Se pone en conocimiento de los intermediarios de valores, inversores especializados e
instituciones de intermediación financiera que realicen intermediación de valores que a
efectos de dar cumplimiento al registro de las operaciones extrabursátiles, establecido
en los artículos 300.2 y 350.3 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores
(RNMV) y en el artículo 586.3 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del Sistema Financiero, deberán ceñirse a las instrucciones que se establecen a
continuación:
1. DISPOSICIONES GENERALES

2. DATOS PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES

a. Número de operación, de forma tal que pueda ser identificada de forma
unívoca.
b. Fecha y hora exacta de concertación de la operación, incluyendo segundos.
c. Tipo de operación, indicando si se trata de una operación de compra o venta,
desde el punto de la institución que reporta. En el caso de intermediarios de
valores, también deberá indicarse si se trata de una ejecución directa de
órdenes.
A estos efectos, se considera ejecución directa de órdenes aquella operación
realizada fuera de las ruedas de las bolsas de valores en la cual el intermediario
de valores o la institución de intermediación financiera que realiza intermediación
en valores tiene órdenes opuestas de clientes sobre un mismo valor y las asigna
de manera que dichas órdenes resulten casadas.
d. Identificación de la parte compradora y vendedora. Deberán emplearse
códigos genéricos diferenciando las siguientes categorías: clientes, contrapartes
locales y contrapartes del exterior.
e. Identificación del valor (código ISIN y breve descripción).
f. Moneda del valor.
g. Precio concertado del instrumento (con y sin cupón corrido) o tasa.
h. Valor nominal negociado o cantidad del instrumento para aquellos valores que
no poseen valor nominal.
i. Valor efectivo en la moneda de cancelación de la operación y equivalente en
dólares americanos.
j. Fecha pactada de liquidación de la operación.

3. PLAZO PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES

4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

