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El DCV a través de su línea de negocios 

Custodia Nacional ofrece a sus clientes el 

Servicio de Informes Estadísticos, que 

provee información relacionada a los 

instrumentos �nancieros que mantiene en 

custodia.

Informe de Tipos de Instrumentos Emitidos

El informe, destinado a los emisores de instrumentos 
de Renta Fija e Intermediación Financiera, entrega un 
listado de los tenedores de sus instrumentos, 
agrupados por los principales gremios del mercado 
de valores. El informe se obtiene a través de la 
modalidad de envío programado y sus principales 
bene�cios son:

- Conocer el gremio de los actuales tenedores de sus 
emisiones.
- Monitorear la evolución sobre los tenedores durante 
el tiempo.
- Generación semanal o mensual.

Informe de Custodia

El informe detalla los volúmenes de todos los 
instrumentos mantenidos en custodia del DCV, 
especi�cando montos en nominales y valorización. El 
informe se descarga directamente desde nuestro 
sitio web y sus principales bene�cios son:

- Conocer diariamente el 100% de los instrumentos 
vigentes que se encuentran emitidos y custodiados.
- Obtener los porcentajes de participación de los 
distintos emisores para cada tipo de instrumento. 
- Conocer los plazos de vencimiento de todos los 
instrumentos de deuda.
- Generación diaria.
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Informe de Transacciones
El informe detalla las transacciones realizadas el día 
anterior con los instrumentos mantenidos en 
custodia del DCV, señalando principalmente los 
nominales y montos transados. El informe se 
descarga directamente desde nuestro sitio web y sus 
principales bene�cios son:

- Conocer diariamente la liquidez de instrumentos 
transados en el mercado.
- Conocer el origen de las transacciones, sean éstas 
provenientes del mercado bursátil o extrabursátil.
- Generación diaria.

Informe de Instrumentos Prendados

El informe detalla todos los instrumentos que se 
encuentran prendados a favor del depositante 
suscriptor del informe. El informe se obtiene a través 
de la modalidad de envío programado y sus 
principales bene�cios son:

- Conocer de forma consolidada los instrumentos 
que se encuentran en prenda a favor del suscriptor 
del informe (acreedor prendario).
- Obtener todos los detalles del deudor como 
además de los nominales bloqueados, alzados y 
vencidos de la prenda.
- Generación quincenal o a pedido.

Informe de Vencimiento por Tipo

El informe detalla los vencimientos registrados 
durante el día anterior, respecto de los instrumentos 
mantenidos en custodia del DCV. El informe se 
descarga desde nuestro sitio web y sus principales 
bene�cios son:

- Conocer diariamente el �ujo de dinero resultante de 
vencimientos de los instrumentos custodiados en el 
DCV.
- Generación diaria.

Informe de Catálogo de Instrumentos

El informe detalla los códigos nemotécnicos de los 
valores inscritos y mantenidos en custodia del DCV, 
indicando sus volúmenes valorizados. El informe se 
descarga desde nuestro sitio web y sus principales 
bene�cios son:

- Conocer diariamente los códigos nemotécnicos 
inscritos en custodia del DCV.
- Obtener información sobre todos los instrumentos 
de oferta pública custodiados por el DCV con el 
objetivo de, por ejemplo, cargar esta información en 
sus sistemas propietarios.
- Generación diaria.
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