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1. Introducción 
En este documento se detallan cada una de las funcionalidades a las cuales el 
usuario puede acceder para realizar las consultas relacionadas a los Eventos de 
capital - nacional, describiendo para ello la secuencia y la forma de acceder. 

2. Consulta de eventos de capital 
Los eventos de capital pueden ser consultados por el usuario del participante. Para 
realizar la consulta de un evento de capital, el usuario debe acceder a la siguiente 
ruta en el sistema: Eventos de capital  Eventos de capital. 
 

 
 
Para realizar la búsqueda se pueden utilizar los filtros de búsqueda destacados en la 
siguiente pantalla: 
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Los parámetros de búsqueda pueden ser modificados en base a la opción consulta, 
la que permitirá visualizar dos opciones, Nuevo y Guardar como, mediante la 
primera se podrá agregar o eliminar parámetros a la consulta y mediante la segunda, 
se podrá guardar la consulta con un nombre definido por el usuario en el caso que el 
estime que el parámetro va a ser recurrente quedando de ese modo disponible para 
futuras consultas. 
 

  
 

  
 
En las dos pantallas anteriores se presenta como se puede realizar la selección de 
nuevos parámetros para incorporar en la consulta mediante la opción Aceptar de 
esta misma pantalla y en las dos siguientes pantallas, se detalla cómo debe ser 
guardada la nueva consulta. 
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En el campo Query Name se debe registrar el nombre con el cual quedará guardada 
la Consulta, lo cual se concretará mediante la opción Aceptar, tal como se muestra 
en la siguiente pantalla. Por el contrario, mediante la opción cancelar, se puede dejar 
sin efecto la selección de parámetros. 
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Una vez que se ejecute la consulta del evento de capital, en base a los parámetros 
de búsqueda establecidos y seleccionando la opción Buscar, se desplegará el listado 
de todos los eventos de capital que cumplen con los criterios establecidos, tal como 
se muestra a continuación: 
 

  
 
Presionando el botón derecho sobre el registro del evento de capital a consultar, se 
despliega un listado de opciones relacionadas con información respecto del evento 
de capital y al cual es posible acceder haciendo click sobre la información requerida.  
 
Las opciones que es posible visualizar se muestran en la siguiente pantalla. 
  



 
 
 

Documento preparado por Depósito Central de Valores, agosto 2021 
Gerencia de Planificación, TI y Finanzas 

 

  
 

Al seleccionar la opción de Detalle es posible visualizar información del registro del 
evento de capital en consulta, lo cual se representa en las siguientes pantallas: 
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3. Consulta de saldos elegibles de un evento de capital 
Los saldos elegibles identifican las tenencias de los participantes en el instrumento 
subyacente, que está sujeto a un evento de capital. Los saldos elegibles se extraen, 
todos los días hábiles, al final del día, desde la fecha de registro del evento de capital 
hasta el final del día de la fecha de registro, o hasta el final del día de la fecha de 
finalización del período de acción, si no hay una fecha de registro.  
 
Para realizar la consulta a los saldos elegibles de un evento de capital, el usuario 
debe acceder a la siguiente ruta en el sistema: Eventos de capital  Saldos 
elegibles de eventos de capital. 
 

 
 
Los parámetros de búsqueda pueden ser modificados en base a lo detallado en el 
punto Consulta de Evento de Capital, detallado en este documento. 
Una vez que se ejecute la consulta de saldos elegibles, en base a los parámetros de 
búsqueda establecidos y seleccionando la opción Buscar, se desplegará el listado 
de todos los saldos elegibles que cumplen con los criterios establecidos, tal como se 
muestra a continuación: 
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Los campos que se visualizan en la pantalla anterior se detallan a continuación:  

Campo Detalle 
Operador Corresponde al código DCV que identifica al Participante 

(codep). 
Operador objetivo Identifica el Depositante Deudor que está detrás de un saldo 

prendado. 
Nombre del titular Identifica al titular de los valores afectos al evento de capital. 

Id del titular Corresponde al Rut que identifica al titular de la cuenta de 
valores afecta al evento de capital. 

Número de la cuenta Identificador único de la cuenta de valores en la cual se 
encuentran depositados los valores afectos al evento de 
capital. 

Volumen elegible Corresponde a la tenencia que ha elegido el participante en 
el instrumento afecto al evento de capital, cuando el evento 
tiene la alternativa de realizar una elección. 
En el caso de los eventos de capital mandatorios, este valor 
corresponde al total de la posición mantenida en la cuenta el 
cierre de registro. 

