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Sitio del Depositante 
 

Para poder ingresar al sitio del depositante, usted tiene que estar previamente 
registrado en el DCV y el Administrador de Seguridad de la empresa a la cual usted 
desea ingresar lo tiene que habilitar, asignándole los perfiles necesarios. 
 
1) Como Ingresar al Menú Temático: 
Paso 1: Ingresar a la página Web del DCV www.dcv.cl 
Paso 2: Ingrese a: Deposito/ Custodia de Valores/ “Sitio del Depositante”. 

 

*El Sitio del Depositante está destinado para instituciones suscriptoras del Contrato de 
Depósito, que permite acceder a los registros de valores mantenidos en depósito en Cuenta 

de Posición. 
 

http://www.dcv.cl
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Paso 3: En el Sitio del Depositante encontrará “Submenú Clientes” y “Submenú 
Custodia”, indicando las operaciones que están disponibles, debe seleccionar una 
dependiendo de la acción que desee ejecutar. La opción “Bloques” no se encuentra 
habilitada. 
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2. Mandantes:            6           
 
Subíndice: 
 

2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.         7 
2.2. Como Buscar Mandantes.                                                       9 
2.3. Como Ver  Detalles de Mandante.                                           10 
2.4. Como Modificar un Mandante.                                           11 
2.5. Como Consultar las Cuentas  del Mandante.                       12 
2.6. Como Habilitar o Inhabilitar a un Operador.                       13 
2.7. Como Crear un Mandante.                                                     15 
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2. Mandantes. 
 

2.1. Como Ingresar al menú Mandantes. 
 
Por medio de esta aplicación usted podrá registrar Mandantes, realizar una búsqueda 
para ver los detalles del mandante, modificar los detalles del mandante, ver las cuentas 
del mandante y ver, habilitar y deshabilitar operadores del mandante.  
 
Paso 1: Seleccionar dentro del menú temático de Clientes, Mandantes. 
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Paso 2: Se ejecutara el certificado digital. Presione “Sí”. 
 

 
 
Paso 3: Digite su código de usuario y contraseña. 

 
 
Paso 4: Seleccione la empresa a la cual desea acceder. 
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2.2. Como Buscar Mandantes. 
 
Paso 1: Digite el nombre corto del mandante. De modo opcional puede filtrar la 
búsqueda con el Número de Identificación, Tipo de Identificación y Estado del Mandato. 
Si no introduce ningún dato, el sistema buscará todos los mandantes creados por la 
empresa. Para continuar presione “Buscar”. 
 

 
 
Paso 2: Se muestra en pantalla una lista con los nombres y detalles de los Mandantes, 
según los filtros aplicados. 
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2.3. Como Ver  Detalles de Mandante. 
 
Paso 1: Seleccione un mandante de la lista de resultado de búsqueda y presione “Ver 
Detalle”. 
 

 
 
Paso 2: En pantalla se muestra el detalle del mandante seleccionado. Para regresar a la 
pantalla anterior presione “Volver”. 
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2.4. Como Modificar un Mandante. 
 
Paso 1: Seleccione un mandante de la lista de resultado de búsqueda y presione 
“Modificar”. 
 

 
 
Paso 2: Por medio de esta aplicación usted podrá modificar las características del 
mandante seleccionado en la pantalla de resultado de búsqueda. Para registrar los 
cambios efectuados al Mandante presione “Grabar”. De lo contrario Presione Volver. 
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2.5. Como Consultar las Cuentas  del Mandante. 
 
Paso 1: Seleccione un mandante de la lista de resultado de búsqueda y presione “Ver 
Cuentas”.  
 

 
 
Paso 2: El sistema desplegará las cuentas abiertas a nombre del mandante antes 
seleccionado. Si el mandante no registra cuentas, el sistema indicará esta información a 
través de un mensaje. Para regresar presione “Volver”. 
 

 
*Para  revisar las opciones ver detalle, modificar y cerrar cuentas, ir al modulo “Registro de 

cuentas” 
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2.6. Como Habilitar o Inhabilitar a un Operador. 
 
En esta opción el Depositante podrá habilitar usuarios de sus Mandantes para que este 
tenga acceso al “Sitio del Mandante”, previo registro de dicho operador como usuario en 
DCV. 
 
