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En referencia a la Comunicación 2020/238 se anexa la presente Guía a efectos del ingreso de 

operaciones a través del sistema DEPO/X.  

 

 

Ingresar en la web del Depositario al menú Transacción/ Nueva Transacción/ DvP - compra. 

 

Debe indicar que se trata de una transacción internacional y los campos de la contraparte, 

Clearstream, se completarán en forma automática del lado izquierdo de la pantalla. 
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De esta forma, parte y contraparte quedarán cargadas por defecto. Importante: en la parte 

derecha de la pantalla debe indicarse la subcuenta donde se acreditarán valores y fondos. Por 

defecto trae Fondo de acumulación (FA) para el caso de las AFAPs y cuenta Propios (S) para el 

resto de las instituciones.  Esta opción puede modificarse. 

 

Los datos a completar serán: 

 

 Identificados por ISIN. 
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 Valor nominal adquirido. 

 Por defecto, trae el equivalente al valor de mercado registrado en el sistema. El 

mismo puede modificarse al ingresar la instrucción. 

 Dólar por defecto. 

 Se completan por defecto, en base al valor nominal adquirido. 

 Clearstream o Euroclear según corresponda. 

 Cuenta de la contraparte en el custodio internacional. 

 Se completa por defecto en base a la cuenta ingresada en el campo anterior. 

 

 Fecha de liquidación en sistemas del BCU, corresponde a la fecha de 

ingreso. 

 Fecha de liquidación en el exterior, debe 

acordarse con la contraparte. 

 Fecha de negociación, debe acordase con la contraparte. 

 1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación y envío a sistemas del 

BCU y custodios externos. 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 
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Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  

 

 

 

 

El procedimiento es el mismo que para la compra (punto 1 del documento), la única diferencia 

es que al seleccionar la transacción a ingresar debe indicar: Transacción/ Nueva transacción/ 

DVP – venta. 
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Recuerde indicar que se trata de una transacción internacional. Los campos de la contraparte, 

Clearstream, se completarán en forma automática y los datos del participante se desplegarán 

del lado izquierdo de la pantalla. 

 

Los datos a completar serán: 

 

 Identificados por ISIN. 

 Valor nominal adquirido. 

 Por defecto, trae el equivalente al valor de mercado registrado en el sistema. El 

mismo puede modificarse al ingresar la instrucción. 

 Dólar por defecto. 

 Se completan por defecto, en base al valor nominal adquirido. 

 Clearstream o Euroclear según corresponda. 

 Cuenta de la contraparte en el custodio internacional. 

 Se completa por defecto en base a la cuenta ingresada en el campo anterior. 
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 Fecha de liquidación en sistemas del BCU, corresponde a la fecha de 

ingreso. 

 Fecha de liquidación en el exterior, debe 

acordarse con la contraparte. 

 Fecha de negociación, debe acordase con la contraparte. 

 1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación y envío a sistemas del 

BCU y custodios externos. 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  
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Deberá ingresar al menú Transacción/ Nueva transacción/ DvF - compra. 

 

Debe indicar que se trata de una transacción internacional y los campos de la contraparte, 

Clearstream, se completarán en forma automática del lado izquierdo de la pantalla. 
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De esta forma, parte y contraparte quedarán cargadas por defecto. Importante: en la parte 

derecha de la pantalla debe indicarse la subcuenta donde se acreditarán valores y fondos. Por 

defecto trae Fondo de acumulación (FA) para el caso de las AFAPs y cuenta Propios (S) para el 

resto de las instituciones.  Esta opción puede modificarse. 

 

Los datos a completar son: 

 Identificados por ISIN. 

 Valor nominal adquirido. 

 No corresponde por tratarse de una transferencia de valores sin contrapartida de 

fondos. 
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 Dólar por defecto. 

 Se completan por defecto, en base al valor nominal adquirido. 

 Clearstream o Euroclear según corresponda. 

 Cuenta de la contraparte en custodio internacional definido en el campo anterior. 

 Se completa por defecto en base a la cuenta ingresada en el campo anterior. 

 Fecha de liquidación en el exterior, debe acordarse con la contraparte. 

