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OBJETIVOS

OBJETIVO 1: Cambios para depositantes

Comprender los cambios que se generan para los depositantes con el 
nuevo sistema desde la perspectiva operacional

OBJETIVO 2: Cambios en interfaz gráfica

Revisar estos cambios a nivel de la plataforma



CAMBIOS Y 

MEJORAS



• Desaparece

• Las operaciones serán registradas con todos sus detalles directamente en la nueva plataforma

FROI ELECTRONICO

• Los depositantes podrán registrar sus contrapartes extranjeras.

• Estas deben ser creadas por custodio.

CONTRAPARTES  EXTRANJERAS

• Serán registrados diferenciando su tipo (acción, bono, ETF, etc).

• Tendrán acceso a ver el detalle de cada uno de estos a través de la consulta de instrumentos.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

• Con la nueva plataforma tendremos un flujo manual con DTC  y los depósitos de MILA

• EUROCLEAR será un flujo automático (vía Swift) en lo que respecta a la liquidación de las operaciones. 

FLUOS MANUALES – FLUJOS AUTOMÁTICOS



• Podrán ver los saldos en cuenta de efectivo, así como también los movimientos.

SALDOS Y MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

• El depositante podrá solicitar certificados con el detalle de sus posiciones que tiene en ese mismo 
instante

CERTIFICADOS EN LINEA

• El horario de corte con DTC se verá positivamente impactado

• Para el flujo automático el COT lo establece el custodio. 

• Una operación seguirá su proceso dependiendo si el custodio extranjero está abierto o no.

HORARIOS DE CORTE (COT):

• Los perfiles para tener acceso al registro  operaciones Internacionales son los siguientes

oOperador de Liquidación

o Supervisor de Liquidación 

PERFILES USUARIOS DEPOSITANTES



• Reportes intradía

• Reportes persistentes

REPORTES

• A diferencia de hoy, los depositantes tendrán acceso directo a consultar los saldos y operaciones 
en cada uno de los custodios.

• Podrán exportar estas consultas a Excel, CSV y TXT

• Podrán consultar los estados de las operaciones (estados serán concordantes con los que se 
visualizan en el custodio extranjero).

CONSULTA DE SALDOS Y OPERACIONES

• Los clientes deberán mantener los valores de este servicio en cuentas segregadas, es decir, no 
podrán mantener posición de otro custodio, solo instrumentos BVE. Esta segregación es parte de la 
configuración que hará DCV antes de salir a producción.

SERVICIO DE BOLSA DE VALORES EXTRANJEROS



NUEVA 

PLATAFORMA



Condiciones previas para el registro de una 
instrucción internacional

Para que puedan registrar instrucciones de 
liquidación deben contar con lo siguiente:

• Habilitado con perfil para registro de 
instrucciones

• Contraparte extranjera creada

• Instrumento internacional creado

• RSA habilitado

• En el caso de una operación BVE tener 
una cuenta segregada para estos efectos.



Contrapartes Externas 

REGISTRO: Los depositantes 
podrán registrar/crear sus 
propias contrapartes por 

custodio 

FORMATO

•Euroclear con código BIC

•Otros custodios formato 
propietario

MODIFICACION: 
Se puede modificar 

y el sistema 
actualizará  las 
operaciones en 

vuelo



Instrumentos

Depositante solicita 
creación de instrumento

Intermac solicita creación 
a Valores

Intermac confirma 
creación a 

Depositante

Instrumento Internacional 
ha sido configurados en 

NASDAQ (*)

(*) Acción internacional, Bono internacional, IIF Internacional, Cuota de fondo mutuo internacional, Derecho Internacional (Evento OSA)



Carga masiva de operaciones 

Los depositantes podrán 
cargar operaciones de 

forma masiva tal cual lo 
hacen hoy

DCV entregará nuevo 
formato

La carga masiva 
requerirá de RSA



Registro de una instrucción de liquidación en custodio extranjero

➢ Las instrucciones de 
liquidación en el 
extranjero se 
registran en el mismo 
menú de las 
operaciones locales

➢ En el campo DCV de 
la contraparte se 
deberá seleccionar el 
custodio extranjero

➢ Lo anterior gatillará el 
flujo extranjero 
dentro del Sistema.



Registro de una instrucción de liquidación en custodio extranjero

Una vez la operación  registrada 
y supervisada, queda en estado 

CREADA o ENVIADA AL 
CUSTODIO según configuración 
del custodio extranjero donde 

liquidará

Los depositantes podrán 
visualizar los diferentes estados 

de las operaciones

Flujo automático envía Swift 
(MT54X) al custodio

Flujo manual Intermac registra 
en custodio



Cambios de estado de la instrucción de liquidación en custodio extranjero
Vínculo automático

Creada
Enviada el custodio 

– MT54X

Aceptada - MT548 
de ACEPTACION

Comparada -
MT548 de 

COMPARACION

Liquidada - MT54X 
de confirmación de 

LIQUIDACION



Cancelar una instrucción de liquidación en custodio extranjero

Los depositantes podrán 
solicitar CANCELAR las 

instrucciones en los 
estados CREADA, 

ACEPTADA y COMPARADA

Botón derecho sobre la 
operación

Sujeto al estado de la 
operación en extranjero



Cancelar una instrucción de liquidación en custodio extranjero

Una vez la operación haya sido 
actualizada en el custodio 
extranjero con el estado 

CANCELADA, se actualizará en 
DCV, quedando la operación 

TACHADA



SERVICIOS 



Servicio Bolsa de Valores Extranjeros 

Las instrucciones de 
liquidación en el extranjero 

en este servicio siguen 
siendo procesadas por 

Intermac

Las instrucciones locales con 
estos instrumentos se 

registran y procesan como 
una operación local 

(intermac no interviene)

Los instrumentos del 
Mercado de Valores 

Extranjeros, tienen un 
indicador especial que hace 
posible que se liquiden local 

e internacionalmente



MILA  - Instrucciones de liquidación - Cuentas Mandantes

En los mercados de Perú 
(CAVALI) y Colombia 
(DECEVAL), se debe 

informar el beneficiario 
final detrás de la posición

Por lo anterior, los 
depositantes deberán 

abrir una cuenta 
MANDANTE por cada 

Beneficiario Final

De este modo, las 
operaciones podrán ser 

procesadas e informadas 
en el custodio extranjero, 

de manera correcta



Operaciones Servicio de FUNDSETTLE

➢ El Servicio de FUNDSETTLE corresponde a la liquidación y custodia de Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros, cuyo flujo de 
liquidación es distinto al resto de los instrumentos Internacionales. 

➢ Todo la actividad relacionada a registro de instrucción en Fundsettle seguirá siendo el mismo, es decir las suscripciones y rescates 
serán hechas en la Plataforma de FS. Una vez recibido el CN, la instrucción llegará a Nasdaq y se creará la instrucción de 
liquidación correspondiente.

1. Depositante registra 
orden en FS

2. Intermac aprueba el 
registro en plataforma FS

3. FS  procesa 
orden, la envía al 

Transfer Agent

4. FS  recibe Contract
Note del TA y envía 

Swift MT54X

5. Nasdaq recibe Swift 
y crea instrucción de 

liquidación, espejando 
estado y movimiento 

6. Continua flujo de 
liquidación como 

cualquier instrucción 
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