Paso 1: Seleccione el mandante de la lista de resultado de búsqueda y presione 
“Operadores”. 
 

 
 
Paso 2: Ingrese el Código de Usuario que desea habilitar como operador del mandante. 
Presione “Habilitar”. 
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Paso3: Confirmar los datos del usuario antes de realizar su habilitación como operador 
del mandante. Presione “Habilitar” o “Volver” para regresar a la ventana anterior. 
 

 
 
Paso 4: Ventana de confirmación. El usuario ha sido habilitado como operador de la 
cuenta mandante. Para seguir habilitando operadores, presione “Continuar”. 
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2.7. Como Crear un Mandante. 
 
Paso 1: Para registrar un nuevo mandante, asigne un Nombre Corto Mandante, 
introduzca un número de identificación y presione “Registrar”. 
 

 
 
Paso 2: Seleccione en la lista desplegable el tipo de persona, entre: Jurídica o Natural. 
Complete el formulario de registro del nuevo mandante y presione “Grabar”. 
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Paso3: Confirmación de que el mandante ha sido creado con éxito. Presione 
“Continuar”. 
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3. Cuentas de Custodia: 
 
Subíndice. 
 

3.1. Introducción.          18 
3.2. Como buscar una cuenta existente en forma normal o por 

Búsqueda Avanzada.         20 
3.3. Como ver los detalles de cuenta.          22 
3.4. Como crear una nueva cuenta       24 
3.5. Como modificar una cuenta.          28 
3.6. Como cerrar una cuenta.         29 
3.7. Como modificar los Privilegios del Operador sobre una          31 

Cuenta. 
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3.1 Introducción. 
El Módulo permite a los operadores abrir nuevas cuentas de depósito de valores en el 
DCV, tanto propias como de terceros y administrarlas. Usted podrá visualizar la o las 
cuentas que se encuentran asociadas a la empresa que seleccione. Una vez 
seleccionada una cuenta contará con las opciones de: Ver detalles y detalles de cuentas 
de Mandantes, Modificar una cuenta, Cerrar una Cuenta y Acceso a Operadores. 
 
Paso 1: Para acceder presione “Cuentas” en el submenú temático de Custodia. 
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Paso 2: Ingrese su “Código”  o nombre de usuario, su “contraseña”, y presione 
“Ingresar”. 
 

 
 
Paso 3: En la lista, seleccione la empresa sobre la cual usted desea operar, recordando 
que puede estar habilitado en más de una, las cuales se mostraran de ser el caso, y 
posteriormente presione ingresar. 
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3.2 Como buscar una cuenta existente en forma normal o por Búsqueda 
Avanzada. 
Paso 1: Seleccione que “Tipo de Cuenta” desea buscar. En el caso que seleccione 
Cualquiera, aparecerán todas las cuentas asociadas a la empresa, tanto propias como 
de terceros. Luego presione “Buscar”. 
 

 
 
Si usted opta por utilizar la opción “Búsqueda Avanzada”, al presionar, aparecerá la 
ventana señalada en página siguiente. 
 

 
Esta opción permitirá realizar una búsqueda más precisa, al incorporar filtros 
adicionales.  
 
Al igual que en la ventana de búsqueda normal puede seleccionar, el tipo de cuenta 
(Cualquiera, Valores Propios, Valores Terceros Grupal, y Valores Terceros Individual).  
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Para precisar aun más la búsqueda puede ingresar: 
 

1. Un rango de fecha respecto de la creación de esta.  
2. Filtrar respecto de la vigencia de la cuenta (cualquiera, abierta o cerrada). 
3. Estado de Bloqueo de estas (Cualquiera, Bloqueo solo de registros, 

Bloqueo total o Sin bloqueo). 
4. Bloqueo de Movimientos (ninguno, cargos, abonos, ambos dos o ninguno). 

 
5. Seleccione además el número de registros a visualizar por página, por 

defecto 5. 
 