 1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación y envío a sistemas del 

BCU y custodios externos. 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  
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El procedimiento es el mismo que para la recepción (punto 3 del documento), la única 

diferencia es que al seleccionar la transacción a ingresar debe indicar: Transacción/ Nueva 

transacción/ DvF – venta. 

 

 

Recuerde indicar que se trata de una transacción internacional. Los campos de la contraparte, 

Clearstream, se completarán en forma automática y los datos del participante se desplegarán 

del lado izquierdo de la pantalla. 

De esta forma, parte y contraparte quedarán cargadas por defecto. Importante: en la parte 

derecha de la pantalla debe indicarse la subcuenta donde se acreditarán valores y fondos. Por 
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defecto trae Fondo de acumulación (FA) para el caso de las AFAPs y cuenta Propios (S) para el 

resto de las instituciones.  Esta opción puede modificarse. 

 

 

Los datos a completar son: 

 Identificados por ISIN. 

 Valor nominal adquirido. 

 No corresponde por tratarse de una transferencia de valores sin contrapartida de 

fondos. 

 Dólar por defecto. 

 Se completan por defecto, en base al valor nominal adquirido. 

 Clearstream o Euroclear según corresponda. 

 Cuenta de la contraparte en custodio internacional definido en el campo anterior. 

 Se completa por defecto en base a la cuenta ingresada en el campo anterior. 

 

 

 Fecha de liquidación en el exterior, debe acordarse con la contraparte. 
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 1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación y envío a sistemas del 

BCU y custodios externos. 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  

 

 

Se recomienda el ingreso de la venta en primera instancia y la compra en base a la instrucción 

recibida por el vendedor. 

 

El ingreso es como el de cualquier otra operación liquidada en el mercado local. Menú 

Transacción/ Nueva Transacción/ DvP - venta. 
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En este caso NO debe indicar que se trata de una transacción internacional. Deberá completar 

los datos de la contraparte del lado derecho de la pantalla y los datos del participante se 

desplegarán del lado izquierdo. 

 

Los datos a completar son: 

 Contraparte. 

 Por defecto traerá Fapac (FA) para el caso de las AFAPs y Propios (S) para otras 

instituciones. Esta opción puede modificarse en base a lo acordado con la contraparte. 
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 Identificados por ISIN. 

 Valor nominal adquirido. 

 Por defecto, trae el equivalente al valor de mercado registrado en el sistema, 

puede modificarse en base a lo acordado con la contraparte. 

 Dólar por defecto. 

 

 Según lo acordado con la contraparte. 

 1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación. 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  
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Por tratarse de una operación con liquidación local, la contraparte deberá ingresar su 

instrucción a efectos del correcto matcheo de ambas. 

Para ello deberá ir al menú: Transferencia de títulos/ Transferencias DVP/DVF  

 

Esta opción desplegará todas las operaciones DVP/DVF pendientes de contrapartida. 

 

Debe posicionarse sobre la operación e indicar “Hacer par”, con lo cual se desplegarán los 

detalles de la transacción. 

Si los datos son correctos, solo debe seleccionar etapa 1 a 3 a efectos de que la segunda firma 

lo valide y sea enviado al sistema para su liquidación. 
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Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  

 

 

 

 

El procedimiento es el mismo que para la compra (punto 5 del documento), la única diferencia 

es que al seleccionar la transacción a ingresar debe indicar: Transacción/ Nueva transacción/ 

DVP- compra. 
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Al tratarse de una operación con liquidación local pese a que los instrumentos estén en 

custodia internacional, NO debe indicar que se trata de una transacción internacional. Del  

lado izquierdo de la pantalla debe seleccionar su contraparte local. 

 

 

 

Los datos a completar son: 

 Contraparte. 
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 Por defecto traerá Fapac (FA) para el caso de las AFAPs y Propios (S) para otras 

instituciones. Esta opción puede modificarse en base a lo acordado con la contraparte. 

 Identificados por ISIN. 

 Valor nominal adquirido. 

 Por defecto, trae el equivalente al valor de mercado registrado en el sistema, 

puede modificarse en base a lo acordado con la contraparte. 

 

 Dólar por defecto. 

 Según lo acordado con la contraparte. 

 1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación. 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 
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Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  

 

 

 

Por tratarse de una operación con liquidación local, la contraparte deberá ingresar su 

instrucción a efectos del correcto matcheo de ambas. 

