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El "Sistema de Informacidn para Administracidn de Titulos Valores" es una 

aplicaci6n critica que naci6 por la necesidad de la Bolsa de Valores de Guayaquil de 

desarrollar un mecanismo para la administracicin de la informaci6n proveniente de 

10s titulos valores que circulan en el Mercado de Valores ecuatoriano. El objetivo de 

esta aplicaci6n es no ~610 poder proveer a sus clientes, las Casas de Valores, 

informaci6n precisa y oportuna util a1 momento de la negociaci6n que se realiza a 

travCs del mecanismo de Rueda Electrdnica; sino tambikn de llevar el control de 

todos 10s titulos registrados en la Bolsa. 

Junto con esta aplicaci6n se log6 la estandarizaci6n de las f6rmulas que sirven para 

realizar 10s cilculos de precios y rendimientos de 10s papeles de renta fija negociados 

en Bolsa que anteriormente se calculaban de manera diversa por 10s Operadores de 

Valores. Gracias a esto, la Instituci6n mejor6 su posicionamiento a1 lograr proyectar 

a 10s participantes del Mercado de Capitales una imagen de eficiencia y eficacia. 

La planificaci6n y ejecuci6n del proyecto exigi6 la participaci6n de personal 

profesional, no ~610 perteneciente a1 kea de sistemas sino tambiCn a otras keas 

involucradas que en una u otra forma colaboraron con investigaci611, ideas y 

recomendaciones a1 proyecto. 

El tiempo de duraci6n del proyecto h e  de doce meses con la participaci6n directa de 

siete personas: tres destinadas a1 desarrollo del software, en las cuales se deleg6 la 

responsabilidad del diseiio del sistema, estructuraci6n de la informaci6n, 

prograrnacidn del mismo y la definici6n de la herrarnienta a utilizarse; dos personas 

del kea TCcnica y Desarrollo, Departamento de Investigacibn, que se encargaron de 

definir f6rmulas, recopilar informaci6n relacionada con cada titulo negociable en 
I 

Bolsa; y una persona de Organizaci6n y MCtodos, que tenia la responsabilidad de 

definir 10s procedimientos que se llevarian a cab0 para el ingreso de la informaci6n y 

su mantenimiento, transmisi6n de Csta a1 sistema de Rueda Electr6nica, desarrollo de 

10s manuales respectivos para el manejo operativo, y revisar la calidad del sistema 

junto con una persona del kea de Operaciones. El equipo directivo perteneciente a 

cada una de estas keas realiz6 la gesti6n necesaria para apoyar la salida de este 



proyecto, coordinando las actividades y facilitando 10s recursos necesarios para 

llevarlas a cabo. 

Los resultados obtenidos heron exitosos y relevantes para la Institucidn. 

Actualmente se encuentra en producci6n la primera versi6n y se espera liberar una 

segunda versi6n a mediados de junio del presente aiio. 

El siguiente Informe Tkcnico tienen como finalidad aportar la experiencia obtenida 

en el desarrollo e implementaci6n de este proyecto, el cual constituye una 

herrarnienta de competitividad en la Institucidn que lo tiene implementado. 
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Este infonne tiene por objeto realizar un estudio general del "Sistema de Informacibn 

para Administracibn de Titulos Valores ", explicando y describiendo en forma clara y 

sencilla las diferentes partes que lo conforman. El trabajo ha sido desarrollado para 

que cualquier persona pueda leerlo y comprenderlo sin entrar en un detalle profundo 

del anhlisis, diseiio e implementacibn del sistema; por razones de confidencialidad. 

Este informe consta de ocho partes, en la primera parte se hace una descripci6n 

general del sistema y adicionalmente se presentan 10s diagramas de procesos, de 10s 

principales procesos del sistema. 

En la segunda parte se detallan las caracteristicas tkcnicas del sistema, las cuales se 

dividen en la arquitectura y 10s requerimientos necesarios para la implementaci6n de 

la aplicaci6n. 

En la tercera parte se explican 10s beneficios obtenidos a1 usar el sistema. 

En la cuarta parte se muestran 10s diagramas jerhquicos que representan la estructura 

del sistema. 

En la quinta parte se describen las principales actividades que conforman el proceso 

de actualizaci6n de la informaci6n. 

En la sexta parte se realiza una descripci6n funcional de cada m6dulo del sistema, 

presentando para cada uno de ellos: objetivos, accesos, descripci6n de datos y 

manejo de opciones. 

En la skptima parte se explica la forma en que se ha implementado las seguridades 

dentro del sistema. 

Y en la octava parte se hace referencia a 10s futuros cambios que se implementarin 

en el sistema en la siguiente versi6n. 

Seguidamente, tenemos las conclusiones y recomendaciones del autor, basadas en la 

experiencia obtenida de la direcci6n del proyecto. A continuaci6n7 se presenta la 

bibliografia utilizada como soporte en la elaboraci6n del proyecto. Y finalmente 10s 



anexos, en donde se detallan 10s horarios de ejecucidn de 10s procedimientos y 10s 

formatos de 10s reportes mis importantes de la aplicacidn. 

Se espera que este "Informe TCcnico", a1 tener un enfoque prhctico, contribuya como 

material de apoyo para las personas relacionadas con la administracidn de proyectos 

de software. 



El "Sistema de Informacidn para Administracidn de Titulos Valores" es un 

sistema que tiene como funciones principales: 

Permitir el registro de 10s titulos valores inscritos en Bolsa, considerando las 

caracteristicas propias de cada papel. 

Facilitar la actualizaci6n de la informaci6n peribdicamente. 

Actualizar y generar las tablas de desarrollo proveniente de papeles de renta 

fija tales como Bonos y Obligaciones, clasificados con el nombre de papeles 

de Tipo 2. 

Transmitir la informaci6n proveniente de las tablas de desarrollo hacia el 

sistema de Rueda Electr6nica, para permitir a 10s Operadores de Valores buscar 

y consultar las caracteristicas de Obligaciones y Bonos del Estado negociados e 

inscritos en Bolsa. 

Esta compuesto de cuatro m6dulos principales, 10s cuales son: 

M6dulo Principal 

M6dulo de Mantenimientos 

M6dulo de Procesos 

M6dulo de Miscelheos 

Ademis de 10s m6dulos antes mencionados, el sistema cuenta con una serie de 

reportes que le permiten a1 usuario, por pantalla o por impresora, poder observar el 

estado de la informaci6n y llevar el control de bta, pudidndose realizar 10s 

cambios o ajustes que se requieran. 

En cuanto a las seguridades del sistema se puede tener acceso a dl a travb de un 

c6digo de usuario definido por el hrea de sistemas, acompaiiado de una palabra 

clave no visualizada a1 momento del ingreso. 



Su diseiio e implementaci6n se ha hecho bajo la tecnologia de orientaci6n a 

objetos, utilizando una herramienta cliente-servidor que incorpora el concepto de 

programaci6n orientada a objetos. 

El sistema es una aplicacion diseiiada para usuarios con conocimientos de titulos 

valores, ya Sean analistas bursatiles o personas con un amplio conocimiento del 

mercado de valores. 

A1 estar implementado el sistema en una herramienta visual, se convierte en una 

aplicacidn facil de usar, obtenihdose mayor productividad en el trabajo por parte 

de 10s usuarios. 

A su vez su desarrollo se lo ha hecho consideriindose todo tipo de esthdares, lo 

cual hace miis fhcil y menos costoso la fase de mantenimiento. Ademas, su 

diseiio basado en clases, permite explorar el concepto de herencia de la tecnologia 

orientada a objetos . 

Esauema del proceso: 

El orden de las actividades operativas que se realizan para la adrninistracion del 

sistema son: 

a) Registro de 10s titulos valores de cada emisor. 

b) Registro de las caracteristicas de la emisi6n del titulo. 

c) Registro de las colocaciones de la emisi6n. 

d) Ejecuci6n del proceso de generaci6n y actualizaci6n de tablas de desarrollo, el 

mismo que involucra las siguientes tareas: 

Registro ylo revisi6n de tasas semanales y diarias. 

Cotejo de la informaci6n registrada en el sistema con el reporte 

"Operaciones Cerradas - Por Fecha Valor", enviado por el Departamento de 

Operaciones; y su actualizaci6n dentro del sistema para el caso de 

operaciones de mercado primario. 



Ejecuci6n del proceso de cierre de dia, con fecha de corte del sistema. 

Ejecuci6n del proceso de generaci6n y actualizacih de tablas de desarrollo, 

con fecha de corte del dia siguiente. 

e) Ejecuci6n del proceso de transmisi6n de tablas de desarrollo, con fecha de corte 

del dia siguiente. 

f) Actualizacih de la informaci6n en el sistema de Rueda Electr6nica, en base a 

10s archivos planos generados por el proceso de transrnisi6n. 



Diaprama - de ~rocesos: 

Colocaciones -- 
Tltulos 

Historia de 

Tabla de Desarrollo 

Tabla de Desarrollo 

Colocaciones 



2. CARACTER~STICAS TECNICAS DEL SISTEMA 

2.1. Arquitectura 

El sistema tiene una arquitectura modular compuesto de distintas partes o 

subsistemas que manejan, cada uno de ellos, una temhtica en especial. 

La plataforma sobre la cual esth implementado esth basada en un modelo 

Cliente/Sewidor donde la h c i 6 n  de repositorio de la data la hace el 

servidor mientras que la aplicaci6n (archivo .EXE) come en 10s equipos del 

usuario, aprovechando asi la capacidad de procesamiento de manera 

eficiente a1 existir distribuci6n de la carga de trabajo. 

Dentro del disco duro del equipo cliente tiene que ser instalada la 

aplicaci6n en un directorio llamado "Tipo2". Los objetos externos, el 

archivo TIP02.INI que registra 10s datos de ambiente del sistema, y el 

archivo VFP5OO.DLL (necesario para comer Visual Foxpro); deben ser 

instalados en el directorio WindowsISystem, mientras que la data se 

encuentra en el servidor que tiene instalado Novel1 Netware como software 

operativo de red. 

El diseiio de la base de datos es un diseiio relacional, permitiendo manejar 

este concept0 la herrarnienta en que esth desarrollada la aplicaci6n. 

La aplicacih tiene desarrolladas sus propias clases que permiten lograr un 

rhpido mantenimiento y desarrollo fbturo, aspect0 muy relevante 

considerando la urgencia de 10s cambios a1 sistema. 

2.2. Requerimientos 

A continuaci6n se detallan 10s requerimientos para la implementaci6n del 

sistema: 

Hardware: 

Los requerimientos para el equipo cliente son: 



Computador compatible con un procesador 486 de 5OMHz o superior 

16 Mb de memoria RAM requerida (Recomendado 32Mb) 

Espacio disponible en disco duro: 

2 Mb para el archivo ejecutable 

4 Mb para el VFP500.dll 

4 Mb para 10s objetos extemos (.OCX) 

Espacio suficiente para un mejor rendirniento de la aplicaci6n 

Monitor, se recomienda VGA o uno de mayor resoluci6n 

Mouse de 2 botones 

Los requerimientos para el equipo servidor son: 

Computador compatible con un procesador Pentiurn de 166MHz o 

superior 

32 Mb de memoria RAM requerida (Recomendado 64Mb) 

Espacio disponible en disco duro: 

Depende del Sistema Operativo utilizado 

1Gb para las bases de datos (proyectado a 3 aiios) 

Software: 

Los requerimientos para el equipo cliente son: 

Microsoft Windows 95 o versi6n superior, Microsoft Windows 

Workstation, o cualquier otro sistema operativo cliente compatible con 

Windows. 

Objetos extemos (.OCX) 

Los requerimientos para el equipo servidor son: 



Microsoft Windows NT, Microsoft LAN Manager, o cualquier otro 

sistema operativo de red compatible con Windows, inclusive Novel1 

NetWare. 



3. BENEFICIOS DEL SISTEMA 

Los beneficios que genera el "Sistema de Informacidn para Administracidn de 

Titulos Valores " son: 

Administrar eficientemente la inforrnaci6n proveniente de 10s titulos valores 

inscritos en Bolsa, mediante su clasificaci6n s e g h  la naturaleza de su 

estructura. 

Obtener informaci6n exacta y actualizada de 10s flujos que generan 10s titulos 

valores clasificados como Tipo 2. 

Llevar el control de la relaci6n Emisor-Titulo Valor. 

Permitir agilidad en las operaciones y mejores servicios para nuestros clientes, 

a1 proveerles una base de datos con 10s elementos necesarios para poder 

realizar sus transacciones burshtiles. 

Controlar el movimiento de las colocaciones provenientes de las diferentes 

emisiones. 

Alimentar de manera automhtica el sistema de Rueda Electr6nica para que sus 

usuarios puedan buscar y consultar las caracteristicas de las obligaciones y 

bonos inscritos en Bolsa, y negociarlos. 



4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Estructura General del Sistema 

Sistemas de 
lnforrnacibn para 

Administraci6n de 
Tltulos Valores 

Principal Mantenimientos Procesos Miscelaneos 

Estructura del M6dulo de Mantenimientos 

Tabla de Tabla de 
Desarrollo Desarrollo 



Estructura del M6dulo de Procesos 

Actualizaci6n Tabla de Desarrollo 

1 , 1 Actualizadn I I f;.. I Cancelaci6n y Fecha Limite 

Estructura del M6dulo de Miscelineos 

Reindexamiento c.~pn. 



Estructura del M6dulo de Miscelineos - Opci6n Consulta 

Consultas '7 
I 

I I I 1 

Tltulos Tramos Colocaciones Tabla de Desarrollo 

Estructura del M6dulo de Miscelineos - Opci6n Reportes 

Reportes 

Suspensi6n, 
Mantenimiento Cancelaci6n y 



5. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE LA 

Objetivo 

Identificar las tareas y personas responsables de la actualizaci6n de la 

informaci6n de las colocaciones de titulos de renta fija negociados en el 

sistema de Rueda Electr6nica. 

Intervinientes 

Director de Rueda: Controla que las negociaciones efectuadas en la 

Rueda Sean realizadas correctamente. 

Jefe del Departamento de Operaciones: Autoriza las modificaciones de 

10s datos de las liquidaciones siempre que las partes involucradas en la 

negociaci6n asi lo requieran. 

Asistente del Departamento de Operaciones: Verifica que 10s chlculos 

de las operaciones cerradas en Rueda estkn correctos, modifica 10s datos 

de las liquidaciones previo a la autorizaci6n del Jefe del Departamento, e 

ingresa a1 sistema de Rueda Electr6nica 10s nuevos Emisores y Titulos 

Valores inscritos en Bolsa. 

Jefe del Departamento de Investigacibn: Recibe y autoriza a1 Asistente 

del Departamento de Empresas, el ingreso de la informaci6n de 10s nuevos 

emisores y titulos valores inscritos en la Bolsa de Valores de Guayaquil, y 

adicionalmente de las nuevas emisiones de 10s titulos valores ya existentes. 

Asistente del Departamento de Empresas: Recibe e ingresa la 

informaci6n de 10s nuevos emisores y titulos valores inscritos en la Bolsa 

de Valores de Guayaquil, las nuevas emisiones de 10s titulos valores ya 

existentes, y las colocaciones realizadas en la rueda. Ademh, ejecuta 10s 



procesos para la actualizaci6n y transmisi6n de las Tablas de Desarrollo a1 

sistema de Rueda Electr6nica. 

Asistente del Departamento de Estadisticas: Mantiene a1 dia la tabla de 

tasas, utilizando como fuentes: Reuters, Banco Central y el sector 

Bancario. 

Vicedirector del Area de Sistemas: Recibe 10s inconvenientes surgidos 

en las aplicaciones, y delega a su personal para la soluci6n inmediata de 

10s mismos. 

5.3. Mantenimiento de Tasas 

El Asistente del Departamento de Estadisticas, diariamente en el horario 

establecido en el Anexo "Ingreso de Tasas diarias", recoge las tasas 

Libor y Prime utilizando como fuente Reuters, y las tasas de Captaciones 

de 10s Bancos Privados de mayor patrimonio tkcnico; correspondientes a1 

cierre de 10s mercados, y las ingresa, con fecha del siguiente dia hibil, en 

el sistema "Mantenimiento de Tasas" a travCs de las opciones "Tasas 

Diarias y Sector Bancario ", respectivamente. Adicionalrnente, una vez 

por semana o despuks de un dia no hibil, en el horario establecido en el 

Anexo "Ingreso de Tasas semanales ", recoge las tasas Referenciales del 

dia utilizando como fuente el Banco Central; y las ingresa en el sistema 

"Mantenimiento de Tasas ", a travb de la opci6n "Banco Central ". 

Los bancos que conforman el mayor patrimonio tkcnico, son seleccionados 

anualmente de 10s Balances de la Superintendencia de Compai'as; 

actualrnente lo conforman 10s 15 primeros bancos. 

5.4. Generacidn y Transmisi6n de las Tablas de Desarrollo a1 

sistema de Rueda Electrdnica 

El Asistente del Departamento de Empresas, en el horario establecido en el 

Anexo "Ejecucidn de procesos para Transmisidn de Tablas de 



Desarrollo", ejecuta el proceso "Generacidn y Actualizacidn Tablas de 

Desarrollo " del "Sistema de Informacidn para Administracidn de Titulos 

Valores". Cuando en el proceso se utiliza la fecha del siguiente dia 

laborable, previamente realiza el proceso "Cierre de Dia "; descrito en el 

punt0 9. 

Para transmitir informaci6n una vez iniciada la Rueda Electrbnica, ejecuta 

10s procesos descritos en el punto anterior en la misma secuencia y con la 

fecha del mismo dia del proceso, el proceso "Cierre de Dia" no es 

ejecutado; e inmediatamente informa a1 Departamento de Sistemas para 

que retransmita esta informaci6n a las Casas de Valores. 