Paso 2: El sistema desplegará en esta ventana todas las cuentas administradas por la 
empresa. El operador de cuentas, podrá realizar las funciones ya mencionadas. Entre los 
datos desplegados se encuentra el número de cuenta, la descripción (nombre asignado 
por el operador que creó la cuenta), el tipo de cuenta (propia, terceros individual o 
grupal, vencidos), la vigencia de la cuenta (abierta o cerrada), si posee Bloqueo de 
Movimientos (ninguno, cargos, abonos, ambos dos o ninguno), y si la cuenta se 
encuentra con Bloqueo de Registros, Bloqueo Total, o Sin Bloqueo. 
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3.3 Como ver los detalles de cuenta. 
Paso 1: Para ver los detalles de una cuenta, seleccione la cuenta deseada en la lista y 
presione “Ver Detalle”. 

 
 
Paso 2: Se mostrarán los detalles de la cuenta seleccionada. Para volver a la lista de 
cuentas en la ventana anterior, presione “Volver”. 
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Paso 3: Para ver los detalles de una cuenta Mandante, Seleccione la cuenta deseada y 
verifique que sea una cuenta de valores Terceros Individual, y presione “Ver Detalle 
Mandante”.  
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3.4 Como crear una nueva cuenta. 
Paso 1: Para crear una cuenta nueva, seleccione en la ventana que tipo de cuenta 
desea crear y presione “Abrir Cuenta”. 
 

 
 
 Paso 1.1: Como crear una cuenta de Valores Propios: Complete los datos de 
descripción, en la cual el operador puede incorporar un nombre para facilitar la 
identificación de la cuenta, en el dato de acceso, la  cuenta puede ser creada por 
default con acceso denegado para todos los usuarios de la empresa o con acceso 
permitido para todos. Presione “Grabar”. Debemos tener presente que el operador debe 
poseer privilegios que lo faculten para la creación de una nueva cuenta de custodia, 
tanto propias como de terceros (consultar Administrador de Seguridad). 
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Paso 2.2: Como crear una nueva Cuenta Valores Terceros Grupal: Tras 
seleccionar en la ventana cuentas, Tipo de Cuentas, la alternativa “Valores Terceros 
Grupal”, presionar Abrir Cuentas. Se desplegara la siguiente ventana, donde debe 
indicar en “Descripción”, un nombre para la cuenta que está creando. Debe seleccionar 
el privilegio que poseerá el operador sobre la cuenta creada (Denegado o Permitido). 
Para realizar la operación presione “Grabar”. 
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Paso 2.3: Como crear una nueva Cuenta Valores de Terceros Individual: Tras 
seleccionar en la ventana cuentas, Tipo de Cuentas, la alternativa “Valores Terceros 
Individual”, presionar Abrir Cuentas. Se desplegara la siguiente ventana, donde debe 
indicar en “Descripción”, un nombre para la cuenta que está creando. A continuación, 
debe seleccionar el “Mandante” propietario de la cuenta, (es requisito indispensable 
antes de la apertura de una cuenta de terceros individual, el registro del mandante 
respectivo, lo que se debe efectuar en el menú Clientes-Mandantes) y definir quién 
ejercerá los “derechos” de Renta Fija e Intermediación Financiera (el Depositante o 
Mandante). Los derechos de Renta Variable por defecto son ejercidos por el Mandante. 
 
Debe seleccionar el privilegio que poseerán los operadores sobre la cuenta creada 
(Denegado o Permitido). Debemos tener presente que el operador debe poseer 
privilegios que lo faculten para la creación de una nueva cuenta de custodia, tanto 
propias como de terceros (consultar Administrador de Seguridad). 
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Paso 3: En pantalla aparecerá el resultado de la operación y los datos de la cuenta 
creada, incluido el número de cuenta. Para seguir presione “Continuar”. 
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3.5 Como modificar una cuenta. 
Paso 1: Para modificar los atributos de una cuenta, selecciónela en la lista y presione 
“Modificar”. 
 

 
Paso 2: Los atributos de cuenta modificables tanto para Cuentas Propias como de 
Terceros son los mismos: Descripción de la Cuenta, Tipo de Acceso y Bloqueo de 
Movimiento.  
Las cuentas denominadas como Cuentas de retención no son susceptibles de 
modificación.  
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3.6 Como cerrar una cuenta. 
 
Paso 1: Para cerrar una cuenta, selecciónela en la lista y presione “Cerrar”. 
 

 
 
Paso 2: En la página aparecerán los datos de la cuenta que desea cerrar. Para hacer 
efectivo el cierre presione “Grabar”. 
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Paso 2.1: En los casos en que la cuenta presente un saldo, no podrá ser eliminada, 
mostrando el sistema el siguiente mensaje. 
 

