 
 

FILTRADO DE OPERACIONES 
 
En la pantalla de operaciones cerradas el usuario puede filtrar las ofertas sobre la base del origen y el mercado. Estos 
filtros son independientes, ya que se pueden establecer ambos o solo el que le interese al usuario, son inicializados con 
valores que muestran toda la información disponible. Los filtros (figura 13.6), se seleccionan haciendo clic sobre el valor 
deseado. El valor por defecto para  estos filtros es “Todas y Todos ”, lo cual indica que se debe mostrar toda la 
información, es decir no se debe filtrar. 

 

 
Figura 13.6. Filtros para las operaciones cerradas 
 
Los filtros considerados dentro de las operaciones cerradas son:  
 

FILTRO VALOR DESCRIPCION 
Origen Todas Mostrar las operaciones cerradas de todas las casas. 

Propias Mostrar solo las operaciones cerradas de la casa. 
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Mercado Todos Mostrar las operaciones cerradas de todos los mercados 
Reportos Mostrar solo las operaciones cerradas de reportos. 
Primario  Mostrar solo las operaciones cerradas de primario. 
Secundario Mostrar solo las operaciones cerradas de secundario. 

 
AGRUPACION DE OPERACIONES 
 
La agrupación de operación es una facilidad especial que brinda la pantalla de operaciones cerradas a los usuarios para 
realizar un análisis de la información presentada.  
 
Para crea una agrupación debe seleccionar la columna  presionando con el ratón y luego arrastrarla hacia el área de 
agrupación (figura 13.4), en la cual puede colocar  hasta un máximo de 4 columnas o criterios de agrupación. 
 

 
Figura 13.4 Area de agrupación para las operaciones cerradas 
 
En la figura13.5 se puede observar que se están mostrando todas las operaciones cerradas del mercado secundario ya que 
se ha aplicado el filtro por mercado. Luego se ha aplicado la agrupación por mercado y  por modalidad de negociación.  
 

 
Figura 13.5 Operaciones cerradas agrupadas por mercado y modalidad de negociación 
 
En la parte superior de la pantalla se observan las columnas o criterios de agrupación, indicando en el primer nivel al 
mercado (M) y el segundo nivel  a la modalidad de negociación (Mo). En él área de operaciones se puede observar que 
no están presentes las columnas de agrupación y la información tiene una presentación diferente la cual describiremos a 
continuación: 
� La fila 1 muestra el botón de despliegue con el signo menos (-), lo cual indica que tiene la información desplegada, 

el identificador de la columna de mercado (M), dos puntos y el valor  (s) correspondiente al mercado secundario. 
Esta representación corresponde al primer nivel de agrupación 

� La fila 2 muestra el botón de despliegue con el signo más (+), lo cual  indica que la información se encuentra oculta, 
el identificador de la columna de modalidad de negociación (MO), dos puntos y el valor (C) correspondiente a la 
modalidad de negociación cruces. Esta representación corresponde al segundo nivel de agrupación. 
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� La  fila 3 muestra el botón de despliegue con el signo menos (-), lo cual indica que tiene la información desplegada, 
el identificador de la columna modalidad de negociación (MO), dos puntos y el valor (N) correspondiente a la 
modalidad de negociación normal.   

� De la fila 4 a la 11 se muestran las operaciones cerradas del mercado secundario modalidad normal. 
� La fila 12 muestra los totales para la modalidad normal, indicando la cantidad de operaciones (8), el total de 

acciones (2,000) y el total del valor nominal (1,704,800.00). 
� La fila 13 y 14 muestran las modalidades de negociación precios convenidos (P) y remate (R) ocultas. 
� Finalmente la fila 15 muestra los totales para el primer nivel de agrupamiento correspondiente a todo el mercado 

secundario, indicando la cantidad de operaciones (12), el total de acciones (3,000) y el total del valor nominal 
(5,799,660.00). 

 

ACTUALIZACION DE OPERACIONES 
 
La pantalla de operaciones cerradas  NO se actualiza automáticamente. El usuario cuenta con la opción consultar 
disponible exclusivamente en esta pantalla y las diferentes formas de actualización aplicables a las pizarras20, entre las 
que podemos mencionar, la opción actualizar todas del menú pizarra y la tecla de función F5. El usuario puede recurrir a 
cualquiera de estas formas de actualización cuando lo considere necesario. 
 
En la parte inferior derecha de la pantalla de operaciones cerradas se encuentran  las opciones disponibles para el 
usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la opción correspondiente. Es importante mencionar que estas 
opciones no tienen asociadas teclas de función.  
 
Para actualizar la pantalla de operaciones cerradas por medio la opción Consultar, debe seleccionar la opción Consulta  
haciendo clic con el Mouse, como lo muestra la figura 13.6. 
 

 
 
Figura 13.6 Opción consultar de la pantalla de operaciones cerradas  
 

TRASLADO A EXCEL 
 
El sistema le permite al usuario trasladar la información contenida en la pantalla de operaciones cerradas a Excel. Para el 
correcto funcionamiento de esta opción es indispensable contar con la aplicación Excel debidamente instalada y con 
todos los permisos para el usuario. 
 
En la parte inferior derecha de la pantalla de operaciones cerradas se encuentran las opciones. Para trasladar la 
información de las operaciones cerradas debe dar un clic en el botón Excel, como lo muestra la figura 13.7. 
 

 
 
Figura 13.7 Opción de traslado a Excel de la pantalla de operaciones cerradas  
 
El sistema se encargará de abrir o activar  la aplicación Excel y automáticamente descargará toda la información 
contenida en la pantalla en un libro nuevo como lo muestra la figura 13.8. 
 
Es importante señalar que cuando se trasladan las operaciones cerradas a Excel, se pierde la diferenciación de colores 
que se realiza en la pantalla, por lo que el usuario debe tener presente que la columna G/P indica si una operación ha 
sido ganada o perdida utilizando la siguiente codificación: 
 
 
 

                                                           
20  Ver accesos rápidos y actualizaciones (pag.10) 
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ID SIGNIFICADO 

GC Ganada Compra 
GV Ganada Venta 
PC Perdida Compra 
PV Perdida Venta 

 

 
Figura 13.8 Traslado de información a Excel. 
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APLICACIONES 
 
El menú aplicaciones (figura 14.1) permite el acceso a diferentes opciones en las cuales se desarrollan las negociaciones 
especiales que maneja el sistema para el entorno del mercado primario-secundario. 
 

 
Figura 14.1. Menú aplicaciones 
 
A continuación se detallan las opciones del menú que acceden a las negociaciones especiales. 
 

OPCION  DESCRIPCION 
Precios Convenidos Secundario Al elegir está opción el usuario podrá abrir la pantalla de administración de precios 

convenidos para la sesión de negociación del  mercado secundario. 
Cruces Secundario Por medio de esta opción el usuario podrá acceder a  la pantalla de ingreso de 

órdenes del mercado secundario en la modalidad cruces. 

 
La habilitación de las  opciones presentes en el menú aplicaciones, lo definen los administradores del sistema, ya que se 
consideran operaciones especiales que requieren de autorización. Si una de estas opciones no está disponible se le 
presentará  un mensaje al usuario  como se muestra en la figura 14.2.  
 

 
Figura 14.2. Mensaje de advertencia para una opción no disponible 
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ADMINISTRACION DE PRECIOS CONVENIDOS 
 
La pantalla de administración de precios convenidos (figura 15.1), muestra las ofertas de venta ingresadas por los 
usuarios operativos completo (agentes corredores de bolsa) al sistema en la modalidad de precios convenidos. Es 
importante indicar que estas ofertas, solo se le muestran los usuarios de las casas corredoras de bolsa que estén 
involucradas,  porque han ingresado la oferta o porque son la contraparte que deberá confirmar o rechazar la oferta.   
 
 

 

 
Figura 15.1. Pantalla de administración de precios convenidos 
 
La pantalla de administración de precios convenidos  se encuentra compuesta por tres partes,  las cuales se detallan a 
continuación: 
 
Area de ofertas 
 

El área de oferta es donde se muestran las ofertas de venta. 

Opciones 
La barra de opciones permite acceder a las opciones de manejo de ordenes ya sea 
haciendo clic o presionando la tecla de función asociada. 

Indicador de color 
El indicador de color muestra el color con el que se identifican las ofertas rechazadas 
por el comprador. 

 

AREA DE OFERTAS 
 
Las columnas o encabezados del área de oferta de la pantalla de administración de precios convenidos (figura 15.2) 
identifican a cada uno de los elementos presente en el área de ofertas. Las columnas pueden ser ordenadas a 

Opciones 

Area de ofertas 

Indicador de color 
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conveniencia del usuario (cambiar de posición, ampliar o disminuir el tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la 
columna hacia la posición deseada. Es importante aclarar que las columnas vuelven a la distribución original al recibir 
una actualización automática o ejecutada por el usuario. 
 

 
Figura 15.2  Área de ofertas de la pantalla de administración de precios convenidos  
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de administración de precios convenidos. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de orden Número único que identifica a la orden para una fecha de negociación.   

M Mercado 
Indica el mercado correspondiente a las ofertas contenidas en área de 
ofertas. Este está representado por  (s) secundario. La administración de 
precios convenidos se presenta para un solo mercado. 

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 
Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  

#Acc Número o cantidad de acciones 
 Solo aplica para renta variable e indica la cantidad de acciones que están 
siendo negociadas en la fila. 

Monto Monto 
Muestra el monto que está siendo negociado para cada  la fila. Para renta 
variable se obtiene de multiplicar el número de acciones por el precio 

Precio Precio 
Muestra el precio al que se está negociando la oferta representada en la 
fila. Para renta variable representa un valor monetario (dólares)  y para 
renta fija representa un valor porcentual. Está expresado con  6 decimales. 

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
venta. 

CC Casa Compra 
Código o número que identifica a la casa corredora de bolsa contraparte, 
es decir, la casa que confirmará o rechazará la oferta de venta. 

CV Casa Venta 
Código o número que identifica a la casa corredora de bolsa que ingreso 
la venta. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

 
El área de oferta (figura 15.2) muestra las ofertas de venta, a continuación se describe la forma en que está distribuida la 
información:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de orden. 
� Se hace una diferenciación por colores para distinguir las ofertas activas de las rechazadas. El  color establecido por 

defecto para las ofertas activas es el mismo establecido para la modalidad normal, para el mercado secundario es 
NEGRO, para las ofertas rechazadas el color es ROJO. También aplica la diferenciación en el color de fondo para 
las ofertas con la condición cuenta propia, el cual es el AMARILLO Estos colores pueden ser modificados por los 
administradores del sistema. 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   91

 
 
� El área de ofertas brinda la opción de confirmar las ventas activas, a los usuarios pertenecientes a la casa corredora 

contraparte, haciendo doble clic sobre la oferta correspondiente.  
� Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 

que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  
� El área de ofertas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 

arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 
 

OPCIONES 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestran  las opciones (figura 15.3) para el ingreso y administración de órdenes 
para la modalidad de precios convenidos a las que tiene acceso el usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en 
la opción o presionar la tecla de función correspondiente.  
 

 
Figura 15.3  Opciones de la pantalla de administración de precios convenidos  
 
Las opciones disponibles en la pantalla de administración de precios convenidos son: 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Venta F2 

 
Por medio de esta opción el usuario puede ingresar  una orden de venta  para la 
modalidad precios convenidos. 

Modificación F3 Esta opción le permite al usuario modificar una  orden de venta activa 
perteneciente al usuario o a la casa corredora. 

Eliminar F4 Mediante esta opción el usuario elimina una orden de venta activa 
perteneciente al usuario o a la casa corredora. 

Eliminar Todas F6 Al elegir esta opción el usuario puede eliminar todas las órdenes de venta 
activas pertenecientes al usuario o a la casa corredora. 

Confirmar F8 Mediante esta opción un usuario de la casa corredora contraparte puede 
confirmar una orden de venta.  

Rechazar F11 Mediante esta opción un usuario de la casa corredora contraparte puede 
rechazar de una orden de venta. 

 
 

NEGOCIACION  MERCADO SECUNDARIO MODALIDAD PRECIOS CONVENIDOS 
 
La negociación bajo la modalidad de precios convenidos puede realizarse, siempre y cuando la orden que será ingresada, 
provenga de una negociación especial. También es importante, tener en cuenta las consideraciones generales sobre la 
negociación del mercado secundario21.   
 
Las opciones venta, confirmar y rechazar se explican como parte del proceso de  negociación bajo la modalidad de 
precios convenidos para el mercado secundario.  
 
INGRESO DE UNA OFERTA DE VENTA 
 
La pantalla de ingreso de órdenes del mercado secundario, se obtienen dando un clic en la opción Venta identificada con 
la tecla F2 o seleccionando la función F2 del teclado. 
 
Al mostrarse la pantalla de ingreso de órdenes del mercado secundario en la modalidad de precios convenidos  (figura 
15.4),  aparece establecida como una orden de venta. 

                                                           
21  Vea negociación del mercado secundario (Pag.28) 
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Figura 15.4. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad precios convenidos 

 
A continuación se describe el proceso de ingreso de ofertas de la modalidad precios convenidos: 
• Al iniciar la pantalla de ingreso de órdenes presenta inhabilitados los campos: T+, Precio, Monto y Vigencia. 
• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto,  la opción Op. Especial, la opción Op. 

Int, el campo Cliente Casa, los campos de la Cuenta Venta y el campo Comisión Casa son opcionales. 
• El primer elemento a definir es la casa corredora de bolsa contraparte (CCB Contraparte),  el dato a ingresar es el 

código de la casa corredora que ingresará la orden de compra. La casa que ingresa la orden no puede establecerse 
como contraparte. Dispone de una lista de valores que puede obtener  con la tecla de función F9. Para esta 
modalidad es un dato requerido. 

• El tipo de oferta (C/V),  ya está establecida como venta y no puede modificarse. 
• Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar o seleccionarla de la lista de valores que puede obtener con la 

tecla de función F9. En este punto debe asegurarse de presionar enter  luego de ingresar el valor para  que el sistema 
pueda obtener toda la información asociada a la emisión. Sobre esa base el sistema determina las características que 
modifican de una forma dinámica el comportamiento de la pantalla, como la determinación de si es renta fija o renta 
variable, si es un título individual y además identifica si  tiene o no mínimo y múltiplo. A continuación  si el título 
no es individual el sistema procede a habilitar los campos T+, Precio y Monto e inhabilitar el campo emisión. Si por 
el contrario es un título individual, procede a mostrar el campo Titulo de referencia y el botón (...) para ingresar las 
características específicas del título individual. 

• Si el título es individual debe ingresar  el Título de Referencia  y presionar enter o  hacer clic en el botón (...)  de 
características22, el sistema obtendrá las características individuales fecha de vencimiento, tasa nominal  
identificada como tasa vigente y  periodicidad identificada como pago de intereses. A continuación el sistema 

                                                           
22 Vea complemento de información para títulos individuales (pag.26)  
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procede a habilitar los campos T+, Precio y Monto e inhabilitar el campo título de referencia y el boton (...) de 
características. 

• Si es una operación especial (Op. Especial), debe marcarse esta opción. Luego de marcar la opción  ya no podrá 
cambiarla por que el sistema la inhabilitará. 

• Luego debe ingresar el valor del plazo de liquidación (T+), que para la modalidad remate tiene su propio rango de 
valores. 

• A la hora de ingresar el precio (Precio% o Precio$) se debe tomar en cuenta que se pueden digitar hasta 6 
decimales, para renta fija esta expresado en  porcentaje y para renta variable esta expresado en un valor monetario 
(dólares). El valor ingresado debe estar dentro de la banda de precio a excepción de las ordenes con condición de 
operación especial. 

• Al ingresar el monto (Monto$) para renta fija, el sistema le permitirá digitar hasta 2 decimales. Al ingresar el 
número de acciones o (#Acc) para renta variable, el sistema solo permite valores enteros y a la vez mostrará el 
monto expresado en un valor monetario (dólares) que obtiene de multiplicar el número de acciones  por el precio. Si 
no se hubiera especificado el precio este valor lo muestra vacío. Tanto para renta fija como para renta variable se 
deben respetar el mínimo y múltiplo de contratación, exceptuando a los títulos individuales sin mínimo ni múltiplo. 
Adicionalmente las órdenes de precios convenidos deben respetar los montos mínimos establecidos para esta 
modalidad, exceptuando a las órdenes con condición de operación especial. 

• Al marcarse esta opción (Op.int) está indicando que los títulos provienen de una operación de registro de compra y 
deberá indicar el número de operación de registro.  

• La Vigencia no puede ser modificada y está establecida para el día. 
• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 

corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre el 
campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada.  

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado.  

• Debe ingresar  el número de (Cuenta de Venta) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la información de la cuenta sea 
consistente con el Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente. 

• Luego de completar toda la información, como lo muestra la figura 15.5, el usuario debe presionar el botón aceptar 
o presionar la tecla de función F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente 
con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su 
orden reflejada en la pantalla de administración de precios convenidos. 
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Figura 15.5. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad precios convenidos completa. 

 
CONFIRMACION DE UNA OFERTA DE VENTA 
 
Los usuarios de la casa corredora contraparte están habilitados para poder confirmar las ofertas de ventas, es decir, 
ingresar la oferta de compra. Para  activar la pantalla de confirmación de ofertas debe asegurarse que el cursor está 
ubicado en la fila deseada y luego debe dar un clic en la opción Confirmar identificada con la tecla F8 o seleccionando la 
función F8 del teclado. Otra forma rápida de activar la pantalla de confirmación de ofertas es haciendo doble clic sobre 
la oferta en la pantalla de administración de precios convenidos. 
  
Al mostrarse la pantalla de confirmación de ofertas del mercado secundario en la modalidad de precios convenidos La 
compra toma las características propias de la venta y en el caso de que se trate de un título individual también se 
trasladan las características específicas del título individual.  
 
A continuación se describe el proceso de confirmación de ofertas de la modalidad precios convenidos: 
• El sistema valida la información que ha sido trasladada, si existiera algún inconveniente, el sistema mostrará el 

mensaje correspondiente. En la figura 15.6 se puede observar la pantalla de la orden de compra con la información 
que ha sido trasladada de la orden de venta.  

• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto, el campo Cliente Casa, los campos de 
la Cuenta Compra y el campo Comisión Casa son opcionales. 

• El tipo de oferta (C/V), para este caso compra, no puede ser modificado. 
• La emisión (título y serie), tampoco puede ser modificada. Para los títulos individuales  incluye la información 

referente a las características específicas del título individual. 
• La opción (Op. Especial) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• El plazo de liquidación (T+)  es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
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• El precio (Precio%) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• El monto (Monto$) es un dato que ha sido trasladado de la venta y que no se puede cambiar. 
• La  Vigencia es otro dato que no puede ser modificado y está establecida para el día. 
 

 
Figura 15.6. Pantalla de confirmación para la compra de la modalidad precios convenidos 

 
• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 

corredora (Cliente Casa)  o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Compra y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Compra. Si el dato está establecido como de solo lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre 
el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada.  

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado.  

• Debe ingresar  el número de (Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la información de la cuenta sea 
consistente con el Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado.  

• Luego de completar toda la información el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función 
F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente con la información, el sistema 
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le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su orden reflejada en la pizarra de 
operaciones cerradas. 

      
A continuación se presentan las consideraciones para el calce de las órdenes: 
� El calce de órdenes de precios convenidos es de forma directa, es decir la compra calza con la orden de venta que 

seleccionó en el estado de mercado.  
� Las órdenes deben respetar el mínimo y múltiplo de contratación, exceptuando a los títulos individuales que no 

tienen mínimo ni múltiplo. 
� Al calzar  una compra con una  venta,  pasa directamente  a operación cerrada, es decir, no es objeto de pujas o 

particiones. 
  
RECHAZO DE UNA OFERTA DE VENTA 
 
Los usuarios de la casa corredora contraparte están habilitados para poder confirmar las ofertas de ventas o también 
pueden decidir rechazarlas en el caso que los datos de la venta no sean los esperados.  
 
Para  rechazar una oferta debe asegurarse que el cursor está ubicado en la fila deseada y luego debe dar un clic en la 
opción Rechazar identificada con la tecla F11 o seleccionando la función F11 del teclado.  
 
Antes de proceder con el rechazo de la oferta, el sistema le pedirá al usuario una confirmación, como lo muestra la 
figura 15.7. En este punto el usuario puede elegir cancelar el rechazo haciendo clic en el botón  No o continuar con el 
rechazo haciendo clic en el botón Sí. .  
 

 
Figura 15.7. Solicitud de confirmación del rechazo de la oferta 
 
De producirse algún inconveniente con la eliminación, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario  podrá ver 
reflejado el rechazo de la oferta en  la pantalla de administración de precios convenidos, la cual  se mostrará de un color 
diferente y no podrá ser modifica o eliminada por la casa que la ingresó. 
 

OPCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
A continuación se detallan las funciones administrativas de modificación y eliminación de ofertas bajo la modalidad de 
precios convenidos en el mercado secundario.  Estas opciones están disponibles para los usuarios operativos completos, 
es importante tener en cuenta que las casas corredora deben autorizar para que un usuario pueda modificar o eliminar 
ordenes de otro usuario. 
 
MODIFICACION DE OFERTAS 
 
Para modificar una oferta existente en la pantalla de administración de precios convenidos, debe asegurarse que el cursor 
está ubicado en la fila deseada y luego deberá dar un clic en la opción modificación identificada con la tecla F4 o 
seleccionando la función F4 del teclado. Si el usuario está autorizado para modificar la oferta, se le desplegará la 
pantalla de modificación de órdenes para el mercado secundario en la modalidad  precios convenidos,  como lo muestra 
la figura 15.8.  
 