Volumen inicial Corresponde a la tenencia inicial del participante en el 
instrumento afecto al evento de capital, sin considerar 
elecciones. 

Tipo de subsaldo Identifica el saldo asociado a la cuenta de valores afecta al 
evento de capital, pudiendo tomar los valores: disponible, 
bloqueado por evento de capital, bloqueado por prenda, 
pendiente de entrega, reservado por prenda, bloqueado (por 
restricción). 

Estado Corresponde al estado de los saldos elegibles. 
Id del evento Corresponde al código único que identifica el evento de 

capital. 
Id de asamblea Corresponde al código único que identifica el evento de 

capital asamblea. 
ISIN de valores Código ISIN del instrumento del evento de capital. 
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Beneficiario de evento de 
capital 

Identifica al beneficiario del evento de capital, de acuerdo al 
indicador de derechos de la cuenta de valores o a lo definido 
en la prenda registrada, en el caso de posición bloqueada. 

Referencia objetivo Corresponde al ID de la prenda a la que hace referencia los 
valores bloqueados del evento de capital. 

 
Cabe señalar que, presionando el botón derecho sobre el registro de saldos elegibles 
a consultar, se despliega un listado de opciones relacionadas con información de los 
saldos elegibles y al cual es posible acceder haciendo clic sobre la información 
requerida. Las opciones que es posible visualizar se muestran en la siguiente 
pantalla. 
 

  
 
Una vez consultados los saldos elegibles, es posible exportados mediante la 
funcionalidad disponible para ello, tal como se muestra en la siguiente pantalla: 
 
Para efectuar la exportación de los saldos elegibles de un evento de capital, el 
usuario debe acceder a la siguiente ruta en el sistema: Eventos de capital  Saldos 
elegibles de evento de capital Exportar saldos elegibles 
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Al hacer clic sobre la funcionalidad, se desplegará la ventana de exportación de 
saldos elegibles, la cual debe ser completada en base a la información requerida, y 
a la cual se accede presionando la lupa de cada uno de los siguientes campos:  
 
 Evento de capital 
 Archivo de destino 

 

 
 
Al presionar la lupa del campo evento de capital, el sistema mostrará el listado de 
todos los eventos de capital y el usuario debe identificar y seleccionar el evento que 
requiere que sus saldos sean exportados, pudiendo para ello utilizar la consulta de 
eventos de capital mencionada en el punto anterior. 
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Una vez identificado el evento de capital al cual se le realizará la exportación de los 
saldos elegibles, mediante la opción Aceptar de esta misma pantalla, el sistema le 
permitirá al usuario completar el campo requerido y continuar con el siguiente 
registro. 

 
 

Adicionalmente, al presionar la lupa del campo Archivo de destino, el sistema 
mostrará la ruta del PC del usuario donde se requiere que sea guardado el archivo 
de exportación de saldos elegibles, como lo muestran las siguientes dos pantallas. 
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Una vez completados los campos necesarios para la exportación de saldos elegibles, 
mediante la opción Aceptar de esta misma pantalla, el sistema realizará la 
exportación del archivo con los saldos elegibles en la ruta seleccionada por el 
usuario, como lo muestra la siguiente pantalla. 
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En la siguiente pantalla es posible visualizar el archivo que contiene la exportación 
de saldos elegibles para un evento de capital, dicha exportación es realizada en 
formato Excel, y es posible visualizar: 
 
 Código del participante 
 Nombre del participante 
 Número de cuenta 
 Saldo elegible de la cuenta 
 Tipo de sub-saldo (disponible / bloqueada) 
 ID del evento de capital 

 
Cabe señalar que, los saldos elegibles se extraen por tipo de sub-saldo y a nivel de 
cuenta, por ende, podrían figurar más filas en el archivo si este fuera el caso. 
 

 
 

4. Consultar derechos de un evento de capital 
El usuario del participante puede consultar y ver los derechos de un evento de capital, 
la consulta está orientada a informar la tenencia del instrumento en la cuenta de 
valores del participante, de acuerdo con los movimientos del evento de capital. 
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La consulta de los derechos de un evento de capital se realiza en Eventos de capital 
 Asignaciones de evento de capital. 
 

