
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2  
Informe de Operaciones 

(L053) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión 1 
Noviembre 2021 
 
 
 



 
 
 

2 
Documento preparado por Depósito Central de Valores, DCV. 

 

 
 Tabla de contenidos  
 
1. Introducción ....................................................................................................................................... 3 

2. Formato ................................................................................................................................................. 3 

3. Generación .......................................................................................................................................... 4 

3.1. Aplicación web DCV actual ......................................................................................................... 4 

3.2. Nueva Plataforma DCVe ............................................................................................................... 4 

3.2.1. Generación manual de la información que contiene el informe ........................... 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3 
Documento preparado por Depósito Central de Valores, DCV. 

 

1. Introducción 
El “Informe de Operaciones (L053)” contiene el detalle de las operaciones 
registradas, en cualquiera de sus estados, a la fecha y hora de la solicitud (al 
momento de la solicitud).  

Actualmente, este informe es generado por el depositante, a través de la aplicación 
web DCV. 

2. Formato 
El formato del “Informe de Operaciones (L053)” generado a través la aplicación web 
DCV actual, corresponde a un archivo Excel, que considera las siguientes 
columnas: 
 

• Fecha Liq 
• Fecha Ope 
• Tipo Cuenta 
• N° Cuenta 
• Descripción Cuenta 
• Cod Oper 
• Operación 
• Codigo Mov 
• Código DCV Contraparte 
• Razon Soc Contraparte 
• Código Instrumento 
• Moneda Inst 
• Clave Operación 
• Posición Nominal 
• Monto Transado 
• Moneda del Monto Transado 
• Estado Operación 
• Fase de Estado 
• Origen de la Operación 
• Institución Registró Operación 
• N° Operación 
• Estado de Aplicación 
• Modalidad de Liquidación 
• Cámara 
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3. Generación 

3.1. Aplicación web DCV actual 
Se genera a pedido, a través de filtros disponibles. 

3.2. Nueva Plataforma DCVe 

• El informe no estará disponible (se elimina). 
• Sin embargo, y en todo momento, los elementos más importantes de su 

contenido, se podrá obtener a través de la consulta personalizada de la 
Plataforma DCVe, que cada usuario deberá configurar, como se detalla en los 
puntos siguientes de este documento (Generación manual). 

3.2.1. Generación manual de la información que contiene el 
informe 

 
Es posible obtener la información más relevante contenida en el actual “informe de 
Operaciones (L053), a través de las vistas de la Plataforma DCVe, considerando lo 
siguiente: 
  

a) En el menú principal, seleccione “Posiciones y Operaciones”, y luego 
“Instrucciones de Liquidación”. 

b) Presionar botón “Buscar”,  
c) Una vez que se muestre la información en pantalla, presione el botón 

derecho del mouse sobre los encabezados de las columnas para, agregar 
en la tabla de despliegue, todas las columnas disponibles a través de la 
funcionalidad “Selector de columnas”: 
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Con lo anterior, se desplegará en el extremo inferior derecho, un recuadro 
con todos los otros “datos” (columnas) que pueden ser agregadas a la vista 
del usuario. Notar que, en la imagen siguiente, dicho recuadro señala que, 
en este caso, no existen datos/columnas adicionales, por agregar: 

 
d) Seleccionar las columnas de la vista de resultados anterior (ver recuadro 

verde), de acuerdo con la información requerida, y tomando en 
consideración lo siguiente: 

DATOS 

Disponibles en la 
Plataforma DCVe 

Contenidos en el “Informe de Operaciones 
(L053)”  

Formato actual 
Fecha de liquidación prevista Fecha Liq 

Fecha de operación Fecha Ope 

  Tipo Cuenta 

Cuenta de valores N° Cuenta 

  Descripción Cuenta 

  Cod Oper 

  Operación 

Movimiento de valores Codigo Mov 

Contraparte Código DCV Contraparte 

Nombre de la contraparte Razon Soc Contraparte 

Instrumento Código Instrumento 

  Moneda Inst 

Referencia común Clave Operación 

Cantidad/nominal Posición Nominal 
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DATOS 

Disponibles en la 
Plataforma DCVe 

Contenidos en el “Informe de Operaciones 
(L053)”  

Formato actual 
Monto de liquidación Monto Transado 

Moneda Moneda del Monto Transado 

  Estado Operación 

Estado de la instrucción Fase de Estado 

  Origen de la Operación 

  Institución Registró Operación 

  N° Operación 

  Estado de Aplicación 

  Modalidad de Liquidación 

ID de sesión Cámara 

Parte liquidadora   
Tipo de pago   
Referencia interna   
DCV de la contraparte   
Referencia de la instrucción   
Referencia Repo   
Referencia de Eventos de Capital   
CUSIP   
Estado de la liquidación   
TICKER   
ISIN   
Cantidad reservada   
Cuentas de efectivo   
Fecha de liquidación efectiva   
Motivo del estado   
Cancelar estado   
Referencia internacional   
Transformado   
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Finalmente, el usuario podrá obtener una consulta / vista, como la siguiente: 

 
e) Cada usuario podrá “guardar” esta consulta / vista, de acuerdo, a lo 

siguiente: 
• Seleccionar “Consulta” y luego, “Guardar como”: 
 
Finalmente, recordamos que cada usuario podrá exportar el resultado 
entregado por la consulta, presionando el ícono que se encuentra en la 
esquina superior derecha de la siguiente figura: 
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