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(Cumplimiento y liquidación de operaciones en el DCV)
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Proceso de Cumplimiento

Entidad A

Entidad B

Entidad A

Entidad B

REGISTRA Operaciones

Inclusión de operaciones en DCV

BVC

SEN

GTA

SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN
Y REGISTRO

Envío del registro de
operaciones al DCV

DCV

Crea las operaciones

Liquidación de operaciones en forma Interactiva y no interactiva

INTERACTIVA: (liquidación ordenada por
el operador)
NO INTERACTIVA: REPIQUE Y FACILIDAD
DE AHORRO DE LIQUIDEZ

Entidad que
transfiere

Entidad que
recibe

Hay saldos de
dinero ? hay
títulos ?

CUD

Transfiero Dinero

ENTIDAD QUE
transfiere

DCV

Transfiero títulos

Entidad que
recibe

Mecanismos Automáticos (no
interactivos) de Compensación y
Liquidación de Operaciones

Facilidad de ahorro de liquidez (FAL)

OBJETIVOS DE LA FAL

El propósito es optimizar la liquidez existente en un momento
dado del día.
Con los saldos existentes pretende liquidar el mayor número
posible de operaciones.
Al finalizar el ciclo de liquidación, los saldos resultantes en
las cuentas deben ser cero ó positivos, tanto en las de títulos
como en las de efectivo.
La facilidad conserva el principio de liquidación bruta y en
tiempo real, esto es, operación por operación y de forma
continua.

FACILIDAD DE AHORRO DE LIQUIDEZ
(Funcionamiento)
El proceso toma las operaciones de
sistemas de negociación y registro
(Compraventa 422, transferencias 423, simultaneas 435 y retrosimultáneas 495) y
las transferencias en línea, que se encuentren en estado por activar “V”. No toma
la Compraventa en línea (420)
Establece el saldo en títulos, teniendo en cuenta el código de intermediario, el
portafolio, el número de contrato (Subcuenta) y el número de emisión afectado en
la operación y el saldo en dinero de la entidad a la hora en que se inicia el
proceso.
Durante el proceso, las cuentas de dinero y de títulos involucradas se bloquean
para poder establecer las posiciones de cada uno de ellos.
Con las operaciones seleccionadas inicia el proceso de optimización.
Inicia el proceso de activación operación por operación ordenando las operaciones
en forma ascendente (por numero de operación).
HORARIOS DE EJECUCIÓN
11:50

14:20

15:30

16:15

16:50

17:45

Por demanda

FACILIDAD DE AHORRO DE LIQUIDEZ
(Funcionamiento)
Si la posición en títulos es Negativa: El proceso excluye operaciones
tomando la de menor valor nominal y sucesivamente hasta que la
posición sea cero o positiva.
Si la posición en dinero es Negativa: El proceso excluye operaciones
tomando la de menor valor compensado en dinero y sucesivamente hasta
que la posición sea cero o positiva.
El proceso excluye las operaciones que no cumplen con los múltiplos
definidos para cada titulo y aquellas que requieren complementar
constancias, afectando tanto a la entidad que vende como a la que
compra.

FACILIDAD DE AHORRO DE LIQUIDEZ
Posiciones en títulos y dinero
Entidad que entrega BANCO
ABC (Títulos Valor nominal)

Entidad que recibe BANCO ABC
(Dinero)
Entidad que
entrega 12

Entidad que
recibe 4
Entidad que
recibe 8

Posición en títulos

Entidad que
entrega 6

Entidad que
recibe 12

Saldo inicial + compras
- ventas

Entidad que
entrega 9

Entidad que
recibe 23

Sumatoria de ventas y compras
valor nominal

Posición en dinero
Saldo inicial + ventas compras

Sumatoria total de ventas
valor negociado (contravalor)
Sumatoria total de compras
valor negociado (contravalor)

Las posiciones netas pueden ser consultadas desde las 10:50 a.m., y a partir de allí cada 20
minutos aproximadamente el sistema hace una actualización del reporte de posiciones, hasta las
19:30 p.m.
El intermediario puede ingresar a una pantalla para consultar sus posiciones, con el fin de
conocer como están en ese momento tanto en DCV como en CUD.

FACILIDAD DE AHORRO DE LIQUIDEZ
Operaciones con las mismas condiciones (emisión - valor
Nominal) entre dos entidades

Emisión 55930

Entidad
A
Entidad
A

Títulos (10)
Dinero ($11)
Títulos (10)
Dinero ($12)

Entidad
B
Entidad
B

La Entidad “A” entrega a la Entidad “B” un valor nominal de 10,
a su vez la Entidad “B” entrega el mismo valor nominal; la
diferencia se presenta en el dinero; en este caso, dicho valor
debe estar disponible en la cuenta de depósito para lograr la
optimización. (deben cumplir con las condiciones de igual
emisión, portafolio y subcuenta)

REPORTE DE POSICIONES
1. Menú Deposito Central de Valores
6. Facilidad de Ahorro de Liquidez
1. Listado de Posiciones

PANTALLA PARA GENERAR POSICIÓN

REPORTE DE POSICIONES

EXCLUSIÓN MANUAL DE OPERACIONES
PARA QUE NO LAS TOME LA FAL
Mediante esta funcionalidad se pueden marcar
operaciones que no quieren que participen en el proceso.
1 - Menú Deposito Central de Valores
6 - Facilidad de Ahorro de Liquidez
2 - Exclusión de Operaciones

las

REPIQUE

REPIQUE
proceso automático de activación de operaciones que se ejecuta
dentro de los siguientes horarios:
El primer proceso de activación por Repique es a las 7:03 y activa las
retrocesiones de los Depósitos Remunerados y las retrocesiones de los
repos de Terceros.
Los siguientes procesos de repique se ejecutan en horarios establecidos
a las
2:50 P.M.
4:25 P.M.
5:55 P.M. y activan todas las
operaciones que cumplan con la disponibilidad de saldos en títulos y
dinero para su liquidación.
A partir de las 6:30 P.M., se ejecuta el proceso de repique cada 30
minutos (6:30 - 7:00 - 7:30 - 8:00)

El proceso activa, una a una, todas las operaciones que estén en
estado “V” “ “Por activar” Verificando la parte y la contraparte,
siempre y cuando tengan saldo suficiente en títulos y dinero

CONSULTA DE OPERACIONES

Todas las operaciones que fueron activadas por los
mecanismos de compensación y liquidación se muestran en
el extracto tanto del CUD como del DCV.
Las operaciones en sus diferentes estados se pueden
consultar por la pantalla de “Consulta de Operaciones”
en el sistema DCV.

Pantalla de Consulta Operaciones
1. Menú Deposito Central de Valores
5. Consulta/Informes
4. Consulta de Operaciones
1. Por Intermediario y Sistema de Negociación

GRACIAS