En la pantalla de administración de precios convenidos, hacer doble clic sobre la oferta, está habilitado para la 
confirmación de ofertas por la contraparte.  
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Figura 15.8. Pantalla de modificación de órdenes para  el mercado secundario modalidad precios convenidos 
 
En el contexto de modificación, el sistema valida la información contenida en la orden antes de mostrarla. El usuario 
solo puede modificar el precio, el cual debe cumplir con  todas las validaciones establecidas en el ingreso de la orden, el 
resto de la información aparece inhabilitada.  
 
Luego de modificar la información, el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función F10, para 
que tengan efectos los cambios de la orden en el mercado. En este punto si existiera algún inconveniente con la 
información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver los cambios 
de la orden reflejados en  la pantalla de administración de precios convenidos.  
 
Si un agente modifica una oferta perteneciente a otro agente de la casa, en la pantalla de administración se mostrará la 
información del agente  (AV) que modificó la oferta. 
  
ELIMINACION DE OFERTAS 
 
El sistema le permite al usuario eliminar una oferta seleccionada o eliminar todas las oferta pertenecientes al usuario o a 
la casa corredora, que se encuentren activas  en la pantalla de administración de precios convenidos.  Las ofertas que han 
sido rechazadas por la contraparte no pueden ser eliminadas. 
 
Para eliminar una oferta seleccionada debe asegurarse que el cursor está ubicado en la fila deseada y luego deberá dar un 
clic en la opción eliminar identificada con la tecla F4 o seleccionando la función F4 del teclado. 
 
Por otro lado si el usuario desea eliminar todas las ofertas, debe tener en cuenta que  si está autorizado por la casa para 
eliminar  las órdenes de otros usuarios, eliminará las órdenes de todos los usuarios de la Casa.   
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Para eliminar todas las oferta deberá dar un clic en la opción eliminar todas identificada con la tecla F6 o seleccionando 
la función F6 del teclado. 
 
Antes de eliminar  la oferta seleccionada o todas las ofertas, el sistema le pedirá al usuario una confirmación, como lo 
muestra la figura 15.9. En este punto el usuario puede elegir cancelar la eliminación haciendo clic en el botón  No o 
continuar con la eliminación haciendo clic en el botón Sí. .  
 

   
Figura 15.9. Solicitud de confirmación de la eliminación para una o todas las ofertas 
 
De producirse algún inconveniente con la eliminación, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario  podrá ver 
reflejada la eliminación en  la pantalla de administración de precios convenidos. 
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CRUCES MERCADO SECUNDARIO  
 
La habilitación de la modalidad de cruces para el mercado secundario la establecen los administradores del sistema. 
Debe elegirse esta opción, siempre y cuando la orden que será ingresada, provenga de una negociación especial.  
 
NEGOCIACION MERCADO SECUNDARIO MODALIDAD CRUCES 
 
La negociación bajo la modalidad de cruces debe tener en cuenta las consideraciones generales sobre la negociación del 
mercado secundario23. 
 
El ingreso de órdenes en la modalidad cruces se realiza desde el menú Aplicaciones. La pantalla de ingreso de órdenes 
del mercado secundario, se obtiene dando un clic en la opción Cruces Secundario. 
 
Al mostrarse la pantalla de ingreso de órdenes del mercado secundario en la modalidad cruces  (figura 16.1),  aparece 
establecida como una operación cruzada. 
 

 
Figura 16.1. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad cruces 

 
A continuación se describe el proceso de ingreso de ofertas para la modalidad cruces: 
• Al iniciar la pantalla de ingreso de órdenes presenta inhabilitados los campos: T+, Precio, Monto y Vigencia. 
• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto,  la opción Op. Especial, la opción Op. 

Int, el campo Cliente Casa para la venta, el campo Cliente Casa para la compra, los campos de la Cuenta Venta, los 

                                                           
23  Vea negociación del mercado secundario (Pag.28) 
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campos de la Cuenta Compra, el campo Comisión Casa para la venta y la Comisión Casa para la compra son 
opcionales. 

• El tipo de oferta (C/V), está establecido como cruzada y no puede ser modificado  
• Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar o seleccionarla de la lista de valores que puede obtener con la 

tecla de función F9. En este punto debe asegurarse de presionar enter luego de ingresar el valor para  que el sistema 
pueda obtener toda la información asociada a la emisión. Sobre esa base el sistema determina las características que 
modifican de una forma dinámica el comportamiento de la pantalla, como la determinación de si es renta fija o renta 
variable, si es un título individual y además identifica si  tiene o no mínimo y múltiplo. A continuación  si el título 
no es individual el sistema procede a habilitar los campos T+, Precio y Monto e inhabilitar el campo emisión. Si por 
el contrario es un título individual, procede a mostrar el campo Titulo de referencia y el botón (...) para ingresar las 
características específicas del título individual. 

• Si el título es individual debe ingresar  el Título de Referencia  y presionar enter o  hacer clic en el botón (...)  de 
características24, el sistema obtendrá las características individuales fecha de vencimiento, tasa nominal  
identificada como tasa vigente y  periodicidad identificada como pago de intereses. A continuación el sistema 
procede a habilitar los campos T+, Precio y Monto e inhabilitar el campo título de referencia y el botón (...) de 
características. 

• Si es una operación especial (Op. Especial), debe marcarse esta opción, la cual establece condiciones especiales 
para la negociación. Luego de marcar la opción  ya no podrá cambiarla por que el sistema la inhabilitará. 

• Luego debe ingresar el valor del plazo de liquidación (T+), que para la modalidad cruces tiene su propio rango de 
valores. 

• A la hora de ingresar el precio (Precio% o Precio$) se debe tomar en cuenta que se pueden digitar hasta 6 
decimales, para renta fija esta expresado en  porcentaje y para renta variable esta expresado en un valor monetario 
(dólares). El valor ingresado debe estar dentro de la banda de precio a excepción de las órdenes con condición de 
operación especial. 

• Al ingresar el monto (Monto$) para renta fija, el sistema le permitirá digitar hasta 2 decimales. Al ingresar el 
número de acciones o (#Acc) para renta variable, el sistema solo permite valores enteros y a la vez mostrará el 
monto expresado en un valor monetario (dólares) que obtiene de multiplicar el número de acciones  por el precio. Si 
no se hubiera especificado el precio este valor lo muestra vacío. Tanto para renta fija como para renta variable se 
deben respetar el mínimo y múltiplo de contratación, exceptuando a los títulos individuales sin mínimo ni múltiplo. 
Adicionalmente las órdenes de remate deben respetar los montos mínimos establecidos para esta modalidad, 
exceptuando a las órdenes con condición de operación especial. 

• Al marcarse esta opción (Op.int) está indicando que los títulos provienen de una operación de registro de compra y 
deberá indicar el número de operación de registro.  

• La Vigencia no puede ser modificada y está establecida para el día. 
• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 

corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Econ y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre el 
campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada Deberá ingresar 
este dato tanto para la venta como para la compra. 

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado. Deberá ingresar este dato tanto para la venta como para la compra. 

• Debe ingresar  el número de cuenta  (Cuenta de Venta y Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato 
puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. Deberá ingresar este dato tanto 
para la venta como para la compra. El sistema verificará que la información de la cuenta sea consistente con el 
Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. Deberá ingresar este dato tanto para la venta como para la compra. 

                                                           
24 Vea complemento de información para títulos individuales (pag.26)  
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• Luego de completar toda la información, como lo muestra la figura 16.2, el usuario debe presionar el botón aceptar 
o presionar la tecla de función F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente 
con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su 
orden reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 

 

    
Figura 16.2. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad cruces completa. 

 
A continuación se presentan las consideraciones para el calce de las órdenes: 
� Las operaciones cruzadas ingresan calzadas al sistema. 
� La operación cruzada debe respetar el mínimo y múltiplo de contratación, exceptuando a los títulos individuales que 

no tienen mínimo ni múltiplo. 
� La operación cruzada  pasa directamente  a operación cerrada, es decir, no es objeto de pujas o particiones. 
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ENTORNO DEL MERCADO REPORTOS 
 
El entorno operativo del mercado reportos está compuesto por  la pantalla principal, las diferentes pizarras y el indicador 
de conexión, las cuales se detalla en la figura 17.1.  
 
 
 
 

 
Figura 17.1. Entorno operativo del mercado reportos 
 
La pantalla principal está diseñada para poder mostrar la información relevante del sistema, las pizarras son las pantallas 
en las cuales se desarrollan las transacciones de los usuarios y el indicador de conexión monitorea el estado de la 
conexión entre la máquina  y el servidor. 
 
Tanto la pantalla principal como las pizarras presentan las diferentes opciones del entorno operativo de acuerdo al tipo 
de usuario que ha ingresado al sistema. A continuación  se definen los tipos de usuarios para el módulo  operativo: 
� Operativo Completo: Este tipo de usuario corresponde a los agentes corredores de bolsa, los cuales tienen 

habilitadas las opciones para negociar emisiones en los mercados primario y secundario, administración y traslado 
de ofertas previas y vencimientos, así como la administración de los clientes de la casa corredora.  

� Operativo Restringido: Este tipo de usuario corresponde a los asistentes de los agentes corredores de bolsa, los 
cuales tendrán acceso a  la administración de ofertas previas y vencimientos, la administración de los clientes de la 
casa corredora y se les permitirá observar el desarrollo de la negociación teniendo restringidas (deshabilitadas) las 
opciones para negociar.  

En el anexo 2 se detallan las opciones para los usuarios operativos completo y operativo restringidos. 

Area de mensajes Barra de estado 

Pizarra 

Barra de menú 

Pantalla principal 

Barra de mercados 

Indicador de conexión 
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PANTALLA PRINCIPAL 
 
La pantalla principal se encuentra compuesta por  cuatro partes,  las cuales se detallan a continuación: 
 
Barra de Menús 
 

La barra de menús permite el acceso a las diferentes opciones que brinda el sistema de 
acuerdo al tipo de usuario. 

Barra de Mercados 
 

La barra de mercados presenta información relativa a las sesiones de negociación de los 
diferentes mercados de una forma dinámica. 

Area de Mensajes 
 

Area donde se muestran la bitácora de las opciones del menú que ha elegido el usuario. 

Barra de Estado 
Presenta información relativa al usuario conectado al sistema, así como la fecha y hora 
del servidor. 

 
BARRA DE MENUS 
 
La barra de menús (figura 17.2) permite el acceso a las diferentes opciones que brinda el sistema. Este es el primer nivel 
de acceso que tiene el usuario.  La mayoría de las opciones del menú brinda  otras opciones por medio de botones o 
eventos.  
 

 
Figura 17.2. Barra de menús 
 
A continuación se presentan las opciones del menú  que se le despliegan al  usuario  operativo completo y al usuario 
operativo restringido. 
 
� Pizarras 

� Ofertas 
� Próximas a Subasta 
� Particiones y/o Pujas 
� Cerradas 
� Abrir todas 
� Cerrar todas 
� Actualizar Todas 
� Actualizar Barra de estado 

� Ofertas Previas 
� Ingreso 
� Traslado 

� Mantenimientos 
� Información Auxiliar de cliente 
� Cambio de Clave de Acceso 

� Ayuda 
� Ayuda y Contenido  
� Acerca de SEN 

� Salida 
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BARRA DE MERCADOS 
 
La barra de mercado (Figura 17.3) presenta información de las sesiones de negociación del mercado de reportos de 
forma secuencial, esta información refleja el estado de la sesión, la duración de la sesión  y  el tiempo transcurrido. 
 

 
Figura 17.3. Barra de mercados para reportos. 
 
A continuación se detalla  cada una de las secciones o paneles de la barra de mercados: 
  

PANEL  VALOR DESCRIPCION 
Mercado Reporto  Primera sesión de negociación del mercado de reportos. 

Reporto 2 Segunda sesión de negociación del mercado de reportos. 
Estado No Iniciada La sesión no ha iniciado. 

En Proceso La sesión se encuentra activa 
Detenida La sesión se encuentra detenida 
Finalizada La sesión ha finalizado 
Cerrada La sesión ha finalizado y el cierre del día se ha realizado 

Duración 000 min. Duración de la sesión expresada en minutos 
Tiempo Transcurrido 000/000 min. Tiempo transcurrido y duración de la sesión expresada en minutos 

 
AREA DE MENSAJES 
 
El área de mensaje  (figura 17.4)  muestra la bitácora de las opciones del menú que ha elegido el usuario,  indicando la  
fecha, hora y descripción del evento. Los mensajes se mantienen disponibles mientras el usuario se encuentre dentro del 
mercado. 
 

 
Figura 17.4. Area de mensaje   
 
BARRA DE ESTADO 
 
La barra de estado (Figura 17.5)  presenta información relativa al usuario y modulo del sistema, la cual se define al 
ingresar el usuario al sistema. También se presenta de una forma dinámica y sincronizada la fecha y hora del servidor, 
las cuales representan la fecha y hora de referencia para la negociación en el sistema. 
 

 
Figura 17.5. Barra de estado del módulo operativo   
 
Las siguientes son las secciones o paneles de la barra de estado: 
 

PANEL  DESCRIPCION 
Usuario Nombre del usuario conectado en el sistema 
Casa Código y nombre de la casa corredora a la que pertenece el usuario 
Modulo Indica la versión del módulo operativo que se ejecuta en la computadora 
Fecha servidor Fecha de referencia para la negociación expresada en el formato dd/mm/yyyy 
Hora  servidor Hora de referencia para la negociación  expresada en hora y minutos ( hh:mm) 
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PIZARRAS 
 
El menú pizarras (figura 18.1) permite el acceso a cuatro diferentes pantallas conocidas como pizarras  en las cuales se 
desarrollan los diferentes pasos de la negociación  
 

 
Figura 18.1. Menú pizarras 
 
A continuación se detallan las opciones del menú que acceden a las pizarras. 
 

OPCION  DESCRIPCION 
Ofertas Mediante esta opción el usuario abre la pizarra ofertas, conocida también como estado 

del mercado. Esta pantalla muestra las ofertas de compra y venta ingresadas por 
usuarios autorizados para ello. 

Próximas a Subasta Al elegir está opción el usuario podrá abrir la pizarra próximas a subastas, en donde se 
presentan  las ofertas de compra y venta que han calzado. En esta pantalla las ofertas 
calzadas  permanecen  visibles  por un lapso de tiempo determinado. 

Particiones y/o Pujas Esta opción permite al usuario abrir la pizarra particiones y/o pujas, en la cual se 
desarrolla del proceso de selección, partición y puja de las ofertas.  

Cerradas Por medio de esta opción el usuario podrá abrir la pizarra cerradas, en la cual se detallan 
todas las operaciones cerradas en el sistema. 

 
ACCESOS RAPIDOS Y ACTUALIZACIONES 
 
El menú pizarras también brinda opciones de accesos rápidos para abrir y cerrar las pizarras que desarrollan la dinámica 
de la negociación. El último bloque de opciones de este menú permite realizar una actualización de todas las pizarras 
que estén activas, así como la actualización de la barra de estado y la barra de mercados. Estas opciones de actualización 
complementan la actualización automática que realiza el sistema. 
 
A continuación se detallan las opciones del menú que dan acceso rápido y actualizan  las pizarras. 
 

OPCION  DESCRIPCION 
Abrir todas Esta opción es una forma rápida para abrir las pizarras ofertas, próximas a subasta y 

particiones y/o pujas, en las cuales se desarrolla la dinámica de la negociación.  
Cerrar todas Esta opción es una forma rápida de cerrar todas las pizarras que se encuentren abiertas.  
Actualizar todas Mediante esta opción el usuario actualiza todas las pizarras que se encuentren abiertas.  
Actualizar Barra de Estado Por medio de esta opción el usuario actualiza la barra de estado y la barra de mercados.  

 
La opción abrir todas distribuye las pizarras ofertas, próximas a subasta y particiones y/o pujas por toda la pantalla como 
lo muestra la figura 18.2, que es el esquema de trabajo recomendado para poder apreciar la dinámica de la negociación, 
la cual se actualiza de forma automática para todos los usuarios conectados al mercado reportos.  

Pizarras 

Accesos Rápidos 

Actualizaciones 
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Figura 18.2. Distribución de las pizarras  
 
Además de las opciones del menú abrir todas, cerrar todas, actualizar todas o actualizar barra de estado que actúan sobre 
un grupo de pizarras  o la pantalla principal. El sistema brinda otros caminos o formas para actualizar o cerrar las 
pantallas que aplican de forma general para todo el sistema: 
� Actualización directa de una pantalla: Una pantalla puede ser actualizada si se cierra y  se vuelve a abrir, o  

mediante la tecla de función F5, para lo cual debe seleccionar o activar la pantalla y luego  presionar F5.  
� Cerrar la pantalla activa: Una forma rápida para cerrar la pantalla activa o seleccionada es presionando la tecla 

ESC. 
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OFERTAS 
 
La pizarra de ofertas (figura 19.1), también llamada Estado de Mercado, muestra las ofertas de compra y de venta 
ingresadas por todos los usuarios operativos completo (agentes corredores de bolsa) al sistema. Esta pantalla se actualiza 
automáticamente. 
  
 

 

 
Figura 19.1. Pantalla de Estado del Mercado 
 
La pantalla de estado de mercado se encuentra compuesta por tres partes,  las cuales se detallan a continuación: 
 
Filtros 
 

Los filtros permiten seleccionar las características de la información que se presenta en 
el  área de ofertas.  

Area de ofertas 
 

El área de oferta es donde se muestran las ofertas de compra y ventas. 

Opciones 
La barra de opciones permite acceder a las opciones de manejo de ordenes ya sea 
haciendo clic o presionando la tecla de función asociada. 

 

FILTROS 
 
En el estado de mercado el usuario puede filtrar las ofertas sobre la base de mercado,  renta,  sector del emisor y  emisor. 
Estos filtros son independientes, ya que se pueden establecer todos a la vez o solo los que les interesen al usuario, son 
inicializados con valores que muestran toda la información disponible. En la pantalla se presentan dos tipos de filtros: 
los filtros desplegables y  los filtros de lista de valores.  
 
Los filtros desplegables (figura 19.2), al ser seleccionados haciendo clic, muestran una lista desplegables en la que el 
usuario debe elegir un valor. El valor por defecto para los filtros de renta y sector emisor  es “Todos”, lo cual indica que 
se debe mostrar toda la información, es decir no se debe filtrar. El filtro mercado solo considera el valor  “Reporto”. 

 

 
Figura 19.2. Filtros desplegables 
 
Los filtros considerados dentro de la categoría desplegables son:  

Filtros 

Opciones 

Area de ofertas 
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FILTRO VALOR DESCRIPCION 

Mercado Reporto Mostrar las ofertas de del mercado de reportos 

Renta Todos Mostrar las ofertas de renta fija y renta variable 
Fija Mostrar solo las ofertas de renta fija. 
Variable Mostrar solo las ofertas de renta variable. 

Sector del Emisor Todos Mostrar las ofertas del sector público y del sector privado 
Público Mostrar solo las ofertas del sector público 
Privado Mostrar solo las ofertas del sector privado. 

 
Dentro de los filtros de lista de valores solo se considera al filtro emisor. Para obtener la lista de valores debe seleccionar 
el filtro haciendo clic, luego se debe presionar la tecla de función  F9 y a continuación aparecerá la lista de emisores 
activos como lo muestra la figura 19.3.  
 

  
Figura 19.3. Filtro de lista de valores 
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en el código o el nombre del emisor, una vez  localizado el  
emisor, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla Enter.  
 
También puede digitar directamente el código del emisor sin invocar la lista de valores. Si no se le asigna ningún valor, 
mostrara toda la información disponible. 
 

AREA DE OFERTAS 
 
Las columnas o encabezados del área de oferta de la pantalla de estado de mercado (figura 19.4) además de identificar a 
cada uno de los elementos presente en el área de ofertas,  permiten realizar diferentes acciones tales como: 
� Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del usuario (cambiar de posición, ampliar o disminuir el 

tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la posición deseada. Es importante aclarar que las 
columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización automática o ejecutada por el usuario. 

� Las columnas que se encuentran subrayadas brindan  un mayor detalle de la información relacionada con la fila que 
se encuentre seleccionada. Se puede visualizar el detalle posicionándose  sobre la fila deseada y posteriormente 
haciendo clic sobre el nombre de la columna subrayada. 
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� La información de las ofertas está dividida en tres bloques. El primer bloque presenta la emisión; el segundo bloque 
muestra las características de las compras y el tercer bloque muestra las características de las ventas.  
 
 

 
Figura 19.4  Área de ofertas de la pantalla de estado de mercado  
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de estado de mercado. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

Emision Emisión 
Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada en el estado 
de mercado. Se encuentra habilitada para brindar un mayor detalle de la 
emisión. 

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 

#Ofs Número o cantidad de ofertas 
Contabiliza el número de ofertas que están contenidas en la fila, tanto 
para las compras como para las ventas. Está habilitada para mostrar el 
detalle de las órdenes  incluidas en la fila. 

Monto Monto 

Muestra el monto total que está siendo negociado de acuerdo al número 
de ofertas contenidas en  la fila, tanto para las compras como para las 
ventas. Para renta variable se obtiene de multiplicar el número de 
acciones por el precio 

Rdto. Rendimiento 
El rendimiento o premio para el comprador, está considerado tanto para 
las compras como para las ventas. Representa un valor porcentual. Está 
expresado con  2 decimales. 

Plazo Plazo  
Indica el plazo del reporto o días a reportar al cual están siendo 
negociadas las ofertas. Está considerado tanto para las compras como para 
las ventas. 

