
Pantallas

REMATE SERIALIZADO
Sistema de negociación

REMATE SERIALIZADO, Es un sistema de Remate Serializado de
Acciones y CFI que permite la inscripción de ofertas de venta a
plazo, sobre las que realizan posturas durante un tiempo
predefinido, luego del cual el sistema adjudica la oferta al
mejor postor. Este sistema de remate cuenta con un conjunto
de ventanas que permiten visualizar información general y
especifica del mercado en tiempo real.

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

➢ Ventana de Ingreso de Oferta de Venta: Esta ventana
permite el ingreso de órdenes de venta. Al ingresar la oferta
de venta pasará a ubicarse en la Sección de Ofertas a
espera de recibir su primera postura.

➢ Ventana de Ingreso de órdenes: Esta ventana permite el

ingreso de órdenes directas. Al ingresar la orden directa

pasará a ubicarse directamente en la Sección de Remate

adjudicándose de de forma provisoria con la postura

definido al ingreso.
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➢ Ventana de Sección de Ofertas: Esta ventana muestra las
ofertas de venta vigentes en el sistema, que se encuentran
a la espera de recibir su primera postura.

➢ Ventana de Sección de Transacciones: Esta ventana indica
donde quedan registradas todas las operaciones
realizadas en el sistema durante el día de negociación,
mostrando los detalles de la operación concertada.

➢ Ventana de Ingreso de Posturas: El ingreso de la primera
postura sobre una oferta, determinará el inicio del periodo
de remate para esa oferta. Esta ventana indica el
diferencial de precios que se está dispuesto a aceptar
entre la venta y la recompra del instrumento objeto.

➢ Ventana de Sección de Remate: Esta ventana muestra la
sección de ofertas de venta que ya recibieron postura, es
decir, se visualizan órdenes en proceso de negociación.
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Para más información, contacta a nuestros ejecutivos:

experienciaafiliados@bvrd.com.

do

809-567-6694 Ext 230

➢ Ventana de Accesos directos: Esta ventana despliega
información correspondiente a “Modificar Oferta”,
“Eliminar Oferta”, “Ingreso Predigitado” y ”Enviar Mensaje”
a través del terminal propio.

1. Modificar Oferta: Se podrán modificar aquellas ofertas
que aún no reciben postura. Al modificar una orden, ésta
es retirada del sistema y al momento de realizar la
modificación la oferta reingresa con un nuevo número
correlativo como si se tratara de un nuevo ingreso.

2. Eliminar Oferta: Se podrán anular aquellas ofertas que aún
no reciben postura. Al eliminar una orden, ésta es retirada
del sistema y se traslada a la consulta de ofertas
eliminadas.

3. Ingreso Predigitado: El sistema cuenta con una
funcionalidad que permite realizar un ingreso masivo de
órdenes a través de la carga de un archivo predigitado
creado en Excel, o desde un sistema de back office con
formato CSV. Al seleccionar “Ingreso Predigitado” se
abrirá la ventana principal de ingreso de ofertas
predigitadas, a través de la cual se podrán cargar ofertas
a través de un archivo CSV.

4. Enviar Mensaje: Esta ventana permitirá el envío de
mensajes directos a un operador que ingresó una orden, a
través del cual se podrá enviar una contraoferta.
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