PREGUNTAS FRECUENTES

TELERENTA

01 PREGUNTAS FRECUENTES
1 ¿QUE ES TELERENTA?
R. Telerenta es un 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/tasa – tiempo y el calce se
produce automáticamente si se encuentra una oferta compatible.

2 ¿COMO SE INGRESA UNA OFERTA?
R. Se en la ventana de “mejores ofertas” del Telerenta, dónde se muestran todas
las ofertas que están disponibles para calce. En la parte superior de la consulta se
encuentra la sección de ingreso de ofertas, dónde podrás ingresar el nemotécnico
del instrumento, la tasa, condición de liquidación etc., y si corresponde a una
oferta de compra o venta.
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• En particular, el campo “Visible” corresponde a la cantidad que el usuario desea
que sea vista por el mercado, por lo cual siempre deberá ser menor, o a lo sumo
igual, que lo ingresado en el campo “Cantidad”. A su vez, dado que el calce de
ofertas se realiza automáticamente cuando dos ofertas contrarias presentan la
misma tasa, en el campo “Condición” el usuario puede decidir si la oferta podrá o
no difundirse en caso de no existir una oferta contraria compatible al momento
del ingreso, lo cual se determina con la opciones “Calzar y Dejar”, “Calzar y No
Dejar” o “Todo o Nada”, respectivamente.
• A diferencia de las ofertas de compra, en el caso de las ofertas de venta el
usuario debe ingresar el nemotécnico Bolsa y no el nemotécnico genérico, dado
que el sistema automáticamente lo asignará al nemotécnico genérico respectivo
dentro de la pantalla de negociación. Para poder averiguar a qué genérico
ingresará una oferta de venta, existe el campo “Genérico”, el cual incorpora una
etapa intermedia entre la digitación de la oferta y el ingreso efectivo a la
negociación, en donde el usuario podrá confirmar el ingreso tras observar el
genérico al cual corresponde el nemotécnico Bolsa.
• Además se puede ingresar haciendo doble click en la oferta que está disponible a
calce, dónde se abrirá la venta de detalle dónde se muestra la profundidad del
libro y la sección de ingreso de oferta.

3 ¿QUÉ ES UN NEMOTECNICO GENÉRICO?
R. Los nemotécnicos genéricos constituyen estandarizaciones de instrumentos de
renta fija homogéneos, de modo que al poder agruparse según rangos de plazo al
vencimiento, se genere una mayor liquidez para las puntas compradoras y
vendedoras
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4 ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DEL TELERENTA?
R. Actualmente los que puede operar en el Telerenta son los Puestos de Bolsa

5 ¿QUÉ INSTRUMENTO SE PUEDEN NEGOCIAR?
R. En el sistema de Telerenta se pueden negociar los instrumentos del
mercado de Renta Fija, entre los que se destacan instrumentos de corto
plazo (letras del BCRD) y de Largo plazo (Títulos de BCRD y MH, y Títulos
corporativos)

6 ¿CÚAL ES EL HORARIO DE NEGOCIACIÓN?
Inicio

Término

Condición de
liquidación

09:00:00

13:05:00

CN, PM, PH, OD PH

T2

13:05:00

14:00:00

CN, PM, PH, OD PH

T2

14:00:00

16:00:00

CN, PM

Rueda
T1

7 ¿DÓNDE VEO LAS ÚLTIMAS OFERTAS INGRESADAS?
R. Para ver la información de las ultimas ofertas ingresadas en el sistema,
independientemente si se encuentran en punta o no, se debe acceder a la
consulta “Últimos ingresos” la cual se abre al acceder al sistema de negociación
de Telerenta.
Esta ventana registra dinámicamente los ingresos y modificaciones de todas las
ofertas de compra y venta que se efectúen en el mercado.
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Los registros en color azul indicarán que el ingreso corresponde a una oferta de
compra, mientras que los registros en color rojo indicarán que el ingreso corresponde
a una oferta de venta. Adicionalmente, el campo “código de corredor/operador
oferente” aparecerá para los ingresos propios el número del puesto de bolsa por el
cual se está operando destacado en color amarillo y dentro de un cuadro gris.

8 ¿DÓNDE VEO LAS ÚLTIMAS TRANSACCIONES DEL
SISTEMA?
R. Para ver la información de los últimos ingresos se debe acceder a la consulta
“ultimas transacciones” la cual se abre al acceder al sistema de negociación de
Telerenta. Esta ventana registrará automáticamente las transacciones que se
efectúen en el Telerenta.
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9 ¿DÓNDE PUEDO VER EL HISTORIAL DE OFERTAS Y
TRANSACCIONES QUE HA REALIZADO MI PUESTO DE
BOLSA?
R. En la venta de Auditoría muestra todos los Ingresos, Calces, Modificaciones,
Eliminaciones y Adjudicaciones que realice el propio operador en el Telerenta.
Esta ventana se irá cargando en forma dinámica a medida que el operador ingrese,
modifique, elimine o calce órdenes.
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10 ¿QUÉ ES ORDEN DIRECTA (OD)?
R. Las Ordenes directas corresponde a operaciones que se ingresan directamente
desde el Telerenta en la opción “limite” de ingreso de ofertas. Estas ordenes se
ingresa por un mismo puesto de bolsa el cual opera por la compra y venta.
Estas ordenes tienen un tiempo de adjudicación dónde se muestra a todo el
mercado. Estas ofertas durante este tiempo de adjudicación pueden ser interferidas
por otros puestos de Bolsa con las siguientes características:

•Adjudicación de OD sin interferencia (duración de 3 minutos de difusión)
•Adjudicación de OD con interferencia en los últimos 30 segundos
•Interferencia de OD y defensa de esta en los últimos 30 segundos
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