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Objetivo general y aprendizajes esperados

OBJETIVO 1:
Comprender el modelo general de operación de la custodia 
internacional, de cara a los movimientos de efectivo y los 
cambios que vienen.

OBJETIVO 2:
Revisar de manera mas práctica estos cambios en la plataforma
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• A diferencia de hoy, los depositantes tendrán acceso directo a 
consultar saldos y movimientos de efectivo relacionados a 
operaciones y eventos de capital.

• Podrán diferenciar entre saldo disponible y retenido
• Podrán exportar estas consultas a Excel, CSV y TXT

CONSULTA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

• Con la nueva plataforma, tendremos un flujo automático entre 
Citibank, en su rol de banco liquidador, y el DCV, para las 
operaciones a liquidar en DTC.

• EUROCLEAR también será un flujo automático (vía Swift) en lo 
que respecta a los movimientos de efectivo.

FLUJOS MANUALES – FLUJOS AUTOMÁTICOS

CAMBIOS Y MEJORAS1.- Cambios y mejoras
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• Los depositantes podrán realizar sus operaciones de transferencia (ventas y 
eventos) en el DCV, siempre y cuando tengan una cuenta individual en Euroclear. 

TRANSFERENCIAS (DE SALIDA)

• El horario de corte, en lo que respecta a DTC, se verá favorecido.
• Para el flujo automático, el COT lo establece el mismo custodio, en el caso de 

Euroclear. 

HORARIOS DE CORTE

• Habrá posibilidad de configurar la opción de barrido, esto es que, a fin de día, el 
sistema generará una transferencia de manera automática, dejando la cuenta en 
$0 (cero), lo anterior a solicitud de cada Depositante.

SWEEP OUT (BARRIDO)

CAMBIOS Y MEJORAS1.- Cambios y mejoras
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• Cuentas internas de efectivo, administradas por el DCV, y 
que representan contablemente el disponible de cada 
participante del DCV.

CUENTA DE EFECTIVO

• Su registro detalla coordenadas para instruir movimientos 
de efectivo a un participante . Esta se encuentra en un 
banco fuera del sistema DCV, en el caso del servicio de 
custodia internacional, estas están en una plaza extranjera.

CUENTA DE EFECTIVO EXTERNA (ECA)

CAMBIOS Y MEJORAS1.- Cambios y mejoras – tipos de cuentas
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 Los clientes 
deberán tener 
una cuenta de 
efectivo por 
sistema de pago

 Las cuentas 
serán registradas 
por el DCV 

2.- Cuenta de efectivo – crear una cuenta
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CONSULTAR CUENTAS DE EFECTIVO

 Cuenta de Efectivo: 
Al posicionarnos 
sobre una cuenta 
específica, y con el 
botón derecho del 
mouse, despliega 
una serie de accesos 
a información 
relacionada a esta. 

2.- Cuenta de efectivo - consulta



9

CONSULTAR DE CUENTA DE EFECTIVO

 Podrán acceder 
a los saldos de 
la cuenta. 

 Para mayor 
detalle, también 
se podrá 
acceder a las 
instrucciones de 
efectivo y 
transacciones  
relacionadas.

2.- Cuenta de efectivo - consulta
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 Es un tipo de 
instrucción que permite 
efectuar una 
transferencia de 
efectivo entre cuentas 
internas de efectivo  del 
mismo participante.

 Estos movimientos 
tienen la restricción de 
efectuarse solo en 
cuentas pertenecientes 
a  un mismo sistema de 
pagos (mismo 
custodio).

3.- operaciones de efectivo - traspaso
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 Este tipo de 
instrucción permite 
efectuar una 
transferencia de 
efectivo hacia cuentas 
externas.

 Estos movimientos 
están habilitados para 
instruirse en sistemas 
de pagos con 
mensajería swift .

3.- operaciones de efectivo – retorno de liquidez
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Nota: El campo referencia relacionada, 
podrá registrar información que se 
desplegarán en el campo 72 de un mensaje 
Swift.  

3.- operaciones de efectivo – registro cuenta corriente 
externa / traspaso FI

BANCO SECURITY (MT202)
Banco Aceptante : US BANK
BIC CODE Aceptante : USBKUS44XXX
Beneficiario : BANCO SECURITY
BIC CODE Benficiario : BSCLCLRMXXX
N° Cuenta : 1535807
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Nota: El campo referencia relacionada, podrá 
registrar información que se desplegarán en el 
campo 72 de un mensaje Swift.  

3.- operaciones de efectivo – registro cuenta corriente 
externa / traspaso cliente

CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS VIDA (MT103)
Banco Intermediario : US BANK
BIC CODE Intermediario : USBKUS44XXX
Bco. Beneficiario (Aceptante) : BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
BIC CODE (Aceptante) : BBHCUS33XXX
N° Cuenta : 09250280
Beneficiario Final : CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS VIDA
N° Cuenta Final : 2806450
Dirección : AV EL BOSQUE SUR 180
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