 
El área de oferta (figura 19.4) muestra las ofertas de compra y venta que están activas en el mercado, a continuación se 
describe la forma en que está distribuida la información:  
� De forma general las ofertas se agrupan considerando la emisión, el plazo y el rendimiento. 
� La agrupación de los títulos individuales mantiene los mismos criterios del punto anterior, es decir no se hace 

ninguna diferenciación con relación a las características específicas del título. 
� El ordenamiento de las ofertas se presenta en el primer nivel por  plazo de menor a mayor. En el segundo nivel se 

considera la emisión por orden alfabético. Por último se considera el rendimiento el cual se presenta de mayor a 
menor para las ventas y de menor a mayor para las compras. 

� El color del texto establecido para las ofertas de reporto es NEGRO. Se hace una diferenciación por colores sobre la 
base de la condición cuenta propia, las cuales tienen establecido el color de fondo AMARILLO. Estos colores  
pueden ser modificados por los administradores del sistema. 

� Tanto el bloque de las compras como el de las ventas brindan la opción de aceptar las respectivas ofertas, para lo 
cual el usuario deberá hacer doble clic sobre la oferta correspondiente. 

� Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 
que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  

Primer Bloque Segundo Bloque Tercer Bloque 
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� El área de ofertas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 
arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 

 

OPCIONES 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestran  las opciones para el ingreso y administración de órdenes en el estado de 
mercado a las que tiene acceso el usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la opción o presionar la tecla de 
función correspondiente. Las opciones disponibles en el estado de mercado son: 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Compra/Venta  F2 Ingreso de órdenes de compra, venta y cruzadas para el mercado de reportos. 

Cruzada F3 Ingreso de operación cruzadas para el mercado de reportos. 
Admón Compras F4 Administración  de órdenes de compra del mercado reportos. 
Admón Ventas F6 Administración de órdenes de venta del mercado reportos. 
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INGRESO DE OFERTAS 
 
Para el ingreso de ofertas u órdenes el sistema le brinda al usuario una serie de facilidades o recursos, que es importante 
conocer y aplicar. Las siguientes consideraciones aplican de forma general para el entorno del mercado de reportos. El 
ingreso de órdenes al mercado solo lo pueden realizar los usuarios operativos completos.   
 
DESCRIPCION DE LAS FACILIDADES Y RECURSOS DE LA INTERFAZ 
 
Tomando como referencia la pantalla de ingreso de órdenes de compra (figura 20.1), describiremos los elementos 
presentes en la  interfaz de usuario. 
 

 
Figura 20.1. Pantalla de ingreso de órdenes 

 
A continuación se describen los componentes de la pantalla de ingreso de órdenes: 
� En la parte superior se encuentra el título de la pantalla, en el  que se indican las iniciales del sistema (SEN), la letra 

M seguida del nombre del mercado (MReportos) y la descripción de la operación que se está realizando (Ingreso de 
Oferta). 

� Las etiquetas describen la información solicitada, el color de las etiquetas está asociado con el color que caracteriza 
a las ofertas de compra, venta o cruzada. Las etiquetas subrayadas indican que los campos son obligatorios. 

� Los campos son donde se ingresa la información de la oferta, algunos de ellos tienen asociadas listas de valores que 
le proporcionan información al usuario y le permiten elegir un valor valido. Otra facilidad que se presenta es que al 
ingresarle un valor a un campo que tiene relación con otros, se completan los campos relacionados. Los campos 
también presentan medidas de seguridad para garantizar la consistencia e integridad de la información, entre estas 
medidas tenemos: inhabilitarse, ocultarse o permitir solo lectura. Los campos que solo son de lectura pueden 
habilitarse haciendo doble clic sobre el campo, en este caso la información o contenido se borra antes de  poderlo 
habilitar. 

Etiquetas 

Opciones 

Campos  

Título de  pantalla 
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� La descripción de la información que se solicita en la pantalla de ingreso de órdenes de describe a continuación: 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

C/V Tipo de orden Los tipos de orden disponibles son compra, venta o cruzada.  

Emision Emisión 
Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar. Dispone de una lista 
de valores que puede obtener  con la tecla de función F9. 

T + 
Plazo de 
liquidación 

Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 

Titulo 
Referencia 

Numero de título 
de referencia 

Se habilita para solicitar el número de título de referencia para un título 
individual. 

Plazo Plazo  Debe ingresar el plazo del reporto o días a reportar.  

Rendimiento Rendimiento  
El rendimiento o premio para el comprador, representa un valor 
porcentual, expresado con  2 decimales. 

Monto Monto El monto se representa en un valor monetario, expresado con 2 decimales.  

Vigencia 
Fecha de vigencia 
de la oferta 

La vigencia de la oferta establece el tiempo que permanecerá disponible 
en el mercado. Se establece una vigencia del día. 

Cliente Casa 
Código del Cliente 
de la casa  

Puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado 
por  la casa corredora. Dispone de una lista de valores que puede obtener  
con la tecla de función F9. 

Sector Econ. 
Sector Económico 
del cliente de la 
casa 

Debe ingresar el código del sector económico del cliente de la casa. Este 
dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa 
está registrado.  Dispone de una lista de valores que puede obtener  con la 
tecla de función F9. 

Cuenta Compra 

Cuenta de compra 
del cliente de la 
casa en 
CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta de compra del cliente de la casa en 
CEDEVAL. Este dato puede ser complementado automáticamente si el 
dato Cliente Casa está registrado.   

Cuenta venta 

Cuenta de venta 
del cliente de la 
casa en 
CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta de venta del cliente de la casa en 
CEDEVAL. Este dato puede ser complementado automáticamente si el 
dato Cliente Casa está registrado.   

Comisión Casa 
Comisión que 
cobra  la casa  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
esta expresado con 6 decimales. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. 

 
� Las opciones presentes en esta pantalla son aceptar, limpiar y salir. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la 

opción o presionar la tecla de función correspondiente. A continuación se detalla la funcionalidad para cada opción. 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Aceptar F10 

 
Valida la información e ingresa la orden al mercado. Si el proceso tiene éxito esta 
opción cierra la pantalla, de lo contrario le notifica el inconveniente al usuario. 

Limpiar F11 Borra la información y establece las condiciones iníciales. 
Salir F12 Cancela el ingreso de la orden y cierra la pantalla 

 
LISTA DE VALORES DE EMISIONES 
 
La lista de valores de emisiones está asociada al dato Emision, en el cual se requiere la emisión (título y serie)  a 
negociar. Para obtener la lista de valores debe seleccionar el campo haciendo clic, luego se debe presionar la tecla de 
función  F9 y a continuación aparecerá la lista de emisiones inscritas en BVES  como lo muestra la figura 20.2.  
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Figura 20.2. Lista de valores de emisiones  
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en la emisión. Otro recurso disponible es la opción Filtro la 
cual al  seleccionarla, muestra la pantalla de la figura 20.3,  en la que se puede colocar un texto de búsqueda basándose 
en el criterio emisor, en el cual, el texto de búsqueda debe ser un texto relacionado con  el código o el nombre del 
emisor. 

 
Figura 20.3 Parámetros de búsqueda 
 
Una vez  localizada la emisión en la lista de valores, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla 
Enter. 
 
Los valores presentes en la lista de emisiones ya han sido filtrados sobre la base de las validaciones que exige el 
contexto de aplicación. Por ejemplo si un agente corredor de bolsa no tiene autorización para negociar valores 
extranjeros, no aparecerán en la lista de valores. 
 
La lista de valores de emisiones tiene otra función importante y es la de brindar información sobre la emisión, esto lo 
hace en dos vías: 
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� La pantalla de la lista de valores (Figura 20.2) muestra para cada emisión en la lista de emisiones vigentes la fecha 
de vencimiento, el mínimo de contratación y el múltiplo de contratación. 

� La opción Detalle  muestra la pantalla de la figura 20.4,  en la que se presenta información más detalla de la emisión 
de acuerdo al contexto de aplicación. En el caso de las emisiones que amortizan, presentará la fecha de la próxima 
amortización. 

 

 
Figura 20.4. Pantalla de detalle de la emisión 
 
COMPLEMENTACION AUTOMÁTICA DE CLIENTES DE CASA CORREDORA 
 
Una de las  facilidades que brinda el sistema es que al ingresarle un valor a un campo que tiene relación con otros, se 
completan los datos  relacionados, este es el caso de la complementación automática de clientes de casa corredora como 
lo demuestra la figura 20.5. Para esta facilidad el usuario debe ingresar el dato Cliente Casa  ya sea digitándolo 
directamente y presionar la tecla Enter o por medio de la lista de valores asociado, si el código de cliente, está registrado, 
se completan automáticamente los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa.  
 
 

 
Figura 20.5. Complementación automática de clientes 

 
Aquí podemos observar las medidas de seguridad  que el sistema incorpora para garantizar la consistencia e integridad 
de la información, por ejemplo el campo Cliente Casa  por tener información relacionada se ha establecido de solo 
lectura, los campos sector Econ y Cuenta Venta  están inhabilitados. El campo Comisión Casa a pesar de estar 
relacionado con los otros, es un dato que si puede cambiar y no tiene ninguna restricción aplicada.  
 
El dato Cliente Casa por ser solo de lectura puede habilitarse haciendo doble clic sobre el campo, en este caso la 
información o contenido de todos los campos relacionados se borra antes de  poderlo habilitar. 
 
LISTA DE VALORES DE CLIENTES DE CASA CORREDORA 
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La lista de valores de clientes está asociada al dato Cliente Casa, en el cual se requiere el código de cliente. Para obtener 
la lista de valores debe seleccionar el campo haciendo clic, luego se debe presionar la tecla de función  F9 y a 
continuación aparecerá la lista de información auxiliar de clientes como lo muestra la figura 20.6.  
 

  
Figura 20.6. Lista de valores de clientes 
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en el código de cliente. Una vez  localizado el cliente en la 
lista de valores, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla Enter. 
 
Esta lista de valores no aplica todas las validaciones relacionadas con los clientes al momento de presentarlos, sino que 
son evaluadas hasta que el usuario selecciona un cliente, en ese momento si existiera alguna restricción, el sistema le 
presentara el mensaje correspondiente.  
 
LISTA DE VALORES DE SECTORES ECONOMICOS 
 
La lista de valores de sectores económicos está asociada al dato Sector Econ, en el cual se requiere el código del sector 
económico asociado al cliente de la casa corredora de bolsa. Para obtener la lista de valores debe seleccionar el campo 
haciendo clic, luego se debe presionar la tecla de función  F9 y a continuación aparecerá la lista de los sectores 
económicos como lo muestra la figura 20.7.  
 
La lista de valores permite realizar búsquedas  basándose en el código o el nombre del sector económico, una vez  
localizado el sector, debe seleccionarse haciendo clic sobre la fila o presionando la tecla Enter. 
 
El mercado de reportos clientes directos  tiene definida una lista de sectores permitidos que reduce aún más la lista de 
valores de sectores. 
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Figura 20.7. Lista de valores de sectores económicos  
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 NEGOCIACION DEL MERCADO DE REPORTOS  
 
El ingreso de ofertas u órdenes  en el mercado de reportos se desarrolla dentro del marco de trabajo que establecen las 
sesiones de negociación del mercado de reportos y el mercado de reportos clientes directos. El sistema notificará al 
usuario sobre los eventos (apertura, cierre, detención, reanudación y cambio en la duración) relacionados con la 
dinámica de las sesiones de negociación. 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones importantes sobre la negociación del mercado de reportos: 
� Es requisito indispensable para poder ingresar ofertas, que la sesión de negociación se encuentre activa.  
� La sesión de negociación del mercado de reportos clientes directos (segunda sesión), podría estar disponible o no, 

según lo establezcan los administradores del sistema.  
� En el mercado de reporto únicamente se considera la modalidad de negociación normal. 
� La negociación del mercado de reportos incluye la negociación de renta fija y renta variable. El sistema no hace 

distinción evidente entre ellas, si no que  la diferencia se refleja al nivel de validaciones.  
� La emisión a  reportar debe estar vigente e inscrita en bolsa. 
� La negociación del reportos se realiza por rendimiento, el cual esta expresado en un valor porcentual. 
� El sistema establece un rango para el plazo (días a reportar) parametrizable. 
� Al ingresarse el plazo, el sistema verifica que  el vencimiento (fecha de recompra) no sea un día inhábil.  
� El plazo de liquidación del mercado de reportos es fijo y se establece a T+0. 
� El monto de una oferta  para el mercado de reportos se representa en un valor monetario (el sistema maneja una 

única moneda para negociar). 
� El mercado de reportos clientes directos valida los sectores económicos asociados a las ofertas contra una lista de 

sectores económicos permitidos. 
� Para el sector económico del cliente comprador “02 Administración de Cartera”, el sistema no permitirá ingresar 

ofertas con valores que tengan vencimiento mayor a un año. 
� No se permite ingresar operaciones cruzadas  entre los clientes “01 Cuenta Propia“ y “02 Administración de 

Cartera”. 
� El sistema verificará en los casos que corresponda, que la casa de corredores y el agente corredor tengan la 

autorización para negociar valores extranjeros y para  negociar con acciones. 
� A las ofertas de venta de títulos individuales, el sistema le permite de forma opcional el ingreso de un número de  

título de referencia. 
� El mercado de reporto brinda los vencimientos de reportos a través del menú de ofertas previas. 
� El mercado de reportos permite el ingreso de ofertas previas las cuales pueden ser compras, ventas u operaciones 

cruzadas, 
� Tanto las ordenes previas como los vencimientos pueden ser modificados o eliminados  por los usuarios. 
� El sistema brinda la opción de traslado de forma individual o por lote de las órdenes previas en la que incluye tanto 

ordenes ingresadas, como vencimientos. 
� Todas las operaciones de mercado de reportos pasarán a subasta. 
� No se permite partir las órdenes de emisiones de renta variable, ni las emisiones de renta fija que no tengan definido 

mínimo ni múltiplo.  
� La partición se realiza basándose en el mínimo y múltiplo de contratación 
� Se ha establecido como parámetro un valor mínimo para  partir una operación.  

 
INGRESO DE COMPRA/VENTA EN EL MERCADO DE REPORTOS   
 
La pantalla de ingreso de órdenes del mercado de reportos (figura 21.1), se obtiene dando un clic en el botón 
Compra/Venta  del estado de mercado identificado con la tecla F2 o seleccionando la función F2 del teclado.  
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Figura 21.1. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado secundario modalidad normal 

 
A continuación se describe el proceso de ingreso de ofertas para el mercado de reportos: 
• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto el campo Cliente Casa y el campo 

Comisión Casa son opcionales. 
• El primer elemento que aparece en la pantalla de ingreso de órdenes es el tipo de oferta (C/V), al elegir compra 

mostrará la Cuenta Compra, al elegir venta mostrará la Cuenta Venta, si elige cruzada mostrará para la compra, el 
Cliente Casa, Sector Econ, Cuenta y Comisión Casa.  

• Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar o seleccionarla de la lista de valores que puede obtener con la 
tecla de función F9. En este punto debe asegurarse de presionar enter luego de ingresar el valor para  que el sistema 
pueda obtener toda la información asociada a la emisión. El sistema  establecerá el campo emisión  como de solo 
lectura, el usuario puede habilitarlo haciendo doble clic sobre el campo. 

• Define el plazo de liquidación T+ 
• Luego deberá digitar el  plazo.  
• A la hora de ingresar el  rendimiento  se debe tomar en cuenta que esta expresado en  porcentaje con 2 decimales. 
• Al ingresar el monto, el sistema le permitirá digitar hasta 2 decimales.  
• La Vigencia ya está establecida para el día y no puede modificarse. 
• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 

corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si el 
cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará automáticamente 
los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e integridad de la 
información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará los campos Sector 
Económico y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse haciendo doble clic sobre 
el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada. 
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• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado automáticamente 
si el dato Cliente Casa está registrado.  

• Debe ingresar  el número de (Cuenta de Venta o Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato puede ser 
complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la información de 
la cuenta sea consistente con el Sector Econ correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado.  

• Luego de completar toda la información, como lo muestra la figura 21.2, el usuario debe presionar el botón aceptar 
o presionar la tecla de función F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente 
con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su 
orden reflejada en las pizarras correspondientes.  
 

A continuación se presentan las consideraciones para el calce de las órdenes: 
� La compra y la venta pueden ingresar en cualquier orden. 
� Para el calce de las compras y ventas se establece como prioridad primero el rendimiento y después el orden de 

llegada. 
� El calce de las órdenes debe respetar en la venta los valores mínimo  y múltiplo  de contratación  y considerar que 

los saldos resultantes en las ventas no deben ser menores al mínimo de contratación. 
� Al calzar  una compra con una  venta, la operación pasará a ser subastada y  podrá ser seleccionada para partir o 

para pujar.  
� No se permite partir las órdenes de emisiones de renta variable, ni las emisiones de renta fija que no tengan definido 

mínimo ni múltiplo.  
� Luego del proceso de subasta la operación se cierra y es reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 
 

 
Figura 21.2. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado de reporto completa 
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INGRESO DE OPERACIÓN CRUZADA EN EL MERCADO DE REPORTOS   
 
La pantalla de ingreso de órdenes del mercado de reportos (figura 21.3), se obtiene dando un clic en el botón Cruzada 
del estado de mercado identificado con la tecla F3 o seleccionando la función F3 del teclado.  
 

 
Figura 21.3. Pantalla de ingreso de operación cruzada para el mercado de reportos. 

 
A continuación se describe el proceso de ingreso de ofertas para el mercado de reportos: 
• Los datos cuyas etiquetas aparecen subrayadas son obligatorios, por lo tanto el campo Cliente Casa y el campo 

Comisión Casa son opcionales. 
• El primer elemento que aparece en la pantalla de ingreso de órdenes es el tipo de oferta (C/V), al elegir compra 

mostrará la Cuenta Compra, al elegir venta mostrará la Cuenta Venta, si elige cruzada mostrará para la compra, el 
Cliente Casa, Sector Económico, Cuenta y Comisión Casa.  

• Debe ingresar la emisión (título y serie)  a negociar o seleccionarla de la lista de valores que puede obtener con la 
tecla de función F9. En este punto debe asegurarse de presionar enter luego de ingresar el valor para  que el sistema 
pueda obtener toda la información asociada a la emisión. El sistema  establecerá el campo emisión  como de solo 
lectura, el usuario puede habilitarlo haciendo doble clic sobre el campo. 

• Define el plazo de liquidación T+ 
• Luego deberá digitar el  plazo.  
• A la hora de ingresar el  rendimiento se debe tomar en cuenta que esta expresado en  porcentaje con 2 decimales. 
• Al ingresar el monto, el sistema le permitirá digitar hasta 2 decimales.  
• La Vigencia ya está establecida para el día y no puede modificarse. 
• Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 

corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este 
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dato debe proporcionarse tanto para la venta como para la compra. Si el cliente digitado ya se encuentra registrado, 
el sistema completará automáticamente los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la 
consistencia e integridad de la información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e 
inhabilitará los campos Sector Econ y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse 
haciendo doble clic sobre el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será 
inicializada.  

• Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de la 
lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato debe proporcionarse tanto para la venta 
como para la compra. Puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado.  

• Debe ingresar  el número de Cuenta del cliente en CEDEVAL para la compra y para la venta. Este dato debe 
proporcionarse tanto para la venta como para la compra. Puede ser complementado automáticamente si el dato 
Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la información de la cuenta sea consistente con el Sector 
Económico correspondiente. 

• Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa)  para la compra y para la 
venta, esta expresado con 6 decimales.  Este dato debe proporcionarse tanto para la venta como para la compra. 
Puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser modificado.  

• Luego de completar toda la información, como lo muestra la figura 21.4, el usuario debe presionar el botón aceptar 
o presionar la tecla de función F10 para ingresar la orden al mercado. En este punto si existiera algún inconveniente 
con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su 
orden reflejada en las pizarras correspondientes. 

       
A continuación se presentan las consideraciones para el calce de las órdenes: 
� Las operaciones cruzadas ingresan calzadas al sistema. 
� La operación pasará a ser subastada y  podrá ser seleccionada para partir o para pujar.  
� No se permite partir las órdenes de emisiones de renta variable, ni las emisiones de renta fija que no tengan definido 

mínimo ni múltiplo.  
� Luego del proceso de subasta la operación se cierra y es reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 
 

 
Figura 21.4. Pantalla de ingreso de operación cruzada para el mercado de reporto completa. 
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NEGOCIACION CON TITULOS INDIVIDUALES   
 
Los títulos individuales a diferencia de los títulos seriados, poseen características específicas que los hacen diferentes 
entre ellos. Dentro de los títulos individuales existen los desmaterializados y los físicos, la diferencia entre ellos radica 
en el hecho que los desmaterializados tienen definido un mínimo y un múltiplo para  la emisión y los físicos no tienen 
especificado mínimo ni múltiplo.   
 
Para la negociación de títulos individuales la pantalla de ingreso de  órdenes, se obtiene de la misma forma que en los 
casos anteriores, con el botón Compra/Venta del estado de mercado identificado con la tecla F2 o con el botón Cruzada 
identificado con la tecla F3. 
 
La diferencia esencial para los títulos individuales se marca al momento de ingresar la emisión (título y serie). El 
sistema obtiene toda la información asociada a la emisión y determina que es un título individual. Si el tipo de orden es 
venta o cruzada, procede a mostrar el campo Titulo de referencia como lo muestra la figura 21.5. 
 
