236
173

18 de diciembre de 2009
EXTRACTOS DEL DCV EN FORMATO PDF
Nos complace informar que de acuerdo con lo
anunciado en el Boletín DCV No.233 del 9 de
octubre de 2009, a partir del 5 de enero de 2010
estará disponible en el sistema del depósito una
opción para obtener el estado de cuenta en formato
PDF. Dicho formato además restringe la edición o
copia de la información. Con la anterior medida
fortalecemos los mecanismos del DCV en el
suministro de información íntegra y confiable.
Adicionalmente y atendiendo algunas sugerencias
recibidas de los participantes, se han incorporado
nuevos campos al final de cada registro de detalle
del archivo plano que se puede obtener con el
estado de cuenta. Los siguientes son los campos
adicionados al final de la estructura del archivo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código de título
Plazo
Forma del plazo
Moneda
Mnemotécnico de la emisión
Fecha inicio de vigencia la emisión
Fecha de pago de la emisión
Tasa de interés
Tasa Spreads
Signo tasa spread: indicador que expresa si
a la tasa básica de interés se le suma o
restan puntos
Indicador periodicidad intereses
Mnemotécnico que identifica el sistema de
negociación o de registro
Número del cierre del sistema de
negociación o de registro
Fecha del cierre en el sistema de
negociación o de registro

A partir del del 5 de enero de
2010 el extracto del DCV,
tendrá nuevos campos de
consulta y se generará en
formato PDF.

La nueva estructura del extracto del DCV, podrá
ser consultada en la página web del Banco:
www.banrep.gov.co; siguiendo la ruta: Sistema
Financiero / Sistemas de Pago / Depósito Central
de Valores / Reglamentación /Manual del Usuario
/ Manual Extracto DCV.
Atentamente,

DIONISIO VALDIVIESO BURBANO
Director
Departamento de Fiduciaria y Valores
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