Si alguno de 10s procesos indicados en el punto 4.1 presenta a l g h  

inconveniente, debe ser inmediatamente comunicado a1 Departamento de 

Sistemas para que el o 10s procesos fallidos Sean nuevarnente ejecutados. 

Una vez concluidos 10s procesos, ejecuta el proceso "Transmisidn de 

Tablas de Desarrollo ". Si presenta algim inconveniente, emite el reporte 

"Errores Transmisidn ", ambos pertenecientes a1 "Sistema de Informacidn 

para Administracidn de Titulos Valores"; lo revisa y si es factible 

actualiza la informaci6n errada, de lo contrario obtiene una fotocopia del 

reporte y 10s entrega a1 Vicedirector del h e a  de Sistemas. 

El Vicedirector de Sistemas, recibe el original y fotocopia del reporte, 

firma la fotocopia y la entrega a1 Asistente del Departamento de Empresas. 

El original lo entrega a1 responsable de la aplicaci6n para su revisi6n y 

soluci6n inmediata. 

El Asistente del Departamento de Empresas archiva la fotocopia del 

reporte, en orden cronol6gic0, como respaldo. 

El Asistente del Departamento de Operaciones, en el horario establecido 

en el Anexo "Inicio de Rueda Electrdnica"; ejecuta el sistema de Rueda 

Electr6nica. 



5.5. Ingreso de Colocaciones 

Finalizados la rueda de piso y el proceso de compensaci6n, el Asistente del 

Departamento de Operaciones, emite el reporte "Operaciones Cerradas 

Tipo 11 - Por fecha valor" a travCs de la opci6n "Operaciones Tipo 11" del 

sistema "Impresidn de liquidaciones en linea "; y lo envia a1 Departamento 

de Empresas en original y copia. 

El Asistente del Departamento de Empresas, recibe el original y copia del 

reporte; firma la copia y la entrega a1 Asistente del Departamento de 

Operaciones. 

El Asistente del Departamento de Operaciones archiva, en orden 

cronol6gic0, la copia del reporte en su Departamento como respaldo. 

El Asistente del departamento de Empresas, en el horario establecido en el 

Anexo "Ingreso de colocaciones"; revisa en el reporte "Operaciones 

Cerradas Tipo II - Por fecha valor" las nuevas colocaciones negociadas en 

el dia y las ingresa en el "Sistema de Informacidn para Administracidn de 

Titulos Valores "; en el mismo momento que en el reporte anota el n h e r o  

de emisibn, tramo y colocaci6n asignados. Si en el reporte se visualizan 

operaciones cerradas pertenecientes a un mismo tramo, suma el n h e r o  de 

papeles colocados y 10s registra como una sola colocaci6n. 

Adicionalmente, si en el reporte se muestran colocaciones ya ingresadas 

(mercado secundario), revisa contra el sistema el nhnero de papeles 

negociados y si contiene un valor inferior a1 presentado en el reporte, 

revisa con el prospecto o la Casa de Valores colocadora para confirmar el 

dato y si fuera el caso actualizar la informaci6n del sistema; a1 mismo 

tiempo anota en el reporte el n h e r o  de emisibn, tramo y colocaci6n 

asignados. 

Concluido el ingreso, coloca el visto bueno en sefial de haber ingresado la 

informaci6n, archiva el reporte en orden cronol6gic0, como respaldo; y 

envia un mail a1 Asistente y Jefe del Departamento de Operaciones 



anotando: N h e r o  de la Liquidacibn, N h e r o  de EmisGn, N h e r o  del 

Tramo y Nhnero de Colocaci6n; de las colocaciones codificadas. 

5.6. Actualizaci6n de Liquidaciones 

El Asistente del Departamento de Operaciones, en base a1 mail enviado por 

el Departamento de Empresas, y en el horario establecido en el Anexo 

'ilctua1izacid.n de Liquidaciones-re1acid.n Mantenimiento de Titulos"; 

actualiza la informaci6n de las liquidaciones a travks del sistema 

"Mantenimiento de Liquidaciones ". 

Concluida la actualizacibn, imprime el mail, coloca el visto bueno en seiial 

de haber actualizado la informaci6n y lo archiva anexado a la copia del 

reporte "Operaciones Cerradas Tipo 11 - Por fecha valorJ', previamente 

archivado. 

5.7. Ingreso de nuevos Emisores y Titulos Valores 

El Asistente del k e a  de Secretaria General envia un comunicado de la 

inscripci6n de nuevos ernisores y titulos valores, y el prospecto de las 

nuevas emisiones, si es que hubiere; a 10s Departamentos de Investigaci6n 

y Operaciones. Adicionalrnente, envia un comunicado a1 Departamento de 

Tesoreria, per0 hicamente por inscripciones de nuevos Emisores. 

El Jefe del Departamento de Investigaci611, recibe el comunicado ylo el 

prospecto, lo revisa y si se trata de un nuevo titulo valor, verifica que su 

estructura corresponda a 10s esthndares establecidos por la Instituci6n. Si 

es de una estructura diferente, comunica a1 Departamento de Organizaci6n 

y MCtodos para su evaluaci6n y si es necesario solicitar 10s cambios 

respectivos a1 Departamento de Sistemas; de lo contrario entrega la 

documentaci6n a1 Asiente del Departamento de Empresas. 

El Asistente del Departamento de Empresas, recibe el comunicado ylo el 

prospecto, lo revisa y si se trata de un nuevo emisor ingresa la informaci6n 

en el sistema "Emisores "; si se trata de un nuevo titulo valor o una nueva 



emision ingresa la informaci6n en el "Sistema de Informacidn para 

Administracidn de Titulos Valores ". 

El comunicado ylo el prospecto son archivados, en orden cronol6gic0, 

como respaldo. 

El Jefe del Departamento de Operaciones recibe el comunicado ylo el 

prospecto, y entrega a1 Asistente para su registro; lo revisa y si se trata de 

un nuevo emisor o titulo valor se comunica con la empresa DATATEC 

para que registren el emisor o titulo en el sistema de Rueda Electrhica y le 

informen 10s c6digos generados. 

Con 10s nuevos cbdigos, ingresa en el m6dulo "Mantenimiento de Tabla 

de Equivalencias " del sistema "Impresidn de Liquidaciones en Linea ", la 

informaci6n recibida; asignhdole una nueva codificaci6n que la relaciona 

con 10s c6digos proporcionados por la empresa DATATEC para el sistema 

de Rueda Electrhica. Adicionalmente establece la relaci6n Emisor-Titulo 

en el sistema de Rueda Electrbnica, a travCs de la opci6n "Registros " de la 

pantalla del Director de Rueda. 

El comunicado ylo el prospecto son archivados, en orden cronol6gic0, 

como respaldo. 

5.8. Registro de dias no laborables 

El Asistente del Departamento de Empresas, cada vez que se anuncie un 

dia no laborable, registra el o 10s dias no laborables en el sistema "Fechas 

Laborables ". 

Finalizado el registro, ejecuta el proceso "Actualizacidn Fecha Limite" del 

"Sistema de Informacidn para Administracidn de Titulos Valores ". 



5.9. Cierre de dia 

El Asistente del Departamento de Empresas, a1 final de un dia laborable, 

ejecuta el proceso "Cierre de Dia " en el horario establecido en el Anexo 

"Cierre de Dia ". 



6. DESCRIPCION DE MODULOS DEL SISTEMA 

Obietivo: 

Este sistema ha sido diseiiado para adrninistrar la informacidn acerca de 10s 

titulos valores pertenecientes a 10s emisores inscritos en la Bolsa de Valores 

de Guayaquil (B.V.G.), a fin de controlar e informar a1 mercado de una 

manera m h  hgil y eficiente 10s papeles que actualrnente se negocian en 

nuestro medio. 

Acceso v Uso del Sistema: 

Una vez ejecutado el sistema se presenta una ventana de seguridad en donde 

el usuario deberh ingresar su cddigo y contraseiia: 

Pantalla No.1: Seguridad 

BIBLIQTECA 
Si el c6digo o la contrasefia e s th  incorrectos, se muestra un m e w A ,  

informativo y el niunero de intentos de ingreso realizados. Tiene hasta 3 



intentos para accesar a1 sistema, despuCs de 10s cuales Qte se cierra 

automtiticamente. Si la contraseiia es correcta, se muestra un mensaje de 

bienvenida e ingresa a1 m6dulo principal: 

Pantalla No.2: M6dulo Principal 

El sistema estti conformado por el siguiente Men6 de Opciones: 

1. Mantenimient0.- Permite establecer la relaci6n entre 10s emisores 

inscritos en la Bolsa de Valores y sus titulos valores, asi como tambiCn 

almacenar en forma detallada sus trarnos, colocaciones y tablas de 

desarrollo. 

2. zrocesos.- Permite ejecutar procesos internos especiales que inciden 

directamente con la Tabla de Desarrollo, y con la condici6n actual del 

titulo (suspensibn, cancelaci6n, y sus levantamientos). 

3. M&elheos.- En 61 se incluyen todos aquellos m6dulos que de alguna 

manera e s th  relacionados con la informaci6n de titulos valores. 



Adicionalmente incluye el Mend de Botones, el cual esti conformado por las 

opciones mhs utilizadas dentro del sistema, siendo Cstas: 

Titulos 

Trarnos 

Generaci6n y Actualizaci6n de Tablas de Desarrollo 

Transmisi6n Tabla de Desarrollo 

Consultas Generales 

Listados Generales 

Calculadora 

Salir 

El detalle de cada una de estas opciones se encuentra descrito en 10s capitulos 

siguientes. 



Esth conformado por las siguientes opciones: 

Iitulos 

Tfafnos 

eartimetros de Tasas 

Salir 

Obietivo: 

Permite administrar, a travCs de un mantenimiento, la informaci6n general 

de 10s titulos valores. 

Acceso v Uso del Sistema: 

Esta opci6n se selecciona a travCs del Menzi Mantenimiento o presionando 

el primer boton de izquierda a derecha del Menzi de Botones: 



Pantalla No.3: Mantenimiento de Titulos 

La pantalla esti dividida en dos secciones: Superior e Inferior. En la 

superior se muestra la informaci6n general del titulo; y en la inferior 10s 

siguientes botones: 

Primero.- Presenta en pantalla la informaci6n del primer titulo, de - 
acuerdo a1 orden establecido. 

Anterior.- Permite retroceder y observar en pantalla la informaci6n del - 
titulo anterior. 

Siguielte.- Permite avanzar y observar en pantalla la informacidn del 

titulo siguiente. 

ultimo.- Presenta en pantalla la informaci6n del dltimo titulo, de acuerdo - 
a1 orden establecido. 

Buscar.- Permite localizar un titulo especifico en base a la identificaci6n - 
o description del emisor o titulo. 



Agregar.- Permite establecer la relacidn entre un emisor y sus titulos 

valores, especificando en cada caso informaci6n general referente a1 titulo 

ingresado. 

Modificar.- Permite cambiar la informacidn de 10s titulos previamente - 
ingresados, prorrogar las colocaciones de 10s titulos y registrar una historia 

de las calificaciones de riesgo. 

E1iminar.- Permite borrar fisicamente la relaci6n existente entre un - 
emisor y su titulo. 

Sa1ir.- Cierra la pantalla de "Mantenimiento de Titulos" regresando a1 - 
menc principal. 

La informaci6n de 10s titulos es presentada en orden alfabktico, tomando 

como base para el ordenamiento 10s siguientes datos: identificacibn del 

emisor, identificacibn del titulo, n h e r o  de emisi6n y moneda. 

Descri~cibn de Datos: 

Emisor.- Identification del emisor. Su ingreso es obligatorio y consta 

del siguiente formato: X.99 

Titu1o.- Identificacidn del titulo valor. Su ingreso es obligatorio y 

consta del siguiente formato: 99.99. A1 especificarlo se muestra 

automhticamente, en el margen superior derecho, el tip0 relacionado 

que puede ser: Tipol, Tipo2, Tip03 o Renta Variable. 

Serialhado.- Establece si el titulo ingresado contiene series. Su 

ingreso es obligatorio siempre que el tipo a1 cual esth relacionado sea I 

6 2, de lo contrario el sistema lo presenta como No Serializado y no 

permite su modificaci6n. Contiene una lista con las siguientes 

opciones: 



Por omisi6n se muestra Si. Para 10s titulos definidos como 

"Serializados", ademiis se deben de ingresar sus trarnos y colocaciones, 

a travks del m6dulo denominado "Mantenimiento de Tramos ". 

No.Emisi6n.- N h e r o  secuencial que identifica la cantidad de veces 

que el titulo fue emitido. Su ingreso es obligatorio siempre que el titulo 

sea Serializado, de lo contrario el sistema lo presenta deshabilitado. El 

n h e r o  miximo permitido es 9999. 

Moneda.- Permite especificar la moneda del titulo. Su ingreso es 

obligatorio siempre que el titulo sea No Serializado, de lo contrario el 

sistema lo presenta deshabilitado. Contiene una lista con las siguientes 

opciones : 

01 Sucres 

02 D6lar 

03 U.V.C. 

Por omisi6n se muestra 01 Sucres. 

Bo1sa.- Establece la ciudad en la que el titulo h e  inscrito. Su ingreso 

es obligatorio y presenta una lista con las siguientes opciones: 

G Guayaquil 

Q Quito 

A Arnbas 

Por omisi6n se muestra G Guayaquil. 

Garantia.- Establece la cobertura del titulo en cuanto a riesgos. Su 

ingreso es obligatorio siempre que el titulo sea Serializado, de lo 

contrario el sistema lo presenta deshabilitado. Contiene una lista con 

las siguientes opciones: 

G General 

E Especifica 

N Ninguna 



Por omisi6n se muestra G General. 

Fec.Califica.- Fecha de Calificaci6n. Fecha en la que el titulo h e  

calificado. Su ingreso es opcional. 

Cia.Calificadora.- Nombre o Raz6n Social de la compaiiia encargada 

de calificar el nivel de riesgo de 10s titulos. Su ingreso es obligatorio si 

la fecha de la calificaci6n "Fec.Cal@ca" es ingresada. Permite 

ingresar hasta 60 caracteres, ya Sean niuneros o letras. 

Calificaci6n.- Nivel de riesgo que representa el titulo. Su ingreso es 

obligatorio si la fecha de la calificaci6n "Fec. Calzjica " es ingresada. 

Permite ingresar hasta 3 caracteres, ya Sean n h e r o s  o letras. 

Contrato Underw.- Contrato Underwriting. Establece si las 

colocaciones son realizadas a travCs de un contrato underwriting. Su 

ingreso es obligatorio siempre que el titulo sea Serializado, de lo 

contrario el sistema lo presenta deshabilitado. Contiene una lista con 

las siguientes opciones: 

Si 

No 

Si la opcion Si es seleccionada, el campo "Cia. Underwriting" debe ser 

ingresado obligatoriamente. Por omisi6n se muestra Si. 

Cia.Underw.- Compaiiia Underwriting. Compaiiia que realiza las 

colocaciones. Su ingreso es obligatorio siempre que en "Contrato 

Underwriting" se especifique Si, de lo contrario el sistema lo presenta 

deshabilitado. Permite ingresar hasta 60 caracteres, ya Sean niuneros o 

letras. 

Agte.Pagador.- Agente Pagador. Persona responsable de realizar 10s 

pagos de interes y amortizaci6n. Su ingreso es opcional y es permitido 

siemnre aue el titulo sea Serializado. de lo contrario el sistema lo 



presenta deshabilitado. Permite ingresar hasta 60 caracteres, ya Sean 

n h e r o s  o letras. 

Rep.Obligac.- Representante de 10s Obligacionistas. Su ingreso es 

opcional y es permitido siempre que el titulo sea Serializado, de lo 

contrario el sistema lo presenta deshabilitado. Permite ingresar hasta 60 

caracteres, ya Sean niuneros o letras. 

Agte.Colocador.- Agente Colocador. Representante de la Casa de 

Valores que asesora o coloca las emisiones. Su ingreso es opcional y es 

permitido siempre que el titulo sea Serializado, de lo contrario el 

sistema lo presenta deshabilitado. Permite ingresar hasta 60 caracteres, 

ya Sean numeros o letras. 

Bolsa de Valores 

Fec.Inscripci6n.- Fecha de Inscription. Fecha en la que el titulo fue 

inscrito en la Bolsa de Valores s e g h  la Ley de Mercado de Valores. Su 

ingreso es obligatorio. 

Fec.Reinscripci6n.- Fecha de Reinscripcidn. Fecha en la que se 

comenzd a negociar el titulo valor. Su ingreso es opcional. 

Fec.Inicio Neg..- Fecha de Inicio de Negociacion. Fecha en la que el 

Emisor inicia sus negociaciones dentro de la Bolsa de Valores. Su 

ingreso es obligatorio. 

Sustento Legal.- Articulo de la ley en el que se faculta a1 Emisor poder 

emitir el titulo valor. Su ingreso es opcional. 

Su~erintendencia de Com~afiias 

Resoluci6n.- Identification de la resolucidn tomada por la 

Superintendencia de Compaiiias. Su ingreso es obligatorio. Permite 

ingresar hasta 20 caracteres, ya Sean n h e r o s  o letras. 



Fec.de Resoluci6n.- Fecha de Resoluci6n. Fecha en la que la 

Superintendencia de Compaiiias otorgd la resoluci6n. Su ingreso es 

obligatorio. 

Oferta P6blica.- Establece si el titulo valor serh colocado por oferta 

ptiblica o no. Su ingreso es obligatorio y presenta una lista con las 

siguientes opciones: 

Si la opci6n Si es seleccionada, automhticamente el sistema realiza lo 

siguiente: En "Inicio de Prbrroga " coloca la fecha de la resoluci6n de 

la Superintendencia de Compaiiias y no permite su modificaci6n; en 

"Plazo" coloca el valor de 180 que representa a1 nhnero de dias 

laborables en que se pueden realizar las colocaciones y puede ser 

modificado; y en "Fecha Limite" se muestra a manera de consulta la 

fecha mhxima resultante de surnar la fecha de la Superintendencia de 

Compaiiias y el Plazo. Si la opci6n No es seleccionada, "Inicio de 

Prbrroga ", "Plazo " y "Fecha Limite " son deshabilitados. Por omisi6n 

en "Oferta Publica " se muestra Si. 

