INTRODUCCIÓN
DECEVAL, ha venido promoviendo en nuestro País prácticas internacionales
que le permitan a nuestro mercado de valores aplicar estándares
recomendados ya utilizados, con el fin de volverlo más eficiente y seguro.

Es así como implementó en el mercado la utilización del Sistema de
información de saldos, involucrando en forma integral los principios de
inmovilización, anotación en cuenta, fungibilidad y la utilización del ISIN para
identificar los títulos y las emisiones realizadas sobre ellos.

CONCEPTO

DECEVAL proveerá el módulo especial para emisores y administradores,
para ser instalado en un computador provisto por la entidad emisora, cuyo
software operacional es de propiedad de DECEVAL.

El emisor o administrador de una emisión podrá consultar en línea la
información más relevante de la emisión desmaterializada o física, esta
última parcialmente inmovilizada en el Depósito, con diferentes opciones a
partir de la ley de circulación de la emisión.

BENEFICIOS
1.

Le proporciona información de los valores clasificados según sus
necesidades, ya sea por titular (para el caso de valores nominativos), o
por especie.

2.

Le da la posibilidad de generar reportes y archivos planos de todas las
operaciones realizadas con los valores nominativos emitidos por su
entidad, lo cual le permite optimizar el cruce de información con sus
sistemas de registro y control.

3.

Le proporciona la información detallada de los pagos realizados por su
entidad, ocurridos hasta 8 días atrás.

4.

Le proporciona la información de los valores que son cobrados
directamente por el Depositante Directo, a su libre opción, ante el
emisor con el correspondiente certificado emitido por el Depósito para
el cobro de derechos.

BENEFICIOS
5.

Le permite consultar la proyección de vencimientos de sus valores
custodiados
en
depósito
hasta
8
días
hacia
adelante.

6.

Le permite consultar las actualizaciones de nuevos valores emitidos por
concepto de fraccionamiento, globalización y sustitución.

7.

En caso de que su entidad realice una emisión desmaterializada a
través del Depósito, podrá registrar las condiciones del contrato de la
emisión en el sistema.

8.

Le permite consultar la información de cobros de los servicios de las
emisiones por usted administradas.

9.

Le permite actualizar en línea los pagos realizados a Deceval por
concepto de capital, rendimientos y/o dividendos.

RESUMEN DE BENEFICIOS
CONSULTA EN LÍNEA LA INFORMACIÓN SOBRE

 Valores en depósito, saldos de los tenedores de títulos nominativos,
movimientos, administración de físicos.
 Registros: Compraventas bursátiles de contado y plazo, operaciones repo,
gravámenes y embargos e ingresos.
 La proyección de los vencimientos de los valores en depósito dentro de los
límites establecidos en el sistema.
 Los pagos efectuados a los tenedores y la
actualización de los
vencimientos de los derechos patrimoniales a favor de los respectivos
tenedores, cuando proceda el cobro de los mismos.

MODULO

MODULO

TARIFAS
•

Pantalla de consulta: Corresponde al pago, por una sola vez, de una
suma fija por cada terminal por emisor o administrador de emisiones. $
___________

•

Tarifa mensual para emisores y administradores: Corresponde al
pago de una suma fija mensual, independientemente del número de
terminales instaladas. Representa los costos por los conceptos de
mantenimiento del sistema, soporte técnico y actualización de software.


Emisores y administradores que sean al igual depositantes
directos: $__________



Emisores y administradores que no tengan la calidad de
depositantes directos: $____________

TARIFAS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LAS TERMINALES
Token: Tarjeta inteligente que sirve como llave electrónica para
ingresar al sistema de información y operación del Depósito. Cada
usuario requiere de su propio token. U$ _____ (Compra a proveedor)
Certificado electrónico: Algoritmo de seguridad que permite validar la
autenticidad de los usuarios que ingresan a la aplicación. U$ ____