En adición al proceso de ingreso de órdenes y de forma opcional se puede agregar el Título de Referencia  y presionar 
enter, el sistema obtendrá las características individuales fecha de vencimiento, tasa nominal  identificada como tasa 
vigente y  periodicidad identificada como pago de intereses. El sistema  establecerá el campo Título de Referencia  como 
de solo lectura, el cual puede ser habilitado haciendo doble clic sobre el campo. 
 
Al incluir las características del título individual a través del ingreso del título de referencia, el sistema tomará está 
información a la hora de validar el plazo, ya que no se permitirán plazos mayores a la fecha de vencimiento del título 
individual. 
 
El calce de títulos individuales se desarrolla de la misma forma que para el resto de emisiones, independientemente de 
que incluyan el título de referencia o no. Las características específicas no son  indispensables para el calce, es decir, una 
compra puede calzar con cualquier venta no importando las características específicas del título individual. 
 

   
 

Figura 21.5. Pantalla de ingreso de órdenes para  el mercado de reporto para títulos individuales. 
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ADMINISTRACION DE OFERTAS 
 
La administración de ofertas en el estado de mercado está separada en administración de compras y administración de 
ventas. La pantalla de administración de ofertas de compras  se obtienen presionando la tecla F4 o haciendo doble clic 
sobre el botón de administración de compras identificado con la tecla F4. Por otra parte la pantalla de administración de 
ofertas de ventas se obtiene presionando la tecla F6 o haciendo doble clic sobre el botón de administración de ventas 
identificado con la tecla F6.  
 
La pantalla de administración de compras y la pantalla de administración de ventas  están habilitadas únicamente para 
los usuarios operativos completos (agentes corredores de bolsa), ambas pantallas muestran las ofertas activas ingresadas 
por  el usuario  y  por otros usuarios  pertenecientes a su misma casa corredora. 
  
Tomando como referencia la pantalla de administración de ventas (figura 22.1), describiremos los elementos presentes 
en la  interfaz de usuario. 

 

 
Figura 22.1. Pantalla de administración de ofertas de ventas 
 
La pantalla de administración de ofertas se encuentra compuesta por dos partes,  las cuales se detallan a continuación: 
 
Area de ofertas 
 

El área de oferta es donde se muestran las ofertas de compras para la administración de 
compras o las ofertas de ventas para la administración de ventas. 

Opciones 
La barra de opciones permite acceder a las opciones de manejo de ofertas ya sea 
haciendo clic o presionando la tecla de función asociada. 

 

Opciones 

Area de ofertas 
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AREA DE OFERTAS 
 
Las columnas o encabezados del área de oferta de la pantalla de administración de ofertas (figura 22.2) identifican a 
cada uno de los elementos presente en el área de ofertas. Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del usuario 
(cambiar de posición, ampliar o disminuir el tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la 
posición deseada. Es importante aclarar que las columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización 
automática o ejecutada por el usuario. 
 

 
Figura 22.2  Area de ofertas de la pantalla de administración de ofertas  
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de administración de ofertas. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de orden Número único que identifica a la orden para una fecha de negociación.   

Fecha Fecha de negociación 
Fecha de negociación de la oferta representada en un formato compacto 
dd/mm/yy. 

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 
Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  

Monto Monto 
Muestra el monto que está siendo negociado para cada  la fila. Para renta 
variable se obtiene de multiplicar el número de acciones por el precio 

Rdto. Rendimiento 
El rendimiento o premio para el comprador, representa un valor 
porcentual. Está expresado con  2 decimales. 

Plazo Plazo  
Indica el plazo del reporto o días a reportar al cual están siendo 
negociadas las ofertas.  

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
venta. 

AC Agente Compra 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
Compra. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

 
El área de oferta (figura 22.2) muestra las ofertas de venta, a continuación se describe la forma en que está distribuida la 
información:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de orden. 
� El color del texto establecido para las ofertas de reporto es NEGRO. Se hace una diferenciación por colores sobre la 

base de la condición cuenta propia, las cuales tienen establecido el color de fondo AMARILLO. Estos colores  
pueden ser modificados por los administradores del sistema: 

�  Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 
que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  
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� El área de ofertas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 
arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 

 
OPCIONES 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestran  las opciones (figura 22.3) para la administración de ofertas a las que tiene 
acceso el usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la opción o presionar la tecla de función 
correspondiente.  
 

 
Figura 22.3  Opciones de la pantalla de administración de ofertas  
 
Las opciones disponibles en la pantalla de administración de ofertas son: 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Modificación F7 Esta opción le permite al usuario modificar una oferta de compra para la 

administración de compras o una oferta de venta para la administración de 
ventas, perteneciente al usuario o a la casa corredora. 

Baja F9 Mediante esta opción el usuario elimina una oferta de compra para la 
administración de compras o una oferta de venta para la administración de 
ventas, perteneciente al usuario o a la casa corredora. 

Baja General F12 Al elegir esta opción el usuario puede eliminar todas las ofertas de compra para 
la administración de compras o todas las ofertas de venta para la 
administración de ventas,  pertenecientes al usuario o a la casa corredora. 

Excel  Mediante esta opción un usuario puede trasladar a EXCEL todas las ofertas de 
compra para la administración de compras o todas las ofertas de venta para la 
administración de ventas. 

 
A continuación se detallan las funciones administrativas de modificación y eliminación de ofertas. Estas opciones están 
disponibles para los usuarios operativos completos, es importante tener en cuenta que las casas corredora deben 
autorizar para que un usuario pueda modificar o eliminar ordenes de otro usuario.  
 
MODIFICACION DE OFERTAS 
 
Para modificar una oferta existente en la pantalla de administración de ofertas, debe asegurarse que el cursor está 
ubicado en la fila deseada y luego deberá dar un clic en el botón  de modificación identificado con la tecla F7 o 
seleccionando la función F7 del teclado. Si el usuario está autorizado para modificar la oferta, se le desplegará la 
pantalla de modificación de ofertas para el mercado de reportos, como lo muestra la figura 22.4.  
 
En el contexto de modificación, el sistema valida la información contenida en la orden antes de mostrarla. El usuario 
solo puede modificar el plazo y el rendimiento, los cuales debe cumplir con  todas las validaciones establecidas en el 
ingreso de la orden, el resto de la información aparece inhabilitada. 
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Figura 22.4. Pantallas de modificación de ofertas del mercado de reportos 
 
Luego de modificar la información, el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función F10, para 
que tengan efectos los cambios de la orden en el mercado. En este punto si existiera algún inconveniente con la 
información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver los cambios 
de la orden reflejados en  la pantalla de administración de ofertas.  
 
Si un agente modifica una oferta perteneciente a otro agente de la casa, en la pantalla de administración se mostrará la 
información del agente (AC o AV) que modificó la oferta. 
 
Para el mercado de reportos, ya sea una oferta de compra o de venta, se le asignará un nuevo número de orden y el 
sistema tratará la orden modificada como una nueva orden que intentará calzar con las órdenes existentes en el mercado, 
reflejando el resultado final en las diferentes pantallas como lo haría un ingreso de oferta.  
  
ELIMINACION DE OFERTAS 
 
El sistema le permite al usuario dar de baja a una oferta seleccionada o dar de baja a todas las oferta pertenecientes al 
usuario o a la casa corredora, que se encuentren activas  en la pantalla de administración de ofertas de compra o en la 
pantalla de administración de ofertas de ventas. 
  
Para dar de baja una oferta seleccionada debe asegurarse que el cursor está ubicado en la fila deseada y luego deberá dar 
un clic en el botón baja identificado con la tecla F9 o seleccionando la función F9 del teclado. 
 
Por otro lado si el usuario desea dar de baja a todas las ofertas de compras o dar de baja a todas las ofertas de ventas, 
debe tener en cuenta que, si está autorizado por la casa para eliminar las órdenes de otros usuarios, eliminará las órdenes 
de todos los usuarios de la Casa.   
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Para dar de baja a todas las oferta de compra o dar de baja a todas las ofertas de venta deberá dar un clic en el botón baja 
general  identificado con la tecla F12 o seleccionando la función F12 del teclado. 
 
Antes de eliminar  la oferta seleccionada o todas las ofertas, el sistema le pedirá al usuario una confirmación, como lo 
muestran la figura 22.5 y la figura 22.6. En este punto el usuario puede elegir cancelar la eliminación haciendo clic en el 
botón  No o continuar con la eliminación haciendo clic en el botón Sí. .  
 

 
Figura 22.5. Solicitud de confirmación de la opción baja 

 

 
Figura 22.6. Solicitud de confirmación de la opción baja general 

 
De producirse algún inconveniente con la eliminación, el sistema le notificará al usuario, como lo muestra la figura 22.7, 
de lo contrario  podrá ver reflejada la eliminación en  la pantalla de administración de ofertas. 
 

 
Figura 22.7. Notificación de eliminación no realizada 

 
TRASLADO A EXCEL 
 
El sistema le permite al usuario trasladar la información contenida en la pantalla de administración de ofertas de compra 
y en la pantalla de administración de ofertas de venta a Excel.  
 
Para trasladar la información de las ofertas debe dar un clic en el botón Excel. El sistema se encargará de abrir o activar  
la aplicación Excel y automáticamente descargará toda la información contenida en la pantalla en un libro nuevo como 
lo muestra la figura 22.8.   
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Figura 22.8. Traslado de información a Excel. 
 
Para el correcto funcionamiento de esta opción es indispensable contar con la aplicación Excel debidamente instalada y 
con todos los permisos correspondientes, para el usuario, en el equipo asignado.  
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DETALLE DE OFERTAS 
 
En el área de ofertas de la pantalla de estado de mercado, las columnas Emision, #Ofs para las compras y #Ofs para las 
ventas, enmarcadas con rojo en la figura 23.1, brindan un mayor detalle de la información relacionada con la fila que se 
encuentre seleccionada.  

 

 
Figura 23.1. Pantalla de estado de mercado 
 
DETALLE DE LA EMISION 
 
El detalle de la emisión puede visualizarse, seleccionando la fila donde se encuentra la emisión deseada y posteriormente 
haciendo clic sobre el encabezado de la columna emisión.  
 
El sistema presenta la pantalla de la figura 23.2,  en la que se presenta información más detalla de la emisión de acuerdo 
al contexto de aplicación de las ofertas contenida en la fila seleccionada.  
 

 
Figura 23.2. Pantalla de detalle de la emisión 
 
El detalle de la emisión presenta  información referente a: 
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� El mínimo y múltiplo para las ofertas de títulos de renta fija. 
� El mínimo y múltiplo vacío para las ofertas de títulos de renta variable o títulos individuales físicos. 
� Las características específicas para las ofertas de venta de los títulos individuales con título de referencia. 
� La fecha de la próxima amortización para las emisiones que amortizan. 
 

DETALLE DE OFERTAS DE COMPRA O VENTA 
 
En la pantalla de Estado del Mercado, las ofertas  se agrupan por emisión-, plazo y rendimiento  (figura 23.3) en la 
columna número de Ofertas (#Ofs) aparece el número de ofertas que componen el monto que se visualiza en la fila tanto 
para el bloque de las compras como para el bloque de las ventas.  
 

 
Figura 23.3. Número de ofertas en el bloque de las ventas 
 
Se puede consultar el detalle de las ordenes agrupadas, posicionándose sobre la fila deseada y posteriormente haciendo 
clic sobre el encabezado de la columna #Ofs en el bloque de las compras o en el bloque de las ventas. El sistema 
desplegará una pantalla, en la cual se puede observar el detalle de las ofertas (figura 23.4).  
 

 
Figura 23.4. Detalle de Ventas 
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en el área de ofertas de la pantalla de detalle de ofertas. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

Marca Opción de selección Permite seleccionar las ofertas que se desean negociar.  
No Número de orden Número único que identifica a la orden para una fecha de negociación.   

Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  

Monto Monto 
Muestra el monto que está siendo negociado para cada  la fila. Para renta 
variable se obtiene de multiplicar el número de acciones por el precio 

Rdto. Rendimiento 
El rendimiento o premio para el comprador, representa un valor 
porcentual. Está expresado con  2 decimales. 

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 

Plazo Plazo  
Indica el plazo del reporto o días a reportar al cual están siendo 
negociadas las ofertas.  

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
venta. Los administradores establecen si se muestra o no esta 
información. 

AC Agente Compra 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
compra. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual esta expresada con 6 
decimales. 
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Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

 
La pantalla de detalle (figura 23.4) muestra la oferta de venta del mercado de reportos, a continuación se describe la 
forma en que está distribuida la información en el área de ofertas:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de orden y la 

fecha de negociación 
� El color del texto establecido para las ofertas de reporto es NEGRO. Se hace una diferenciación por colores sobre la 

base de la condición cuenta propia, las cuales tienen establecido el color de fondo AMARILLO.  Las ofertas que se 
encuentran con un color de fondo MAGENTA, son las posiciones de la Casa Estos colores  pueden ser modificados 
por los administradores del sistema. 

� Solo se presentan las ofertas que cumplen con las características de la agrupación del estado de mercado. 
� Los administradores establecen si se muestra  o no la información relacionada con los agentes que han ingresado las 

ofertas. 
�  Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 

que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  
� El área de ofertas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 

arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 
 

NEGOCIACION DE OFERTAS  
 
La pantalla de Detalle de ofertas, también puede utilizarse para calzar órdenes, es decir, si estamos en el detalle de 
compras y seleccionamos una orden, trasladaremos una oferta de venta, por el contrario si estamos en el detalle de venta 
y seleccionamos una orden, trasladaremos una oferta de compra. En la figura 23.5 se muestra la pantalla de detalle de 
ventas - traslado de compras, en ella se puede observar  el área de ofertas antes descrita,  el área para ingresar 
información y las opciones para el traslado de ofertas. 
 
 

 
Figura 23.5. Pantalla de detalle de Ventas - Traslado de Compras 

Area de ofertas 

Area de ingreso 

Opciones 
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AREA DE INGRESO DE INFORMACION 
 
La información que el usuario debe completar para el traslado de ofertas de compra o venta tiene las mismas 
consideraciones que las que se presentan en el ingreso de órdenes para el mercado de reportos25. Al momento de 
seleccionar una oferta se toma del área de ofertas información como: la emisión, el plazo, el rendimiento, el número de 
orden, entre otros. 
 
La información que completa el usuario aplica para todas las órdenes que serán trasladadas de acuerdo a la selección que 
haya realizado el usuario en la pantalla. A continuación se presenta la descripción de la información que se solicita en la 
pantalla de detalle de ofertas: 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

Titulo 
Referencia 

Numero de título de 
referencia 

Se habilita para solicitar el número de título de referencia para un título 
individual en el caso de un traslado de venta. 

Monto Monto 
El monto se representa en un valor monetario, expresado con 2 decimales, 
para el traslado de compras debe respetar el mínimo y el múltiplo de 
contratación. 

Cliente 
Casa 

Código del Cliente de la 
casa  

Debe ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado 
por  la casa corredora. Este dato es opcional. Si el cliente digitado ya se 
encuentra registrado en el mantenimiento de cliente le completará la 
información asociada. Dispone de una lista de valores que puede obtener  
con la tecla de función F9. 

Sector 
Econ. 

Sector Económico del 
cliente de la casa 

Debe ingresar el código del sector económico del cliente de la casa. Este 
dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa 
está registrado.  Dispone de una lista de valores que puede obtener  con la 
tecla de función F9. 

Cuenta 
Compra 

Cuenta de compra del 
cliente de la casa en 
CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta del cliente de la casa en CEDEVAL. 
Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente 
Casa está registrado.   

Cuenta 
venta 

Cuenta de venta del cliente 
de la casa en CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta del cliente de la casa en CEDEVAL. 
Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente 
Casa está registrado.   

Comisión 
Casa 

Comisión que cobra  la casa  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
esta expresado con 6 decimales. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede ser 
modificado. 

 
OPCIONES 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestran  las opciones (figura 23.6) para la el traslado de ofertas a las que tiene 
acceso el usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la opción o presionar la tecla de función 
correspondiente.  
 

 
Figura 23.6  Opciones de la pantalla de detalle de ofertas  
 
Las opciones disponibles en la pantalla de detalle de ofertas son: 
 
 
 

                                                           
25 Vea negociación del mercado de reportos (pag.117)  
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OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Traslado F10 

 
Valida la información y traslada las  ordenes al mercado. Si el proceso tiene 
éxito esta opción cierra la pantalla, de lo contrario le notifica el inconveniente 
al usuario. 

Limpiar  Borra la información y establece las condiciones iniciales. 
Salir  Cancela el traslado de las ordenes y cierra la pantalla 

  
SELECCION  Y TRASLADO DE OFERTAS  
 
La selección y traslado de ofertas para el mercado de reportos: 
 
� Seleccionar las ordenes que se desean calzar, haciendo clic en la columna marca, como lo muestra la figura 23.7. Al 

momento de seleccionar la oferta, se validará la información de acuerdo a lo establecido en el ingreso de ordenes, si 
existiera alguna restricción se mostrará el mensaje correspondiente, de lo contrario la oferta será seleccionada. 

 

 
Figura 23.7  Selección de ofertas a trasladar  

 
� Posteriormente se debe ingresar la información solicitada tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

� El Título de Referencia es un dato opcional y se muestra únicamente para el traslado de ventas de títulos 
individuales. Al ingresar el Titulo de referencia debe presionar enter para que el sistema obtenga las 
características individuales fecha de vencimiento, tasa nominal  identificada como tasa vigente y  periodicidad 
identificada como pago de intereses. El sistema  establecerá el campo Título de Referencia  como de solo 
lectura, el cual puede ser habilitado haciendo doble clic sobre el campo. 

� El monto se habilitará cuando se selecciona una orden. Debe ingresar el monto si desea tomar solo una parte 
del valor de la orden. Para el traslado de compras debe respetar el mínimo y el múltiplo de contratación y no se 
habilitará si el título no tienen mínimo ni múltiplo de contratación.   

� Seguidamente el usuario puede ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado por la casa 
corredora (Cliente Casa) o seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Si 
el cliente digitado ya se encuentra registrado en el mantenimiento de cliente, el sistema completará 
automáticamente los campos Sector Econ, Cuenta Venta y Comisión Casa. Para garantizar la consistencia e 
integridad de la información el sistema  establecerá el campo Cliente Casa  como de solo lectura e inhabilitará 
los campos Sector Econ y Cuenta Venta. Si el dato está establecido solo de lectura, puede habilitarse haciendo 
doble clic sobre el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será 
inicializada. 

� Debe ingresar el código del sector económico (Sector Econ) del cliente de la casa corredora o seleccionarlo de 
la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Este dato puede ser complementado 
automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado.  



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   134

� Debe ingresar  el número de (Cuenta de Venta o Cuenta Compra) del cliente en CEDEVAL. Este dato 
puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado. El sistema verificará que la 
información de la cuenta sea consistente con el Sector Econ correspondiente. 

� Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa (Comisión Casa), esta expresado con 6 
decimales. Este dato puede ser complementado automáticamente si el dato Cliente Casa está registrado y puede 
ser modificado.  

� Luego de completar toda la información el usuario debe hacer clic sobre el  botón trasladar o presionar la tecla de 
función F10 para trasladar las ordenes al mercado, desarrollándose los siguientes eventos:  
� El sistema validará la información de acuerdo a lo establecido en el ingreso de órdenes, si existiera algún 

inconveniente con la información, el usuario recibirá la notificación correspondiente, como se muestra en la 
figura 23.8. 

 

 
Figura 23.8. Validación de la información  

 
� Si antes de efectuar  el traslado, la orden seleccionada es modificada, eliminada, o es calzada por otro usuario, 

el sistema le mostrará el mensaje “Operación no Realizada”, como lo muestra la figura 23.9. 
 

 
Figura 23.9. Mensaje de operación no realizada 

 
� La orden de compra trasladada calza directamente con las órdenes de venta seleccionadas de forma total o 

parcial si las condiciones lo permiten y se ha especificado el monto. Se diferencia con el ingreso de una compra 
desde el estado de mercado ya que si el calce no tiene éxito la orden de compra se descarta. 

� Al calzar  una compra con una  venta, la operación pasará a ser subastada y  podrá ser seleccionada para partir o 
para pujar.  

� Luego del proceso de subasta la operación se cierra y es reflejada en la pizarra de operaciones cerradas. 
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PROXIMAS A SUBASTA 
 
La pizarra de ofertas próximas a subasta (figura 24.1), presenta las ordenes que han calzado, es decir, tanto compra 
como venta coinciden con las características y reglas de calce establecidas por el mercado y la modalidad de negociación 
convirtiéndose así en una operación. Estas operaciones, después de concluido un lapso de tiempo en esta pantalla, pasan 
a subasta pública, es decir, se abre al mercado, en la pantalla de particiones y/o pujas.  
 

 
Figura 24.1. Pantalla de ofertas próximas a subasta 
 

TIEMPO DE ESPERA EN PROXIMAS A SUBASTA   
 
El lapso de tiempo que permanecerán las órdenes calzadas en la pantalla de próximas a subasta en el mercado de 
reportos es sobre la base del tiempo de espera por subasta, en el cual se establece un tiempo de espera asociado a cada 
subasta relacionado con la hora en que se creó. Esto hace que las subasta que cumplen con el tiempo especificado, estén 
listas para pasar al proceso de partición y/o puja.  
 
El tiempo de permanencia de las subastas en la pantalla de ofertas próximas a subasta, será determinada por los 
administradores del sistema  y comunicada a todos los participantes de la negociación. 
 

AREA DE SUBASTAS  
 
Las columnas o encabezados del área de subastas de la pantalla de ofertas próximas a subasta, identifican a cada uno de 
los elementos presente en el área de subastas. Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del usuario (cambiar 
de posición, ampliar o disminuir el tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la posición 
deseada. Es importante aclarar que las columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización 
automática o ejecutada por el usuario. 
 