Para ello deberá ir al menú: Transferencia de títulos/ Transferencias DVP/DVF  

 

Esta opción desplegará todas las operaciones DVP/DVF pendientes de contrapartida. 

 

Debe posicionarse sobre la operación e indicar “Hacer par”, con lo cual se desplegarán los 

detalles de la transacción. 

Si los datos son correctos, solo debe seleccionar etapa 1 a 3 a efectos de que la segunda firma 

lo valide y sea enviado al sistema para su liquidación. 

 

 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 
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El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  

 

 

 

 

Al igual que en el caso de las compras con liquidación local (punto 5), se recomienda el ingreso 

de la entrega en primera instancia y la recepción en base a la instrucción recibida por quien 

entrega. 

Deberá ingresar al menú Transacción/ Nueva transacción/ DvF - venta. 
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Recuerde NO indicar que se trata de una transacción internacional. Deberá completar los 

datos de la contraparte del lado derecho de la pantalla y los datos del participante se 

desplegarán del lado derecho de la pantalla. 
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Los datos a completar son: 

 Contraparte, del lado izquierdo de la pantalla. 

 Por defecto traerá Fapac (FA) para el caso de las AFAPs y Propios (S) para otras 

instituciones. Esta opción puede modificarse en base a lo acordado con la contraparte. 

 Identificados por ISIN. 

 Valor nominal adquirido. 

 No corresponde, ya que estas operaciones no implican contrapartida en fondos. 

 

 Dólar por defecto. 

 Según lo acordado con la contraparte. 

 1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación. 

 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 
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El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  

 

 

 

Por tratarse de una operación con liquidación local, la contraparte deberá ingresar su 

instrucción a efectos del correcto matcheo de ambas. 

Para ello deberá ir al menú: Transferencia de títulos/ Transferencias DVP/DVF.  
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Esta opción desplegará todas las operaciones DVP/DVF pendientes de contrapartida. 

 

Debe posicionarse sobre la operación e indica “Hacer par”, con lo cual se desplegarán los 

detalles de la transacción. 

Si los datos son correctos, solo debe seleccionar etapa 1 a 3 a efectos de que la segunda firma 

lo valide y sea enviado al sistema para su liquidación. 

 

 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  
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El procedimiento es el mismo que para la compra (punto 7 del documento), la única diferencia 

es que al seleccionar la transacción a ingresar debe indicar: Transacción/ Nueva transacción/ 

DvF – compra. 

 

Al tratarse de una operación con liquidación local pese a que los instrumentos estén en 

custodia internacional, NO debe indicar que se trata de una transacción internacional. Deberá 

seleccionar su contraparte local del lado izquierdo de la pantalla. 
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Los datos a completar son: 

 Contraparte, del lado izquierdo de la pantalla. 

 Por defecto traerá Fapac (FA) para el caso de las AFAPs y Propios (S) para otras 

instituciones. Esta opción puede modificarse en base a lo acordado con la contraparte. 

 Identificados por ISIN. 

 Valor nominal adquirido. 

 No corresponde, ya que estas operaciones no implican contrapartida en fondos. 

 Dólar por defecto. 

 Según lo acordado con la contraparte. 
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 1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación. 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  

 

 

Por tratarse de una operación con liquidación local, la contraparte deberá ingresar su 

instrucción a efectos del correcto matcheo de ambas. 

Para ello deberá ir al menú: Transferencia de títulos/ Transferencias DVP/DVF.  
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Esta opción desplegará todas las operaciones DVP/DVF pendientes de contrapartida. 

 

Debe posicionarse sobre la operación e indica “Hacer par”, con lo cual se desplegarán los 

detalles de la transacción. 

Si los datos son correctos, solo debe seleccionar etapa 1 a 3 a efectos de que la segunda firma 

lo valide y sea enviado al sistema para su liquidación. 

 

 

 

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al 

menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. 

 

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de 

segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. 

 

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.  
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Las AFAPs podrán ingresar los datos detallados en el punto 5 de la comunicación: 
Mercado formal, Cotización, Interés corrido, Precio. Para ello deberán ir al menú 
Ingreso de operaciones financieras/ Operaciones a completar. Deben recordar que 
esta opción solo está habilitada hasta las 17:30hrs. Del día de ingreso de la 
operación. 

 