Inicio de Pr6rroga.- Fecha a partir de la cual se cuenta el plazo para el 

chlculo de la Fecha Limite. ~nicarnente puede ser cambiada desde la 

opci6n Modificaci6n. Su ingreso es obligatorio siempre que exista 

"Oferta Publica ". 

P1azo.- Numero de dias que se otorga a1 titulo para que sea colocado en 

su totalidad. Su ingreso es obligatorio siempre que exista "Oferta 

Publica". El n h e r o  mhximo permitido es 9999; por omisi6n se 

muestra 180. 

Fec.Limite.- Fecha Limite. Fecha hasta la cual se pueden realizar las 

colocaciones. Es el resultado de surnar "Inicio de Prdrroga" y 



"Plazo ", calculado automhticamente por el sistema y presentado a 

manera de consulta. 

Re~istro de Mercado de Valores 

No.Inscripci6n.- Identificaci6n de la resoluci6n tomada por el 

Mercado de Valores. Su ingreso es opcional. Permite ingresar hasta 20 

caracteres, ya Sean n h e r o s  o letras. 

Fec.Inscripci6n.- Fecha de Inscripci6n. Fecha en la que el Mercado de 

Valores otorg6 la resoluci6n. Su ingreso es obligatorio si el n h e r o  de 

inscripci6n "No.Inscripcidn " h e  ingresado. 

Estado.- Muestra la condici6n actual del titulo, el mismo que puede 

ser: I (ingresado) y M (modificado). Su contenido es actualizado 

directamente por el sistema y no permite su modificacibn. 

Fecha Estado.- ~ l t i m a  fecha en la que la informaci6n del titulo h e  

actualizada. Inicialmente se almacena la fecha de ingreso. Su 

contenido es actualizado directamente por el sistema y no permite su 

modificaci6n. 

Usuario.- Identificacidn del 6ltimo usuario que realiza actualizaciones 

a la informaci6n del titulo. Inicialmente se almacena la identificaci6n 

del usuario que lo ingresa. Su contenido es actualizado directamente 

por el sistema y no permite su modificaci6n. 

Descri~ci6n de Botones: 

Buscar - 

Permite localizar un titulo especifico en base a la identificaci6n o 

descripcidn del emisor o titulo. 

Una vez seleccionada esta opcidn, se presenta la siguiente pantalla: 



Pantalla No.4: Listado de Emisores y Titulos 

Originalmente presenta el listado de todos 10s emisores con sus titulos 

relacionados en orden alfabktico por: identificaci6n del emisor, 

identificaci6n del titulo, n h e r o  de emisi6n y moneda. 

Para filtrar o condensar el nfimero de registros a buscar, se puede ingresar 

la identificacibn o descripci6n del Emisor o Titulo. 

Agregar 

Permite establecer la relaci6n entre un emisor y sus titulos valores, 

especificando en cada caso informaci6n general referente a1 titulo 

ingresado. 

A medida que la infonnaci6n es ingresada, el sistema muestra mensajes 

informativos y de error que sirven de orientaci6n. 

Para almacenar la informaci6n se debe presionar el b o t h  Guardar. Si 

alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han sido ingresados 

(revisar Descripcidn de Datos), el sistema muestra mensajes informativos 

solicitando su ingreso. Si toda la informaci6n requerida ha sido ingresada 



correctamente, el sistema almacena el titulo registrando adicionalmente la 

Fecha y Usuario que realiz6 el ingreso, y abandona la opci6n Agregar. 

Para cancelar el ingreso se debe presionar el boton Revertir. 

Modificar - 

Permite cambiar la informaci6n de 10s titulos previamente ingresados, 

prorrogar las colocaciones de 10s titulos y registrar una historia de las 

calificaciones de riesgo. 

Si el titulo a modificar tiene pr6rrogas relacionadas, previamente se 

muestra un mensaje informativo y se deshabilita el dato ''Fec.de 

Resolucidn "; de lo contrario Cste podrh ser modificado. 

A medida que modifique la informaci6n, el sistema mostrarh mensajes 

informativos y de error que sirven de orientaci6n. 

Para registrar una nueva calificaci6n de riesgo en la historia de 

calificaciones, se debe modificar cualquiera de 10s siguientes datos: 

Fec. CalzJica, Cia. Calzjkadora, Calzfzcacidn. El sistema preguntara si se 

desea que se registre como una nueva calificaci6n o simplemente se trata 

de una correcci6n. 

Para registrar una "Prdrroga", se debe modificar cualquiera de 10s 

siguientes datos: Oferta Pziblica, Inicio de Prdrroga, Plazo. El sistema 

preguntari si se desea que se registre como una nueva pr6rroga o 

simplemente se trata de una correcci6n. 

Para almacenar la informaci6n modificada se debe presionar el bot6n 

Guardar. Si alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han - 
sido ingresados (revisar Descripcidn de Datos), el sistema muestra 

mensajes informativos solicitando su ingreso. Si toda la informaci6n 

requerida ha sido ingresada correctamente, el sistema actualiza el titulo 



registrando adicionalmente la Fecha y Usuario que realiz6 la modificacibn, 

y abandona la opcion ModiJcar. 

Para cancelar la modificacion se debe presionar el b o t h  mert ir .  

Eliminar - 

Permite borrar fisicamente la relaci6n existente entre un emisor y su titulo. 

A1 seleccionarlo, el sistema envia un mensaje para confirmar la acci6n. La 

eliminaci6n de un titulo ocasiona ademh, la eliminaci6n de toda su 

informaci6n relacionada: Historia de Calificaciones de Riesgo, Historia de 

Pr6rrogas, Trarnos, Colocaciones y Tablas de Desarrollo. 



Obietivo: 

Permite adrninistrar, a travCs de un mantenhiento, la informaci6n de 10s 

tramos relacionados a 10s titulos valores ingresados en el m6dulo de 

"Mantenimiento de Titulos " como Serializados. 

Acceso v Uso del Sistema: 

Esta opcidn se selecciona a travks del Menli Mantenimiento o presionando 

el segundo b o t h  de izquierda a derecha del Menti de Botones: 

Pantalla NOS: Mantenimiento de Tramos 

La pantalla esta dividida en dos secciones: Superior e Inferior. En la 

superior se muestran las caracteristicas especificas del tramo; y en la 

inferior 10s siguientes botones: Pi 
(Q8 

Primero.- Presenta en pantalla la informaci6n del primer tramo del primer - 
%7 

' ~ ~ I E I I U  [ 

titulo, de acuerdo a1 orden establecido. 
Bl8Ll0 

CENT) 



Anterior.- Permite retroceder y observar en pantalla la informaci6n del - 
trarno anterior de un mismo titulo o el ultimo trarno de un titulo anterior. 

Siguiente.- Permite avanzar y observar en pantalla la informacidn del 

siguiente tramo de un mismo titulo o el primer tramo de un titulo posterior. 

ultimo.- Presenta en pantalla la informacidn del ultimo tramo del6ltimo - 
titulo, de acuerdo a1 orden establecido. 

Buscar.- Permite localizar 10s tramos de un titulo, en base a la - 
identificaci6n o description del emisor o titulo. 

Agregar.- Permite establecer la relacidn entre 10s titulos valores de un 

emisor y sus tramos, especificando en cada caso informaci6n detallada 

referente a1 tramo ingresado. 

Modificar.- Permite cambia la informaci6n de 10s tramos previamente - 
ingresados. 

E1iminar.- Permite borrar fisicamente la relacidn existente entre 10s - 
titulos valores de un emisor y sus tramos. 

Colocaciones.- Permite registrar las colocaciones y tablas de desarrollo - 
del titulo seleccionado (revisar punto 7.2.2.1 .). 

Sa1ir.- Cierra la pantalla de "Mantenimiento de Tramo" regresando a1 - 
menu principal. 

La informaci6n de 10s tramos es presentada en orden alfabktico, tomando 

como base para el ordenamiento 10s siguientes datos: identificaci6n del 

emisor, identificacibn del titulo, nhnero de emisi6n y secuencia del tramo. 



Descr i~c ih  de Datos: 

Emisor.- Identificaci6n del emisor. Su ingreso es obligatorio y consta 

del siguiente formato: X.99 

Titu1o.- Identificaci6n del titulo valor. Su ingreso es obligatorio y 

consta del siguiente formato: 99.99. A1 especificarlo se muestra 

automhticamente el tipo relacionado. 

No.Emisibn.- Niimero secuencial que identifica la cantidad de veces 

que el titulo h e  emitido. Su ingreso es obligatorio. El nhnero mhximo 

pennitido es 9999. 

Tipo.- Clasificaci6n otorgada a 10s titulos valores s e g h  sus 

caracteristicas. Se muestra automhticamente a manera de consulta 

cuando el titulo es ingresado y puede ser: Tipol o Tipo2. Para Tip03 o 

Renta Variable esta pantalla no es utilizada. 

Sec.Tramo.- Secuencia del Tramo. Nhnero secuencial generado 

automhticamente por el sistema cada vez que un tramo es ingresado, y 

no permite su modificaci6n. Cuando un trarno es eliminado su nhnero 

secuencial de tramo asignado no es reutilizado. 

C1ase.- Clasificaci6n del tramo s e g h  el Emisor. Su ingreso es 

obligatorio. Permite ingresar hasta 10 caracteres, ya Sean nhneros o 

letras. 

Serie.- Subclasificaci6n del tramo s e g h  el Emisor. Su ingreso es 

obligatorio. Permite ingresar hasta 10 caracteres, ya Sean nhneros o 

letras. 

Moneda.- Permite especificar la moneda del trarno. Su ingreso es 

obligatorio y presenta una lista con las siguientes opciones: 

01 Sucres 

02 Dolar 

03 U.V.C. 



Por omision se muestra 01 Sucres. 

V.Nomina1.- Valor Nominal. Valor facial (preimpreso) del titulo. Su 

ingreso es obligatorio y el miximo permitido es 999,999,999,999. 

P1azo.- Establece el tiempo de vida de las colocaciones del trarno. Su 

ingreso es obligatorio y el miutimo permitido es 9999. 

Desde.- Numero facial inicial del tramo. Su ingreso es opcional y el 

miutimo permitido es 9,999,999,999,999. 

Hasta.- N6mero final del trarno que se muestra preimpreso en el titulo. 

Su ingreso es opcional y el miutimo permitido es 9,999,999,999,999. 

Base Dias Num.- Base Dias Nurnerador. Establece el nhnero de dias 

por afio del numerador (formula para el chlculo de 10s intereses). Su 

ingreso es obligatorio y presenta una lista con las siguientes opciones: 

C Calendario 

M Comercial 

Por omision se muestra C Calendario. 

Base Dias Den.- Base Dias Denominador. Establece el nhnero de dias 

por aiio del denominador (formula para el chlculo de 10s intereses). Su 

ingreso es obligatorio y presenta m a  lista con las siguientes opciones: 

C Calendario 

M Comercial 

Su valor por omision lo establece la moneda: C Calendario para 

U.V.C. y M Comercial para sucres y d6lares; pudiendo ser modificado 

por el usuario. 

R-ec.de Pago.- Frecuencia de Pago. Permite controlar la fiecuencia de 

generacion de las fechas de vencimiento de 10s cupones de 10s titulos 

valores. Es utilizado hicarnente para titulos que correspondan a Tip02 



en donde su ingreso es obligatorio, de lo contrario se presenta 

deshabilitado. Contiene una lista con las siguientes opciones: 

P Periodica 

N No Periodica 

Se establece como Periddica, cuando el n h e r o  de dias de 10s periodos 

de capital e interks son iguales para todos 10s cupones, de lo contrario se 

lo considera como No Periddica. 

Si la opci6n P Periddica es seleccionada, el sistema permite el ingreso 

de 10s siguientes campos: Per.Interks, Per. Capital, Per.gra. Capital; de 

otro mod0 10s presenta deshabilitados. 

Per.InterCs.- Periodo de Interks. N h e r o  de dias de cada periodo de 

interks. Es utilizado hicamente para titulos que correspondan a Tipo2, 

en donde su ingreso es obligatorio siempre que la fiecuencia de pago 

"Frec. de Pago " sea Periddica, de otro mod0 se presenta deshabilitado. 

El maximo permitido es 9999. Por omisi6n muestra el n h e r o  de dias 

especificado en el plazo. 

Per.gra.InterCs.- Periodo de gracia de Interks. N h e r o  total de 

periodos de gracia de inter&. Actualrnente no existen titulos con esta 

caracteristica por lo que se presenta deshabilitado y con el valor de cero. 

Per.Capita1.- Periodo de Capital. N h e r o  de dias de cada periodo de 

capital. Es utilizado hicamente para titulos que correspondan a Tipo2, 

en donde su ingreso es obligatorio siempre que la fiecuencia de pago 

"Frec.de Pago " sea Periddica, de otro mod0 se presenta deshabilitado. 

El maximo permitido es 9999. Por omisi6n muestra el n h e r o  de dias 

especificado en el plazo. 

Per.gra.Capita1.- Periodo de gracia de Capital. N h e r o  total de 

periodos de gracia de capital. Es utilizado bicamente para titulos que 

correspondan a Tipo2, en donde su ingreso es obligatorio siempre que 

la fiecuencia de pago "Frec.de Pago" sea Peribdica, de otro mod0 se 



presenta deshabilitado. El mhximo permitido es 99. Por omisi6n 

muestra cero. 

MCtodo Reaj.- Mktodo de Reajuste. Establece el proceso utilizado 

para el ciilculo de 10s intereses. Es utilizado hicamente para titulos que 

correspondan a Tip02 en donde su ingreso es obligatorio, de lo 

contrario se presenta deshabilitado. Contiene una lista con las 

siguientes opciones: 

C Por Cupon 

D Promedio Ponderado 

S Sin Reajuste 

Se establece como C Por Cupbn, cuando las fechas del reajuste e s t h  

estrechamente relacionadas a las de 10s cupones de inter&, es decir que 

la tasa siempre se reajusta cada vez que inicia o vence un cup6n (ver 

"Tiernpo "). 

Se establece como D Promedio Ponderado, cuando las fechas del 

reajuste son diferentes a las del inicio o vencimiento de 10s cupones de 

inter&. 

Se establece como S Sin Reajuste, cuando la tasa de interks del titulo es 

no reajustable. 

Por omision se muestra S Sin Reajuste. 

Tiempo.- Establece la fecha de d6nde seri tomada la tasa para el 

cilculo de 10s intereses. Es utilizado hicarnente para titulos que 

correspondan a Tipo2, en donde su ingreso es obligatorio siempre que 

el metodo de reajuste "Me'todo Reaj. " sea Por Cupdn, de otro mod0 se 

presenta deshabilitado. Contiene una lista con las siguientes opciones: 

DA Dias Ant. 

IC Inicio Cup6n 

SA Semanas Ant. 



Se establece como DA Dias Ant., cuando la tasa es tomada n dias antes 

de la fecha del inicio del cup6n. El valor de n es especificado en 

"No. Dias/Sem ". 

Se establece como I C  Inicio Cupbn, cuando la tasa es tomada del dia 

en que inicia el cupbn. "No.Dias/Sem " se presenta deshabilitado. 

Se establece como SA Semanas Ant., cuando la tasa es tomada n 

semanas antes de la fecha del inicio del cup6n. El valor de n es 

especificado en "No.Dias/Sem ". 

Se establece como VC Vcto.Cupbn, cuando la tasa es tomada del dia en 

que vence el cupbn. "No.Dias/Sem " se presenta deshabilitado. 

Por omisibn se muestra S Sin Reajuste. 

No.Dias/Sem.- N h e r o  de dias o semanas antes de la fecha de inicio 

del cup6n, de donde la tasa es tomada para chlculo de 10s intereses. Es 

utilizado hicamente para titulos que correspondan a Tipo2, en donde 

su ingreso es obligatorio siempre que "Tiempo " sea "DA Dias Ant. " o 

"SA Semanas Ant. 'I, de otro mod0 se presenta deshabilitado. Por 

omisi6n se muestra: 2 para dias 6 1 para semanas. 

Tasa no lab.- Establece la fecha de d6nde es tomada la tasa cuando la 

fecha en que es reajustada es un dia no laborable. Es utilizado 

hicamente para titulos que correspondan a Tipo2, en donde su ingreso 

es obligatorio siempre que exista reajustabilidad, de otro mod0 se 

presenta deshabilitado. Contiene una lista con las siguientes opciones: 

DA Dia Anterior 

DP Dia Posterior 

Se establece como DA Dia Anterior, cuando la tasa debe ser tomada el 

primer dia laborable anterior a la fecha en que se realiza el reajuste. 



Se establece como DP Dia Anterior, cuando la tasa debe ser tomada el 

siguiente dia laborable posterior a la fecha en que se realiza el reajuste. 

Restricci6n.- Establece si el calculo utilizado para la generaci6n de la 

tasa de inter& es igual para todos 10s cupones o el primer cup6n es 

calculado de manera diferente. Es utilizado ihicamente para titulos que 

correspondan a Tipo2, en donde su ingreso es obligatorio siempre que 

el mktodo de reajuste "Mdtodo Reaj. " sea Por Cupdn, de otro mod0 se 

presenta deshabilitado. Contiene una lista con las siguientes opciones: 

I Iguales 

D 1 ero.Diferente 

Si la opcion D 1ero.Diferente es seleccionada, la tasa del primer cup6n 

debera ser ingresada a1 momento de registrar la colocaci6n. 