 
 

 Paso 2.2: Si el sistema permite realizar la operación de cierre de la cuenta, aparecerá el 
siguiente aviso. 
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3.7 Como modificar los Privilegios del Operador sobre una Cuenta. (Permitir o 
denegar acceso a una cuenta).  
 
Paso 1: Para modificar los privilegios que tiene un operador sobre una Cuenta Propia o 
una Cuenta de Terceros Individual, selecciónela en la lista y presione “Acceso 
Operadores”. La cuenta no debe poseer Bloqueo de Movimientos o Bloqueo de Cuenta 
para que nos despliegue la vista con los operadores autorizados. 
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Paso 2: Aparecerá lista en la cual se muestras todos los operadores asociados a la 
cuenta. Seleccione el Operador al cual  desea modificar el acceso y presione “Cambiar 
Privilegio”. 
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Paso 3: Seleccione en la lista de acceso, si desea permitir o denegar el acceso del 
operador a la cuenta antes seleccionada. Y presione “Grabar”, el cambio solo afectara al 
operador y el default de la cuenta aplicara al resto de los operadores no modificados.  
 

 
 

Paso 4: Aparecerá un mensaje indicando que la acción se ha realizado con éxito. 
Presione “Continuar”. 
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4. Saldos           34 

 
Subíndice: 
 

4.1. Como consultar Saldos de una cuenta.     35 
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4. Saldos     
 

4.1. Como consultar Saldos de una cuenta. 
Paso 1: La consulta de saldos permite al operador consultar las posiciones de todas las 
cuentas a las cuales tiene acceso, tanto propias como de terceros. Para consultar los 
saldos de una cuenta, seleccione “Saldos” en el submenú temático de Custodia. 
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Paso 2: En la ventana, debe acotar el tamaño de la búsqueda a través de los filtros, 
para consultar los saldos de una cuenta, y presione “Buscar”. Los filtros permiten: 

� Indicar la fecha de la consulta de saldo. (Por defecto mostrará la jornada 
vigente), existiendo la opción de consultar saldos Históricos. 

� Puede digitar directamente el número de cuenta, o seleccionarla desde la lista 
desplegable. (Opcional) 

� Debe indicar el Tipo de Cuenta entre, Valores Propios, Valores de Tercero 
Grupal, Valores de Terceros Individual, Valores por Emitir o Valores Vencidos. 
(Obligatorio) 

� Ingresar el Nemotécnico del Instrumento. (Opcional) 
� Especificar la Madurez (opcional, no necesario para los valores depositados 

hoy en DCV ) 
� Desplegar y seleccionar un tipo de Instrumentos que maneja el sistema. 

(Opcional) 
� Definir el número de registros a desplegar por página. 
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Paso 3: Aparecerá una lista mostrando los detalles de los títulos correspondientes al tipo 
de cuenta de acuerdo al filtro seleccionado. Para ver el detalle de cortes asociados a la 
emisión, seleccione la cuenta a consultar en la lista y presione “Ver Detalle Corte”.  
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Paso 4: La ventana muestra los cortes mantenidos en DCV, para la fecha de saldo e 
instrumentos seleccionados. Para regresar presione “Volver”. 
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5. Movimientos 

 
Subíndice:  
 

5.1. Como Consultar los Movimientos de Cuentas de Custodia.         40 
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5. Movimientos 
 

5.1. Como Consultar los Movimientos de Cuentas de Custodia. 
El módulo de Movimientos,  permite al operador consultar los movimientos realizados en 
sus cuentas de custodia utilizando ciertos filtros de búsqueda. Es una cartola de 
operaciones ya ejecutadas. 
 
Paso 1: Para consultar los movimientos de una cuenta, seleccione “Movimientos” en el 
submenú temático de Custodia. 
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Paso 2: En la ventana, debe acotar el tamaño de la búsqueda a través de los filtros, 
para consultar los Movimientos  requeridos, y presione “Buscar”. Los filtros permiten: 

� Indicar el Tipo de Cuenta entre, Valores Propios, Valores de Tercero Grupal, 
Valores de Terceros Individual, Valores por Emitir o Valores Vencidos. 

� Puede digitar directamente el número de cuenta, o seleccionarla desde la lista 
desplegable. 