 
Figura 24.2. Área de subasta de la pantalla de ofertas próximas a subasta 
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de ofertas próximas a subasta. 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de subasta 
Número único que identifica a la subasta u operación, es decir, compra y 
venta calzada.   

T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 
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Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  

Monto Monto 
Muestra el monto negociado para cada  la fila. Para renta variable se 
obtiene de multiplicar el número de acciones por el precio 

Rdto. Rendimiento 
Muestra el rendimiento al cual se ha negociado la subasta representada en 
la fila. El rendimiento representa un valor porcentual. Está expresado con  
2 decimales. 

Plazo Plazo  
Indica el plazo del reporto o días a reportar al cual se ha negociado la 
subasta.  

P Posición de la casa 

Indica la posición que tiene la casa corredora en dicha operación. Se 
representa con la letra (V) para indicar que  la casa tiene la posición de 
venta, la letra (C) para indicar que la casa tiene la posición de la compra o  
el símbolo (*) para indicar que es  una operación cruzada de la casa, si la 
casa no tiene participación ni en la compra ni en la venta aparece vacío. 

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
venta. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

AC Agente Compra 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
Compra. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. Si no se han establecido título de 
referencia para el título individual aparece vacío. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

 
El área de subasta (figura 24.2) muestra las ofertas próximas a subastas, a continuación se describe la forma en que está 
distribuida la información:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de subasta. 
� El color del texto establecido para las operaciones de reporto acordadas es NEGRO y para las operaciones cruzadas 

es ROJO. Se hace una diferenciación por colores sobre la base de la condición cuenta propia, las cuales tienen 
establecido el color de fondo AMARILLO. Estos colores  pueden ser modificados por los administradores del 
sistema. 

� Los administradores establecen si se muestra  o no la información referente a los agentes y  casas que tienen las 
posiciones de compra y venta. 

� Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 
que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  

� El área de subastas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 
arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 

� Esta pantalla se actualiza automáticamente, cada vez que se produce una nueva operación o cuando se cumple el 
tiempo establecido para pasar a la siguiente pantalla. 
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PARTICIONES Y/O PUJAS 
 
La pizarra de particiones y/o pujas (figura 25.1), brinda el entorno para desarrollar el proceso de particiones o puja en el 
cual las operaciones se abren al mercado.  
 

 
Figura 25.1. Pantalla de Subasta – Particiones - Pujas 
 
La pizarra de particiones y/o pujas se encuentra compuesta por cuatro partes,  las cuales se detallan a continuación: 

Área de subastas 
 

En esta área se muestran las operaciones sujetas a pujas o partición. Se mostrarán en 
bloques con un número máximo de operaciones, por defecto se han definido ocho 
operaciones.  En esta área los usuarios pueden elegir entre pujar o partir una operación. 

Área de subasta en proceso 
 

En el área de subasta en proceso se muestran  las características generales y de una 
forma dinámica la información  sobre las particiones o pujas que se están desarrollando 
para la subasta que está en ese momento en proceso.  

Área de posturas 
En el área de posturas el usuario puede ingresar las particiones o pujas  y a la vez 
presenta el sentido de la puja hacia abajo o hacia arriba. 

Área de mensaje 
En el área de mensaje se presentan todos los mensajes relacionados con las validaciones 
que se producen a la hora de marcar una operación, colocar las particiones o las pujas.  

 

AREA DE SUBASTAS 
 
Las columnas o encabezados del área de subastas (figura 25.2) de la pantalla de subasta – particiones - pujas, identifican 
a cada uno de los elementos presente en el área de subastas. Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del 
usuario (cambiar de posición, ampliar o disminuir el tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la 
posición deseada. Es importante aclarar que las columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización 
automática o ejecutada por el usuario. 

 
Figura 25.2  Area de subastas de la pantalla subastas – particiones - pujas 

Área de posturas Área de subasta  
en proceso 

Área de subastas 

Área de mensaje 
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A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de subasta – particiones - pujas. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de subasta Número único que identifica a la subasta u operación.  
T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 

Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  
Monto Monto Muestra el monto negociado para cada  la fila.  

Rdto. Rendimiento 
Muestra el rendimiento al cual se ha negociado la subasta representada en 
la fila. El rendimiento representa un valor porcentual. Está expresado con  
2 decimales. 

Plazo Plazo  
Indica el plazo del reporto o días a reportar al cual se ha negociado la 
subasta.  

P Posición de la casa 

Indica la posición que tiene la casa corredora en dicha operación. Se 
representa con la letra (V) para indicar que  la casa tiene la posición de 
venta, la letra (C) para indicar que la casa tiene la posición de la compra o  
el símbolo (*) para indicar que es  una operación cruzada de la casa, si la 
casa no tiene participación ni en la compra ni en la venta aparece vacío. 

AV Agente Venta 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
venta. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

AC Agente Compra 
Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden de 
Compra. Los administradores establecen si se muestra  o no esta 
información. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. Si no se han establecido título de 
referencia para el título individual aparece vacío. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

Partir Opción partir Permite seleccionar las subastas que se desean partir.  
Pujar Opción  pujar Permite seleccionar las ofertas que se desean pujar todo el monto.  

 
El área de subastas (figura 25.2) muestra las operaciones sujetas a partición o puja, a continuación se describe la forma 
en que está distribuida la información:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de subasta. 
� El color del texto establecido para las operaciones de reporto acordadas es NEGRO y para las operaciones cruzadas 

es ROJO. Se hace una diferenciación por colores sobre la base de la condición cuenta propia, las cuales tienen 
establecido el color de fondo AMARILLO. Estos colores  pueden ser modificados por los administradores del 
sistema. 

� Los administradores establecen si se muestra  o no la información referente a los agentes que tienen las posiciones 
de compra y venta. 

� Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 
que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  

� El área de subastas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 
arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 

� Esta pantalla se actualiza automáticamente cuando se cumple el tiempo establecido para las diferentes fases del 
proceso de partición y/o puja. 
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AREA DE SUBASTAS EN PROCESO 
 
En el área de subasta en proceso (figura 25.3) se muestran  las características generales de la subasta. En la medida que 
el proceso de partición y/o puja se desarrolla se actualiza en una forma dinámica la información  sobre las particiones o 
pujas que se han efectuado.  
 

 
Figura 25.3  Área de subastas en proceso 

 
A continuación se describe los datos presentes en el área de subasta en proceso. 
 

NOMBRE ORIGEN DESCRIPCION 

Mercado 
Subasta 

Indica el mercado correspondiente a las subastas en proceso. Este será 
siempre Reporto.  

Modalidad 
Subasta 

Indica la modalidad de negociación correspondiente a las subastas en 
proceso. Para el mercado de reportos siempre es Normal.  

No Subasta Indica el número de subasta de la subasta en proceso.  
Emisión Subasta Presenta la emisión  (título y serie) de la subasta en proceso.  
T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 
Plazo  

Subasta 
Indica el plazo del reporto o días a reportar al cual se ha negociado la 
subasta en proceso.  

Posición  

Subasta 

Indica la posición que tiene la casa corredora en dicha operación. Se 
representa con la letra (V) para indicar que  la casa tiene la posición de 
venta, la letra (C) para indicar que la casa tiene la posición de la compra o  
el símbolo (*) para indicar que es  una operación cruzada de la casa, si la 
casa no tiene participación ni en la compra ni en la venta aparece vacío. 

Monto Subasta Muestra el monto negociado para la subasta en proceso. 
Rendimiento 

Subasta 
Muestra El rendimiento al que se ha negociado la subasta en proceso. 
Representa un valor porcentual y está expresado con  2 decimales. 

Múltiplo  
Subasta 

Múltiplo de contratación. Para los títulos individuales que no tienen 
definido un múltiplo aparece vacío. 

Mínimo  
Subasta 

Mínimo de contratación o el mínimo para partir una operación de reporto. 
El sistema determina el múltiplo más cercano a estos valores. Para los 
títulos individuales que no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Acumulado 
Partición - Puja 

Muestra el monto que ha sido partido o pujado del monto original  hasta el 
momento. 

Disponible 
Partición - Puja 

Muestra el monto que mantiene la  subasta original  hasta el momento. Se 
obtienen restando del monto original el monto acumulado en particiones o 
pujas. 

Valor en Partición - Puja Muestra el monto de la última partición realizada o el monto total si se 
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negociación pujará completa. 
Puja Inicial 

Partición - Puja 
Muestra el rendimiento establecido en la posición inicial. Está representado 
con 2 decimales. 

Ultima Puja 
Partición - Puja 

Muestra el último rendimiento establecido ya sea en la posición inicial o 
por el ingreso de una puja. Está representado con 2 decimales. 

Usuario 
Partición - Puja 

Muestra los usuarios que ingresaron la puja inicial y la última puja. Esta 
información únicamente se les despliega a los que pertenecen a la casa que 
ingreso la puja inicial y/o la última puja. 

 

 AREA DE POSTURAS 
 
En el área de posturas (figura 25.4) el usuario puede ingresar las particiones, puja inicial y las siguientes pujas. Para el 
ingreso de  datos, se habilitan automáticamente las casillas según la dinámica del proceso, cambiando de color  blanco a 
color celeste. Al momento de indicar la puja inicial se define el sentido de la puja hacia abajo o hacia arriba. 
 

 
Figura 25.4  Area de posturas 

 
A continuación se describe los datos presentes en el área de posturas 
 

NOMBRE DESCRIPCION 

Valor de Partición 
Se debe ingresar un monto o valor monetario con un máximo de 2 decimales. Todas las 
particiones deben respetar el mínimo y múltiplo de contratación.  

Puja Inicial 
Se  debe ingresar el rendimiento que representa un porcentaje, expresado con un 
máximo de 2 decimales, debe indicarse el rendimiento completo tanto la parte entera 
como los decimales.  

Ultima Puja 
En la última puja  se debe ingresar un valor entero de dos dígitos que  representan los 
dos decimales correspondientes al rendimiento de acuerdo sentido de la puja establecido 
en la puja inicial.  

Puja Hacia 

Muestra el sentido de la puja basándose en la puja inicial, si la puja inicial es mayor al 
rendimiento original se establece el sentido de la puja hacia arriba es decir que las pujas 
siguientes irán en aumento, por el contrario si la puja inicial es menor al rendimiento 
original se establece la puja hacia abajo, es decir las pujas siguientes irán en 
decremento.  

 

AREA DE MENSAJES 
 
El área de mensaje  (figura 25.5)  muestra todos los mensajes relacionados con acciones que  no son válidas y que se 
producen a la hora de marcar una operación, colocar las particiones o las pujas.  
 

 
Figura 25.5. Area de mensaje 
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El mensaje indica la  fecha, hora y descripción del evento. En esta área se presenta solo un mensaje a la vez, el cual se 
borra por la interacción del usuario con la pantalla o  por la actualización automática del proceso de partición y/o puja.  
 

PROCESO PARA PARTIR Y PUJAR UNA OPERACION 
 
En proceso para partir y pujar una operación desarrolla los siguientes pasos: 
 
MARCAR O SELECCIONAR LAS OPERACIONES PARA PARTIR O PUJAR 
 
Una vez se muestran las operaciones en el área de subastas (figura 25.6), los usuarios operativos completos tienen un 
lapso de tiempo26, durante el cual pueden marcar o seleccionar para partir o pujar.  
 

 
Figura 25.6. Area de subastas habilitada para seleccionar operaciones para partir o para pujar 
 
Para la selección de operación aplican los lineamientos o validaciones establecidos en el Instructivo de Operatividad 
Bursátil. A continuación se detallan las principales consideraciones que deben tener en cuenta a la hora de marcar una 
operación para partir o para pujar: 
� El sistema no permite al usuario, seleccionar una operación en la cual  la Casa está participando como comprador o 

vendedor. 
� La prioridad es la partición, es decir, si un usuario marcó para pujar, otro usuario podría cambiar la selección a 

partición. 
� Las operaciones de renta variable no se pueden marcar para partir, pero si se pueden marcar para pujar. 
� Las operaciones de títulos individuales físicos, que no tienen mínimo ni múltiplo, no se pueden seleccionar para 

partir, pero si se puede marcar para pujar. 
 
En la pantalla 25.7 se muestra las ofertas marcadas para partir y para pujar, en las cuales han aplicado las 
consideraciones anteriores. Las operaciones No 2 y No 4 no podían ser seleccionada por el usuario porque según lo 
indica la columna (P) le pertenece la posición de la compra para la No2 y ambas posiciones para la No 4, la operación 
No 1 solo podía ser seleccionada para pujar  por ser un título individual físico que no tiene mínimo ni múltiplo y 
finalmente la operación No 3 fue marcada para partir. 
 

 
Figura 25.7. Operaciones seleccionadas para partir y para pujar 
 
Cuando finaliza el lapso de tiempo asignado para seleccionar las operaciones para partir o pujar, las que no fueron 
seleccionadas se cierran inmediatamente y las operaciones seleccionadas se abren una a una, como lo muestra la figura 
25.8. A partir de este momento la dinámica del proceso de partición y/o puja se desarrolla entre el área de subasta en 
proceso, el área de posturas y el área de mensajes. De acuerdo a lo que se haya seleccionado (pujar a partir), el sistema 
ubica el cursor sobre la celda correspondiente. 
 
 
                                                           
26 El lapso de tiempo es establecido por la Bolsa de Valores y comunicado a las Casas de Corredores. 
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Figura 25.8. Operaciones seleccionadas se abren al mercado 
 
INGRESO DE LA PUJA INICIAL SI SE MARCO PARA PUJAR  
 
Si la operación ha sido marcada para pujar, se habilitará a todos los usuarios operativos del sistema, para que cualquier 
interesado ingrese la puja inicial.  
 
Para el ingreso de la puja inicial aplican los lineamientos o validaciones establecidos en el Instructivo de Operatividad 
Bursátil.  
 
Debe ingresarse el rendimiento completo, como se muestra en la figura 25.9. Si no se ingresa la posición de puja, en el 
tiempo establecido por la Bolsa, entonces la operación se cerrará. 
 

 
Figura 25.9. Ingreso de la puja inicial 
 
Si el rendimiento ingresado es menor en una unidad o más (o en un porcentaje menor definido por los administradores) 
con relación al rendimiento original, el sistema le presentará un mensaje de advertencia en el que le pedirá la 
confirmación de que desea ingresar su postura, como en la figura 25.10. En este punto el usuario puede elegir cancelar el 

T + 0 
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ingreso de la puja inicial haciendo clic en el botón  No o continuar con el ingreso de la puja inicial haciendo clic en el 
botón Sí.  
 

 
Figura 25.10. Mensaje cuando la variación del rendimiento es en una unidad o más 

 
Luego de ingresar la puja al sistema, se actualizará la información en el área de subasta en proceso y en el área de 
posturas, como lo muestra la figura 25.11.  
 
En el área de posturas se muestra el sentido de la puja. Si la puja inicial es menor al rendimiento original se establece la 
puja hacia abajo, es decir las pujas siguientes irán en decremento pujando la posición de compra. 
 
En el área de subastas en proceso aparece el acumulado igual al monto total 500,000 y el disponible en cero. También se 
ha establecido el valor de negociación como el monto total 500,000 y la puja inicial y la última puja como el valor 
ingresado por el usuario 6.01, para los usuarios que pertenecen a la casa que ingreso la puja inicial se les muestra el 
usuario que realizó el ingreso SEN109. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25.11. Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar la puja inicial 
 
INGRESO DE LA SIGUIENTE PUJA HACIA ABAJO 
 
Para el caso de  la puja hacia abajo, los usuarios de la casa vendedora y la casa que colocó la puja inicial tendrá 
inhabilitada la casilla de la última puja en el área de posturas, por el contrario los usuarios del resto de casas corredoras 
estarán habilitados para continuar pujando, incluyendo a la casa compradora. En el caso de una operación cruzada el 
usuario defenderá la posición de compra o venta dependiendo del sentido de la puja. 
 
Cualquier usuario habilitado puede ingresar la siguiente puja, en la casilla denominada última puja. Si no se ingresa la  
puja, en el tiempo establecido por la Bolsa, entonces la operación se cerrará. 
 
En la última puja  se debe ingresar un valor entero de dos dígitos que  representan los dos decimales correspondientes al 
rendimiento. El usuario puede ingresar la puja digitando directamente el valor en la casilla última puja o haciendo uso de 
la  facilidad de  ingreso de datos presionando la tecla más (+), mediante la cual se disminuye la última puja en 0.01 del 
rendimiento total, es decir de centésima en centésima. Este factor de decremento lo establecen los administradores del 
sistema. 
 

T + 0 
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En la figura 25.12 se tiene una operación  en la cual el usuario defiende la posición de compra, para lo cual ha utilizado 
la facilidad de ingreso con la tecla más (+), en este caso la última puja paso de 01 a 00 ya que el sentido de la puja es 
hacia abajo por lo que se dio un decremento.  
 

 
Figura 25.12. Ingreso de la última puja por el comprador utilizando la tecla más (+) 
 
En la figura 25.13  en el área de subasta en proceso podemos observar que  la última puja, se muestra con todo el 
rendimiento, el cual pasó de 6.01 a 6.00. En  el área de postura podemos observar que un tercer usuario, que no es el 
comprador ni el que ingreso la puja inicial, ha digitado el valor 02. Es importante observar  que la dirección de la puja es 
hacia abajo, es decir que vamos disminuyendo el valor, si el usuario hubiera utilizado la tecla más (+) el valor ingresado 
hubiera sido 00 porque hubiera pasado de 01 a 00, indicando que el rendimiento pasa de 6.01 a 6.00.  
 
¿Que se le  indica al sistema si se digita una puja mayor a la última puja digitada, cuando la puja es hacia abajo?. El 
sistema interpretará esta acción como que el usuario quería pasar del rendimiento 6.00 al rendimiento 5.01. Los 
administradores del sistema han definido que se debe enviar un mensaje de advertencia si la diferencia entre el último 
rendimiento y el nuevo rendimiento es mayor o igual a 0.99, limite que puede ser modificado.  
 

 
Figura 25.13. Ingreso de la última puja digitando el valor  
 
Al momento de ingresar la última puja 01, el sistema determina que  disminuirá en 0.99 del rendimiento total  y  
presentará un mensaje de advertencia en el que le pedirá la confirmación de que desea ingresar su postura, como en la 
figura 25.14. En este punto el usuario puede elegir cancelar el ingreso de la última puja haciendo clic en el botón  No o 
continuar con el ingreso de la última puja  haciendo clic en el botón Sí.  
 

T + 0 

T + 0 
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Figura 25.14. Mensaje cuando la diferencia de rendimiento es superior al límite establecido. 

 
Luego de ingresar la puja, se actualizará la información en el área de subasta en proceso, como se ve en la figura 25.15. 
  

 
Figura 25.15. Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar la última puja 
 
En el área de subasta en proceso podemos observar que la última puja indica el rendimiento 5.01 y  para los usuarios que 
pertenecen a la casa que ingreso la última puja se les muestra el usuario que realizó el ingreso SEN110.  
 
En el área de posturas se puede observar que los usuarios de la casa que ha colocado la última puja estarán inhabilitados 
para pujar hasta que otro usuario ingrese una nueva postura. Si no se ingresa una nueva postura en el tiempo establecido, 
la operación finalmente se cerrará. 
 
Como lo habíamos establecido  las operaciones seleccionadas se abren una a una, en la figura 25.16 podemos observar 
que la operación No 1 que había sido seleccionada para pujar todo el monto ha finalizado su ciclo de puja y se ha 
cerrado desapareciendo del área de subasta.  Ahora inicia el procesamiento de la operación No 3 la cual ha sido 
seleccionada para partir. 
 

T + 0 
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Figura 25.16. Apertura al mercado de una operación para partir 
 
Es importante hacer notar una característica con relación al mínimo que presenta el área de subasta en proceso, el 
mínimo de contratación para la emisión es 952.38 y el mínimo para partir una operación de reporto es  10,000.00, en 
este caso el sistema establece como mínimo 10,000.00, pero como no es múltiplo obtiene el múltiplo más próximo que 
en este caso es 10,476.18 y ese es el menor valor de partición que será aceptado por el sistema.  
 
INGRESO DEL VALOR DE PARTICION Y LA  PUJA INICIAL SI SE MARCO PARA PARTIR 
 
Si la operación fue marcada para partir, el sistema habilita al usuario que la marcó, el valor de partición y la puja inicial. 
Si el que marcó para partir, no ingresa su posición en el tiempo establecido por la Bolsa, entonces el sistema lo bloquea, 
y habilita la operación para el resto del mercado. De no ingresar ninguna posición entonces se cierra en el tiempo 
establecido para esto. 
 
Para el ingreso del valor de partición  y la puja inicial  deben respetarse los lineamientos o validaciones establecidos en 
el Instructivo de Operatividad Bursátil. A continuación se detallan las principales consideraciones que deben tener en 
cuenta a la hora de partir: 
� El valor de partición debe respetar el mínimo y múltiplo de contratación. 
� El valor de partición debe respetar el valor mínimo para partir una operación de reporto, valor que puede ser 

modificado por los administradores del sistema. 
� El saldo de la operación después de descontar el valor de partición no puede ser menor al mínimo de contratación 
 
El usuario que marco para partir debe  ingresar el valor de partición y después el rendimiento completo para la puja 
inicial, como se muestra en la figura 25.17. 
  

T+0   Plazo  4   Posición 
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Figura 25.17. Ingreso del valor de partición y puja inicial por el usuario que marco para partir 
 
Luego de ingresar el valor de partición y la puja inicial, se actualizará la información en el área de subasta en proceso y 
en el área de posturas, como lo muestra la figura 25.18.  
 