  
 
Una vez que se ejecute la consulta de los derechos de un evento, en base a los 
parámetros de búsqueda establecidos y seleccionando la opción Buscar, se 
desplegará el listado de los derechos que cumplen con los criterios establecidos, tal 
como se muestra a continuación: 
 

 
Los campos que se visualizan en la pantalla anterior se detallan a continuación: 
 

Campo Detalle 
ID del evento Corresponde al código único que identifica el evento de 

capital. 
Instrumento subyacente Corresponde al instrumento que se encuentra afecto al 

evento de capital. 
En el caso de custodia local, identifica el NEMO del 
instrumento y para la custodia internacional se identifica 
con el identificador principal del instrumento (Cusip, ticker 
o ISIN) 
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ISIN subyacente Código ISIN del instrumento del evento de capital. 

Operador Corresponde al código que identifica al Participante 
(codep). 

Id del titular Corresponde al Rut que identifica al titular de la cuenta de 
valores afecta al evento de capital. 

Nombre del titular Identifica al titular de los valores. 

Número de la cuenta Identificador de la cuenta de valores en la cual se 
encuentran depositados los valores afectos al evento de 
capital. 

Emisor  Corresponde al código DCV que identifica al Emisor del 
instrumento que origina el evento de capital. 

Fecha de pago Corresponde a la fecha de pago y/o ejecución del evento 
de capital. 

Fecha de cierre Corresponde a la fecha de cierre del registro (record 
date), en donde se extraen los saldos elegibles del evento 
de capital. 

Instrumento con asignación Instrumento subyacente (identificador principal) que debe 
ser entregado en el evento, en el caso de los eventos de 
reorganización. 

ISIN de instrumento con 
asignación 

ISIN del instrumento que debe ser entregado en el evento, 
en el caso de los eventos de reorganización. 

Cantidad Corresponde a la cantidad de posición calculada que 
recibirá el beneficiario del evento, cuando el movimiento 
es posición (secu). 

Monto Corresponde al monto calculado que recibirá el 
beneficiario del evento de capital, cuando el movimiento 
es efectivo (cash). Expresado en moneda de pago. 

Moneda Es el tipo de moneda asociada al pago del evento en 
efectivo (cash). 

Id del contribuyente Corresponde al Rut que identifica al titular de la cuenta de 
valores afecta al evento de capital. 

Moneda del valor de corte Es la moneda de emisión del instrumento. 
Monto del valor de corte Es el monto valorizado en moneda de emisión. 
Emisor DCV Corresponde al custodio del instrumento, identifica si esta 

custodiada en DCV o en algún custodio extranjero. 
 
Cabe señalar que, al identificar los derechos calculados, en base a la consulta 
realizada y presionando el signo “+” es posible obtener información del Detalle de los 
derechos, como se muestra en la siguiente pantalla: 
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En la pantalla anterior se visualiza la información relacionada con el cálculo de los 
derechos, correspondiendo el Detalle de la información a la siguiente: 

• Abono/Cargo: corresponde a la dirección del movimiento de entrega o 
recepción de los valores o efectivo, según corresponda. 

• Sub balance: identifica el saldo asociado a la cuenta de valores afecta al 
evento de capital, pudiendo tomar los valores: disponible, bloqueado por 
evento de capital, bloqueado por prenda, pendiente de entrega, reservado 
por prenda, bloqueado (por restricción). 

• Opción: es la opción de pago que el emisor está generando para el 
evento. 

• Fecha inicio periodo de acción: fecha donde se da inicio al periodo de 
elección, en el caso de los eventos voluntarios o mandatarios con 
opciones. 

• Fecha termino periodo de acción: fecha donde se da termino al periodo 
de elección, en el caso de los eventos voluntarios o mandatarios con 
opciones. 

• Instrumento con asignación: identifica el Instrumento subyacente 
(identificador principal) que debe ser entregado en el evento, en el caso 
de los eventos de reorganización. 

• ISIN instrumento con asignación: identifica el ISIN de instrumento que 
debe ser entregado en el evento, en el caso de los eventos de 
reorganización. 

• Cantidad: dependiendo del movimiento, si este es en valores se refleja la 
posición en el campo cantidad y si el movimiento es en efectivo y el pago 
es en dinero se refleja la cantidad de dinero entregada o recibida. 

• Tipo: indica si el pago es bruto o neto de impuesto. En el caso de DCV 
siempre es bruto. 