Si en Tiempo se ha especificado VC Vcto.Cupbn, automhticamente el 

sistema asume la opci6n D 1ero.Difeente y no permite su 

modificaci6n. 

Frecuencia.- Niimero de dias entre un reajuste y otro. Es utilizado 

hnicamente para titulos que correspondan a Tipo2, en donde su ingreso 

es obligatorio siempre que el mktodo de reajuste "Mktodo Reaj. " sea 

Promedio Ponderado, de otro mod0 se presenta deshabilitado. El 

nlimero maximo permitido es 999. 

Tipo Tasa.- Establece la forma de chlculo de la tasa. Es utilizado 

hicamente para titulos que correspondan a Tipo2, en donde su ingreso 

es obligatorio siempre que el mktodo de reajuste "Mktodo Reaj. " sea 

Sin Reajuste, de otro mod0 se presenta deshabilitado y seleccionada la 

opci6n C Calculada. Contiene una lista con las siguientes opciones: 

F Fij a 

C Calculada 



Se establece como F Fija, cuando todos 10s cupones deben ser 

calculados con la misma tasa, la cual deberi ser especificada en Valor 

Tasa. 

Se establece como C Calculada, cuando para la obtenci6n de la tasa de 

inter& se requiere de una f6rmula, para lo cual adicionalmente se 

deberh ingresar 10s campos: Factor y Tasa Base. 

Por omisi6n se muestra C Calculada. 

Factor.- Permite especificar la f6rmula para el chlculo de la tasa. Es 

utilizado hicamente para titulos que correspondan a Tipo2, en donde 

su ingreso es obligatorio siempre que el tipo de tasa "Tipo Tasa" sea 

Calculada. Los caracteres permitidos son: 0-9,+,-,*,I y la letra T; esta 

idtima representa a1 valor variable de la tasa ingresada en Tasa Base. El 

n h e r o  miximo de caracteres posibles a ingresar es 60. 

Tasa base.- Establece la fuente de la tasa. Es utilizado acamente 

para titulos que correspondan a Tipo2, en donde su ingreso es 

obligatorio siempre que el tip0 de tasa "Tipo Tasa" sea Calculada. 

Valor tasa.- Valor de la tasa de inter& expresada en porcentaje. Es 

utilizado hicamente para titulos que correspondan a Tipo2, en donde 

su ingreso es obligatorio siempre que el tipo de tasa "Tipo Tasa" sea 

Fija. El n h e r o  maximo permitido es 999.9999. 

Mes30.- Simula meses de 30 dias en la presentaci6n de la Tabla de 

Desarrollo en consultas y reportes. Es utilizado acamente para titulos 

que correspondan a Tipo2, en donde su ingreso es obligatorio siempre 

que "Base Dias Num. " sea C Calendario, de lo contrario se presenta 

deshabilitado y seleccionada la opci6n Si. Contiene una lista con las 

siguientes opciones: 



Por omisi6n se muestra No. 

Inicio y Vcto.Diferentes.- Establece que el vencimiento de un cup6n 

es o no el inicio del cupon siguiente. Es utilizado hicamente para 

titulos que correspondan a Tipo2, en donde su ingreso es obligatorio 

siempre que la fiecuencia de pago "Frec.de Pago" sea Periddica, de 

otro mod0 se presenta deshabilitado y seleccionada la opci6n No. 

Contiene una lista con las siguientes opciones: 

Se establece como Si, cuando la fecha de vencimiento de un cup6n es 

un dia antes que la de inicio del cup6n siguiente. 

Se establece como No, cuando la fecha de vencimiento de un cup6n y la 

de inicio del cupon siguiente es la misma. 

Por omisi6n se muestra No. 

Estado.- Muestra la condici6n actual del tramo, el mismo que puede 

ser: I (ingresado) y M (modificado). Su contenido es actualizado 

directamente por el sistema y no permite su modificaci6n. 

Fecha Estado.- ~ l t i m a  fecha en la que la informaci6n del tramo h e  

actualizada. Inicialmente se almacena la fecha de ingreso. Su 

contenido es actualizado directamente por el sistema y no permite su 

modificaci6n. 

Usuario.- Identificaci6n del 6ltimo usuario que realiza actualizaciones 

a la informacion del tramo. Inicialmente se almacena la identificaci6n 

del usuario que lo ingresa. Su contenido es actualizado directamente 

por el sistema y no permite su modificaci6n. 



Descr i~c ih  de Botones: 

Buscar - 

Permite localizar 10s tramos de un titulo, en base a la identificaci6n o 

descripci6n del emisor o titulo. 

Una vez seleccionada esta opcion, se presenta la siguiente pantalla: 

8.05 BANCO BOLlVARlANO 
8.05 BANCO BOLIVARIANO 
8.05 BANCO BOLlVARlANO 
8.05 BANCO BOLlVARlANO 
8.05 BANCO BOLIVARIANO 
8.05 BANCO BOLlVARlANO 
8.05 BANCO BOLlVARlANO 
8.05 BANCO BOLlVARlANO 
8.05 BANCO BOLlVARlANO 
B.05 BANCO BOLIVARIANO 

05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 
05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 
05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 
05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 
05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 
05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 
05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 
05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 
05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 
05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 

Pantalla No.6: Listado de Emisores y Titulos 

Originalmente se muestra el listado de todos 10s emisores con sus titulos y 

trarnos relacionados en orden alfabktico por: identificaci6n del emisor, 

identificaci6n del titulo, niimero de emisi6n y n h e r o  de tramo. 

Para filtrar o condensar el n~mero de registros a buscar, se puede ingresar 

la identification o descripci6n del Emisor o Titulo. 

Agregar 

Permite establecer la relaci6n entre 10s titulos valores de un emisor y sus 

tramos, especificando en cada caso informaci6n detallada referente a1 

tramo ingresado. 



A medida que la informaci6n es ingresada, el sistema muestra mensajes 

informativos y de error que sirven de orientacibn. 

Para almacenar la informaci6n ingresada se debe presionar el b o t h  

Guardar. Si alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han - 
sido ingresados (revisar Descripcibn de Datos), el sistema muestra 

mensajes informativos solicitando su ingreso. Si toda la informacibn 

requerida ha sido ingresada correctamente, el sistema alrnacena el titulo 

registrando adicionalmente la Fecha y Usuario que realizb el ingreso, y 

abandona la opcion Agregar. 

Para cancelar el ingreso se debe presionar el botbn Revertir. 

Modificar - 
Permite cambiar la informaci6n de 10s tramos previamente ingresados. 

Si el tramo tiene relacionado tablas de desarrollo, previamente el sistema 

presenta un mensaje informativo y hicamente habilita 10s datos Desde y 

Hasta; de lo contrario habilita todos 10s datos con excepcibn de 10s 

considerados como claves. 

A medida que modifique la informacibn, el sistema mostrarh mensajes 

informativos y de error que sirven de orientacibn. 

Para alrnacenar la informacih modificada, se debe presionar el botbn 

Guardar. Si alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han - 
sido ingresados (revisar Descripcibn de Datos), el sistema muestra 

mensajes informativos solicitando su ingreso. Si toda la informacibn 

requerida ha sido ingresada correctamente, el sistema actualiza el tramo 

registrando adicionalmente la Fecha y Usuario que realizb la modificacibn, 

y abandona la opci6n Modificar. 

Para cancelar la modificaci6n se debe presionar el botbn Revertir. 



Eliminar - 
Pennite borrar fisicamente la relaci6n existente entre 10s titulos valores de 

un emisor y sus tramos. 

A1 seleccionarlo, el sistema envia un mensaje para confirmar la acci6n. La 

eliminaci6n de un tramo ocasiona ademh, la eliminaci6n de toda su 

infonnaci6n relacionada: Colocaciones y Tablas de Desarrollo. 



Obietivo: 

Permite administrar, a traves de un mantenimiento, la informaci6n de las 

colocaciones y tablas de desarrollo, de 10s tramos ingresados en el modulo 

de "Mantenirniento de Tramos ". 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opci6n se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.7: Mantenimiento de Colocaciones 

La pantalla estii dividida en dos secciones: Superior e Inferior. En la 

svperior se muestran las caracteristicas de la colocaci6n; y en la inferior 10s 

siguientes botones: 

Primero.- Presenta en pantalla la informaci6n de la primera colocaci6n - 
ingresada del trarno seleccionado. 



Anterior.- Permite retroceder y observar en pantalla la informaci6n de la - 
colocaci6n anterior. 

Siguiegte.- Permite avanzar y observar en pantalla la informaci6n de la 

siguiente colocaci6n. 

ultimo.- Presenta en pantalla la informaci6n de la ultima colocaci6n - 
ingresada del tramo seleccionado. 

Buscar.- Permite visualizar todas las colocaciones del tramo - 
seleccionado. 

Agregar.- Permite registrar las colocaciones de un tramo seleccionado, 

especificando en cada caso informaci6n detallada referente a la colocaci6n. 

Modificar.- Permite cambiar la informaci6n de las colocaciones - 
previamente ingresadas. 

E1iminar.- Permite borrar fisicamente las colocaciones de un tramo - 
seleccionado y las tablas de desarrollo relacionadas. 

Tabla.- Si el tramo a1 que corresponde la colocaci6n, es de fiewencia - 
"Periddica" (revisar punto 7.2.2.2.), permite visualizar de manera 

consultiva la tabla de desarrollo relacionada; y si es de fi-ecuencia "No 

Periddica" (revisar punto 7.2.2.3.), permite controlar a travCs de un 

mantenimiento sus cupones de capital e inter&. 

Sa1ir.- Cierra la pantalla de "Mantenimiento de Colocaciones " regresando - 
a la pantalla de "Mantenimiento de Tramos ". 

La informaci6n de las colocaciones es presentada en orden secuencial 

s e w  como hayan sido ingresados. 

Descripcibn de Datos: 

Emisor.- Identificaci6n del emisor. Es mostrado automiticamente 

segun el tramo seleccionado, y consta del siguiente formato: X.99. 



Titu10.- Identificacibn del titulo valor. Es mostrado automhticamente 

s e g h  el tramo seleccionado, y consta del siguiente formato: 99.99. 

No.Emisi6n.- N h e r o  secuencial que identifica la cantidad de veces 

que el titulo fue emitido. Es mostrado automhticamente s e g h  el tramo 

seleccionado. 

Sec.Tramo.- Secuencia del Tramo. N h e r o  secuencial generado 

automhticamente por el sistema cada vez que un tramo es ingresado. Es 

mostrado automhticamente s e g h  el trarno seleccionado. 

No.de Colocaci6n.- N h e r o  de la Colocaci6n. N h e r o  secuencial 

generado automhticamente por el sistema cada vez que una colocacidn 

es ingresada, y no permite su modificacibn. Cuando una colocaci6n es 

eliminada su numero secuencial de colocaci6n asignado no es 

reutilizado. 

Desde.- Numero facial inicial del rango de titulos colocados. Su 

ingreso es opcional y el mhximo permitido es 9,999,999,999,999. 

Hasta.- N h e r o  facial final del rango de titulos colocado. Su ingreso 

es opcional y el mhximo permitido es 9,999,999,999,999. 

Fec.Colocaci6n.- Fecha de Colocaci6n. Fecha en que se realiza la 

colocaci6n del titulo en la Bolsa de Valores. Su ingreso es opcional, 

per0 si es ingresado no puede ser menor a la fecha especificada en 

Fec.de Resolucibn ni mayor que la de Fecha Limite; ambas 

pertenecientes a1 m6dulo "Mantenimiento de Titulos ". 

Fec.Emisi6n.- Fecha de Emisi6n. Contiene la fecha a partir de la cual 

se calcula la fecha de vencimiento del titulo. Su ingreso es obligatorio 

y no puede ser menor a la fecha especificada en Fec.de Resolucibn ni 

mayor que la de Fecha Limite, ambas pertenecientes a1 m6dulo 

"Mantenimiento de Titulos ". 

Tasa ler.Cup6n.- Tasa del primer cupdn de inter&. Su ingreso es 

obligatorio siempre que en Restriccibn, de la pantalla "Mantenimiento 



de Tramos", se haya ingresado D 1ero.Diferente. Su miutimo 

permitido es 999.9999. 

Descri~ci611 de Botones: 

Buscar - 

Permite visualizar de manera masiva todas las colocaciones del trarno 

seleccionado. 

Una vez seleccionada esta opcibn, se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.& Listado de Colocaciones 

El orden en que son presentados depende de la secuencia en que heron 

ingresados. 

Agregar 

Permite registrar las colocaciones de un trarno seleccionado, especificando 

en cada caso informaci6n detallada referente a la colocaci6n. 

A medida que la informaci6n es ingresada, el sistema muestra mensajes 

informativos y de error que siwen de orientaci6n. 

Para almacenar la information se debe presionar el b o t h  Guardar. Si 

alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han sido ingresados 



(revisar Descripcidn de Datos), el sistema muestra mensajes informativos 

solicitando su ingreso. Si toda la informaci6n requerida ha sido ingresada 

correctamente, el sistema almacena la colocaci6n y abandona la opci6n 

Agregar. 

Para cancelar el ingreso se debe presionar el b o t h  Eevertir. 

Modificar - 

Permite cambia la informaci6n de las colocaciones previamente 

ingresadas. 

Si la colocaci6n a modificar tiene Tablas de Desarrollo relacionadas, 

adicionalmente se presenta deshabilitado Tasa 1 er. Cupdn. 

A medida que modifique la informaci6n, el sistema mostrarh mensajes 

informativos y de error que sirven de orientaci6n. 

Para almacenar la informaci6n modificada se debe presionar el b o t h  

Guardar. Si alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han - 
sido ingresados (revisar Descripcidn de Datos), el sistema muestra 

mensajes informativos solicitando su ingreso. Si toda la informaci6n 

requerida ha sido ingresada correctamente, el sistema actualiza la 

colocaci6n y abandona la opci6n Modificar. 

Para cancelar el ingreso se debe presionar el b o t h  Eevertir. 

Eliminar - 

Permite borrar fisicamente las colocaciones de un tramo seleccionado y las 

tablas de desarrollo relacionadas. 

A1 seleccionarlo, el sistema envia un mensaje para confirmar la accion. 



La eliminaci6n de una colocaci6n ocasiona ademis, la eliminacih de su 

tabla de desarrollo relacionada. 



6.2.2.2. Tabla de Desarrollo (Precuencia Peri6dica) 

Obietivo: 

Pennite consultar la Tabla de Desarrollo de 10s titulos considerados como 

Tip02 Serializado de frecuencia Peribdica. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opci6n se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.% Consulta Tabla de Desarrollo Peri6dica 

La pantalla esti dividida en dos secciones: Superior e Inferior. En la 

superior se muestra la infonnaci6n referente a 10s cupones de inter& y 

capital que conforman la tabla de desarrollo; y en la inferior 10s siguientes 

botones habilitados: 



Consulta de Tramos.- Permite visualizar la informaci6n del 

trarno a1 cual esta relacionada la tabla de desarrollo. 

Sa1ir.- Cierra la pantalla actual regresando a la pantalla 

"Mantenimiento de Colocaciones". 

La pantalla es similar a la utilizada para aquellas colocaciones cuya 

fiecuencia es No Periddica, con la diferencia de que 10s botones de 

mantenimiento permanecen deshabilitados. 

Por ser 6nicarnente consultiva, su generaci6n es realizada automtiticarnente 

a travCs del proceso "Generacidn y Actualizacidn Tabla de Desarrollo" 

(ver punto 7.3.1 .) del menti Procesos. 

Descri~ci6n de Columnas: 

Cupbn.- N h e r o  secuencial del cup6n. 

1nicio.- Fecha de inicio del cup6n, presentada con el formato: 

dd/mm/aaaa. 

Vcto.- Fecha de vencimiento del cup6n, presentada con el formato: 

d d d a a a a .  

Inter&.- Valor del inter&. 

Capital.- Valor del capital, presentado en base 100. 

Saldo por Amortizar.- Diferencia entre el Saldo por Amortizar del 

cup6n anterior y el Capital del cup6n vigente. 

Flujo Total.- Resultado de la suma entre el Valor del Capital y el 

Valor del Inter&. 

%Int.- Tasa de Inter&. Tasa con la cual se realiza el ctilculo del valor 

del inter&. 

Desc r i~c ih  de Botones: 



131 Consulta de Trarnos 

Pemite visualizar la informaci6n del tramo a1 cual esth relacionada la tabla 

de desmollo. 

A1 seleccionar esta opcion se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.10: Consulta Datos Generales de Tramos 

Descripcibn de Datos: 

Emisor.- Identificacion del emisor. 

Titu1o.- Identificacion del titulo valor. 

No.Emisi6n.- N h e r o  de Emisi6n. N h e r o  secuencial que 

identifica la cantidad de veces que el titulo h e  emitido. 

S ec.Tramo.- Secuencia del Tramo. N h e r o  secuencial generado 

automaticamente por el sistema cada vez que un tramo es ingresado. 



No.Colocacibn.- Numero de la Colocaci6n. N h e r o  secuencial 

generado automaticarnente por el sistema cada vez que una 

colocaci6n es ingresada. 

P1azo.- Establece el tiempo de vida de las colocaciones del tramo. 

Base Dias Num.- Base Dias Numerador. Establece el niimero de 

dias por afio del numerador (f6rmula para el chlculo de 10s intereses). 

Puede contener: 

C Calendario 

M Comercial 

Base Dias Den.- Base Dias Denominador. Establece el n h e r o  de 

dias por afio del denominador (f6rmula para el chlculo de 10s 

intereses). Puede contener: 

C Calendario 

M Comercial 

MCtodo Reaj.- Mktodo de Reajuste. Establece el proceso utilizado 

para el cilculo de 10s intereses. Puede contener: 

0 C Por Cup6n 

0 D Promedio Ponderado 

S Sin Reajuste 

Tiempo.- Establece la fecha de ddnde serh tomada la tasa para el 

cilculo de 10s intereses. Es presentado siempre que el mktodo de 

reajuste "Mktodo Reaj. " sea Por Cupdn. Puede contener: 

DA Dias Ant. 