� Ingresar el Nemotécnico del Instrumento. 
� Seleccionar el tipo de movimiento entre abono o cargo. 
� Seleccionar en la ventana desplegable el tipo de operación a consultar. 
� Indicar el rango de fechas de la consulta de Movimientos. 
� Definir el número de registros a desplegar por página. 
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Paso 3. Aparecerán listados los movimientos seleccionados según el filtro aplicado. Para 
ver los detalles del movimiento, selecciónelo en la lista y presione “Ver Detalle”. 
 

 
 

Paso 4: Muestra el detalle del movimiento seleccionado. Para regresar seleccione 
“Volver”. 
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6. Operaciones de Depósito / Retiro –  

Depósito, Retiro, Rescate Anticipado.        
 

Subíndice: 
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6. Operaciones de Depósito / Retiro - Depósito, Retiro, Rescate Anticipado.  
 

6.1. Introducción: 
Esta opción permite crear, modificar, eliminar y consultar el estado en que se 
encuentran las operaciones en proceso de liquidación, utilizando ciertos filtros de 
búsqueda. La consulta incorpora nuevos estados a las operaciones, respecto de los 
conocidos actualmente, estas son: Operaciones Abiertas (todos los tipos) y Operaciones 
Cerradas (todos los tipos). 
Paso 1: Para ingresar a operaciones, seleccione en el submenú temático de Custodia 
“Operaciones”. 
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6.2. Operaciones de Depósito / Retiro. 

 
Paso 1: A través del sub modulo Operaciones del menú Custodia, usted podrá elegir 
entre diferentes operaciones tales como: Depósito / Retiro, Liquidación Bruta y 
Liquidación Compensada.  
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6.3. Como buscar un Depósito o Retiro. 
 
Paso 1: Seleccione “Depósito / Retiro” y defina en la lista si va a consultar la operación 
de: Depósito, Rescate Anticipado o Retiro, según corresponda. O elija  “Cualquiera” y la 
búsqueda se realizara con todos los tipos de operaciones. 
 

 
 
Paso 2: Para limitar la búsqueda introduzca la “Fecha de Liquidación” y seleccione si la 
cuenta es de: Valores Propios, Valores de Terceros Grupal o Valores de Terceros 
Individual. 
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Paso 3: En la lista desplegable, Seleccione la cuenta sobre la cual va a realizar la 
búsqueda. También tiene la opción de elegir “Cualquiera”, para que se desplieguen las 
operaciones realizadas en todas las cuentas de la empresa a las que como operador 
tenga acceso. 
 

 
 
Paso 4: Introduzca el “Instrumento” que desea buscar en la cuenta seleccionada 
anteriormente. También defina el “Estado de Operación”, si la operación está abierta o 
cerrada, y presione “Buscar”.  
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Paso 4.1: Si selecciona Búsqueda avanzada, se desplegara un filtro avanzado para 
acotar aun más la búsqueda. Para realizar la búsqueda presione “Buscar”. 
 

 
 
Paso 5: En esta ventana aparecen los resultados de la búsqueda según los filtros que se 
aplicaron anteriormente. Aquí tiene la opción de: Ver Detalles, Eliminar, Modificar, 
Actualizar y Volver. 
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6.4. Como Ver detalles de Operaciones de Depósito/Retiro. 
Paso 1: Para ver los detalles de operación de custodia, seleccione una operación de la 
lista  de resultado de la búsqueda y seleccione “Ver Detalle”. 

 
Paso 2: La ventana mostrará la información en detalle de la operación seleccionada. 
Para regresar seleccione “Volver”. 
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6.5. Como Eliminar una Operación Depósito o Retiro. 
 

Paso 1: Para eliminar una operación de custodia de deposito o retiro, selecciónela en la 
lista resultado de búsqueda y presione “Eliminar”. Si las operaciones de Retiro y 
Depósito se encuentran en estado Cerrada, no podrán ser eliminadas. 
 

 
*Las Operaciones de Rescate Anticipado no se pueden eliminar ni modificar. 

 
Paso 2: Aquí se muestra que la operación se ha realizado con éxito, para seguir 
presione “Continuar”. 
 

 
*En el caso de una operación de Retiro,  en el momento de generarla, las posiciones serán 
retenidas hasta su ejecución. 
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6.6. Como Modificar Operaciones de Depósito o Retiro. 
 