 
Figura 25.18. Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar el valor de partición y  la puja 
inicial 
 
En el área de subastas en proceso se ha actualizado:  
• El acumulado, el cual ha pasado de cero a acumular el  valor de partición 23,809.50 que ingresó el usuario.  
• El  nuevo disponible de 77,186.88, que resulta de restar al monto original el valor acumulado.   
• Se ha establecido el valor de negociación como el valor de partición 23,809.50 que ingresó el usuario.   
• La puja inicial y la última puja corresponden al valor de la puja inicial 4.50 que ingresó el usuario. 
• Para los usuarios que pertenecen a la casa que ingreso la primera partición se les muestra el usuario que realizó el 

ingreso SEN109. 
 
En el área de posturas se muestra el sentido de la puja. Si la puja inicial es mayor al rendimiento original se establece el 
sentido de la puja hacia arriba es decir que las pujas siguientes irán en aumento pujando la posición de la venta, por el 
contrario si la puja inicial es menor al rendimiento original se establece la puja hacia abajo, es decir las pujas siguientes 
irán en decremento pujando la posición de compra. 
 
Para el caso de  la puja hacia abajo27, los usuarios de la casa vendedora y la casa que colocó la puja inicial tendrá 
inhabilitada la casilla de la última puja, por el contrario los usuarios del resto de casas corredoras estarán habilitados 
para continuar pujando. 
 

                                                           
27 Vea  ingreso de la siguiente puja hacia abajo (pag.144) 

T+0   Plazo  4   Posición 

T+0   Plazo  4   Posición 
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Luego que ha finalizado el ciclo de puja y la primera partición se ha cerrado, el proceso de partición continua bajo 
nuevas consideraciones. 
 
Una operación solamente puede ser partida una vez por la misma casa, pero la casa puede participar en las siguientes 
pujas o pujar el saldo restante. En la figura 25.18 se puede observar que para los usuarios de la casa que realizó la 
primera partición, se les habilita la Puja Inicial para que cualquiera de ellos pueda pujar el disponible 77,186.88. 
 

 
Figura 25.19. Habilitación para pujar el saldo restante para las casas que ya partieron 
 
Los usuarios que no pertenecen a la casa vendedora, la casa compradora o a una casa que  hayan partido anteriormente 
tendrán habilitado el valor de partición y la puja inicial.  Estos usuarios pueden decidir realizar una nueva partición o 
pujar todo el disponible. Si deciden pujar todo el disponible deberán dejar en blanco el valor de partición e indicar solo 
la puja inicial.   
 
En la Figura 25.20 se observa que se realiza una nueva partición en la que se indica el rendimiento para la puja inicial 
mayor al rendimiento original. 
 

 
Figura 25.20. Ingreso del valor de partición y puja inicial para la siguiente partición 
  
Si el rendimiento ingresado es mayor en una unidad o más (o en un porcentaje menor definido por los administradores) 
con relación al rendimiento original, el sistema le presentará un mensaje de advertencia en el que le pedirá la 
confirmación de que desea ingresar su postura, como en la figura 25.21. En este punto el usuario puede elegir cancelar el 
ingreso del valor de partición y la puja inicial haciendo clic en el botón  No o continuar con el ingreso del valor de 
partición y  la puja inicial haciendo clic en el botón Sí.  
 

T+0   Plazo  4   Posición 

T+0   Plazo  4   Posición 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   149

 
Figura 25.21 Mensaje cuando la variación del rendimiento es en una unidad o más 

 
Luego de ingresar el valor de partición y la puja inicial, se actualizará la información en el área de subasta en proceso y 
en el área de posturas, como lo muestra la figura 25.22. 
 

 
Figura 25.22. . Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar el valor de partición y  la 
puja inicial para la segunda partición. 
 
En el área de subastas en proceso se ha actualizado: 
• El acumulado, el cual ha pasado de 23,809.50 a acumular el  valor de partición 47,619.00 que ingreso el usuario 

para un acumulado de 71,428.50. 
• El disponible que se obtuvo de restar del monto original 100,996.38, el nuevo acumulado 71,428.50 obteniendo un 

disponible de 29,567.88.  
• Se ha establecido el valor de negociación como el valor de partición 47,619.00 que ingresó el usuario. 
• La puja inicial y la última puja corresponden al valor de la puja inicial 6.50 que ingresó el usuario.. 
• Para los usuarios que pertenecen a la casa que ingreso la segunda partición les muestra el usuario que realizó el 

ingreso SEN114. 
 
En el área de posturas se muestra el sentido de la puja. Si la puja inicial es mayor al rendimiento original se establece el 
sentido de la puja hacia arriba es decir que las pujas siguientes irán en aumento pujando la posición de la venta. 
 
INGRESO DE LA SIGUIENTE PUJA HACIA ARRIBA 
 
Para el caso de  la puja hacia arriba, los usuarios de la casa compradora y la casa que colocó la puja inicial tendrá 
inhabilitada la casilla de la última puja en el área de posturas, por el contrario los usuarios del resto de casas corredoras 
estarán habilitados para continuar pujando, incluyendo a la casa vendedora. En el caso de una operación cruzada el 
usuario defenderá la posición de compra o venta dependiendo del sentido de la puja. 
 
Cualquier usuario habilitado puede ingresar la siguiente puja, en la casilla denominada última puja. Si no se ingresa la  
puja, en el tiempo establecido por la Bolsa, entonces la operación se cerrará. 
 
En la última puja  se debe ingresar un valor entero de dos dígitos que  representan los dos decimales correspondientes al 
rendimiento. El usuario puede ingresar la puja digitando directamente el valor en la casilla última puja o haciendo uso de 
la  facilidad de  ingreso de datos presionando la tecla más (+), mediante la cual se aumenta la última puja 0.01 del 

T+0   Plazo  4   Posición 
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rendimiento total, es decir de centésima en centésima. Este factor de incremento lo establecen los administradores del 
sistema. 
 
En la figura 25.23 se tiene una operación cruzada en la cual el usuario defiende la posición de venta, para lo cual ha 
utilizado la facilidad de ingreso con la tecla más (+), en este caso la última puja paso de 50 a 51 ya que el sentido de la 
puja es hacia arriba por lo que se dio un incremento.  
 

 
Figura 25.23. Ingreso de la última puja por el vendedor utilizando la tecla más (+) 
 
En la figura 25.24  en el área de subasta en proceso podemos observar que  la última puja, se muestra con todo el 
rendimiento, el cual pasó de 6.50 a 6.51. En  el área de postura podemos observar que un tercer usuario, que no es el 
vendedor ni el que ingreso la puja inicial, ha digitado el valor 50. Es importante observar  que la dirección de la puja es 
hacia arriba, es decir que vamos aumentando el valor, si el usuario hubiera utilizado la tecla más (+) el valor ingresado 
hubiera sido 52 porque hubiera pasado de 51 a 52, indicando que el rendimiento pasa de 6.51 a 6.52.  
 
¿Que se le  indica al sistema si se digita una puja menor a la última puja digitada, cuando la puja es hacia arriba?. El 
sistema interpretará esta acción como que el usuario quería pasar del rendimiento 6.51 al rendimiento 7.50. Los 
administradores del sistema han definido que se debe enviar un mensaje de advertencia si la diferencia entre el último 
rendimiento y el nuevo rendimiento es mayor o igual a 0.99, limite que puede ser modificado.  
 

 
Figura 25.24. Ingreso de la última puja digitando el valor  
 
Al monto de ingresar la última puja 50, el sistema evaluará que se aumentará en 0.99 del rendimiento total  y  presentará 
un mensaje de advertencia en el que le pedirá la confirmación de que desea ingresar su postura, como en la figura 25.25. 
En este punto el usuario puede elegir cancelar el ingreso de la última puja haciendo clic en el botón  No o continuar con 
el ingreso de la última puja  haciendo clic en el botón Sí.  
 

T+0  Plazo  4  Posición * 
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Figura 25.25. Mensaje cuando la diferencia de rendimiento es superior al límite establecido. 

 
Luego de ingresar la puja al sistema, se actualizará la información en el área de subasta en proceso, como lo muestra la 
figura 25.26. En el área de subasta en proceso podemos observar que la última puja indica el rendimiento 7.50 y  para 
los usuarios que pertenecen a la casa que ingreso la última puja se les muestra el usuario que realizó el ingreso SEN109.  
 

 
Figura 25.26. Estado del área de subasta en proceso y área de postura después de ingresar la última puja 
 
En el área de posturas se puede observar que los usuarios de la casa que ha colocado la última puja estarán inhabilitados 
para pujar hasta que otro usuario ingrese una nueva postura. Si no se ingresa una nueva postura en el tiempo establecido, 
la operación finalmente se cerrará. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones finales sobre el proceso de particiones o pujas: 
� No se puede trabajar simultáneamente con las pantallas de Ingreso de Ofertas, Particiones y/o Pujas y de Ofertas 

Previas. 
� El sistema permite realizar tantas particiones como lo permita el monto original de la operación. 
� Una casa solo puede partir una vez una operación, pero la casa puede participar en las siguientes pujas o pujar el 

saldo restante. 
� Las acciones  del proceso de particiones o pujas (marcar, partir, puja) son acciones que se habilitan a varios usuarios 

a la vez, en las que prevalece el orden de llegada. 
� Si en el proceso de partición quedara un saldo de la operación original, sin que ningún usuario lo partiera o pujara, 

este se cerrara, manteniendo el comprador y el vendedor original.  

T+0   Plazo  4   Posición 
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OPERACIONES CERRADAS 
 
La pizarra de operaciones cerradas  (figura 26.1), muestra las operaciones que han cerrado producto de la negociación. 
Esta pantalla es compartida por el entorno de negociación del mercado primario-secundario y el entorno de negociación 
del mercado de reporto. La información que se presenta es adaptada de acuerdo al tipo de usuario y la casa corredora a la 
que pertenece. El usuario cuenta con una serie de opciones que le permite personalizar aún más la información de 
acuerdo a sus necesidades. 
  

 
Figura 26.1. Pantalla de operaciones cerradas 
 
Para un mayor detalle sobre las opciones de la pantalla de operaciones cerradas consulte la sección de Operaciones 
Cerradas en el entorno del mercado Primario-Secundario28. 

                                                           
28 Vea Operaciones Cerradas (Pag.82) 
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OFERTAS PREVIAS 
 
El menú ofertas previas  (figura 27.1) permite el acceso a dos diferentes opciones en las cuales se desarrollan las ofertas 
previas y los vencimientos  que maneja el sistema para el entorno del mercado de reportos. 
 

 
Figura 27.1. Menú ofertas previas. 
 
A estas opciones tienen acceso total los usuarios operativos completos y acceso limitado los usuarios operativos 
restringidos. A continuación se detallan las opciones del menú que acceden a las ofertas previas. 
 

OPCION  DESCRIPCION 
Ingreso Al elegir está opción el usuario podrá abrir la pantalla de administración de ofertas 

previas. El sistema permite el ingreso de órdenes de compras, ventas u operaciones 
cruzadas, asimismo el sistema pone a disposición en esta área los vencimientos. 
Tanto las ordenes previas como los vencimientos pueden ser modificados o 
eliminados  por los usuarios. 

Traslado Por medio de esta opción el usuario podrá acceder a  la pantalla de traslado de 
ofertas previas. El sistema brinda la opción de traslado en la que incluye tanto 
ordenes ingresadas, como vencimientos. En esta opción el usuario puede trasladar al 
mercado las ordenes de forma individual o por lote. 
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ADMINISTRACION DE OFERTAS PREVIAS 
 
La pantalla de administración de ofertas previas  (figura 28.1), permite al usuario preparar todas las ordenes que se van a 
negociar durante la sesión del mercado de reportos, asimismo el sistema pone a disposición en esta área los 
vencimientos. Tanto las ordenes previas como los vencimientos pueden ser modificados o eliminados  por los usuarios.  
 
 

 
Figura 28.1. Pantalla de administración de ofertas previas 
 
La pantalla de administración de ofertas previas  se encuentra compuesta por tres partes,  las cuales se detallan a 
continuación: 
 
Area de ofertas 
 

El área de oferta es donde se muestran las ofertas previas y los vencimientos. 

Opciones 
La barra de opciones permite acceder a las opciones de manejo de ordenes ya sea 
haciendo clic o presionando la tecla de función asociada. 

Indicador de color 
El indicador de color muestra el color con el que se identifican los vencimientos, las 
ofertas digitadas y las ofertas bloqueadas. 

 

AREA DE OFERTAS 
 
Las columnas o encabezados del área de oferta de la pantalla de administración de ofertas previas (figura 28.2) 
identifican a cada uno de los elementos presente en el área de ofertas. Las columnas pueden ser ordenadas a 
conveniencia del usuario (cambiar de posición, ampliar o disminuir el tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la 
columna hacia la posición deseada. Es importante aclarar que las columnas vuelven a la distribución original al recibir 
una actualización automática o ejecutada por el usuario. 
 
 

Opciones Indicador de color 

Area de ofertas 
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Figura 28.2  Area de ofertas de la pantalla de administración de ofertas previas  
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de administración de ofertas previas. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de orden Número único que identifica a la orden para una fecha de negociación.   
Fecha Fecha de la orden Fecha de  la orden representada en un formato compacto dd/mm/yy. 
T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 

Emision Emisión Presenta la emisión  (título y serie) que está siendo negociada.  

Monto Monto 
Muestra el monto que está siendo negociado para cada  la fila. Para renta 
variable se obtiene de multiplicar el número de acciones por el precio 

Rdto. Rendimiento 
El rendimiento o premio para el comprador, representa un valor 
porcentual. Está expresado con  2 decimales. 

Plazo Plazo  
Indica el plazo del reporto o días a reportar al cual están siendo 
negociadas las ofertas.  

Vto Vencimiento 
Bandera que indica si la oferta es un vencimiento o no: (S) vencimiento y 
(N) orden digitada. 

C/V Tipo de orden 
Indica el tipo de la orden, el cual puede ser (C) compra, (V) venta o (*) 
cruzada. 

Cte.1 Cliente 1 
Cliente de la compra o la venta para las ordenes individuales o cliente de 
la venta para una operación cruzada. 

Cte.2 Cliente 2 Cliente de la compra para una operación cruzada. 
Agte Agente  Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

Marca Opción de selección Permite seleccionar las ofertas que se desean  eliminar. 
 
El área de oferta (figura 28.2) muestra las ofertas previas y vencimientos, a continuación se describe la forma en que está 
distribuida la información:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de orden. 
� Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 

que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  
� El área de ofertas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 

arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 
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IDENTIFICACCION DE COLORES 
 
Se hace una diferenciación por colores, como se puede observar en la figura 28.3, los cuales se detallan a continuación: 

TIPO COLOR  POR DEFECTO DESCRIPCION 

Vencimiento VERDE Este color indica que la oferta previa es un vencimiento. 
Digitada AZUL Es el color por defecto para las ofertas previas digitadas. 

Bloqueada GRIS 
Este color indica que la oferta previa o vencimiento está siendo 
utilizada por otro usuario. 

 
Debido a que los colores por defecto  pueden ser modificados por los administradores del sistema, se ha colocado en la 
parte inferior de la pantalla y como lo muestra la figura28.3, el indicador de color. En el indicador de color se detallan 
los colores que están siendo utilizados en ese momento por el sistema. 
 

 
Figura 28.3 Indicador de color para las ofertas previas 
 
Se hace una diferenciación por colores sobre la base de la condición cuenta propia, las cuales tienen establecido el color 
de fondo AMARILLO.  
 

OPCIONES 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestran  las opciones (figura 28.4) para el ingreso y administración de ofertas 
previas  a las que tiene acceso el usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la opción o presionar la tecla de 
función correspondiente.  
 

 
Figura 28.4  Opciones de la pantalla de administración de precios convenidos  
 
Las opciones disponibles en la pantalla de administración de precios convenidos son: 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Compras F2 

 
Por medio de esta opción el usuario puede obtener la pantalla de ingreso lista 
para ingresar una compra. 

Ventas F4 Por medio de esta opción el usuario puede obtener la pantalla de ingreso lista 
para ingresar una venta. 

Modificar F6 Esta opción le permite al usuario modificar una  orden de venta activa 
perteneciente al usuario o a la casa corredora.  

Eliminar Marcadas F8 Mediante esta opción el usuario elimina las orden marcadas perteneciente al 
usuario o a la casa corredora. 

Eliminar Todas F12 Al elegir esta opción el usuario puede eliminar todas las ordenes pertenecientes 
al usuario o a la casa corredora.  

 

INGRESO DE OFERTA PREVIA 
 
La pantalla de ingreso de oferta previas, se obtienen dando un clic en la opción Compra identificada con la tecla F2 o 
seleccionando la función F2 del teclado y Venta identificada con la tecla F4 o seleccionando la función F4 del teclado. 
Al mostrarse la pantalla de ingreso de ofertas previas, puede aparecer como una orden de compra o venta 
respectivamente. El usuario puede cambiar el tipo de orden a compra, venta o cruzada.  
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En la figura 28.5 se muestra la pantalla de ingreso de oferta previa establecida como una orden de venta. En el proceso 
de ingreso de ofertas previas aplican todas las consideraciones expuestas en la negociación del mercado de reportos29. 

   
Figura 28.5. Pantalla de ingreso de oferta previa. 

 
Luego de completar toda la información, el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función F10 
para ingresar la orden. En este punto si existiera algún inconveniente con la información, el sistema le notificará al 
usuario, de lo contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver su orden reflejada en la pantalla de administración de 
ofertas previas.       

 
OPCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
A continuación se detallan las funciones administrativas de modificación y eliminación de ofertas previas.  Estas 
opciones están disponibles para los usuarios operativos completos y operativos restringidos, es importante tener en 
cuenta que las casas corredora deben autorizar para que un usuario pueda modificar o eliminar ordenes de otro usuario. 
 
MODIFICACION DE OFERTAS 
 
Para modificar una oferta existente en la pantalla de ofertas previas, debe asegurarse que el cursor está ubicado en la fila 
deseada y luego deberá dar un clic en la opción modificación identificada con la tecla F6 o seleccionando la función F6 
del teclado. Si el usuario está autorizado para modificar la oferta, se le desplegará la pantalla de modificación de 
vencimientos u ofertas previas,  como lo muestra la figura 27.6. La oferta se mostrara bloqueada para el resto de 
usuarios.  
 
La modificación de un vencimiento presenta las siguientes características: 
• Los títulos individuales, no incluyen los títulos de referencia, si el usuario lo desea puede agregarlo. 
• Las compras y ventas pueden cambiar el tipo de orden a cruzadas, habilitando para el ingreso la cuenta  faltante. 
• Las operaciones cruzadas  pueden cambiar el tipo de datos a compra o venta. 

                                                           
29 Vea  negociación del mercado de reportos (pag.117) 
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• El plazo del reporto o días a reportar se habilita para poder modificarlo. 
• El rendimiento se habilita para modificación. 
• El monto se habilita para modificación 
• La comisión de la casa se habilita para modificación. 
 

    
Figura 28.6. Pantalla de modificación de vencimiento u ofertas previas 
 
Las ofertas previas digitadas solo permiten modificar el plazo y el rendimiento, al igual que las órdenes en el estado de 
mercado, el resto de la información aparece inhabilitada.  
 
Luego de modificar la información, el usuario debe presionar el botón aceptar o presionar la tecla de función F10, para 
que tengan efectos los cambios de la orden. El sistema validará la información de acuerdo a lo establecido en el ingreso 
de ordenes En este punto si existiera algún inconveniente con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo 
contrario la pantalla se cerrará y el usuario podrá ver los cambios de la orden reflejados en  la pantalla de administración 
de ofertas previas.  
 
Si un agente modifica una oferta perteneciente a otro agente de la casa, en la pantalla de administración se mostrará la 
información del agente  (Agte) que modificó la oferta. 
 
ELIMINACION DE OFERTAS 
 
El sistema le permite al usuario eliminar una oferta seleccionada o eliminar todas las oferta pertenecientes al usuario o a 
la casa corredora, que se encuentren activas  en la pantalla de administración de ofertas previas.   
 
Para eliminar ofertas seleccionadas debe marcarlas haciendo clic en la columna marca y luego deberá dar un clic en la 
opción eliminar identificada con la tecla F8 o seleccionando la función F8 del teclado. 
 
Por otro lado si el usuario desea eliminar todas las ofertas, debe tener en cuenta que  si está autorizado por la casa para 
eliminar  las órdenes de otros usuarios, eliminará las órdenes de todos los usuarios de la Casa.   
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Para eliminar todas las oferta deberá dar un clic en la opción eliminar todas identificada con la tecla F12 o seleccionando 
la función F12 del teclado. 
 
Antes de eliminar  las ofertas seleccionadas o todas las ofertas, el sistema le pedirá al usuario una confirmación, como lo 
muestra la figura 28.7 y la figura 28.8. En este punto el usuario puede elegir cancelar la eliminación haciendo clic en el 
botón  No o continuar con la eliminación haciendo clic en el botón Sí. .  
 

 
Figura 28.7. Solicitud de confirmación de la eliminación para las ofertas seleccionadas 

 

 
Figura 28.8. Solicitud de confirmación de la eliminación para todas las ofertas 

 
De producirse algún inconveniente con la eliminación, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario  podrá ver 
reflejada la eliminación en  la pantalla de administración de ofertas previas 
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TRASLADO DE OFERTAS PREVIAS 
 
La pantalla de traslado de ofertas previas  (figura 29.1), muestra tanto ordenes ingresadas, como vencimientos. En esta 
opción el usuario puede trasladar al mercado las órdenes de forma individual o por lote.   
 