IC Inicio Cup6n 

SA Semanas Ant. 

VC Vcto.Cup6n 

No.Dias/Sem.- N h e r o  de dias o semanas antes de la fecha de 

inicio del cupon, de donde la tasa es tomada para chlculo de 10s 



intereses. Es presentado siempre que "Tiempo " sea "DA Dias Ant. " 

o "SA Semanas Ant. ". 

Tasa no lab.- Establece la fecha de d6nde es tomada la tasa cuando 

la fecha en que es reajustada es un dia no laborable. Puede contener: 

DA Dia Anterior 

DP Dia Posterior 

Restriccih- Establece si el c~lculo utilizado para la generaci6n de 

la tasa de inter& es igual para todos 10s cupones (I) o el primer 

cup611 es calculado de manera diferente (D). Es presentado siempre 

que el mCtodo de reajuste "Mitodo Reaj. "sea Por Cupdn. Puede 

contener: 

I Iguales 

D 1 ero.Diferente 

Frecuencia.- N h e r o  de dias entre un reajuste y otro. Es 

presentado siempre que el mCtodo de reajuste "Mitodo Reaj. " sea 

Promedio Ponderado. 

Tipo Tasa.- Establece la forma de calculo de la tasa. Puede 

contener: 

F Fij a 

C Calculada 

Factor.- Permite especificar la f6rmula para el calculo de la tasa. Es 

presentado siempre que el tipo de tasa "Tipo Tasa" sea Calculada. 

Tasa base.- Establece la fuente de la tasa. Es presentado siempre 

que el tipo de tasa "Tipo Tasa" sea Calculada. 



6.2.2.3.Tabla de Desarrollo (Precuencia No Peri6dica) 

Obietivo: 

Permite controlar, a travCs de un mantenimiento, la Tabla de Desarrollo de 

10s titulos considerados como Tip02 Serializado de fkecuencia No 

Periddica. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opci6n se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.11: Mantenimiento Tabla de Desarrollo Manual 

La pantalla esth dividida en dos secciones: Superior e Inferior. En la 

superior se muestra la informaci6n referente a 10s cupones de inter& y 

capital que conforman la tabla de desarrollo; y en la inferior 10s siguientes 

botones: 



Agregar.- Permite registrar la informaci6n de 10s cupones de 

interCs y capital. 

Modificar.- Permite cambia la informaci6n de 10s cupones de 

inter& y capital previamente ingresados. 

E1iminar.- Permite borrar fisicamente 10s cupones de inter& y 

capital previamente ingresados. 

1mprimir.- Imprime la tabla de desarrollo actual. 

Guardar.- Almacena la tabla de desarrollo actual. 

Consulta de Tramos.- Permite visualizar la informaci6n del 

tramo a1 cual esta relacionada la tabla de desarrollo. 

Sa1ir.- Cierra la pantalla actual regresando a la pantalla 

"Mantenimiento de Colocaciones". 

Descripci6n de Columnas: 

Cup6n.- N h e r o  secuencial del cup6n. Su generaci6n es automiitica y 

no puede ser modificado. 

1nicio.- Fecha de inicio del cup6n. Su ingreso es obligatorio y consta 

del siguiente formato: ddhnrdaaaa. 

Vcto.- Fecha de vencimiento del cupon. Su ingreso es obligatorio y 

consta del siguiente formato: ddhmdaaaa. 

1nterCs.- Valor del inter&. Su ciilculo es realizado automiiticamente 

por el sistema a1 momento de seleccionar (marcar) el cuadradito 

colocado junto a Cste. El valor del inter& no puede ser modificado, 

hicamente el usuario podri marcar o desmarcar la opci6n para que el 

sistema lo calcule automaticamente. Su ingreso es opcional. 

BIBLIOTECA 
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Capital.- Valor del capital. Su ingreso es opcional y el mkimo 

permitido es 100. 

Saldo por Amortizar.- Diferencia entre el Saldo por Amortizar del 

cup6n anterior y el Capital del cup6n vigente. Es calculado 

automiticamente por el sistema y no puede ser modificado. El valor 

inicial del Saldo por Amortizar siempre es 100. 

Flujo Total.- Resultado de la surna entre el Valor del Capital y el 

Valor del Interks. Es calculado automiticamente por el sistema y no 

puede ser modificado. 

%Int.- Tasa de Interks. Tasa con la cual se realiza el calculo del valor 

del inter&. Es mostrado automaticarnente por el sistema y no puede ser 

modificado. 

Descri~ci6n de Botones: 

Agregar 

Permite registrar 10s valores de 10s cupones de inter& y capital. 

A medida que la informaci6n es ingresada, el sistema muestra mensajes 

informativos y de error que sirven de orientaci6n. 

Para almacenar la informaci6n ingresada se debe presionar el b o t h  

Guardar. Si alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han - 
sido ingresados (revisar Descripcibn de Columnas), el sistema muestra 

mensajes informativos solicitando su ingreso. Si toda la informacidn 

requerida ha sido ingresada correctamente, el sistema almacena la tabla de 

desarrollo y abandona la opci6n Agregar. 

Para cancelar el ingreso se debe presionar el b o t h  Salir. 



Permite carnbiar la informaci6n de 10s cupones de interks y capital 

previarnente ingresados. 

A medida que la informacion es modificada, el sistema muestra mensajes 

informativos y de error que sirven de orientaci6n. 

Para almacenar la informaci6n modificada, se debe presionar el b o t h  

Guardar. Si alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han 

sido ingresados (revisar Descripcidn de Columnas), el sistema muestra 

mensajes informativos solicitando su ingreso. Si toda la informaci6n 

requerida ha sido ingresada correctamente, el sistema alrnacena la tabla de 

desarrollo y abandona la opci6n Modijkar. 

Para cancelar la modificaci6n, se debe presionar el bot6n Salir. 

Permite borrar fisicamente 10s cupones de interks y capital previamente 

ingresados. 

La eliminaci6n de cupones se debe realizar en forma descendente, es decir, 

empezando por el ultimo cup6n; de lo contrario el sistema presenta un 

mensaje informativo. 

A1 seleccionarlo, el sistema envia un mensaje para confirmar la acci6n. 

Consulta de Tramos 

Permite visualizar la informaci6n del tramo a1 cual esth relacionada la tabla 

de desarrollo. 

A1 seleccionar esta opci6n se presenta la siguiente pantalla: 



Pantalla No.12: Consulta Datos Generales de Tramos 

Descripci6n de Datos: 

Emisor.- Identificacion del emisor. 

Titu1o.- Identificacion del titulo valor. 

No.Emisi6n.- Numero de Emisibn. N h e r o  secuencial que 

identifica la cantidad de veces que el titulo fue emitido. 

Sec.Tramo.- Secuencia del Tramo. N h e r o  secuencial generado 

automaticamente por el sistema cada vez que un tramo es ingresado. 

No.Colocaci6n.- Numero de la Colocaci6n. N h e r o  secuencial 

generado automaticamente por el sistema cada vez que una 

colocacion es ingresada. 

P1azo.- Establece el tiempo de vida de las colocaciones del tramo. 



Base Dias Num.- Base Dias Numerador. Establece el n h e r o  de 

dias por afio del numerador (f6rmula para el cilculo de 10s intereses). 

Puede contener: 

C Calendario 

M Comercial 

Base Dias Den.- Base Dias Denominador. Establece el n h e r o  de 

dias por afio del denominador (f6rmula para el cilculo de 10s 

intereses). Puede contener: 

rn C Calendario 

M Comercial 

MCtodo Reaj.- Mktodo de Reajuste. Establece el proceso utilizado 

para el cilculo de 10s intereses. Puede contener: 

C Por Cupdn 

D Promedio Ponderado 

rn S Sin Reajuste 

Tiempo.- Establece la fecha de d6nde sera tomada la tasa para el 

calculo de 10s intereses. Es presentado siempre que el metodo de 

reajuste "Me'todo Reaj. " sea Por Cupdn. Puede contener: 

DA Dias Ant. 

rn IC Inicio Cupon 

rn SA Semanas Ant. 

rn VC Vcto.Cup6n 

No.Dias/Sem.- Ncmero de dias o semanas antes de la fecha de 

inicio del cupdn, de donde la tasa es tomada para cilculo de 10s 

intereses. Es presentado siempre que "Tiempo" sea "DA Dias Ant. " 

o "SA Semanas Ant. ". 

Tasa no lab.- Establece la fecha de d h d e  es tomada la tasa cuando 

la fecha en que es reajustada es un dia no laborable. Puede contener: 



DA Dia Anterior 

DP Dia Posterior 

Restricci6n.- Establece si el chlculo utilizado para la generaci6n de 

la tasa de inter& es igual para todos 10s cupones (I) o el primer 

cup6n es calculado de manera diferente @). Es presentado siempre 

que el metodo de reajuste "Mktodo Reaj. " sea Por Cupdn. Puede 

contener: 

I Iguales 

D 1 ero.Diferente 

Frecuencia.- Nh-nero de dias entre un reajuste y otro. Es 

presentado siempre que el mCtodo de reajuste ''Mc?todo Reaj. " sea 

Promedio Ponderado. 

Tipo Tasa.- Establece la forma de calculo de la tasa. Puede 

contener: 

F Fij a 

C Calculada 

Factor.- Permite especificar la f6rmula para el calculo de la tasa. Es 

presentado siempre que el tipo de tasa "Tipo Tasa" sea Calculada. 

Tasa base.- Establece la fuente de la tasa. Es presentado siempre 

que el tip0 de tasa "Tipo Tasa" sea Calculada. 



6.2.3. Par5metros de Tasas 

Obietivo: 

Permite controlar, a travCs de un mantenimiento, la informaci6n de 10s 

parhetros requeridos para el manejo de las tasas dentro del sistema. 

Acceso v Uso del Sistema: 

Al seleccionar esta opci6n se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.13: Mantenimiento de Tabla de Parametros de Tasas 

La pantalla esth dividida en dos secciones: Superior e Inferior. En la 

superior se muestra la informaci6n de 10s parhetros de la tasa; y en la 

inferior 10s siguientes botones: 

Primero.- Presenta en pantalla la informaci6n de 10s parhmetros de la - 
primera tasa, de acuerdo a1 orden establecido. 



Anterior.- Permite retroceder y observar en pantalla la informaci6n de 10s - 
parhetros de la tasa anterior. 

Siguiente.- Permite avanzar y observar en pantalla la informaci6n de 10s 

parhetros de la tasa siguiente. 

ultimo.- Presenta en pantalla la inforrnaci6n de 10s parhetros de la - 
idtima tasa, de acuerdo a1 orden establecido. 

Agregar.- Pennite especificar la informaci6n de 10s parhetros de las 

tasas existentes. 

Modificar.- Perrnite cambiar la informaci6n de 10s parhetros de las - 
tasas, previamente ingresada. 

E1iminar.- Permite borrar fisicamente la informaci6n de 10s parhetros - 
de las tasas. 

Sa1ir.- Cierra la pantalla de "Mantenimiento de Tabla de Partimetros de - 
Tasas " regresando a1 menu principal. 

La informacion de 10s parhetros de las tasas es presentada en orden 

alfabktico, tomando como base para el ordenamiento el c6digo. 

Descri~ci6n de Datos: 

C6digo.- Identificacion de la tasa. Su ingreso es obligatorio. Permite 

ingresar hasta 3 caracteres, ya Sean n h e r o s  o letras. 

Descripci6n.- Referencia de la tasa. Su ingreso es obligatorio. 

Permite ingresar hasta 30 caracteres, ya Sean n h e r o s  o letras. 

Tabla origen:.- Establece la tabla de donde la tasa serh tomada. Su 

ingreso es obligatorio y presenta una lista con las siguientes opciones: 

tcentral Tasas del Central 

tdiarias Tasas Diarias 

Por omision ninguna opci6n es seleccionada. 



Nombre Campo.- Nombre del campo de donde la tasa seri tomada. 

Presenta una lista de datos que varia se@ lo ingresado en Tabla 

origen. Contiene una lista con las siguientes opciones: 

Tasas del Central 

cent-basic 

centqrs 

cent ars - 

centqru 

cent-am 

centqrd 

cent - ard 

cent-legal 

cent-conv 

centqrime 

Por omision se muestra cent-basic. 

Tasas Diarias 

valor 

Por omision se muestra valor. 

Vigencia.- Tiempo de duranci6n de la tasa. Su ingreso es obligatorio y 

presenta una lista con las siguientes opciones: 

S Semanal 

D Diaria 

Por omisi6n ninguna opci6n es seleccionada. 



Descri~ci6n de Botones: 

Agregar 

Pennite especificar la informaci6n de 10s parkmetros de las tasas 

existentes. 

A medida que la informaci6n es ingresada, el sistema muestra mensajes 

informativos y de error que sirven de orientaci6n. 

Para almacenar la informaci6n ingresada se debe presionar el boton 

Guardar. Si alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han - 
sido ingresados (revisar Descripcidn de Datos), el sistema muestra 

mensajes informativos solicitando su ingreso. Si toda la infonnaci6n 

requerida ha sido ingresada correctamente, el sistema almacena lo 

ingresado y abandona la opci6n Agregar. 

Para cancelar el ingreso se debe presionar el bot6n Revertir. 

Modificar - 

Permite cambiar la informaci6n de 10s parkmetros de las tasas, 

previamente ingresada. 

A medida que la informaci6n es modificada, el sistema muestra mensajes 

informativos y de error que sirven de orientacibn. 

Para almacenar la informaci6n modificada, se debe presionar el b o t h  

Guardar. Si alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han - 
sido ingresados (revisar Descripcihn de Datos), el sistema muestra 

mensajes informativos solicitando su ingreso. Si toda la infonnacion 

requerida ha sido ingresada correctamente, el sistema almacena lo 

ingresado y abandona la opcion Modificar. 

Para cancelar la modification, se debe presionar el b o t h  m e r t i r .  



Eliminar - 

Permite borrar fisicamente la informaci6n de 10s parhetros de las tasas. 

A1 seleccionarlo, el sistema envia un mensaje para confirmar la acci6n. La 

eliminaci6n de un parhetro incide directarnente en el proceso de reajuste 

de tasas de las Tablas de Desarrollo. 



Obietivo: 

Finaliza la ejecuci6n del sistema. 

Acceso v Uso del Sistema: 

Esta opci6n puede ser seleccionada a travCs del Menu Mantenimiento o 

presionando el ultimo b o t h  de izquierda a derecha del Menri de Botones; e 

inmediatamente finaliza la ejecuci6n del sistema. 



Esth confonnado por las siguientes opciones: 

Generaci6n y Actualizacion Tabla de Desarrollo 

&verso de Actualizaci6n 

Iransmisi6n Tabla de Desarrollo 

Suespensih, Cancelacion y Levantamientos 

Actualizacih Fecha Limite 

cierre de Dia 

6.3.1. Generaci6n y Actualizaci6n Tabla de Desarrollo 

Obietivo: 

Genera las tablas de desarrollo para 10s titulos valores cuyos cupones son 

de fiecuencia peribdica, y actualiza 10s cupones que contienen tasas 

reajustables Sean de frecuencia peri6dica o no. 

Frecuencia de Eiecucibn: 

Esta opci6n debe ser ejecutada una vez a1 dia, inrnediatamente despub de 

que 10s porcentajes de las tasas del dia hayan sido ingresados. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opci6n se presenta la siguiente pantalla: 



Pantalla No.14: Generacion y Actualizacidn de Tabla de Desarrollo 

El proceso "Generacidn y Actualizaih de Tabla de Dearrollo", 

intemamente ejecuta dos procesos; en el siguiente orden: 

1) Generacih de las Tablas de Desarroll0.- El sistema revisa y 

selecciona todas las colocaciones de frecuencia peri6dica ingresadas en 

el rango de fechas especificado en la ventana y genera sus tablas de 

desarrollo segun las caracteristicas de 10s tramos relacionados. Segim 

haya sido el resultado de su ejecucibn, 10s mensajes informativos son 

presentados. 

2) Actualizaci6n de tasas reajustab1es.- El sistema revisa y selecciona 

todas las tablas de desarrollo no vencidas y cuya tasa sea reajustable; a 

continuacion actualiza la tasa y calcula el valor del interks y flujo de 10s 

cupones; a partir del vigente en adelante. Segim haya sido el resultado 

de su ejecucion, 10s mensajes informativos son presentados. 



Una vez finalizada la ejecucion de 10s procesos, el control es retornado a1 

m6dulo principal. 

Obietivo: 

Permite recalcular, a partir de una fecha, 10s valores de 10s cupones de 

interis. 

a Frecuencia de Eiecucih: 

Esta opci6n debe ser ejecutada cada vez que existan dudas con respecto a 

la existencia de una tasa en detenninadas fechas; por esta raz6n es 

recornendable realizar diariamente el proceso "Cierre de Dia" (revisar 

punto 7.3.6.) 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opci6n se presenta la siguiente pantalla: 



Pantalla No.15: Reverso de Reajuste 

El proceso internamente toma la fecha ingresada por el usuario y revisa las 

tasas a partir de esa fecha e inicia el recalculo de 10s valores de 10s cupones 

de inter&, hasta la fecha en que se ejecut6 por fdtima vez el proceso 

Generacidn y Actualizacidn Tabla de Desarrollo (revisar punto 7.3.1.) 

S e g h  haya sido el resultado de su ejecucibn, 10s mensajes informativos 

son presentados. 

Una vez finalizada la ejecucion del proceso, el control es retornado a1 

m6dulo principal. 