Paso 1: Para modificar una operación de custodia de deposito o retiro, selecciónela en la 
lista de resultado de búsqueda y presione “modificar”. 
 

 
 
Paso 2: Se podrá modificar sólo el dato de la Posición, haga la modificación 
correspondiente y presione “Grabar”. 
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Paso 3: Una vez que la modificación fue grabada, aparecerá el mensaje de confirmación 
de operación. Para seguir presione “Continuar”. 
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6.7. Como Actualizar el Estado de las Operaciones. 
 
Paso 1: Para actualizar el estado de las operaciones de custodia, presione “Actualizar”. 
El listado desplegará las nuevas operaciones que cumplan con las condiciones del filtro 
entregado o la evolución de los estados de las operaciones ya consultadas. 
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6.8. Como Buscar un Rescate anticipado. 
 

Para realizar un rescate anticipado, seleccione Rescate Anticipado en la lista 
desplegable.  
 

 
 

Paso 1: Defina la fecha de la liquidación. (Filtro opcional). 
 

 
 



 

DCV_Manual_Custodia V2_16042010 Página 55 de 87 

Paso 2: Seleccione el tipo de cuenta. (Filtro opcional). 
 

 
 
 
 
Paso 3: Seleccione la cuenta, en la lista desplegable. 
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Paso 4: Indicar instrumento de la operación. 
 

 
 
Paso 5: Indicar el estado de la operación en la lista desplegable. Entre estado abierto o 
cerrado. 
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Paso 6: Una vez completados todos los campos presione “Buscar” para ejecutar la 
operación. 
 

 
Paso 7: Se muestra una Lista con los resultados de la búsqueda según los filtros 
aplicados. Para ver el detalle de alguno de ellos, selecciónelo y presione “Ver Detalles”. 
La opción “Actualizar”, se usa para refrescar la Fase de Estado de la operación. 
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Paso 8: Se mostrara en pantalla la información de la operación seleccionara 
anteriormente. Para regresar a la pantalla de resultado de búsqueda anterior presione 
“Volver”. 
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6.9. Como Crear una orden de depósito.  
 
Paso 1: Seleccione “Depósito” en la lista desplegable. 
 

 
 
Paso 2: Seleccione una fecha de liquidación. (Filtro opcional). 
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Paso 3: Seleccione el tipo de cuenta en la lista desplegable. (Filtro opcional). 
 

 
 
Paso 4: Seleccione la cuenta en la lista desplegable. 
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Paso 5: Introducir el Código de Instrumento a depositar. 
 

 
 
Paso 6: Para continuar con la operación presione “Crear”. 
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Paso 7: Corrobore todos los campos, si la información esta correcta, indique las 
unidades de posición que desea depositar y presione “Grabar”. 
 

 
 
Paso 8: En esta pantalla se mostrara todos los datos, el “Folio de la Operación” y que 
la operación ha sido creada con éxito. Para seguir presione “Continuar”. 
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Paso 9: Para depositar un instrumento que no se encuentra previamente registrado en 
DCV, se deberá registrar la cuenta y el código del instrumento.  

 
Paso 10: En esta pantalla se mostrara todos los datos, el “folio de la operación” y 
que la operación ha sido creada con éxito. Para seguir presione “Continuar”. 
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6.10. Como Crear  un Rescate anticipado. 
 
Paso 1: Seleccione en la lista “operación” Depósito/Retiro, la opción  Rescate Anticipado. 
 

 
 
Paso 2: Seleccione  el tipo de cuenta a la cual desea hacer el rescate. 
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Paso 3: Seleccione la cuenta en la lista de la cual desea realizar el rescate. 
 

 
 
Paso 5: Introduzca el instrumento. Y presione “Crear”. 
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Paso 6: El sistema desplegará la pantalla de ingreso de datos. Definir el título a rescatar 
entre material o desmaterial. 
 

 
 
Paso 7: Defina reservar por “titulo o corte”, e introduzca las “Unidades de posición”.  
Una vez completados todos los campos y corroborados, presione “Continuar” para 
seguir con la operación. 
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Paso 8.1: Para “Selección por Titulo”, deberá rellenar: Serie Emisor, Corte y el Numero 
Titulo. Para continuar presione “Continuar”. 
 