• Moneda: es el tipo de moneda asociada al pago del evento de capital. 
• Monto: corresponde al monto calculado que recibirá el beneficiario del 

evento de capital, cuando el movimiento es en efectivo (cash). 
• Monto en valor de corte: 
• Tarifa: N/A 
• Tax rate: N/A 
• Estado: corresponde al estado del evento. 
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• Sub saldo: identifica el saldo asociado a la cuenta de valores afecta al 
evento de capital, pudiendo tomar los valores: disponible, bloqueado por 
evento de capital, bloqueado por prenda, pendiente de entrega, reservado 
por prenda 

• Subsaldo objetivo: representa la posición prendada. 
• Cuenta objetivo: N/A 
• Cantidad de fracción: completado en el caso que el evento tenga un 

redondeo del tipo cash in lieu. 
• Rounded: la marca en el campo muestra el ajuste que el sistema efectúa 

cuando el evento es del tipo PCAL. 

• Beneficiario del evento de capital: identifica al beneficiario del evento de 
capital. 

• Referencia objetivo: corresponde al Id de la prenda a la que hace 
referencia los valores bloqueados del evento de capital. 

 

4.1. Posición prendada y embargo 
En el caso que los valores afectos a un evento de capital se encuentren bloqueados 
por una prenda y/o por un embargo de segundo grado, el beneficiario del cálculo de 
los derechos del evento de capital corresponderá a: 
 
 El beneficiario del evento de capital es el establecido en la prenda, cuando 

los valores se encuentran prendados. 
 El beneficiario del evento de capital es el registrado en el embargo, pero, sólo 

por la cantidad de valores embargados, cuando se encuentra registrado un 
embargo, como segundo gravamen. Por lo tanto, el beneficiario del evento de 
capital de los valores que resulten de la diferencia entre los valores prendados 
y no embargados es el registrado en la prenda y no en el embargo. 

 
A continuación, se detallan e ilustran a nivel de pantallas los derechos del evento de 
capital para los casos mencionados anteriormente: 

a. Valores bloqueados por prenda 
En el caso que los valores afectos a un evento de capital se encuentren bloqueados 
producto de una prenda, el beneficiario del evento de capital, reflejado en el cálculo 
de los derechos, corresponde al registrado en la prenda. En la fila destacada en la 
pantalla se refleja el cálculo de los derechos recibidos por el beneficiario y en la 
columna Beneficiario, es posible identificar quien recibe los derechos generados por 
el evento de capital. 
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b. Embargo (segundo gravamen) igual a la prenda 
En este caso, los valores afectos al evento de capital se encuentran bloqueados 
producto de una prenda y un embargo (segundo gravamen), siendo el monto de la 
prenda y el embargo el mismo. Dado lo anterior el beneficiario del evento de capital, 
reflejado en el cálculo de los derechos, corresponderá al registrado en el embargo. 
En la fila destacada en la pantalla se refleja el cálculo de los derechos recibidos por 
el beneficiario y en la columna Beneficiario, es posible identificar quien recibe los 
derechos generados por el evento de capital. 
 

 

c. Embargo mayor a la primera prenda 
En este caso, los valores afectos al evento de capital, se encuentran bloqueados 
producto de una prenda y un embargo (segundo gravamen), siendo el monto del 
embargo mayor al de la prenda. Dado lo anterior el beneficiario del evento de capital, 
reflejado en el cálculo de los derechos, corresponderá al registrado en el embargo 
(segundo gravamen). En la fila destacada en la pantalla se refleja el cálculo de los 
derechos recibidos por el beneficiario y en la columna Beneficiario, es posible 
identificar quien recibe los derechos generados por el evento de capital. 
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d. Embargo menor a la primera prenda 
En este caso, los valores afectos al evento de capital se encuentran bloqueados 
producto de una prenda y un embargo (segundo gravamen), siendo el monto del 
embargo menor al de la prenda. Dado lo anterior el beneficiario del evento de capital, 
por el monto del embargo, reflejado en el cálculo de los derechos, corresponderá al 
registrado en el embargo y el beneficiario de la diferencia entre los valores prendados 
y no embargados corresponderá al registrado en la prenda. En la fila destacada en 
la pantalla se refleja el cálculo de los derechos recibidos por el beneficiario y en la 
columna Beneficiario, es posible identificar quien recibe los derechos generados por 
el evento de capital. 
 

 
 

5. Consultar instrucciones de liquidación de un evento 
de capital 

La consulta de instrucción de liquidación le permite al usuario, visualizar todas las 
instrucciones de liquidación asociadas al evento de capital. 
 