6.3.3. Transmisi6n Tabla de Desarrollo 

Objetivo: 

Genera 10s archivos planos (archivos texto) en base a las tablas de 

desarrollo de 10s titulos valores ingresados en el sistema, para ser 

transmitidos a1 sistema de Rueda Electr6nica. 

Frecuencia de Eiecucibn: 

Esta opcion debe ser ejecutada una vez a1 dia, inrnediatarnente despuks de 

ejecutar el proceso "Generacidn y Actualizacibn Tabla de Desarrollo" 

(revisar punto 7.3.1 .) 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar estar opcion se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.16: Transmision de Datos 



El proceso internamente toma las fechas ingresadas por el usuario y 

selecciona todas las tablas de desarrollo cuyas fechas de reajuste se 

encuentren dentro del rango especificado, y las transmite a 10s archivos 

planos utilizados por el sistema de Rueda Electr6nica. 

S e m  haya sido el resultado de su ejecucibn, 10s mensajes informativos 

son presentados. 

Una vez finalizada la ejecuci6n del proceso, el control es retornado a1 

m6dulo principal. 

6.3.4. Dspensibn, Cancelacion y Levantamientos 

Obietivo: 

Permite suspender, cancelar o, levantar la suspensi6n y cancelaci6n del 

titulo de un deterrninado emisor. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opci6n se presenta la siguiente pantalla: 



Pantalla No.17: Suspensih, Cancelacibn y Levantamientos 

La pantalla esta dividida en dos secciones: Superior e Inferior. En la 

superior se muestra la informaci6n general del titulo; y en la inferior 10s 

siguientes botones: 

Primero.- Presenta en pantalla la informaci6n de la primera suspensi6n o - 
cancelaci6n; del primer titulo, de acuerdo a1 orden establecido. 

Anterior.- Pennite retroceder y observar en pantalla la informaci6n de la - 
suspensi611, cancelaci6n o levantamiento; anterior de un mismo titulo o la 

ultima suspension o cancelaci6n del titulo anterior. 

Siguiente.- Permite avanzar y observar en pantalla la informaci6n de la 

siguiente suspension, cancelacion o levantamiento; de un mismo titulo o la 

primera suspension o cancelaci6n de un titulo posterior. 

ultimo.- Presenta en pantalla la informaci6n de la ultima suspensi6n, - 
cancelaci6n o levantamiento; del ultimo titulo, de acuerdo a1 orden 

establecido. 



Buscar.- Permite localiza. una suspensi611, cancelacidn o levantamiento - 
de un titulo en base a la identificacidn o descripci6n del emisor o titulo. 

Agregar.- Permite suspender, cancelar, o levantar una suspensi6n o 

cancelacidn del titulo de un emisor especifico. 

Modificar.- Permite cambia la descripci6n de una suspensibn, - 
cancelacidn o levantamiento previamente realizada. 

E1iminar.- Esta opcion no esth permitida. Si es seleccionada envia el - 
mensaje "No se puede realizar Eliminaciones " y cancela la opci6n. 

Sa1ir.- Cierra la pantalla "Suspensidn, Cancelacidn y Levantamientos" - 
regresando a1 menu principal. 

La infonnacion de 10s titulos es presentada en orden alfabktico, tomando 

como base para el ordenamiento 10s siguientes datos: identificacibn del 

emisor, identification del titulo y secuencia de ingreso. 

Descri~cih de Datos: 

Emisor.- Identificacion del emisor. Su ingreso es obligatorio y consta 

del siguiente formato: X.99 

Titu10.- Identificacion del titulo valor. Su ingreso es obligatorio y 

consta del siguiente formato: 99.99. 

Tipo.- Establece la acci6n a realizar sobre el titulo especificado. Puede 

contener: 

Suspension 

Levantamiento de Suspensi6n 

Levantamiento de Cancelaci6n 

Se establece Suspensidn, para suspender a1 titulo por un period0 de 

tiempo corto. 



Se establece Cancelacibn, para suspender a1 titulo por un period0 de 

tiempo indefinido. 

Se establece Levantamiento de Suspensibn o Levantamiento de 

Cancelacibn, para alzar la suspensidn del titulo especificado. 

Por omision se muestra en blanco. 

Fecha.- Fecha en que se registra alguna de las acciones establecidas en 

Tipo. 

Descripci6n.- Razon por la cual se realiza alguna de las acciones 

establecidas en Tipo. 

Descri~ci6n de Botones: 

Buscar - 

Permite localizar una suspensih, cancelaci6n o levantarniento; de un titulo 

en base a la identification o descripcidn del emisor o titulo. 

Una vez seleccionada esta opcibn, se presenta la siguiente pantalla: 

.05 BANCO BOLIVARIANO 05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 06101 11 998 SU 

.05 BANCO BOLlVARlANO 05.05 BONOS DEL ESTADO DEC.3936 06101 11 998 SU 

.05 BANCO BOLIVARIANO 24 .OO OBLlGAClONES 02101n998 SU 

.I 2 BANCO FILANBANCO 24 .OO OBLlGAClONES 28101~7998 CA 

.I 2 BANCO FILANBANCO 24.00 OBLIGACIONES 2810111998 LS 

. I  2 BANCO'FILANBANCO 24.00 OBLlGAClONES 0210111998 SU 
8.1 2 BANCO FILANBANCO 24.00 OBLIGACIONES 2810111998 SU 

Pantalla N0.18: Listado de Emisores y Titulos 



Originalmente se muestra un listado de todos 10s emisores con la historia 

de suspensiones, cancelaciones y levantamientos de sus titulos en orden 

alfabktico por: identificaci6n del emisor, identificaci6n del titulo y 

secuencia de ingreso. 

Para filtrar o condensar el numero de registros a buscar, se puede ingresar 

la identificaci6n o description del Emisor o Titulo. 

Agregar 

Permite suspender, cancelar, o levantar una suspensi6n o cancelaci6n del 

titulo de un emisor especifico. 

A medida que la informaci6n es ingresada, el sistema muestra mensajes 

informativos y de error que sirven de orientaci6n. 

Para almacenar la informaci6n ingresada, se debe presionar el b o t h  

Guardar. Si alguno de 10s datos considerados como obligatorios no han - 
sido ingresados (revisar Descripcidn de Datos), el sistema muestra 

mensajes informativos solicitando su ingreso. Si toda la informaci6n 

requerida ha sido ingresada correctamente, el sistema la almacena y 

abandona la opcion Agregar. 

Para cancelar el ingreso, se debe presionar el bot6n &evertir. 

Modificar - 

Permite cambiar la descripci6n de m a  suspensibn, cancelaci6n o 

levantarniento previamente realizada. 

Para almacenar la informaci6n modificada, se debe presionar el 

Guardar y seguidamente abandona la opci6n ModiJicar. - 
Para cancelar la modificaci6n, se debe presionar el b o t h  Bevertir. 

BlBLlOTECA 

CENTRAL 



6.3.5. Actualizaci6n Fecha Limite 

Obietivo: 

Actualiza la fecha limite de aquellos titulos valores ingresados con Oferta 

P~blica. 

Frecuencia de Eiecucih: 

Este proceso debe ser ejecutado inmediatamente despuks de haber 

realizado alguna actualizaci6n en el calendario de fechas laborables en el 

m6dulo "Fechas Laborables ". 

Como precaucion puede ser ejecutado a1 inicio del dia, antes de utilizar las 

demh opciones del sistema. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opcion se presenta la siguiente pantalla: 



Pantalla No.19: ActualizacMn de Fecha Lfmite de Colocaci6n 

Internarnente el sistema revisa todos aquellos titulos valores con oferta 

p~blica y recalcula sus fechas limites en base a1 calendario de fechas 

laborables del m6dulo "Fechas Laborables j J .  

Se& haya sido el resultado de su ejecucibn, 10s mensajes informativos 

son presentados. 

Una vez finalizada la ejecuci6n del proceso, el control es retornado a1 

m6dulo principal. 

6.3.6. Cierre de Dia 

Obietivo: 

Respalda las bases por cualquier contingencia. 



Frecuencia de Eiecucibn: 

Esta opci6n debe ser ejecutada diariamente, despuks de finalizar la jornada 

de trabajo; o a1 inicio del dia antes de realizar alguna labor en el sistema. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opcion se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.20: Proceso de Cierre de Dia 

Internamente el sistema respalda todas las colocaciones que en las fechas 

indicadas, las tablas de desarrollo relacionadas hayan sido reajustadas o 

generadas. 

Segim haya sido el resultado de su ejecucibn, 10s mensajes infonnativos 

son presentados. 



Una vez finalizada la ejecuci6n del proceso, el control es retornado a1 

m6dulo principal. 



6.4. MODULO DE MISCELANEOS 

Esth conformado por las siguientes opciones: 

consultas 

Eeportes 

Mantenimiento 

Suspensiones, Cancelaciones y Levantamientos 

Rgindexar Tablas 

Cglculadora 

C~nfiguraci6n Irnpresora 

Acerca de . . . 

6.4.1. Consultas 

Obietivo: 

Permite revisar en forma masiva, la informaci6n de 10s titulos, tramos, 

colocaciones, historia de calificaciones de riesgo y pr6rrogas; y 

adicionalmente de manera especifica, las tablas de desarrollo ingresadas en 

el sistema. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opcion se presenta la siguiente pantalla: 



Pantalla No.21: Consultas Generales 

La pantalla esta dividida en dos secciones: Superior e Inferior. En la 

superior se muestra la informaci6n de 10s titulos valores dividida en cuatro 

carpetas: 

Titulos 

Colocaciones 

Tabla de Desarrollo 

En la seccion inferior se muestran 10s siguientes botones: 

Consultar.- Permite visualizar la inforrnaci6n de 10s titulos 

pertenecientes a1 emisor ingresado. 



rn 1mprimir.- Iinpnme la consulta actual. 

S a1ir.- Cierra la pantalla "Consultas Generales " regresando a1 

menu principal. 

Obietivo: 

Permite revisar en forma masiva, la informacibn referente a 10s titulos 

valores pertenecientes a un emisor en particular. Asi mismo, por cada 

titulo, se muestra su historia de calificaciones de riesgo y prbrrogas. 

Acceso v Uso del Sistema: 

Para accesar a esta consulta se debe seleccionar la carpeta titulada Titulos, 

ingresar la identificaci6n del titulo requerido y presionar el b o t h  

Consultar: 



Pantalla No.22: Consulta de Titulos 

Si el emisor especificado contiene titulos relacionados, se presenta el 

listado de Cstos. 

Para revisar la historia de las calificaciones de riesgo, se debe presionar el 

b o t h  Calificacidiz de Riesgo, previo la selecci6n del titulo requerido. 

Para revisar la historia de las pr6rrogas de la Superintendencia de 

Compaiiias, se debe presionar el b o t h  Prdrrogas SC, previo la selecci6n 

del titulo requerido. 

Descri~ci6n de Columnas: 

Titdo.- Identification del Titulo Valor. 

Tipo.- Clasificaci6n del titulo de acuerdo a sus caractensticas. Puede 

contener: 1 , 2  6 3. 

Serial.- Serializado. Establece si el titulo contiene series. Puede 

contener: 



Emisi6n.- Numero de Emisi6n. Niunero secuencial que identifica la 

cantidad de veces que el titulo h e  emitido. Es utilizado siempre que el 

titulo sea Serializado, de otro modo es presentado en blanco. 

Bo1sa.- Establece la ciudad en la que el titulo f ie  inscrito. Puede 

contener : 

G Guayaquil 

Q Quito 

A Ambas 

Fec.SC.- Fecha de Resoluci6n de la Superintendencia de Compaiiias. 

Fecha en la que la Superintendencia de Compafiias otorg6 la resolucibn. 

Resoluci6n SC.- Resolucibn de la Superintendencia de Compaiiias. 

Identificacion de la resolucibn tomada por la Superintendencia de 

Compafiias. 

0ferta.- Establece si el titulo valor f ie  colocado por oferta publica o 

no. Puede contener: 

Inicio Pr6rroga.- Fecha a partir de la cual se cuenta el plazo para el 

chlculo de la Fecha Limite. 

P1azo.- Nfimero de dias que se otorga a1 titulo para que sea colocado en 

su totalidad. 

Fec.Limite.- Fecl~a hasta la cual se pueden realizar las colocaciones. 

Es el resultado de sumar "Inicio Prbrroga " y "Plazo " 



Moneda.- Moneda del titulo valor. Es utilizado siempre que el titulo 

sea No Serializado, de otro mod0 es presentado en blanco. Puede 

contener: 

01 Sucres 

02 Dolar 

0 03 U.V.C. 

Agte.Colocador.- Representante de la Casa de Valores que asesora o 

coloca las emisiones. Es utilizado siernpre que el titulo sea Serializado, 

de otro mod0 es presentado en blanco. 

Cia.Calificadora.- Nombre o Raz6n Social de la compaiiia encargada 

de calificar el nivel de riesgo de 10s titulos. 

Fec.Calif.- Fecha de Calificaci6n. Fecha en la que el titulo h e  

calificado. 

Calificaci6n.- Nivel de riesgo que representa el titulo. 

Cia.UnderW.- Compaiiia Underwriting. Compaiiia que realiza las 

colocaciones. Es utilizado siempre que el titulo sea Serializado, de otro 

mod0 es mesentado en blanco. 

Obietivo: 

Pennite revisar en fonna masiva, la infonnaci6n referente a 10s trarnos que 

conforman un determinado titulo valor considerado como Serializado. 



Acceso v Uso del Sistema: 

Para accesar a esta consulta se debe seleccionar la carpeta titulada Tramos, 

ingresar la inforrnacion solicitada del tramo requerido y presionar el b o t h  

Consultar: 

Pantalla No.23: Consulta de Tramos 

Si la emision especificada contiene trarnos relacionados, se presenta el 

listado de kstos. 

Descri~ci6n de Columnas: 

Tramo.- Numero secuencial del trarno. N h e r o  secuencial generado 

automiticamente por el sistema por cada tramo ingresado. 

C1ase.- Clasificacion del tramo segim el Emisor. 

Serie.- Subclasificacion del tramo s e g h  el Emisor. 

Moneda.- Moneda del tramo. Puede contener: 



0 01 Sucres 

02 D6lar 

0 03 U.V.C. 

Valor Nominal.- Valor facial (preimpreso) del titulo. 

P1azo.- Establece el tiempo de vida de las colocaciones del trarno. 

Frec.Pago.- Perrnite controlar la fkecuencia de generaci6n de las fechas 

de vencimiento de 10s cupones de 10s titulos valores. Es utilizado 

siempre que el titulo corresponda a Tipo2, de otro mod0 es presentado 

en blanco. Puede contener: 

P Periodica 

0 N No Periodica 

Per.InterCs.- Periodo de Inter&. Niunero de dias de cada periodo de 

inter&. Es utilizado siempre que la frecuencia de pago del titulo sea 

Periddica, de otro mod0 es presentado en blanco. 

Per.Capita1.- Periodo de Capital. N h e r o  de dias de cada periodo de 

capital. Es utilizado siempre que la frecuencia de pago del titulo sea 

Periddica, de otro mod0 es presentado en blanco. 

MCtodo Reaj.- Metodo de Reajuste. Establece el proceso para el 

cilculo de 10s intereses. Es utilizado siempre que el titulo corresponda 

a Tipo2, de otro mod0 es presentado en blanco. Puede contener: 

C Por Cupon 

0 D Promedio Ponderado 

0 S Sin Reajuste 

Tiempo.- Establece la fecha de d6nde seri tomada la tasa para el 

cilculo de 10s intereses. Es utilizado siempre que el mCtodo de reajuste 

del titulo sea C Por Cupdn, de otro mod0 es presentado en blanco. 

Puede contener: 

0 DA Dias Ant. 



IC Inicio Cupon 

SA Semanas Ant. 

VC Vcto.Cup6n 

No.Dias/Sem.- Nilmero de dias o semanas antes de la fecha de inicio 

del cup6n, de donde la tasa es tomada para c~lculo de 10s intereses. Es 

utilizado siempre que en Tiempo se haya especificado DA 6 SA, de otro 

mod0 es presentado en blanco. 

Frecuencia.- Numero de dias entre un reajuste y otro. Es utilizado 

siempre que el mktodo de reajuste sea C Por Cupdn o D Promedio 

Ponderado, de otro mod0 es presentado en blanco. 

ler.Cup6n.- Establece si el calculo utilizado para la generaci6n de la 

tasa de inter& es igual para todos 10s cupones o el primer cup6n es 

calculado de manera diferente. Es utilizado siempre que el mktodo de 

reajuste sea C Por Cupdn, de otro mod0 es presentado en blanco. 

Puede contener: 

I Iguales . D 1 ero.Di ferente 

Base Num.- Base Dias Numerador. Establece el n h e r o  de dias por 

aiio del numerador (formula para el c~lculo de 10s intereses). Puede 

contener : 

C Calendario 

M Comercial 

Base Den.- Base Dias Denominador. Establece el n h e r o  de dias por 

60 del deno~ninador (formula para el calculo de 10s intereses). Puede 

contener : 

C Calendario 

M Comercial 



Factor.- Pennite especificar la f6rmula para el cilculo de la tasa. Es 

utilizado siempre que el titulo corresponda a Tip02 y la tasa para el 

ciilculo de 10s intereses deba ser calculada, de otro mod0 es presentado 

en blanco. 

Tasa Base.- Establece la hente de la tasa. Presenta un listado de la 

inforrnacion ingresada en la opcidn Parhmetros de Tasas del Menli 

Mantenimiento. Es utilizado siempre que el titulo corresponda a Tip02 

y la tasa para el calculo de 10s intereses deba ser calculada, de otro 

mod0 es presentado en blanco. 

Valor tasa.- Valor de la tasa de inter& expresada en porcentaje. Es 

utilizado siempre que el titulo corresponda a Tip02 y la tasa para el 

ciilculo de 10s intereses sea fija. 

