PREGUNTAS FRECUENTES

REMATE SERIALIZADO

01 PREGUNTAS FRECUENTES
1 ¿QUE ES EL REMATE SERIALIZADO?
R. Corresponde a un Sistema de Remate Serializado de acciones y CFI, el cual se
encuentra disponible en la plataforma HT. Es un sistema electrónico también conocido
como sistema de remate de operaciones simultáneas con calce automático y acceso
directo al mercado vía protocolo FIX 4.4. Estándar mundial en la industria que permite el
ruteo de órdenes mediante conexión directa con clientes nacionales e internacionales.

2 ¿COMO SE INGRESA UNA OFERTA DE VENTA?
R. Para ingresar una oferta de venta en el sistema se debe ir a la ventana de ingreso de
oferta.
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Nombre Campo
Tipo de Orden
Cantidad
Nemo
Precio Contado
Precio a Plazo
Cliente V
Contado
Prepago
Dif (%)

Descripción
Tipo de orden que se está ingresando.
Cantidad total de la orden.
Nemotécnico del instrumento.
Precio definido para la Operación Contado.
Valor entre Precio a Plazo y Diferencial.
Cliente vendedor.
Opción PH, PM y CN.
Sistema asume por defecto la opción “Con Prepago”.
Valor entre Fecha de Vencimiento y días al Vencimiento.

3 ¿COMO SE INGRESA UNA ORDEN DIRECTA?
R. Para ingresar una orden directa en el sistema se debe ir a la ventana de ingreso de
orden.

Nombre Campo
Tipo de Orden
Cantidad
Nemo
Precio Contado
Precio a Plazo
Cliente V
Cliente C
Contado
Prepago
Dif (%)

Descripción
Tipo de orden que se está́ ingresando.
Cantidad total de la orden.
Nemotécnico del instrumento.
Precio definido para la Operación Contado.
Valor entre Precio a Plazo y Diferencial.
Cliente vendedor.
Cliente comprador.
Opción PH, PM y CN.
Sistema asume por defecto la opción “Con Prepago”.
Valor entre Fecha de Vencimiento y días al Vencimiento.
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4 ¿CUALES SON LAS VENTAJAS QUE INTEGRAN EL
REMATE SERIALIZADO?
R. En el Remate Serializado las siguientes ventanas que apoyan la gestión del
sistema:
▪

▪
▪

▪
▪

Ingreso de Ordenes: La ventana ingreso de ofertas de ventas y órdenes
directas al sistema, momento en el cual se definen todos condiciones
relacionadas al ingreso que se está realizando.
Sección de Ofertas: permite la modificación y anulación de ofertas que
aún no hayan recibido su primera postura.
Ingreso de Posturas: La ventana “Postura” se podrá definir la tasa que se
desea ingresar para la oferta.
Sección Remate: La ventana donde se pueden visualizar órdenes en
proceso de negociación.
Transacciones: En la ventana contiene los registros de todas las
operaciones realizadas en el sistema durante el día de negociación,
mostrando los detalles de la operación concertada.

5 ¿Quiénes PUEDEN PARTICIPAR EN EL REMATE
SERIALIZADO?
R. Actualmente los que puede operar en el Telepregón son los Puestos de
Bolsa.
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6 ¿QUE INSTRUMENTOS SE PUEDEN NEGOCIAR?
R. En el remate serializado se pueden negociar instrumentos de renta
variable definidos por la bolsa de valores de república dominicana

7 ¿CUAL ES EL HORARIO DE NEGOCIACION?
R. Los horarios de negociación del Remate Serializado se describen en la
siguiente tabla
Inicio

Término

08:00:00

12:59:59

13:00:00

22:00:00

1.

2.

8 ¿DONDE PUEDO VER LAS TRANSACCIONES QUE SE
REALIZARON EN EL SISTEMA?
R. La ventana de “Transacciones” permite al usuario monitorear los registros
de todas las operaciones realizadas en el sistema durante el día de
negociación, mostrando los detalles de la operación concertada. No quedará
información sobre las operaciones a plazo en esta sección, sin embargo, en la
información de la operación contado está contenida toda la información
atingente a la operación a plazo.
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9 ¿COMO FUNCIONA EL PREDIGITADO?
La opción “Ingreso Predigitado” se puede encontrar en la sección de Ofertas
del menú del Telepregón, la cual permite al usuario realizar ingresos masivos
de órdenes predefinidas a través de la carga de un archivo formato ".csv"
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