 
Paso 8.2: Para “Selección por Corte”, deberá seleccionar la cantidad de cortes en el 
cuadro. Indicando automáticamente el sistema: Total de posición seleccionada, Posición 
de operación y la Diferencia. Si presiona “Limpiar Selección”, los contadores volverán a 
cero. Para finalizar la operación presione “Grabar”. 
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Paso 9: Se indicara que la operación ha sido realizada con éxito. Para seguir presione 
“Continuar”. 
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7. Operaciones de Liquidación Bruta –  
Compra, Venta, Transferencia y Traspaso.    

 
Subíndice:  
 

7.1. Introducción         69 
7.2. Como Realizar una Búsqueda.     70 
7.3. Como realizar una Búsqueda Avanzada.    71 
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7.6. Como Realizar un Traspaso Cedente.    81 
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7. Operaciones de Liquidación Bruta - Compra, Venta, Transferencia y 
Traspaso. 

 
7.1. Introducción. 

Por medio de la Opción Operaciones en el Submenú CUSTODIA, el Depositante podrá 
registrar, modificar, consultar y eliminar operaciones de: Compra, Venta, Transferencias, 
Traspasos, Tanto propias como de Terceros. 
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7.2. Como Realizar una Búsqueda. 

 
PASO 1: Seleccione en operaciones de custodia la opción “Liquidación Bruta” y 
seleccione los filtros necesarios para la búsqueda que requiere realizar. Presione 
“Buscar”. 
 

 
 
Descripción de los filtros: 
 

1) Fecha de liquidación: Indique la  fecha que requiere consultar. 
2) Tipo de cuenta: Si es  propia o de terceros. 
3) Cuenta: Se puede seleccionar  una cuenta específica o la opción cualquiera 

para consultar todas las cuentas del tipo seleccionado en el filtro anterior. 
4) Instrumento: Puede efectuar una búsqueda por el Código Nemotécnico, 

ingresándolo en este campo. 
 

Estado de la Operación:  
Abierta (Estas operaciones no se han ejecutado o rechazado y se encuentran en 
un estado diferente a los que se presentan en la opción cerradas)  
Cerradas: Canceladas, ejecutadas o rechazadas. 
 

1 

2 

3 

4 
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7.3. Como realizar una Búsqueda Avanzada. 
 
Paso 1: Para realizar una búsqueda avanzada presione “Búsqueda Avanzada” y rellene 
todos los campos de filtro. 
 

 
*Al Hacer clic en búsqueda avanzada, el sistema permite indicar una mayor cantidad de 

filtros para efectuar la búsqueda. 
 



 

DCV_Manual_Custodia V2_16042010 Página 73 de 87 

Paso 2: complete el formulario de Búsqueda Avanzada según corresponda. 
 

 
 

Los filtros de Búsqueda Avanzada son: 
 

1) Contraparte: Podrá seleccionar la contraparte con quien desea efectuar la 
consulta. 

2) Fecha de Operación: Si prefiere seleccionar una fecha de operación para la 
consulta puede seleccionar e ingresar el dato en el campo correspondiente. 

3) Clave: utilice la clave de operación para llegar más rápidamente a una 
operación. 

4) Fase de Estado: Las fases de estado estarán relacionadas con el filtro estado de 
la operación, estas pueden ser: 
 

• Abiertas: Pendiente de confirmación, instrumento, comparación, 
eliminación, eliminación contraparte, posición, límite o titulo, 
comparada con diferencia, rechazada de validación, comparada y 
verificadas.  

 
• Cerradas: Cancelada, ejecutada y rechazada de liquidación. 

1 
2 
3 
4 
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Paso 2: Una vez completado el formulario de búsqueda presione “Buscar”. El sistema 
solo permitirá la consulta de operaciones “CERRADAS o ABIERTAS” por separado. 

 

 
 
Paso 3: El sistema desplegara todas las operaciones que cumplan con las condiciones de 
los filtros ingresados.  
 

 
 
Desde el listado desplegado usted podrá seleccionar una operación y ver el detalle de la 
misma. Presionando “Ver Detalles”  
 
La opción de “Actualizar” permite refrescar la pantalla de consulta sin necesidad de 
volver a la pantalla anterior. 
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Paso 4: Después de haber presionado “Ver Detalles”, aparecerá esta pantalla con la 
información de la operación de custodia que se selecciono. Para continuar presione 
“Volver”. 
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7.4. Como registrar una compra o una venta. 
 