 

 
Figura 29.1. Pantalla de traslado de ofertas previas 
 
La pantalla de traslado de ofertas previas  se encuentra compuesta por tres partes,  las cuales se detallan a continuación: 
 
Area de ofertas 
 

El área de oferta es donde se muestran las ofertas previas y los vencimientos. 

Opciones 
La barra de opciones permite acceder a las opciones de manejo de ordenes ya sea 
haciendo clic o presionando la tecla de función asociada. 

Indicador de color 
El indicador de color muestra el color con el que se identifican los vencimientos, las 
ofertas digitadas y las ofertas bloqueadas. 

 

AREA DE OFERTAS 
 
Las columnas o encabezados del área de oferta de la pantalla de traslado de ofertas previas (figura 29.2) identifican a 
cada uno de los elementos presente en el área de ofertas. Las columnas pueden ser ordenadas a conveniencia del usuario 
(cambiar de posición, ampliar o disminuir el tamaño), presionando con el ratón y arrastrando la columna hacia la 
posición deseada. Es importante aclarar que las columnas vuelven a la distribución original al recibir una actualización 
automática o ejecutada por el usuario. 
 
 

Opciones 

Area de ofertas 

Indicador de color 
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Figura 29.2  Area de ofertas de la pantalla de traslado de ofertas previas  
 
A continuación se describe cada una de las columnas presentes en la pantalla de traslado de ofertas previas. 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

No Número de orden Número único que identifica a la orden para una fecha de negociación.   
Fecha Fecha de la orden Fecha de  la orden representada en un formato compacto dd/mm/yy. 
T + Plazo de liquidación Indica el plazo de liquidación  al cual están siendo negociadas las ofertas. 

Emision Emisión Presenta la emisión  (titulo y serie) que está siendo negociada.  

Monto Monto 
Muestra el monto que está siendo negociado para cada  la fila. Para renta 
variable se obtiene de multiplicar el número de acciones por el precio 

Rdto. Rendimiento 
El rendimiento o premio para el comprador, representa un valor 
porcentual. Está expresado con  2 decimales. 

Plazo Plazo  
Indica el plazo del reporto o días a reportar al cual están siendo 
negociadas las ofertas.  

Vto Vencimiento 
Bandera que indica si la oferta es un vencimiento o no: (S) vencimiento y 
(N) orden digitada. 

C/V Tipo de orden 
Indica el tipo de la orden, el cual puede ser (C) compra, (V) venta o (*) 
cruzada. 

Cte.1 Cliente 1 
Cliente de la compra o la venta para las órdenes individuales o cliente de 
la venta para una operación cruzada. 

Cte.2 Cliente 2 Cliente de la compra para una operación cruzada. 
Agte Agente  Código o número de agente corredor de bolsa que ingresó la orden. 

Tasa Tasa Vigente 
Tasa vigente para la emisión o el título individual expresada con 6 
decimales. 

Pago Pago de intereses 
Periodicidad en que se pagan los intereses para la emisión o el título 
individual. Puede estar representado por: (1) anual, (2) semestral, (4) 
trimestral, (6) bimensual, (12) mensual  y  (13) al vencimiento. 

F.Vto. Fecha de Vencimiento 
Fecha de vencimiento de la emisión o del título individual representada en 
un formato compacto dd/mm/yy. 

Minimo Mínimo de contratación 
Mínimo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un mínimo aparece vacío. 

Multiplo Múltiplo de contratación 
Múltiplo de contratación para la emisión. Para los títulos individuales que 
no tienen definido un múltiplo aparece vacío. 

Marca Opción de selección Permite seleccionar las ofertas que se desean trasladar. 
 
El área de oferta (figura 29.2) muestra las ofertas previas y vencimientos, a continuación se describe la forma en que está 
distribuida la información:  
� El ordenamiento de las ofertas se presenta  por orden de llegada, es decir, basándose en el número de orden. 
� Si existieran más ofertas de las que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra de desplazamiento,  para 

que el usuario pueda moverse por todas las ofertas.  
� El área de ofertas puede ser extendida a conveniencia del usuario (ampliarla a lo largo), presionando con el ratón y 

arrastrando el borde de abajo hasta la posición deseada. 
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IDENTIFICACCION DE COLORES 
 
Se hace una diferenciación por colores, como se puede observar en la figura 27.3, los cuales se detallan a continuación: 

TIPO COLOR  POR DEFECTO DESCRIPCION 

Vencimiento VERDE Este color indica que la oferta previa es un vencimiento. 
Digitada AZUL Es el color por defecto para las ofertas previas digitadas. 

Bloqueada GRIS 
Este color indica que la oferta previa o vencimiento está siendo 
utilizada por otro usuario. 

 
Debido a que los colores por defecto  pueden ser modificados por los administradores del sistema, se ha colocado en la 
parte inferior de la pantalla y como lo muestra la figura 29.3, el indicador de color. En el indicador de color se detallan 
los colores que están siendo utilizados en ese momento por el sistema. 
 

 
Figura 29.3 Indicador de color para las ofertas previas 
 
Se hace una diferenciación por colores sobre la base de la condición cuenta propia, las cuales tienen establecido el color 
de fondo AMARILLO.  
 

OPCIONES 
 
En la parte inferior de la pantalla se muestran  las opciones (figura 29.4) para el ingreso y administración de ofertas 
previas  a las que tiene acceso el usuario. Para activar estas opciones debe hacer  clic en la opción o presionar la tecla de 
función correspondiente 
 

 
Figura 29.4  Opciones de la pantalla de traslado de ofertas previas  
 
Las opciones disponibles en la pantalla de traslado de ofertas previas son: 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Trasladar F10 

 
Por medio de esta opción el sistema traslada  las órdenes seleccionadas al 
estado de mercado. 

Marcar Todas F11 Esta opción le permite al usuario marcar o seleccionar todas las ofertas. 
Desmarcar Todas F12 Mediante esta opción el usuario desmarca o elimina la selección de las ofertas. 
Excel  Permite trasladar la información contenida en la pantalla a Excel 

 
 
TRASLADO A EXCEL 
 
El sistema le permite al usuario trasladar la información contenida en la pantalla de traslado de ofertas previas a Excel.  
 
Para trasladar la información de las ofertas debe dar un clic en el botón Excel. El sistema se encargará de abrir o activar  
la aplicación Excel y automáticamente descargará toda la información contenida en la pantalla en un libro nuevo como 
lo muestra la figura 29.5.   
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Figura 29.5. Traslado de información a Excel. 
 
Para el correcto funcionamiento de esta opción es indispensable contar con la aplicación Excel debidamente instalada y 
con todos los permisos correspondientes, para el usuario, en el equipo asignado.  
 
MARCAR OFERTAS PREVIAS PARA TRASLADAR  
 
El usuario puede seleccionar las órdenes haciendo clic en la opción Marcar Todas identificada con la tecla F11 o 
seleccionando la función F11 del teclado, como lo muestra la figura 29.6. Al momento de seleccionar la oferta, se 
validará la información de acuerdo a lo establecido en el ingreso de órdenes. Si alguna oferta no cumpliera con las 
validaciones o estuviera bloqueada por otro usuario, el sistema no la marcara, de lo contrario la oferta será seleccionada.  

 

 
Figura 29.6  Selección de ofertas a trasladar  
  
El usuario también tiene la opción de seleccionar las órdenes que se desea trasladar, haciendo clic en la columna marca. 
Al momento de seleccionar la oferta, se validará la información de acuerdo a lo establecido en el ingreso de órdenes, si 
existiera alguna restricción se mostrará el mensaje correspondiente, de lo contrario la oferta será seleccionada. En la 
figura 29.7 se muestra el mensaje que envía el sistema al tratar de marcar la oferta previa No 6. 

 

  
Figura 29.7. Validación de la información  
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Las ofertas al momento de ser seleccionadas son bloqueadas para el resto de usuarios. 
DESMARCAR OFERTAS PREVIAS   
 
Las ofertas pueden ser desmarcadas  haciendo clic en la opción Desmarcar Todas  identificada con la tecla F12 o 
seleccionando la función F12 del teclado, como lo muestra la figura 29.8. Al momento de desmarcar las ofertas, son 
desbloqueadas para el resto de usuario.  
 
 

 
Figura 29.8  Desmarcado de ofertas previas 
  
El usuario también tiene la opción de desmarcar las órdenes, una a una, haciendo clic en la columna marca.  
 
TRASLADAR OFERTAS PREVIAS   
 
 El proceso de traslado de ofertas previas sigue los siguientes pasos: 
• Seleccione las ofertas a trasladar (figura 29.9),  ya sea con la opción Marcar Todas o seleccionándolas directamente. 

 

 
Figura 29.9  Selección de ofertas a trasladar  
 
• Hacer clic sobre el  botón trasladar o presionar la tecla de función F10 para trasladar las órdenes al mercado. Las 

ofertas desaparecerán de la pantalla de traslado  de ofertas previas (figura 29.10). 
 
 

 
Figura 29.10 Ofertas seleccionadas trasladadas.  
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• El usuario podrá ver sus órdenes reflejada en las pizarras correspondientes. Las operaciones cruzadas pasan 
directamente a la pizarra de próximas a subasta, las órdenes  de compra y venta tratan de calzar con las ordenes 
existentes en el mercado, de no producirse el calce, son reflejadas en el estado de mercado (figura 29.11).  

 
 

 
Figura 29.11 Ofertas trasladadas en el estado de mercado.  
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MANTENIMIENTOS 
 
El menú mantenimientos es un menú común para el entorno del mercado primario-secundario y el entorno del mercado 
de reportos como se puede apreciar en la figura 30.1 y en la Figura 30.2. Este menú  permite el acceso a la información 
auxiliar de clientes y al cambio de clave.  

 

 
 

Figura 30.1. Menú mantenimientos en entorno del mercado primario-secundario 
 
 

 
 

Figura 30. 2. Menú mantenimientos en entorno del mercado de reportos 
 
A estas opciones tienen acceso tanto los usuarios operativos completos como los usuarios operativos restringidos. La 
información que se maneja en las opciones de este menú  es compartida entre en el entorno del mercado primario-
secundario y el entorno del mercado de reporto.  
 
A continuación se detallan las opciones del menú mantenimientos. 
 

OPCION  DESCRIPCION 
Información Auxiliar de Clientes Mediante esta opción el usuario abre la pantalla de mantenimiento de clientes de la 

casa corredora. 
Cambio de Clave de Acceso  Al elegir está opción el usuario podrá cambiar su clave de acceso al sistema 
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INFORMACIÓN AUXILIAR DE CLIENTES 
 
La pantalla  de administración de información auxiliar de clientes (figura31.1), permite la creación, consulta, 
modificación y eliminación de los clientes de la casa corredora. 
  
 
 
 

 
Figura 31.1. Pantalla de administración auxiliar de clientes. 

 
La pantalla de administración de información auxiliar de clientes está conformada por tres partes,  las cuales se detallan 
a continuación: 
 

Barra de herramientas 
 

La barra de herramientas contiene iconos o botones que, al ser presionados, activan las 
funciones de administración de clientes. El primer icono es para el ingreso de un nuevo 
cliente, el segundo es para modificar el cliente seleccionado y el tercer icono es para 
eliminar el cliente seleccionado. 

Lista de clientes 
 

La lista de clientes  es el área en donde se pueden seleccionar los clientes. El usuario 
puede hacer clic en el código de un cliente para mostrar la información asociada en el 
área de despliegue o hacer doble clic para activar la pantalla de modificación. Si 
existieran más clientes de los que se pueden visualizar, el sistema presentará una barra 
de desplazamiento,  para que el usuario pueda moverse por toda la lista de clientes. 

Area de despliegue 
Es el área donde se muestra la información referente al cliente seleccionado por el 
usuario. 

 

Lista de clientes Barra de herramientas Area de despliegue 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   168

 INTERFAZ PARA EL INGRESO Y MODIFICACIÓN DE CLIENTES 
 
Tomando como referencia la pantalla de ingreso de clientes (figura 31.2), describiremos los elementos presentes en la  
interfaz de usuario, así como las consideraciones generales para el ingreso y modificación de la información 
 

 
Figura 31.2 Pantalla para el ingreso y modificación de clientes. 

 
A continuación se presenta la descripción de la información que se solicita en la pantalla de ingreso y modificación de 
clientes, así como los botones presentes en la interfaz: 
 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

Código de 
Cliente 

Código del Cliente de la 
casa  

Debe ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al código asignado 
por  la casa corredora. Los primeros 2 dígitos identifican a la casa 
corredora y los 4 dígitos restantes son para el correlativo que lleva la casa. 
Este dato es obligatorio. 

Sector 
Económico 

Sector Económico del 
cliente de la casa 

Debe ingresar el código del sector económico del cliente de la casa. 
Dispone de una lista de valores que puede obtener  con la tecla de función 
F9. Este dato es obligatorio 

Accionario 
primario 
compra 

Comisión para la compra 
del mercado accionario 
primario  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
para las compras del mercado accionario primario, esta expresado con 6 
decimales. Si el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, 
el cual podrá modificar posteriormente. 

Accionario Comisión para la venta del Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 

Primer bloque 

Segundo bloque 

Tercer bloque 

Opciones de cuentas 

Opciones de pantalla 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   169

primario 
venta 

mercado accionario 
primario  

para las ventas del mercado accionario primario, esta expresado con 6 
decimales. Si el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, 
el cual podrá modificar posteriormente. 

Accionario 
secundario 

compra 

Comisión para la compra 
del mercado accionario 
secundario 

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
para las compras del mercado accionario secundario, esta expresado con 6 
decimales. Si el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, 
el cual podrá modificar posteriormente. 

Accionario 
secundario 

venta 

Comisión para la venta del 
mercado accionario 
secundario 

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
para las ventas del mercado accionario secundario, esta expresado con 6 
decimales. Si el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, 
el cual podrá modificar posteriormente. 

Primario 
compra 

Comisión para la compra 
del mercado primario  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
para las compras del mercado primario, esta expresado con 6 decimales. 
Si el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, el cual 
podrá modificar posteriormente. 

Primario 
venta 

Comisión para la venta del 
mercado primario  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
para las ventas del mercado  primario, esta expresado con 6 decimales. Si 
el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, el cual podrá 
modificar posteriormente. 

Secundario  
compra 

Comisión para la compra 
del mercado secundario  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
para las compras del mercado secundario, esta expresado con 6 decimales. 
Si el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, el cual 
podrá modificar posteriormente. 

Secundario 
venta 

Comisión para la venta del 
mercado secundario  

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
para las ventas del mercado  secundario, esta expresado con 6 decimales. 
Si el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, el cual 
podrá modificar posteriormente. 

Reportos  
compra 

Comisión para la compra 
del mercado de reportos 

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
para las compras del mercado de reportos, esta expresado con 6 
decimales. Si el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, 
el cual podrá modificar posteriormente. 

Reportos 
venta 

Comisión para la venta del 
mercado de reportos 

Debe ingresar  el  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa, 
para las ventas del mercado  de reportos, esta expresado con 6 decimales. 
Si el  usuario no ingresa el valor, se le asigna cero por defecto, el cual 
podrá modificar posteriormente. 

Cuenta  
Cuenta del cliente de la 
casa en CEDEVAL 

Debe ingresar  el número de cuenta de compra del cliente de la casa en 
CEDEVAL.   

+ Botón para ingresa cuentas Al hacer clic permite el ingreso de la cuenta digitada a  la lista de cuentas. 

- Botón para eliminar cuentas 
Al hacer clic permite eliminar la cuenta seleccionada de la lista de 
cuentas. 

√ Botón  para cambiar cuenta 
por defecto 

Al hacer clic permite cambiar  la cuenta seleccionada de la lista de 
cuentas a cuenta por defecto. 

Salvar Botón Salvar Al hacer clic permite salvar o guardar la información del cliente. 
Cancelar Botón  Cancelar Al hacer clic permite cancelar el ingreso o modificación del cliente. 

 
CONSIDERACIONES PARA EL INGRESO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE 
 
El primer bloque de información que aparece en la pantalla es el de Generales del cliente (figura 31.3), la información 
que se debe completar es obligatoria y se requiere para la asignación de las cuentas, se recomienda que sea el primero en 
ingresarse.  
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Figura 31.3 Bloque Generales del cliente. 

 
Para el ingreso de la información se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
� Debe ingresar el número de 6 dígitos correspondiente al Código de Cliente  de la casa. Los primeros dos dígitos 

corresponden al código de la casa corredora y los cuatro restantes se consideran un correlativo. Este número es 
único por lo que si ya existe un cliente registrado con este código el sistema no le permitirá ingresarlo. 

� A continuación se presenta el Sector Económico del cliente, en el que se puede ingresar el código de dos dígitos o 
seleccionarlo de la lista de valores que puede obtener con la tecla de función F9. Cuando este dato es aceptado, se 
muestra a la par del sector económico, el nombre del sector económico, se inhabilita el primer campo o casilla para 
el ingreso de las cuentas si se determina que deben contener el código de la casa  y  por tener información 
relacionada se establece de solo lectura. Si el dato está establecido de solo lectura, puede habilitarse haciendo doble 
clic sobre el campo, en este caso la información o contenido de todos los campos relacionados será inicializada.  

 
Es importante mencionar que tanto el código del cliente como el sector económico no pueden ser modificados 
posteriormente. 
 
CONSIDERACIONES PARA EL INGRESO Y MODIFICACIÓN DE COMISIONES 
 
El segundo bloque de información que aparece en la pantalla es el de Comisiones (figura 31.4). El ingreso de 
información en este bloque no es obligatorio. El usuario podrá utilizar la opción de modificación para cambiar esta 
información en cualquier momento.  
 

 
Figura 31.4 Bloque Comisiones. 

 
Para el ingreso y modificación de la información se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
� El  porcentaje  correspondiente a la comisión de la casa está expresado con 6 decimales.  
� Se debe especificar de forma diferenciada la comisión para las compras y  para las ventas, así como  para los 

mercados Accionarios primario,  Accionarios Secundario, Primario, Secundario y Reportos.  
� Si no ingresa información a las comisiones, se les asigna cero por defecto. 
 
CONSIDERACIONES PARA INGRESO Y MODIFICACIÓN DE CUENTAS  
 
El tercer bloque de información que aparece en la pantalla es el de Cuentas (figura 31.5). Se requiere de la existencia de 
por lo menos una cuenta, así como establecer la cuenta por defecto. En este bloque se puede ingresar una  nueva cuenta, 
eliminar una cuenta existente y  cambiar la cuenta por defecto.  
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Figura 31.5 Bloque Cuentas. 

 
INGRESO DE UNA NUEVA CUENTA 
 
Para ingresar una nueva cuenta se deben realizar los siguientes pasos: 
� Debe digitar el número de cuenta del cliente en CEDEVAL en el campo Cuenta, el cual está compuesto por tres 

campos o casillas. El sistema verificará que la información de la cuenta sea consistente con el sector económico 
correspondiente, por lo que si no se ha ingresado el sector económico en el bloque de Generales del cliente no 
permitirá el ingreso de la cuenta. 

� Posteriormente deberá presionar el botón para ingresar cuentas identificado con el signo más  (+).  Una cuenta 
únicamente puede estar asociada a un cliente, por lo que si la cuenta ya fue asignada a otro cliente, el sistema no le 
permitirá ingresarla. Si la cuenta es aceptada se agregará a la lista de cuentas. El sistema establecerá como cuenta 
por defecto a la primera en ingresarse, las cuentas posteriores no serán cuentas por defecto.  

 
CAMBIO DE CUENTA POR DEFECTO 
   
Para cambiar la cuenta por defecto se deben realizar los siguientes pasos: 
� Debe seleccionar la cuenta haciendo clic sobre la cuenta deseada en la lista de cuentas.  
� Posteriormente deberá presionar el botón para cambiar la cuenta por defecto identificado con el símbolo de chequeo 

(√). El sistema establecerá  la cuenta seleccionada como cuenta por defecto y  las otras cuentas existentes en la lista 
de cuentas se establecerán como cuentas que no son por defecto.    
 

ELIMINACION DE CUENTA SELECCIONADA 
 
Para eliminar una cuenta se deben realizar los siguientes pasos: 
� Debe seleccionar la cuenta haciendo clic sobre la cuenta deseada en la lista de cuentas.  
� Posteriormente deberá presionar el botón para eliminar cuentas identificado con el signo menos  (-).  El sistema 

verifica que la cuenta a eliminar no sea  la cuenta por defecto,  si esto se cumple,  procede a eliminarla de la lista de 
cuentas. Si por el contrario la cuenta a eliminar es la cuenta por defecto cancelará la eliminación y le presentará el 
mensaje al usuario.  

� Para poder eliminar una cuenta que está establecida como cuenta por defecto, deberá primero designar otra cuenta 
como cuenta por defecto y luego proceder a eliminarla. 

 
OPCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES 
 
 La administración de información auxiliar de clientes brinda a los usuarios operativos completos y a los usuarios 
operativos restringidos, diferentes opciones para el procesamiento de la información de los clientes de la casa corredora. 
 
Las opciones administrativas  consideradas  son:  creación de clientes,  selección y consulta de clientes, modificación de 
clientes y eliminación de clientes. 
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CREACION DE CLIENTES 
 
En la parte superior izquierda de la pantalla de administración de información auxiliar de clientes se encuentran los  
iconos de la barra de herramienta, para activar la pantalla de ingreso de datos para la creación de un nuevo cliente debe 
dar un clic en el primer icono, como lo muestra la figura 31.6. 
 

 
 
Figura 31.6 Icono para el ingreso de un nuevo cliente.  
 
El sistema le presentará la pantalla de ingreso de un nuevo cliente (figura 31.7), en la cual se debe ingresar información 
sobre el sector económico, comisiones para la compra y para la venta en los diferentes mercados y los números de 
cuentas de CEDEVAL.   
 

