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REMATE HOLANDÉS, Es un sistema electrónico
negociación para las colocaciones de instrumentos de
renta fija e intermediación financiera. Este permite ingresar
ofertas de venta y de compra donde el oferente puede
definir cantidades, mínimos de adjudicación y múltiplos de
negociación que facilitan significativamente los ingresos.

Una vez desplegada la aplicación se desplegarán varias
pantallas que se enumeran a continuación:

➢ Pantalla de Negociación: es la ventana principal del Remate
Holandés. En esta ventana se encuentran las dos ventanas
principales, la de ingresos, para realizar ofertas de
Compra/Venta; y la de posturas, donde se realizan las
posturas a las ofertas que pasaron al periodo de posturas.

➢ Ingreso de Ofertas: Esta ventana permite el ingreso al

listado de las ofertas de venta y compra. A través de esta,

el oferente puede efectuar el ingreso de una oferta,

seleccionando el mercado de negociación mediante el

siguiente icono.



➢ Eliminación de Ofertas: Para eliminar una oferta propia, el
corredor deberá seleccionarla y presionar el botón
“Eliminar”. Aparecerá un mensaje de confirmación, que al
ser aceptado permitirá la eliminación.

➢ Modificación de Ofertas: Para modificar una oferta propia,
el corredor deberá seleccionarla y presionar el botón
“Modificar”. Aparecerá un mensaje de confirmación. El
sistema eliminará la oferta y quedarán los campos
anteriormente descritos disponibles para ser modificados.

➢ Periodo a Firme: Toda oferta ingresada al sistema podrá
modificarse o eliminarse. Sin embargo, 5 minutos antes de
que comience el periodo de posturas para el cual se
inscribió la oferta, ésta quedará a firme, impidiéndose
acciones como las recién descritas.

➢ Periodo de Remate: Para ingresar una postura de
compra/venta sobre una oferta, los usuarios del sistema
dispondrán de dos opciones, las cuales se detallarán a
continuación.

➢ Alternativa 1: Directamente desde la Ventana de Posturas,
seleccionando una oferta, completando los campos
“Cantidad” y “TIR/Precio” y presionando el botón “Ingresar”.

➢ Alternativa 2: Si se selecciona una oferta y se presiona el
botón “Detalle” (o doble clic sobre la oferta), se abrirá la

Ventana de Detalle, donde se podrá completar los campos
“Cantidad” y “TIR/Precio” y luego presionar el botón
“Ingresar”.
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Para más información, contacta a nuestros ejecutivos:

experienciaafiliados@bvrd.com.

do

809-567-6694 Ext 230

➢ Modificación de Posturas de Compra/Venta: Las posturas

ingresadas NUNCA podrán eliminarse. Adicionalmente, las

posturas podrán ser modificadas sólo para mejorar la
Tasa/Precio y/o aumentar la cantidad. Cuando
efectivamente se ingrese una mejor tasa/precio y/o una
cantidad mayor, el sistema procederá a efectuar un nuevo
ingreso, eliminando la postura original.

➢ Adjudicación: En caso de que finalizado el remate una
oferta reciba posturas que no alcancen a totalizar una
cantidad mayor o igual que la cantidad mínima de
adjudicación definida por el oferente, la adjudicación será
nula para dicha oferta.

➢ Barra de Herramientas: En las secciones superiores de las
Ventanas de Ingreso y Posturas se presentan las opciones:

• Sesión: Guardar, Restaurar, Cerrar sesión.

• Edición: Seleccionar todo, Copiar selección, Vista preliminar, 
Imprimir, Modo de selección (celdas, filas y columnas).

• Opciones: Ver (Barra Menú y Tamaño del texto), 
Despegar/Adjuntar, Ayuda y Siempre Visible.

• Ventanas: Administración de Órdenes, Alarmas, Auditoría.

• Preferencias: Cambiar Preferencias.

• Valorizador: Valorizar.

• Consultas: Transacciones, Tablas de Desarrollo, Horarios.

➢ Posturas de Confirmación: Con el fin de evitar errores al
momento de ingresar una postura en remate holandés,
existe en las preferencias la opción de activar las
siguientes configuraciones:

• Botón confirmar: Al momento de ingresar una postura, el 
botón Ingresar cambie por confirmar, obligando a hacer un 
segundo click para confirmar.

• Confirmación ingreso de posturas sobre 50% de la oferta 

total: Esto permite que al momento de ingresar una postura 
por una cantidad superior al 50% del total, advierta mediante 
un mensaje de pop- up.

• Confirmación de ingreso de posturas sobre % de la oferta 
total: Esta funcionalidad permite al operador definir un 

porcentaje del total de la oferta.
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