Paso 1: En la pantalla de filtro seleccione Operación “Liquidación bruta”,  elija la 
operación a ingresar Compra o Venta, Seleccione la cuenta  y presione  "Crear". 
 

 
 
Paso 2: Complete el formulario con los datos requeridos para registrar la compra o 
venta. En la contraparte  se debe ingresar el código del Depositante contraparte, aún 
cuando se haya operado con un mandante de dicho Depositante. Para continuar con la 
operación presione “Grabar”. 
 

 
*La clave utilizada debe ser única en un mismo día, y con una misma contraparte, ya que el 

sistema no aceptará claves repetidas. 
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Paso 3: El mensaje de error de clave, en caso de haberla utilizado anteriormente será el 
siguiente. Para continuar presione “volver” e introduzca una clave nueva. 
 

 
Paso 4: Una vez ingresada la nueva clave, el sistema enviará un mensaje de operación 
registrada, si quiere seguir registrando seleccione “Seguir Registrando”, para volver a la 
pantalla de ingreso de datos. Si prefiere volver a la pantalla principal de Operaciones de 
Custodia, presione “continuar”. 
 

 
*Consulte al DCV, por el ingreso masivo de operaciones a través de archivo. 
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7.5. Como Realizar una Transferencia Aceptante y Cedente. 
 

Paso 1: Marque la operación de Liquidación Bruta y seleccione Transferencia Aceptante 
o Transferencia Cedente según corresponda. 
 

 
Paso 2: Seleccione la fecha de liquidación en el recuadro. 
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Paso 4: Defina el tipo de cuenta asociada a la operación. 
 

 
 
Paso 5: Seleccione la cuenta específica asociada a la operación. 
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Paso 6: Ingrese  el código del instrumento a transar. 
 

 
Paso 7: Ingrese las unidades de posición. 
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Paso 8: Defina contraparte de la transferencia. En el Listado solo aparecerán 
Depositantes, si la operación esta siendo efectuada con una contraparte mandante, 
deberá seleccionar el mandatario (Depositante) de esa cuenta mandante.  
En el caso de que la transferencia se este realizando contra un mandante administrado 
por el propio Depositante que digita, la contraparte será el mismo código del 
Depositante.  
 

 
Paso 9: Defina una clave de operación. La clave utilizada debe ser única en un mismo 
día, ya que el sistema no aceptará claves repetidas. Presione “Grabar”. 
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Paso 10: Confirmación de operación realizada con éxito. Una vez ingresada la clave 
correcta, el sistema enviará un mensaje de operación registrada, si quiere seguir 
registrando seleccione “Seguir Registrando”, para volver a la pantalla de ingreso de 
datos. Si prefiere volver a la pantalla principal de Operaciones de Custodia, presione 
“continuar”. 
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7.6. Como Realizar un Traspaso Cedente. 
 
Paso 1: Seleccione en operaciones, “Liquidación Bruta” y de la lista desplegable 
seleccione Traspaso Cedente.  
 

 
 
Paso 2: Seleccione una fecha de liquidación en el recuadro. 
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Paso 3: Seleccione en la lista desplegable, el tipo de cuenta. 
 

 
 
Paso 4: Seleccione la cuenta. 
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Paso 5: Introduzca instrumento. 
 

 
 
Paso 6: Defina las unidades de posición a traspasar a otra cuenta.  
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Paso 7: Defina en la lista desplegable, la cuenta que va a recepcionar el traspaso, el 
listado desplegará solo cuentas propias y terceros grupales. 
 

 
 
Paso 8: Defina una clave de operación. La clave utilizada debe ser única en un mismo 
día, ya que el sistema no aceptará claves repetidas. 
 

 



 

DCV_Manual_Custodia V2_16042010 Página 87 de 87 

Paso 9: Confirmación de operación realizada con éxito. Una vez ingresada la clave 
correcta, el sistema enviará un mensaje de operación registrada, si quiere seguir 
registrando seleccione “Seguir Registrando”, para volver a la pantalla de ingreso de 
datos. Si prefiere volver a la pantalla principal de Operaciones de Custodia, presione 
“continuar”. 
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