Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV

TEMA
Reunión de Participantes del DCV
Fecha y Hora:

2 de noviembre de 2016, 9:00 a.m.

Lugar:

Centro de Eventos de la BLAA

Organizada por:

Departamento de Fiduciaria y Valores

Tipo de reunión:

Reunión de Participantes del DCV - Informativa

Objetivo
Divulgar las novedades técnicas, operativas y reglamentarias del Depósito.
Agenda de la reunión:
1. Estadísticas.
2. Resultados encuesta de satisfacción
3. Compromisos reunión anterior
4. Nuevas implementaciones
5. Futuras implementaciones - avances
6. Otros temas de interés
7. Algunas recomendaciones

Desarrollo de la Reunión
El documento soporte de esta reunión se encuentra publicado en: www.banrep.gov.co, siguiendo la
ruta: Sistemas de pago / Depósito Central de Valores - DCV / Estadísticas, Boletines Informativos e
Información / Información / Reunión de Participantes – Presentaciones. Los temas desarrollados
fueron conforme lo propuesto en la agenda de la reunión.
De la reunión se destacan los siguientes puntos:
 Compromisos reunión anterior:
o Con respecto al compromiso de evaluar la viabilidad de poner a disposición de los
administradores FIC una consulta por pantalla e información de los vencimientos de los
títulos, se informa que dadas otras prioridades, se aplaza la evaluación para el primer
trimestre de 2017.
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o En cuanto a la posibilidad de incluir un ahorro de liquidez a las 6:30 p.m. se informa que
no se considera necesario, y en su lugar se ofrece solicitar el ahorro por demanda hasta
las 6:15 p.m.
 Nuevas implementaciones:
o Garantías necesarias en operaciones Repo BR, se informa que fue implementada en
mayo de 2016.
o Conversión de Repo intradía en Overnight:, entre otros aspectos, se informó que los
intereses se cobran al vencimiento de la operación y que ya el sistema no hace dos
operaciones. Esta implementación fue puesta en producción el 16 de mayo de 2016.
o DCV –Homologación IE 11 con modo de compatibilidad, se comunica que el documento
de consulta va a estar publicado como anexo al Manual de Operación DCV.
 Futuras implementaciones:
o Sustitución de Garantías: permitirá a los depositantes directos reemplazar los títulos
transferidos como garantía, por otros que mantengan la cobertura del riesgo de mercado.
o Sistemas de negociación y de registro: solicitudes de custodios para operaciones
provenientes de sistemas externos: la identificación del tercero podrá ser enviada como
CC, CE u otros no solo con el número de la subcuenta, con el objetivo de control para
los sistemas que tienen complementación.
o Modificaciones a las condiciones de los repos BR: se recibirán los TES a corto plazo
desde el día cero (0) y se asignarán haircuts determinados para títulos con similares
características financieras, incluyendo una prima por riesgo de liquidez de 50 pb.
 Algunas recomendaciones:
Se informa que la programación de capacitaciones del DCV, se puede consultar en la página
www.banrep.gov.co siguiendo la ruta: Sistema Financiero/Sistemas de Pago/DCV/Trámites y
Servicios/Servicios archivo Programa de capacitación año 2016; adicionalmente, se reitera que
las capacitaciones se pueden solicitar por demanda cuando así se requiera.

Se recibieron algunas inquietudes relacionadas con:
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1. Se manifestó que se están presentando demoras en la liberación de garantías de
operaciones simultáneas de la BVC.
2. Se sugirió la posibilidad de utilizar un número único de subcuenta bajo todos los
depositantes directos en el DCV. Se le aclaró al participante que esto no es viable en el
actual sistema de información, y que no sería posible desarrollarlo dada la estructura
como fue construido el DCV.
3. Se sugirió la posibilidad de que los Depositantes Directos puedan asignar la calidad
tributaria de sus clientes (terceros), con el fin de evitar el envío de la documentación para
su modificación al Banco de la República..
4. Se sugiere analizar la posibilidad de cambiar la ventana tarifaria de 5:00 a 6:00 p.m. Se le
aclara al auditorio que la ventana tarifaria existe con el propósito de incentivar el
temprano cumplimiento de las operaciones y que no es viable una modificación.
5. Se sugiere agilizar la confirmación de la recepción de títulos en moneda extranjera
como colaterales en operaciones Repo, para facilitar la entrega del dinero en dichas
operaciones.
Ante las anteriores inquietudes se les recuerda a los participantes la importancia de comunicarse
con servicio al cliente cuando se presenten problemas, para poder dejar el registro de lo sucedido,
y hacer el respectivo seguimiento.

Compromisos*

Tarea

Responsable

Revisar en conjunto con la BVC la demora en la liberación de las
garantías provenientes aparentemente de operaciones simultáneas.
Evaluar la posibilidad de que los Depositantes Directos puedan asignar la
calidad tributaria de sus Depositantes Indirectos al crearlos, ya que los
primeros son los directos responsables..
Evaluar la posibilidad de agilizar el proceso de confirmación de la
recepción de colaterales de deuda externa en operaciones Repo
Manejo de constancias de enajenación para operaciones provenientes de
sistemas externos
Revisar si las operaciones 420 ( compraventa incluida en línea) están

BRC – SUBD
BRC – ASI
BRC – A&C
BRC – OPE
BRC – ASI
BRC – ASI
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Tarea

incluidas dentro del ahorro de liquidez
Revisar el reporte en pdf denominado "Saldo" con el fin de aclarar el por
qué ahora se muestra el saldo total y no el disponible: Saldos Disponibles
+ Garantías y Saldos disponibles - Garantías
Analizar la posibilidad de compartir información con la BVC de las
subcuentas y números de identificación para agilizar los procesos de
complementación.

Responsable

BRC – ASI

BRC - SUBD

Anexos: Listas de asistentes
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ANEXO No. 1 LISTA DE ASISTENTES
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