
SISTEMA TELERENTA

TELERENTA, es el sistema de negociación de calce automático, en el cual
las ofertas de un mismo instrumento (tanto de compra como de venta)
se ordenan en un libro de órdenes en base al criterio precio– tiempo y el
calce se produce automáticamente si se encuentra una oferta
compatible.

La información que se describirá́ a continuación constituye una guía para
el uso del sistema de negociación de calce automático de instrumentos
de Renta Fija.
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Mediante esta caja se harán los ingresos de compra y venta de
instrumentos de renta fija. Se deberá ingresar la siguiente información:

SISTEMA TELERENTA
Ingreso de Ofertas

BOTÓN DE COMPRA 
Y VENTA

CANTIDAD VISIBLE
A INGRESAR

TIPO DE 
ORDEN

LIQUIDACIÓN

CONDICIÓN

NEMOTÉCNICO

• Tipo Orden: Límite

• Cantidad

• Genérico: Nemotécnico Genérico

• Precio: Precio de oferta

• Visible: Cantidad Visible 

(Opcional)

• Liquidación: Condición de 

Liquidación (PM, PH o CN)

• Condición: Tipo de Calce (“Calzar 

y Dejar”, “Calzar y No Dejar”, 

“Todo o Nada”)

• Vigencia

• Cliente



Esta ventana registra dinámicamente los ingresos y modificaciones de
todas las ofertas de compra y venta que se efectúen en el mercado.

VENTANA DE ULTIMOS INGRESOS

• Hora: Hora de Ingreso

• Of: código de 

Corredor/Operador Oferente

• Genérico: detalla el nemotécnico 

genérico o instrumento

• L: condición de liquidación (PM, 

PH o CN)

• Cantidad: cantidad visible de la 

oferta

• T/P: tasa o precio de la oferta

• M: modificación

• Calce: Hora Calce

• Tipo: Tipo de Movimiento 

(Compra, Venta, OD, E o H)

VENTANA DE AUDITORÍA

Esta ventana debe mostrar todos los Ingresos, Calces, Modificaciones,
Eliminaciones y Adjudicaciones que realice el propio operador



Esta ventana registrará automáticamente las transacciones que se
efectúen en el Telerenta.

VENTANA DE ULTIMAS TRANSACCIONES

• Hora: Hora Transacción

• V: código de Corredor/Operador 

Vendedor

• Int V: Op. Interno Venta

• C: código de Corredor/Operador 

Comprador

• Int C: Op. Interno Compra

• Cantidad: Cantidad Transacción

• Instrumento: Nemotécnico

• Tasa/Precio: tasa de la transacción

• L: condición de Liquidación (PH, PM 

o CN)

• T: tipo de Documento (D: en DCV)

• Monto (M$): valorización de la 

Transacción expresada en miles de 

pesos

• I: indicador de agresión. Tomar(T): 

corresponde cuando es calzada una 

oferta de venta con una oferta de 

compra. Pasar(P): corresponde 

cuando es calzada una oferta de 

compra ingresando una oferta de 

venta.

• OD: Indicador OD

• VC: Venta Corta

• Folio: Folio Transacción

• Plazo: Plazo al Vencimiento

• Duration