La consulta de una instrucción de liquidación se realiza en Posiciones y 
operaciones -> Instrucciones de liquidación. 
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Para realizar la búsqueda se pueden utilizar los filtros de búsqueda destacados en la 
siguiente pantalla y pueden ser modificados siguiendo la misma lógica de lo detallado 
en el punto Consulta de Evento de Capital, de este documento. 
 

 
 

 
Una vez que se ejecute la consulta de las instrucciones de liquidación del evento de 
capital, en base a los parámetros de búsqueda establecidos y seleccionando la 
opción Buscar, se desplegará el listado de las instrucciones de liquidación 
relacionadas al evento de capital en cuestión, y para las cuales es posible visualizar 
el instrumento asociado, parte, contra parte, estado de la instrucción, entre otra 
información, tal como se muestra a continuación: 
 

 
 
Presionando el botón derecho sobre el registro de la instrucción de liquidación a 
consultar, se despliega un listado de opciones relacionadas con información respecto 
de la instrucción de liquidación del evento de capital y al cual es posible acceder 
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haciendo click sobre la información requerida. Las opciones que es posible visualizar 
se muestran en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Al seleccionar la opción de Detalle es posible visualizar información de la instrucción 
de liquidación del evento de capital en consulta, lo cual se representa en la siguiente 
pantalla: 
 

 
 

6. Administración de consultas 
En este punto se describen cómo pueden ser utilizadas algunas de las 
funcionalidades que provee el sistema para administrar las consultas y los resultados 
de dichas consultas. 
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a. Agregar filtros de búsqueda adicionales 
En el resultado de la consulta es factible incorporar para uno o más atributos de la 
tabla, filtros adicionales que permitan acotar los parámetros de búsqueda. 
 
Lo anterior, se efectúa presionado sobre el atributo para el cual se requiere agregar 
un filtro adicional de búsqueda, lo cual se presenta en la siguiente pantalla: 
 

  
 
Luego presionado el botón derecho sobre la opción destacada en la pantalla anterior 
se desplegará el cuadro destacado en la siguiente pantalla y el cual tiene dos 
opciones Valores y Filtro de texto: 
 

  
 
En la pantalla anterior, en la opción Valores se pueden seleccionar el o los datos 
requeridos para la consulta. En la medida que se van seleccionado los valores el 
sistema filtra inmediatamente los datos en la consulta en curso: 
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En pie de página de la consulta se muestran los filtros activos. 
 
Mediante la opción Filtro de texto se tienen más opciones para poder buscar valores 
específicos dentro de la consulta. 
 

 
 
A continuación, se presenta un ejemplo: 
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En pie de página de la consulta se muestran los filtros adicionales activos. 

b. Eliminar filtros de búsqueda adicionales 
Para realizar la eliminación del filtro adicional de búsqueda configurado, se debe 
presionar sobre la X destacada en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Una vez seleccionada la X, se elimina el filtro adicional registrado y se despliega el 
resultado de la consulta original, lo que se visualiza a continuación: 
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c. Cambiar orden tabla de resultado de consulta 
 
El usuario podrá cambiar el orden en el cual se despliegan las columnas del resultado 
de una consulta, debiendo para ello arrastrar el título de la columna a cambiar desde 
su posición original a la posición requerida, lo cual se presente en las siguientes 
pantallas: 
 

 
 
Luego de arrastrarlo el nombre de la columna se visualizará en su nueva posición, lo 
que se presenta a continuación: 
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El cambio de orden se mantendrá para futuras conexiones que realice el usuario. 

d. Exportar resultado de la consulta 
 
El resultado de una consulta puede ser exportada a un archivo en formato CVS, para 
esto el usuario, en la pantalla de resultado de la consulta debe seleccionar el icono 
con la imagen de diskette y lo que se destaca en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Al seleccionar el icono destacado, se desplegará en pantalla el cuadro para realizar 
la búsqueda de la ruta en el PC del usuario en la cual se desea guardar el archivo y 
detallar el nombre con el cual se guardará: 
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Una vez registrado el nombre del archivo y mediante la opción Guardar, de la 
pantalla anterior, el sistema confirmará la exportación de la consulta. 
 

 
 
Cabe indicar, que en el archivo generado sólo se encontrará disponible la información 
visible de manera directa en pantalla, es decir, la información disponible para la 
consulta en pantalla mediante la opción “+”, no será cargada en el archivo generado. 
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