Obietivo: 

Permite revisar en fonna masiva, la informaci6n referente a las 

colocaciones que conforman un determinado tramo. 

Acceso v Uso del Sistema: 

Para accesar a esta consulta se debe seleccionar la carpeta titulada 

Colocaciones, ingresar la informaci6n solicitada de la colocacidn requerida 

y presionar el b o t h  Corzsultar: 



Pantalla No.24: Consulta de Colocaeiones 

Si el tramo especificado contiene colocaciones relacionadas, se presenta el 

listado de kstas. 

Descri~ci6n de Columnas: 

Colocaci6n.- Nilniero de la Colocaci6n. N h e r o  secuencial generado 

automiticamente por el sistema por cada colocaci6n ingresada. 

Desde.- Numero facial inicial del rango de titulos colocados. 

Hasta.- Numero facial final del rango de titulos colocado. 

Fec.Emisi6n.- Feclia de Emisi6n. Contiene la fecha a partir de la cual 

se calcula la feclia de vencimiento del titulo. 

Tasa Ant.- Tasa Anterior. Tasa promedio de inter& calculada hasta 

ultimo reajuste, expresada en porcentaje. 



Tasa Act.- Tasa Actual. Tasa del reajuste vigente, expresada en 

porcentaj e. 

~ e c . ~ l t ~ c t . -  Fecha de ultima actualizaci6n. Fecha hasta la cual e s th  

calculados 10s intereses de la Tabla de Desarrollo segim el porcentaje de 

la tasa del dia. Es decir, que es la fecha en que por ultima vez se 

ejecut6 el proceso Generacibn y Actualizacidn Tabla de Desarrollo del 

Menu Procesos. 

6.4.1.4.Tabla de Desarrollo 

Obietivo: 

Permite revisar en detalle la tabla de desarrollo de una colocaci6n 

especifica. 

Acceso v Uso del Sistema: 

Para accesar a esta consulta se debe seleccionar la carpeta titulada Tabla de 

Desarrollo, ingresar la informaci6n solicitada de la Tabla de Desarrollo 

requerida y presionar el bo th  Consultar: 



Pantalla No.25: Consulta de Tabla de Desarrollo 

Si la colocacih especificada contiene una tabla de desarrollo relacionada, 

ksta es presentada en la pantalla. 

Descri~cibn de Columnas: 

Cup6n.- N6mero secuencial del cup6n. 

1nicio.- Fecha de inicio del cup6n. Es presentado en el formato 

d d l d a a a a .  

Vcto. - Fecha de vencimiento del cup6n. Es presentado en el formato 

d d ~ d a a a a .  

Inter&.- Valor del interCs expresado en base 100. 

Capital.- Valor del capital expresado en base 100. 



Sa1do.- Diferencia entre el Saldo por Amortizar del cup6n anterior y el 

Capital del cup6n vigente. El valor inicial del Saldo por Arnortizar 

siempre es 100. 

Flujo Total.- Resultado de la surna entre el Valor del Capital y el 

Valor del Interes. 

%Int.- Tasa de Inter&. Tasa con la cual se realiza el chlculo del valor 

del inter&. 

Adicionalmente, en la secci6n superior de la pantalla presenta 10s 

siguientes datos: 

%Anterior.- Tasa Anterior. Tasa promedio de interb calculada hasta 

tiltimo reajuste, expresada en porcentaje. 

%Actual.- Tasa Actual. Tasa del reajuste vigente, expresada en 

porcentaj e. 

Obietivo: 

Permite obtener listados impresos de la informaci6n de 10s titulos valores. 

Acceso v Uso del Sistema: 

Esth conformado por las siguientes opciones: 

Mantenimiento 

&spensiones, Cancelaciones y Levantamientos 



Obietivo: 

Permite obtener listados acerca de la informaci6n de 10s titulos, trarnos y 

colocaciones almacenados en el sistema; y adicionalmente de 10s errores 

originados a1 rnoinento de generar 10s archivos planos que s e r h  

transmitidos a1 sistema de Rueda Electrhica. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opcion se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.26: Listados Generales 

Para iniciar el promo de impresibn, se debe presionar el b o t h  Imprimir, 

previo a la selecci6n del listado requerido. 



6.4.2.2.Suspensiones, Cancelaciones y Levantamientos 

Obietivo: 

Perrnite obtener listados acerca de la historia de suspensiones, 

cancelaciones y levantamientos de un titulo valor especifico. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opcion se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.27: Listados Suspensi6n, Cancelacih y Levantamientos 

Para iniciar el proceso de impresion, se debe presionar el b o t h  Imprimir, 

previo a1 ingreso de la informacidn solicitada del reporte requerido. 

6.4.3. Rgindexar Tablas 



Obietivo: 

Borra fisicamente la informaci6n eliminada por el sistema desde la ultima 

fecha de reindexamiento y restaura 10s indices de las tablas bhicas del 

sistema. Esta opcion debe ser ejecutada una vez a la semana, a1 finalizar la 

jornada de trabajo del ultimo dia laborable. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opci6n se presenta la siguiente pantalla: 

Pantalla No.28: Reindcxamiento de Tablas 

Para iniciar el proceso se debe presionar el bot6n Aceptar. S e w  haya 

sido el resultado de su ejecuci6n, 10s mensajes informativos son 

presentados. 

Una vez finalizada la ejecuci6n del proceso, el control es retornado a1 

m6dulo principal. 



6.4.4. Calculadora 

Obietivo: 

Permite utilizar la calculadora de Microsoft Windows. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opcion el sistema invoca a la calculadora de Microsoft 

Windows, y la pone a disponibilidad del usuario: 

Pantalla No.29: Calculadora 

6.4.5. C~nfiguracion Impresora 

Obietivo: 



Redirecciona la salida de 10s reportes a una irnpresora de la red. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opci6n el sistema invoca a la pantalla para 

configuraci6n de impresoras de Microsoft Windows, y la pone a 

disponibilidad del usuario: 

Pantalla No.29: Configuracidn de Impresora 

Obietivo: 

Presenta inforrnacion relevante acerca del sistema, tales como: Versibn, 

autor, ubicaci6n de la Instituci6n, entre otros. 

Acceso v Uso del Sistema: 

A1 seleccionar esta opcion se presenta la siguiente pantalla: 



Pantalla No.30: Acerca de ... 

Para cancelar la opcion y regresar a1 menu principal, se debe presionar el 

b o t h  Aceptar. 



7. SEGURIDADES DEL SISTEMA 

Actualmente el manejo del sistema se encuentra centralizado en el Departamento 

de Investigaci6n, lo que ha pcrrnitido que la implementacibn de seguridades Sean 

minimas, per0 suficientes para cubrir el riesgo de acceso. 

Estas seguridades constan imicarnente de un c6digo de usuario y una clave de 

acceso, que habilita a1 usuario a manejar integramente toda la aplicaci6n. 

El c6digo de usuario y su clave de acceso son manejadas a travks del h e a  de 

Sistemas, mediante una solicit ud directa del Departamento de Investigaci6n. 



8. FUTUROS CAMBIOS AL SISTEMA 

Desde que el sistema pas6 a1 hrea de produccidn han surgido nuevas 

consideraciones, tales como: 

Segrnentacion de la transinision de 10s titulos de acuerdo a su tasa de reajuste, 

debido a que existen ciertas tasas cuyo valor de cierre se conoce despuks del 

proceso diario de retransmisi6n de la informacidn a1 sistema de Rueda 

Electrdnica, por lo que el usuario ten& la posibilidad de seleccionar 10s titulos 

indexados por estas tasas y retransmitirlos inmediatamente. 

Modificacion a1 proceso de ciilculo de reajuste, en vista de que se han 

encontrado emisiones de obligaciones cuya forma de calculo de la tasa difiere 

de las establecidas, dado por la variabilidad y libertad que actualmente tienen 

10s emisores para el diseiio de un prospecto de emisi6n de obligaciones. 

Definicidn de un proceso de generacidn automatica de tablas de desarrollo 

bases, que facilite su ingreso cuando Cstas esttin conformadas por m a  gran 

cantidad de cupones, de 10s cuales ciertos de ellos difieren de 10s d e m k  

Adicionalmente se incluirin las siguientes mejoras: 

Seguridades manejadas a nivel de usuario, debido a que ciertas opciones del 

sistema serhn destinadas a otros departamentos de la Instituci6n. 

Reportes varios: 

Obligaciones General, presenta la informaci6n general de todas las 

obligaciones almacenadas en el sistema; su formato se encuentra 

especificado en el Anexo "Reporte Obligaciones General". 

Obligaciones Especifico, presenta la informaci6n de 10s tramos relacionados 

a cada emision de obligaciones; su formato se encuentra especificado en el 

Anexo "Reporte Oblignciones Especijko". 



Obligaciones: Resoluciones y Fechas, presenta las obligaciones que heron 

establecidas para olertarse publicamente; su formato se encuentra 

especificado en el Anexo "Reporte Obligaciones: Resoluciones y Fechas ". 

Colocaci6n de Obligaciones, presenta la informaci6n de las colocaciones 

pertenecientes a cada emisi6n; su formato se encuentra especificado en el 

Anexo "Reporte Colocaci6n de Obligaciones". 

Rediseiio de la administraci6n de 10s titulos de renta variable (acciones), en 

vista de que actualmente el sistema esth orientado principalrnente a titulos de 

renta fija. 

Todas estas consideraciones y mejoras se rh  incluidas en la segunda versi6n a 

liberarse a mediados de junio de este aiio. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el disefio e implementaci6n del "Sistema de Informaci6n para 

Adrninistraci6n de Titulos Valores", junto con su puesta en operacibn; puedo 

concluir y recomendar lo siguien te: 

1. El hecho de utilizar controles desarrollados por terceros participantes, redujo 

notablemente el tiempo de desarrollo del sistema. 

2. En las aplicaciones criticas es necesario manejar una alta comunicaci6n en el 

equipo encargado del proyecto, debido a que cualquier acci6n realizada por 

cualquier integrante del equipo sin previo analisis de las implicaciones que este 

cambio ocasionaria a las demis partes, podria ocasionar serios problemas para la 

Instituci6n. 

3. Es imprescindible para este tipo de aplicaciones, que exigen ser muy minuciosos 

en el tratamiento de las cifras, tener a una persona destinada a controlar de manera 

permanente la calidad de la informacGn, por lo menos hasta que 10s usuarios se 

adiestren en el manejo de la aplicacion y facilrnente puedan identificar fallas en la 

misma. 

4. La salida de una aplicacion critica, debe ir acompaiiada de un eficiente proceso de 

capacitaci6n y de una adecuada y clara documentaci6n. 

5. Puede dilatarse el tiempo de lanzamiento de una nueva aplicaci6n a1 tener en 

consideraci6n requerimientos estables, cuando en la realidad se dan necesidades 

dinhicas a causa de un entonlo altamente variable y competitivo. 

6. La fase de pruebas debe contemplar un plan bien elaborado considerando desde 

10s casos mas generales hasta 10s que involucran el mis minimo detalle, puesto 

que de ello depende un gran porcentaje de la calidad de la aplicaci6n. 

7. La programacion de las actividades en el tiempo de 10s recursos deberia 

considerar un tiempo de holgul-a destinado para actividades de soporte que dan 10s 

integrantes del mismo equipo a las demas aplicaciones de la Instituci6n. 
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ANEXOS 

PROCEDIMIENTOS: 
Ingreso de Tasas Diarias: 

Ingreso de Tasas Semanales: 

Hasta 17H00 

Viernes 
Hasta 17H00 

1er.dia laborable posterior i 

una fecha festiva 
7H00 

Ejecucidn de Procesos para Transmisidn de Lunes a Viernes 17H05 
Tablas de Desarrollo: (con la fecha del siguientt 

dia) 

1er.dia laborable posterior ; 
una fecha festiva 
7H05 (con la fecha actual) 

Ingreso de Colocaciones: 

Cierre de Dia 

Inicio de Rueda Electrbnica: 

Actualizaci6n de Liquidaciones-Relacidn 
Mantenimiento de Titulos: 

FORMATOS DE REPORTES: 

Reporte Obligaciones General 
Campos: Emisor: Identificaci6n y Descripci6n 

No.Emisi6n 

Agente Colocador 

Montos 

Sucres 

D6lares 



U.V.C. 

Calificacidn de Riesno 

Cali ficacidn 

Fecha 

Calificadora 

Agente Pagador 

Representante Obligacionistas 

Reporte Obligaciones Especifico 
Campos: 

Cabecera Emisor: Identificacidn y Descripcidn 

Identificacidn del Emisor en DATATEC 

No.Emisibn 

Agente Colocador 

Tipo 

Detalle SerieIClase 

Valor Nominal 

Desde - Hasta 

Moneda 

Plazo 

FactorITasa 

Pago de InterksICapital 

Periodo gracia Capital 

Periodicidad 

Restriccidn 

Reporte Obligaciones: Resoluciones y Fechas 
Campos: Emisor: Identificacidn y Descripcidn 

Resolucidn y fecha de inscripcidn en la 
Superintendencia de Compaiiias 

Resolucidn y fecha de inscripcidn en el Registro de 



Mercado de Valores 

Fecha inscripci6n en Bolsa 

Fecha inicio de negociaci6n en Bolsa 

Reporte Colocacih de 0 bligaciones 
Campos: 

Cabecera Emisor: Identificaci6n y Descripci6n 

No .Emisi6n 

Secuencia del Trarno 

Valor Nominal Unitario 

Valor Nominal Total 

Detalle Fecha de Emisi6n 

Desde-Hasta 

Cantidad 

Monto Colocado 

Saldo por Colocar 



Bolsa de Valores de Guayaquil 
Listado de Titulos Valores 

Fecha: 0511 2/98 

Pigina: 1 

Emisor Emisor Sombre Emisor Titulo Tituio Xombre Titulo hloneda Tipo 
BVG Datatec BVGDatatec 

A.O1 APG 05.31 8 G '  EON0 AP.G. 2 
A 0 1  APG 

8.01 AXIZ 

8.01 AMZ 

8.01 AMZ 

8.01 AMZ 
8.01 AMZ 

8.01 ALlZ 

8.01 AXIZ 

8.01 AMZ 

8.01 AMZ 

8.31 AMZ 

8.01 AMZ 

8.01 AMZ 

8.01 AMZ 

8.01 AXIZ 

8.01 AAlZ t. 

0.01 AXlZ 

8.03 AST BANCO DEL AUSTRO 

8.03 AST BANCS EEL AUSTRO 

8.03 AS7 BANCO DEL AUSTRO 

8.03 AST 8 W C O  DEL AUSTRO 

8.03 AST BANCO DEL AUSTRO 

8.03 AST BANCO DEL AUSTRO 

8.03 AST BANCO DEL AUSTRO 

8.03 AST 8ANCO CEL AUSTRO 

8.03 AST BANCO DEL AUSTRO 

8.03 AS7 BANCO DEL AUSTRO 

8.03 AST BANCO DEL AUSTRO 

8.03 AST BANCO D E I  AUSTRO 

8.03 AST BANC3 DEL AUSTRO 

8.03 AST 8ANC3 DEL A U S X O  
a.03 PST BANCO DEL AUSTRO 

- -  8.03 AST 8ANCO OEL AtiSTRO - 
9.03 AS; BANCO OEL AUSTRO 

3.04 AZ'? SANC3 8Ei =GAY 
3.0.: AZ\( ar\Ncs DE- ,WAY 

3.31 .L" 3AP:C3 0 2  X U A Y  

8.04 A Z  3ANCO OEL AZUAY 

0.04 AiZ SANCO DEL'AZLIAY 

05.31 BAP 

14.00 CHB 

14.00 CHS 

20.00 CUP 

20.00 CUP 

20.CO CLlP 

21.00 LCC 

22.30 LDC 

24.00 OGS 

2520 PAG 

25.CO PAG 

25.0: PGA 

25.01 PGA 

36.20 CZP 

36.00 CZP 

36.0: DP? 

38.01 CP? 

02.00 AC3 

02.CO AC3 

14.00 CH3 

14.00 CS3 

20.00 C'JP 

2020 CUP 

20.00 CSP 

22.90 LDC 

22.co LDC 

25.50 PAG 

25.00 PAG 

25.01 PGA 

25.01 PGA 

25.00 CSP 

36.00 C3P 

36.01 DP? 

55.01 D?? 

32.CO .AC3 

52.20 AC3 
53.30 .AVi. 

03.00 AVA 

13.00 CC3 

EON0 AP.G. 

CEWL4 HlPOTECARlA 

CE3UL4 HlPOTECARlA 

CUPON INTERES/CAP!TAL 

CUPON INTERESiCAPITAL 

CL'PON INTERESiCAPITAi 

L Z i U S  DE CAblElO 

L F & S  DE CAME10 

0SL:GACIONES 

PAGARE 

PASARE 

PAGARE CUP1 ALIORT.GZ4D. 

PAGARE CUP! AMORT.G;WD. 

C E X .  DE?OSITO A PLJZC) 

CERT. DE50SiTO A P M O  

DE?. A P L U O  CUP!AXIORT.G.?AC. 

DE?. A P l X O  CUP'AMORT.G%D. 

ACETACION 3ANC. 

ACE=TAC:ON 3ANC. 

CEWLA HIPOTECARIA 

C52UI-A HIPOTECARIA 

C2FON INTERESiCAPI7AL 

C S O N  INTEXES;CA?!TAL 

CLPON INTERESiC>P!TAL 

L Z % S  DE CAhIElO 

LETiUS DE CAMBIO 
PAGARE 

PAGARE 

PSGARE CUP! Ab!CRT.GWD. 

PAGARE CUP! AhlCRT.GiWD. 

C 3 T .  9ESOSiTO A ? L C 9  

CEXT. DE5OSiTO A ?LXZO 

C E .  A P I X O  CYP!AMORT.GGS. 

CE'. A ?LGC) CL'P1AX1ORT.Gi3D. 
ACE?TAC:ON %KC. 