 
Figura 31.7 Pantalla de ingreso de un nuevo cliente.  
 
Para el ingreso de la información debe tomar en cuenta las consideraciones que se presentan en la sección interfaz para 
el ingreso y modificación de clientes.30 
  

                                                           
30 Vea  interfaz para el ingreso y modificación de clientes (pag.168) 
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Luego de completar toda la información el usuario debe hacer clic sobre el  botón Salvar para ingresar el nuevo cliente. 
En este punto si existiera algún inconveniente con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la 
pantalla se limpiará  para que el usuario pueda ingresar otros clientes.  
 
Si el usuario desea salir de la pantalla debe hacer clic sobre el botón Cancelar, es importante indicar que si se cancela el 
ingreso y se ha digitado  información de un nuevo cliente, el sistema le informará al usuario que se perderá la 
información digitada y le pedirá  una confirmación. El usuario puede elegir detener la acción haciendo clic en el botón  
No o continuar con el cierre de la pantalla haciendo clic en el botón Sí. .  
 
SELECCIÓN Y CONSULTA  DE CLIENTES 
 
El primer paso para poder eliminar o modificar un cliente es seleccionarlo haciendo clic sobre el código de cliente en la 
lista de clientes de la pantalla de administración de información auxiliar de clientes. En la figura 31.8 se puede observar 
que el cliente seleccionado se encuentra sombreado.  
 

 
Figura 31.8 Cliente seleccionado en la lista de clientes 
 
Al momento de seleccionar un cliente la información correspondiente a ese cliente se muestra en el área de despliegue 
(figura 31.9), en donde se puede consultar la información. 
 

 
Figura 31.9 Información del cliente seleccionado 
 
Con las teclas del cursor, flecha hacia arriba y flecha hacia abajo se puede ir desplazando por  la lista de clientes y a la 
vez se estará actualizando el área de despliegue. 
 
 MODIFICACIÓN DE CLIENTES 
 
En la parte superior izquierda de la pantalla de administración de información auxiliar de clientes se encuentran los  
iconos de la barra de herramienta, para activar la pantalla de modificación de clientes debe dar un clic en el segundo 
icono, como lo muestra la figura 31.10. En este caso el cliente que se desea modificar ya debe estar seleccionando en la 
lista de clientes. 
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Figura 31.10 Icono para la modificación de un cliente.  
 
Otra forma rápida de activar la pantalla de modificación de clientes es haciendo doble clic sobre el cliente deseado en la 
lista de clientes 
 
El sistema le presentará la pantalla de modificación de clientes (figura 31.11), en la cual se presenta inhabilitada la 
información correspondiente al bloque de generales del cliente, es decir el código de cliente y el sector económico, ya 
que esta información no puede ser modificada. El usuario puede modificar las comisiones para la compra y para la venta 
en los diferentes mercados y los números de cuentas de CEDEVAL.   
 

 
Figura 31.11 Pantalla de modificación de clientes.  
 
Para la modificación de la información debe tomar en cuenta las consideraciones que se presentan en la sección interfaz 
para el ingreso y modificación de clientes.31 
  
Luego de modificar la información el usuario debe hacer clic sobre el  botón Salvar para registrar los cambios. En este 
punto si existiera algún inconveniente con la información, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario la pantalla 

                                                           
31 Vea  interfaz para el ingreso y modificación de clientes (pag.168) 
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se cerrará  y el usuario podrá ver los cambios reflejados en la pantalla de administración de información auxiliar de 
clientes.  
 
Si el usuario desea salir de la pantalla sin realizar cambios debe hacer clic sobre el botón Cancelar y el sistema cerrará 
la pantalla sin registrar ningún cambio. 
 
ELIMINACIÓN  DE CLIENTES 
 
El sistema permite tanto a los usuarios operativos completos como a los usuarios operativos restringidos, la eliminación 
de los clientes existentes.   
 
El primer paso para poder eliminar un cliente es seleccionarlo haciendo clic sobre el código de cliente en la lista de 
clientes de la pantalla de administración de información auxiliar de clientes.  
 
A continuación debe localizar en la parte superior izquierda de la pantalla los iconos de la barra de herramienta, para 
eliminar al cliente seleccionado debe dar un clic en el tercer icono, como lo muestra la figura 31.12. 
 

 
 
Figura 31.12 Icono para la eliminación de un cliente.  
 
Antes de eliminar  el cliente seleccionado, el sistema le pedirá al usuario una confirmación, como lo muestra la figura 
31.13. En este punto el usuario puede elegir cancelar la eliminación haciendo clic en el botón  No o continuar con la 
eliminación haciendo clic en el botón Sí. .  
 

 
Figura 31.13. Solicitud de confirmación de la eliminación del cliente  
 
De producirse algún inconveniente con la eliminación, el sistema le notificará al usuario, de lo contrario  podrá ver 
reflejada la eliminación en  la pantalla de administración de clientes. 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones  sobre la administración de clientes: 
� El código de cliente de la casa  servirá al momento de ingresar los datos de la oferta, en la pantalla de ingreso de 

órdenes, ayudando a reducir el tiempo de ingreso de la orden, ya que cuando se ingrese el código de cliente, el 
sistema llenará automáticamente los campos del sector económico, cuenta CEDEVAL y comisión. Siendo 
modificable únicamente el porcentaje de comisión. 

� Debido a que un cliente puede tener más de una cuenta en CEDEVAL, al momento de ingresar el cliente, debe 
definir la cuenta que utilizará por defecto, es decir, la cuenta que mostrará el sistema al momento de ingresar el 
código de cliente. 
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CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO 
 
El cambio de clave de acceso es una opción que permite al usuario que este conectado en el módulo operativo cambiar 
su clave de acceso. El usuario puede encontrar esta opción en el menú mantenimientos.  
 
Al momento de ejecutar esta opción el sistema validara el acceso solicitando al usuario conectado la clave de acceso 
actual, como se observa en la figura 32.1. El usuario puede decidir cancelar el proceso haciendo clic en el botón 
cancelar. 
 

 
Figura 32.1. Pantalla de ingreso de la clave de acceso actual. 
 
Una vez validado el usuario conectado, el sistema solicita el ingreso de la nueva clave y la confirmación como se 
muestra en la figura 32.2. . El usuario puede optar por cancelar el proceso haciendo clic en el botón cancelar. 
 

 
Figura 32.2. Pantalla de ingreso de la nueva clave  y la confirmación. 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones importantes a la hora de ingresar la nueva clave de acceso: 
� La clave de acceso debe tener una longitud mínima de 8 y máxima de 20 caracteres. 
� La clave de acceso debe de estar formada por la combinación de caracteres alfabéticos y numéricos.  
� La clave de acceso tiene una vigencia de 90 días, a partir de los cuales le solicitara que cambie la clave.  
� No se pueden repetir las últimas 3 claves de accesos utilizadas en el sistema. 
� La clave de acceso y la confirmación deben ser iguales. 

 
Una vez la clave de acceso es cambiada le mostrara el siguiente mensaje confirmando que el cambio se realizó 
satisfactoriamente, como se observa en la figura 32.3. 
 

 
Figura 32.3. Mensaje de confirmación del cambio de clave de acceso. 
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AYUDA 
 
El menú ayuda al igual que el de mantenimiento es un menú común para el entorno del mercado primario-secundario y 
el entorno del mercado de reportos como se puede apreciar en la figura 33.1 y en la Figura 33.2 Este menú permite el 
acceso al manual en línea del sistema y a la información de referencia sobre el sistema.  

 

 
 

Figura 33.1. Menú ayuda en entorno del mercado primario-secundario 
 
 

 
 

Figura 33.2. Menú ayuda en entorno del mercado de reportos 
 
A estas opciones tienen acceso tanto los usuarios operativos completos como los usuarios operativos restringidos. La 
información que se maneja en las opciones de este menú  es compartida entre en el entorno del mercado primario-
secundario y el entorno del mercado de reporto. A continuación se detallan las opciones del menú ayuda. 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Ayuda y Contenido F1 Mediante esta opción el usuario tiene acceso al manual en línea del sistema. 
Acerca del SEN  Al elegir está opción el usuario podrá obtener información de referencia 

sobre el sistema. 

 
AYUDA Y CONTENIDO 
 
Esta opción permite tener acceso al manual de usuario en línea del sistema, también puede acceder a esta ayuda 
presionando la tecla F1.  
 
El entorno de ayuda del módulo operativo del SEN (figura 33.3) está conformado por tres partes,  las cuales se detallan a 
continuación: 
 

Barra de herramientas 
 

La barra de herramientas contiene iconos o botones que, al ser presionados, activan 
funciones del entorno de ayuda. Existen funciones para la navegación o desplazamiento 
dentro del documento, función de impresión, función para ocultar los temas de ayuda y 
funciones de configuración. 

Temas de ayuda 
 

Los temas de ayuda  es un área en donde se pueden seleccionar los diferentes tópicos de 
ayuda. El usuario puede hacer clic en un tema del contenido desplegado o  realizar la 
búsqueda de un tema de interés  dentro de todo el contenido utilizando un texto clave.  

Area de despliegue 
Es el área donde se muestra la información referente al tema seleccionado por el 
usuario. 
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Figura 33.3. Entorno de ayuda del modulo operativo del SEN 

 
ACERCA DEL SEN 
 
Al elegir esta opción, el sistema le presentará la pantalla acerca del SEN (figura 33.4), en la cual se muestra información 
sobre la versión del Sistema  y la autorización de uso.  
 

 
Figura 33.4. Pantalla acerca del SEN 
 

Area de despliegue 

Temas de ayuda Barra de herramientas 
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La pantalla  Acerca del SEN le presenta dos botones, el botón OK y el botón Info. Sistema. El botón OK sirve para 
cerrar la pantalla ya que mientras este activa no podrá tener acceso a las otras opciones del sistema. El  botón Info. 
Sistema, le muestra la pantalla de la figura 33.5, en la cual se muestra información del sistema operativo y configuración 
de la computadora donde se está ejecutando el sistema.  
 

 
Figura 33.5. Pantalla de información del sistema 
 
La pantalla de información del sistema es independiente del funcionamiento del sistema, por lo tanto el tener abierta esta 
pantalla no afecta en nada al funcionamiento del mismo. 
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SALIR 
 
El menú salir  al igual que el de mantenimiento y ayuda es un menú común para el entorno del mercado primario-
secundario y el entorno del mercado de reportos como se puede apreciar en la figura 34.1 y en la Figura 34.2. Este menú 
permite la salida del entorno operativo y el retorno a la pantalla de selección de mercado.  

 

 
 

Figura 34.1. Menú salir en entorno del mercado primario-secundario 
 
 

 
 

Figura 34.2. Menú salir en entorno del mercado de reportos 
 
A esta opción tienen acceso tanto los usuarios operativos completos como los usuarios operativos restringidos. A 
continuación se detallan la opción del menú salir. 
 

OPCION  TECLA DESCRIPCION 
Salida  Mediante esta opción el usuario sale del entorno operativo del mercado 

primario-secundario o del entorno del mercado de reporto y retorna a la 
pantalla de selección de mercado. 

 
Al seleccionar la opción salida el sistema retorna a la pantalla de selección de mercado (figura 34.3) en la cual puede 
volver a elegir un mercado o salir completamente del sistema32.  
 

 
Figura 34.3. Pantalla de selección de mercado. 

 
 
 
                                                           
32 Ver selección de mercado (pag.6) 
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INDICADOR DEL ESTADO DE LA CONEXION 
 
Uno de los elementos integrantes tanto del entorno operativo del mercado primario-secundario, como del entorno 
operativo del mercado de reportos  es el indicador de conexión. 
 
El indicador de conexión es una aplicación que funciona en conjunto con el módulo operativo del SEN. En el momento 
que el usuario ingresa al sistema, paralelamente se activa un semáforo que se visualiza en la barra de tareas de Windows, 
situada en la parte inferior del Escritorio en el área de los programas residentes. Este semáforo indica el estado de la 
conexión, es decir, el estado del enlace de comunicación entre brindado por el proveedor.   
 
En la figura 35.1 y 35.2  se puede observar los estados que pueden presentarse: conectado y  sin conexión. Cuando el 
estado de la conexión es conectado, el semáforo se presenta en color verde, indicando que la conexión  entre la casa 
corredora y el servidor de la Bolsa de Valores está establecida. Cuando el estado de la conexión es sin conexión, el 
semáforo se muestra con el color rojo indicando que se ha perdido la conexión entre la casa corredora y el servidor de la 
Bolsa de Valores. 
 

 
Figura 35.1. Indicador de conexión conectado 

 

 
Figura 35.2. Indicador de conexión sin conexión 

 
El indicador de conexión brinda información sobre el estado de la conexión y la frecuencia de chequeo (Cada cuanto 
tiempo se revisa la conexión), la cual puede ser desplegada haciendo doble clic sobre el semáforo o dando clic derecho y 
seleccionando la opción mostrar del menú emergente. En la figura 35.3 se muestra el detalle de la información. 
 

 
Figura 35.3. Pantalla de detalle de la conexión 
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Aunque el semáforo le informa al usuario que esta sin conexión, el usuario puede seguir dentro del sistema sin notar que 
se ha quedado sin conexión, entonces al intentar realizar cualquier tipo de función, el sistema emitirá el mensaje que se 
muestra en la figura 35.4. 
 

 
Figura 35.4. Menaje de pérdida de conexión con la base de datos 

 
Al dar aceptar al mensaje “No hay conexión con la base de datos. Contacte con el Administrador del sistema”, el sistema 
lo saca complemente de la aplicación. 
 
Al restablecerse la conexión (comunicación de su proveedor), el usuario puede volver a ingresar al sistema 
normalmente. 
 

BLOQUEO DE LA APLICACION 
 
Si se presenta el caso que ante una pérdida de conexión (u otro motivo), el sistema se bloqueara, el sistema operativo le 
presenta la pantalla en la que se indica que el programa no responde (figura 35.5), el usuario debe presionar sobre el 
botón “Finalizar ahora” para que se cierre la aplicación. 
 

 
Figura 35.5. Menaje del sistema operativo cuando el programa no responde 

 
A continuación se le desplegará la pantalla en la que se le pide al usuario indicar si desea que se envíe el informe del 
error que se ha producido (figura 35.6), el usuario debe presionar sobre el botón “No enviar”. 
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Figura 35.6. Mensaje del sistema operativo para el envío de error 

 
 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 
� Vale la pena aclarar que la conexión que se verifica es la que proporciona el proveedor a la casa de corredores y que 

le permite comunicarse con la Bolsa de Valores, por lo que de perderse conexión, no implica que el mercado se 
detendrá, este seguirá su desarrollo normal. 

 
� De no restablecerse la conexión la Casa de Corredores puede hacer uso del Plan de Contingencia que tiene la Bolsa, 

en la que cada Casa tiene asignada una PC de las que son utilizadas por los empleados de la Bolsa, o también el plan 
de contingencia que haya establecido cada Casa para este tipo de eventos. 
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ANEXO 1  OPCIONES DEL MERCADO PRIMARIO-SECUNDARIO 
 

NIVEL OPCION DEL MENU/ PANTALLA 
OPERATIVO 

COMPLETO RESTRINGIDO 

1 PIZARRAS X X 

1.1 Ofertas (Estado de Mercado) X X 

1.1.1 Compras/Ventas Secundario X  

1.1.2 Ventas Primario X  

1.1.3 Administración Compras  X  

1.1.3.1 Modificación  X  

1.1.3.2 Baja X  

1.1.3.3 Baja General X  

1.1.3.4 Excel X  

1.1.4 Administración Ventas X  

1.1.4.1 Modificación  X  

1.1.4.2 Baja X  

1.1.4.3 Baja General X  

1.1.4.4 Excel X  

1.1.5 Filtros X X 

1.1.5.1 Mercado X X 

1.1.5.2 Renta X X 

1.1.5.3 Sector Emisor X X 

1.1.5.4 Emisor X X 

1.1.6 Click Encabezado Emisión/Detalle de Emisión X X 

1.1.7 Click Encabezado #Ofs./ Detalle de Compras/Traslado de Ventas  X X 

1.1.7.1 Marcar X  

1.1.7.2 Trasladar X  

1.1.7.3 Limpiar X  

1.1.8 Click Encabezado #Ofs/ Detalle de Ventas/Traslado de Compras  X X 

1.1.8.1 Marcar X  

1.1.8.2 Trasladar X  

1.1.8.3 Limpiar X  

1.1.9 Click Compras / Ingreso de Venta  X  

1.1.10 Click Ventas / Ingreso de Compra  X  

1.2 Proximas a Subasta X X 

1.3 Particiones y/o Pujas X X 

1.3.1 Marcar para partir X  

1.3.2 Marcar para pujar X  

1.3.3 Ingresar Partición/posición X  

1.3.4 Ingresar Puja X  

1.4 Cerradas X X 

1.4.1 Agrupaciones X X 



SEN – Módulo Operativo                                                                                                                         Manual de Usuario  

 BVES 06-2016   185

NIVEL OPCION DEL MENU/ PANTALLA 
OPERATIVO 

COMPLETO RESTRINGIDO 

1.4.2 Filtro Todas/Propias X X 

1.4.3 Filtro Todos/Reporto/Primario/Secundario X X 

1.4.4 Excel X X 

1.4.5 Consultar X X 

1.5 Abrir todas X X 

1.6 Cerrar todas X X 

1.7 Actualizar todas X X 

1.8 Actualizar Barra Estado X X 

2 APLICACIONES X X 

2.1 Precios Convenidos Secundarios X X 

2.1.1 Ventas X  

2.1.2 Modificación X  

2.1.3 Eliminar X  

2.1.4 Eliminar Todas X  

2.1.5 Confirmar X  

2.1.6 Rechazar X  

2.2 Cruces Secundario X  

3 MANTENIMIENTOS X X 

3.1 Información auxiliar de Cliente X X 

3.1.1 Nuevo Cliente X X 

3.1.2 Seleccionar (Click en lista de clientes) X X 

3.1.3 Modificar Cliente X X 

3.1.4 Eliminar cliente X X 

3.2 Cambio de clave de acceso X X 

4 AYUDA X X 

4.1 Ayuda y Contenido  X X 

4.2 Acerca de SEN X X 

5 SALIR X X 
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ANEXO 2  OPCIONES DEL MERCADO REPORTOS 
 

NIVEL OPCION DEL MENU/ PANTALLA 
OPERATIVO 

COMPLETO RESTRINGIDO 

1 PIZARRAS X X 

1.1 Ofertas (Estado de Mercado) X X 

1.1.1 Compras/Ventas X  

1.1.2 Cruzada X  

1.1.3 Administración Compras  X  

1.1.3.1 Modificación  X  

1.1.3.2 Baja X  

1.1.3.3 Baja General X  

1.1.3.4 Excel X  

1.1.4 Administración Ventas X  

1.1.4.1 Modificación  X  

1.1.4.2 Baja X  

1.1.4.3 Baja General X  

1.1.4.4 Excel X  

1.1.5 Filtros X X 

1.1.5.1 Mercado X X 

1.1.5.2 Renta X X 

1.1.5.3 Sector Emisor X X 

1.1.5.4 Emisor X X 

1.1.6 Click Encabezado Emisión/Detalle de Emisión X X 

1.1.7 Click Encabezado #Ofs/ Detalle de Compras/Traslado de Ventas  X X 

1.1.7.1 Marcar X  

1.1.7.2 Trasladar X  

1.1.7.3 Limpiar X  

1.1.8 Click Encabezado #Ofs/ Detalle de Ventas/Traslado de Compras  X X 

1.1.8.1 Marcar X  

1.1.8.2 Trasladar X  

1.1.8.3 Limpiar X  

1.1.9 Click Compras / Ingreso de Venta  X  

1.1.10 Click Ventas / Ingreso de Compra  X  

1.2 Proximas a Subasta X X 

1.3 Particiones y/o Pujas X X 

1.3.1 Marcar para partir X  

1.3.2 Marcar para pujar X  

1.3.3 Ingresar Partición/posición X  

1.3.4 Ingresar Puja X  

1.4 Cerradas X X 

1.4.1 Agrupaciones X X 
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1.4.2 Filtro Todas/Propias X X 

1.4.3 Filtro Todos/Reporto/Primario/Secundario X X 

1.4.4 Excel X X 

1.4.5 Consultar X X 

1.5 Abrir todas X X 

1.6 Cerrar todas X X 

1.7 Actualizar todas X X 

1.8 Actualizar Barra Estado X X 

2 OFERTAS PREVIAS X X 

2.1 Ingreso X X 

2.1.1 Marcar X X 

2.1.2 Compras X X 

2.1.3 Ventas X X 

2.1.4 Modificación  X X 

2.1.5 Eliminar Marcadas X X 

2.1.6 Eliminar Todas X X 

2.2 Traslado X X 

2.2.1 Marcar X  

2.2.2 Trasladar X  

2.2.3 Marcar Todas X  

2.2.4 Desmarcar Todas X  

2.2.5 Excel X X 

2.3 Consulta   

2.3.1 Excel   

3 MANTENIMIENTOS X X 

3.1 Información auxiliar de Cliente X X 

3.1.1 Nuevo Cliente X X 

3.1.2 Seleccionar (Click en lista de clientes) X X 

3.1.3 Modificar Cliente X X 

3.1.4 Eliminar cliente X X 

3.1.5 Salida X X 

3.2 Cambio de clave de acceso X X 

4 AYUDA X X 

4.1 Ayuda y Contenido  X X 

4.2 Acerca de SEN X X 

5 SALIR X X 

  
 