ACE?TAC:CN S A X .  
,A'<& 3AhC. 

AVAL BANG. 
C,ART,A OE CREDIT0 DOMESTiCA 

. - - - - - . . - - - - . 

Dolares 2 
Suces 2 
Dolares 2 
Sucres 1 

Dclares 1 

U.V.C 1 

Suces 1 

Ediares 1 

2 

Suces 1 

Doiares 1 

Suces 2 

Dclares 2 

Suaes 1 

Doiares 1 

Suces 2 
Dolares 2 
Suces 1 

Dolares 1 

Suoes 2 
Dolares 2 
Suces 1 

Colares 1 

U.V.C 1 

Suaes 1 

Doiares 1 

Suces 1 

Dolares 1 

Suces 2 
Dolares 2 

Suces 1 
Colares 1 

Sucres 2 
Eclares 2 
Suc-PS 1 
Zclares : 
Sx-es : 
Dolares 1 

Suoes r - 



Balsa de Valores de Guayaquil 
Listado de Titulos Valores 
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Ernisor Emisor Xombre Emisor Titulo Titulo Nombre Titulo Moneda Tipo 
BVG Datatec R\'G h t s t e r  - - - - - - - - - \ / 

BANCO DEL AZUAY 14.00 CHB CEDULA HlPOTECARlA Suc7es 2 8.04 AZY 
0.04 AZY 

0.04 AZY 

8.04 AZY 
8.04 AZY 
8.04 AZY 

8.04 AZY 
0.04 AZY 

e m  ~ z v  
a.04 AZY 
B.C4 AZY 
a.w m 
8.04 ALZ 
3.04 AZY 
a.04 AZY 
9.05 BLV 

9.05 BLV 

305 BLV 

a.05 BLV 

3.05 BLV 

3.05 BLV 

9.05 BLV 

9.05 BLV 

3.55 BLV 

3.05 BLV 

3.05 BLV 

3.05 BLV 

a.05 SLV 
3.55 SLV 

a.05 BLV 
3.05 BLV 

8.05 BLV 

3.05 BLV 

3.35 BLV 

3.26 CAJ 

3.35 CAJ 
3.38 CXi 

8.06 CXJ 
3.06 CXI 

BANCO DEL AZUAY 

BANCO DEL AZUAY 

BANCO DEL AZUAY 

BANCO DEL AZUAY 

BAVCO DEL AZUAY 

BANCO DEL AZUAY 

BANCO DEL XIJAY 

BAVCO DEL AZUAY 

BAVCO DEL AZUAY 

BANCO DEL AZUAY 

BANCO DEL AZUAY 

BANCO D E i  AZUAY 

BANCO DEL AZUAY 

BANCO DEL AZUAY 

BANCO BOUVARlANO 

BANCO BOWARIANO 

BANCO BOLlVARlANO 

WNCO a o L I v m m o  

BANCO BOLIVARIANO 

BANCO BOLIVARIANO 

BANCO aOLIVARlAN0 

EANCO BOLlVARlANO 

BANCO BOLlVARlANO 

BANCO BOL!VARlrWO 

BANCO BOLIVARIANO 

3ANC3 BOLIVARIANO 

3ANCO aOLlVARlAN0 

3ANC3 BOLIVARIANO 

3ANCO BOUVARlANO 

3ANCO BOLlVARlANO 

3ANCO 8OLlVARlANO 
jANCO SOUVARIANO 

3ANC3 BOLIVARIANO 
?CO.CXA CR0.AGR.Y GAN. 
IC3.CAS CR0.AGR.Y GAN. 
1CZ.CXX C3D.AGR.Y GAN. 

ICO.CUA CRD.AGi3.Y GAN. 
ICD.CXIA GR0AGR.Y GAN. 

14.00 CHB 

29.00 CUP 

20.00 CUP 

20.00 CUP 

22.00 LDC 

22.90 LDC 

25.00 PAG 

25.00 PAG 

25.01 PGA 

15.01 PGA 

25.00 COP 

26.00 CDP 

25.01 DPP 

26.01 DPP 

12.00 Cha 

:z.oo CiiB 

20.00 CUP 

20.00 CUP 

20.00 CUP 

2.30 LDC 

Z . C O  LDC 

2400 OGG 

2402 OAC 

25.00 PAG 

25.00 PAG 

25.01 PGA 

25.01 PGA 

26.00 C3P 

35.00 COP 

36.0: DPP 

36.01 DPP 

" 00 
LI co 

32 30 AVA 
:3 ;o .AVA 

'2 20 Ch5 
? A  00 CHB 

22.50 LDC 

CEDULA HIPOTECARIA 

CUPON INTERESCAPITAL 

CUPON INTEXESKAPITAL 

CUPON INTERES/CAPITAL 

LETFWS GE CAMBIO 

L S W S  DE CAMBIG 

PAGARE 

PAGARE 

PAGARE CCP! AMORT.GiWG. 

PAGARE CL'PI AL1GRT.GRAD. 

CERT. DE?C)SITO A ? N O  
CE3.T. DE?OSITO A P W O  

DE?. A 2 ' 2 0  CUP!AbtORT.GW.D. 

DE?. A PUZO CUPIAMORT.G;WD. 
CEDUIA HIPOTECARIA 

CEDCU HIFOTECARIA 

CUPON INTE3ESiCAPITAL 

CUPON INTE3ESiCAPITAL 

CUPON INTZESXAPITAL 

LETRAS DE CAMS10 

LERAS DE CAMBIO 

0BLIGAC:ONES 

OBLIG. CE3O CUPON 

PAGARE 

PAGARE 

PAGARE Ci'P! AMORT.GWD. 

PAGARE WP! AMORT.GW. 

CERT. OEJOSITO A ? L C 0  

CERT. DE?OSITO A P I ~ Q  

OED. A P I X 0  CUPIAMORT.GXAD. 

DEP. A PCXZO C'JP'AMORT.GWD. 

BONOS 

aONOS 
AVAL 3 A X .  

A ' J X  3 A . X  
CZD'JL; , + ~ ; E ~ ; \ ~ : ~  

CEDUW HIPOTECARIA 

LETWS DE CAM810 

Dolares 2 

Sucres 1 

Dolares 1 

U.V.C 1 

Suces 1 

D6lares 1 

Suc-es 1 

Dolares 1 

Suc-es 2 

Dclares 2 
Suc-es 1 

Dalares 1 

Suczes 2 

Doiares 2 

Suc-es 2 

Dolares 2 

Suces 1 

Doiares 1 

U.V.C 1 

Sucres 1 

Dolares 1 

2 
1 

Suces 1 

Doiares 1 

Suces 2 

Dolares 7- 
Suc-es 1 

Dolares 1 

Sucres 2 

Dolares 2 

Suces 7 
Dclares 2 
Suc-es i 

Solares : 
Suc-es 2 
Dolares 2 
Suaes 1 



Xornbre Emisor Titulo Titulo h'ombre Titulo Moneda Tipo 
BVG Datatec BVG Datatec 

8.06 CAI  BCO.CAlA C3D.AGR.Y GAN. 25.00 PAG PAGAFE Wlares I 

G ~ s a  de Valores de Guayaquil 
Listado de TituIos Valores 

8.06 CAI  

8.06 CA I  

8.06 CA I  

B.06 CAI  

8.06 CAI  

8.06 CAI  

8.06 CAI  

8.06 CAI 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.08 CNT 

8.11 CRO 

8.11 CRD 

8.11 CRD 

8.11 CRD 
8.11 CRD 

8.11 CRD 
a.:; CRD 

8.1: CRD 
8.11 CRD 
B.11 CRO 

Fecha: 0511 2/98 

Pagina: 3 

BCO.CA!A C2DAGR.Y GAN. 

BCO.C;?JA C3DAGR.Y GAN. 

8CO.CA'A C2D.AGR.Y GAN. 

BCO.C;-IA CR0.AGR.Y GAN. 

BCO.CAlA CRD.AG8.Y GAN. 

8CO.CUA CRD.AG2.Y GAN. 

BCO.CAfA CRDAGR.Y GAN. 

8CO.C;IJA C2D.AGil.Y GAN. 

BANCO CONTINENTAL 

BAVCO CONTiNENTAL 

amco CONTINENTAL 

BANCO CCNTINENTAL 

8;INCO CCNTINENTAL 

BAVCO CONTINENTAL 

BiLVCO CONTINENTAL 

amc3 CONTINENTAL 

BANCO C0NTlNENTAL 

BANCO CCNTINENTAL 

BANCO CONTINENTAL 

BANCO CONTINENTAL 

BWCO CONTiNENTAL 

BANCO CCNTINENTAL 

BWCO CONTINENTAL 

BANCO CCNTiNENTAL 

8ANC3 CONTINENTAL 

BANCO CSNTiNENTAL 

BANCO CONTINENTAL 

BANCO CSNTiNENTAL 

BANCO CONTINENTAL 

BANCO CE CRE31TO 

BANCO CE CREDIT0 

BANCO CE CREDIT0 

BANCO CE CREDIT0 

a M C O  OE CRE3TO 

3WCO CZ C.?EDITO 
3ANC3 CE Ca?531TO 
3iNCC :Zf C,?C2170 

%NC3 CE CE31TO 

3ANC3 CE CREDIT0 

25.01 PGA 

25.01 PGA 

36.00 CDP 

36.00 COP 

36.01 DPP 

36.01 DP? 

40.00 CAH 

4O.CO Ci.H 

02.00 AC3 

02.GO ACS 

07.00 BPS 

07.00 6PS 

IS.CO cns 
14.00 cHa 

16.00 CFI 

16.CO CFI 

20.00 CUP 

20.00 CUP 

20.00 C'JP 

22.00 LDC 

22.00 LDC 

25.00 PAG 

25.20 PAG 

25.01 PGA 

25.01 PGA 

36.00 CZP 

36.00 C3P 

36.01 DPP 

36.01 DPP 

03.00 AVA 

03.00 AVX 

14.20 c w  
14.CO CH8 

29.GG C'JP 

23.CO C'JP 
z:.c0 CL? 
2" ,n,? 8 3,- 
-.-u _ri- 

2.23 32C 

25.00 PAG 
8.11 CRD BANCO OE CXEDITO 74 nn s&c 

PAGXE CUP1 AMORT.GiikD. 

PAGmE CUP1 AklORT.GXAD. 

CE2T. CE?OSITO A PLAZO 

CEXT. DE30SlTO A P W O  

CE?. A P W O  CUP/AX:ORT.G%D. 

DE?. A PLUO CUP/AhlCRT.G%D. 

CEZT. DE?OSITO A U VISTA 

CEXT. CE?OSITO A L i  VISTA 

ACSXXICN SANC. 

ACE?TAC;ON 3ANC. 

EON0 FRENDA 

acxo T ~ D A  

CE3UL4 HIPOTECARIA 

CE3ULA HIPOTECARIA 

CEXFiCACO FiNANCEZO 

CER7IFiCACO FiNANC:EZO 

CUPCX INTERES;CAP!TAL 

CL'PCN iNTE?E&%AP!TAi 

CUPCN INTERESiCA?ITAL 

L E T 3 3  DE CAM810 

L T & S  DE CAMS10 

PAGARE 

PAGARE 

PAGAZE CUP! AXICRT.GsG.D. 

PAGARE CUP! AXIORT.GXAD. 

CE3T. DE?OSITO A ?L iV2 

CE3T. DE?OSITO A ? L E O  

DE?. A ? L C 0  CL'P!AMCRT.G2AD. 

DE?. A ? ' A 0  CUP!AMCRT.G%D. 

AVAL 3ANC. 

AVAL 3ANC. 

CEDULA SIPOTE%iRIA 

CE3CL.A HIPOTECARIA 
CUPCN ~NTE~ES;C+P!TXL 

C!J,?CN INT3ESiCAP!TAi 
CsFcN 'NTXEs,'CA?lTAL 

i r z "c s  25 :,3.:3;c 

L E ~ S  3~ .:AX:aig 

FAGARE 
PIGARE 

Suces 2 

Dolares 2 

Sucres 1 

Dolares 1 

Sucres 2 

Dolares 2 

Suaes 1 

Dolares 1 

Suc-es 1 

Dclares 1 

Suces 2 

Dolares 2 

Suces 2 
Dolares 2 

Suces 1 
Dolares 1 

Suces 1 

Dolares 1 

U.V.C 1 

Sucres I 

Dolares 1 

Suces 1 

Dclares 1 

Suces 2 

Dolares 2 

Suc-es 1 

Colares 1 

Suc-es 2 

Doiares 2 

Suces 1 

Colares 1 

Suces 2 
Dolares 2 
Suces 1 
Coiares 1 

Z.'/.C : 
Suc-es 1 

%ares 1 

Suaes 1 
nhlnrec I 



( BJ'G Datatec BVG Datatec I 
8.1 1 CRD BANCO DE CREDIT0 25.121 PGA F.:GAiiE CUP! AMORT.GPAD. Suces 2 

Bolsa de Valores de Gunyaquil 
Listado de Titulos Valores 

CRD BANCO DE CREDIT0 

CRD BANCO DE CREDIT0 

CRD BANCO DE CRE3ITO 

CRD BANCO DE CREDIT0 

CRD BANCO DE CR33ITO 

CRD BANCO DE C3EDITO 

CRD 3ANCO CE CRE31TO 

CRD BANCO DE C3S3TO 

FLN BANCO FiUNBANCO 

Fecha: 05/12/a8 

Pagina: $ 

3.:2 FLN 

8.12 FLN 

3.12 FLN 

a.12 FLN 

3.:2 FLN 

8.12 FLN 

3.12 FLN 

3.?2 FLN 

3.12 FLN 

3.12 FLN 

3.?2 FLN 

3.12 FLN 

3.12 FLN 

3.12 FLN 

3.!2 FLN 

3.72 FLN 

3.12 FLN 

3 .Z  FLN 

3.12 FLN 

a.12 FLN 
3.12 FLN 

3.:3 GYQ 

3.73 GYQ 

3.:3 GYQ 

3.:: GYQ 

3.:; GYC 

3.:3 GYQ 

3.:3 GYQ 

5.13 GYQ 

L J 

( ~ m i s o r  Emisor Kornbre Emisor Titulo Titulo Nornbre Titulo blonedaTipo 7 

BANCO F?LANBANCO 

BANCO FiLANBANCO 

BANCO FILSNBANCO 

BANC3 FlLANBkNCO 

BANCO FiLANBANCO 

BANCO FiWNBANCO 

BANCO FiUVaANCO 

BANCO FiUNBANCO 

BANCO FIUVBANCO 

BANCO FiLANBANCO 

BANC3 FiLWBANCO 

BANCO FILANBANCO 

BANC3 FIUNBANCO 

BANCO FiUUBANCO 

BANCO FiWVBANCO 

BANCO FILWBANCO 

BANCO FiLANBANCO 

BANC3 FiLANBANCO 

BANC3 FiUNBANCO 

BANCO FiLWBANCO 

BANC3 FiUVBANCO 

BANC3 DE SUAYACUIL 

BANC3 DE GLIAYACUIL 

BANC3 DE 3UAYACCIL 
3ANC3 DE GUAYAQUIL 

3ANC2 CZ XAYXCUIL 

BANC3 DE GUAYAQUIL 

BANCO DE GLIAYAQUIL 

BANC3 DE GiJAYAQUlL 

25.01 PGA 

25.01 PGA 

35CO CC? 

36.i0 CDP 

X t 0  CDP 

26.C1 DPP 
7; .- t ,,." 8 OPP 
I -  1, 

20.2 l DPP 

~ 2 . ~ 3  Aca 

02.33 ACS 

O X 3  AVA 

0S.X AVA 

07.f5 3P3 

0 7 . x  3 3  
12 2.3 CH3 

12.:: CHB 

2C.20 CUP 

2C.3 CUP 

2C.23 CLJP 

2L.E: OGG 

22 -2 OAC 
7 .  -- 
--.i~ OAC 
25.20 FAG 

25.30 PAG 

25.3.7 ?GA 

25.51 PGA 

26.23 CDP 

2 6 . 3  C3P 
2- 7 .  
-0.- . DP? 

36.01 DP? 

02.22 Aca  

02.20 AC3 

'52 : 2  AVA 
"- -,, . . "-.-- .ALiA 
" 5 . 3 5 3 5 G  

08.23 3GG 

3 7 . x  BPB 

07.20 SPB 

P.:.GARE CUP! AhlORT.GRAD. 

r"AGA?,E CUP! AMORT.GiWD. 

C 3 T .  DEPOSIT0 A P W O  

CE3T. CE?OSITO A P L q O  

C Z T .  DE?OSITO A PLUO 

CE'. A F I X 0  CUP!AMORT.G%D. 

C 3 .  A ? L C 0  CU?IAMORT.GilAD. 

E?. A P G i O  CUP!AMCRT.GR;D. 
. ----, 
-.LEY : ,XION BANC. 

>CZ?TAC!ON BANC. 
. I . . ,  

F. < -& 2ANC. 

A*!AL sac. 
2CNO P4ENDA 
3CNO ?REXDA 

CEXLA  HIPOTECARIA 

C 2 X U  HIPOTECARIA 

C L l W  INTEXSiCAPITAL 

X ? O N  INTE3ESiCAPITAL 

C 3 O N  INTEXSiCAPITAL 
?=I I P  , --.cA.C:CNES 

C X G .  CE3O CLiFON 
? 2 !  t -,,.G. CE.30 CCPON 
>IGAXE 

>2G>RE 

=.:GA.;iE CUP! AXlORT.GWD. 

7 X A R E  CUP! AMORT.GWD. 

C E X .  X?OSITO A P ' X O  

CEX. 3E?OSiTO A PLGO 

2 3 .  A ? l X O  CLIPIAMORT.GXXI. 

ZE?. A ? U Z O  CJP!A:rlORT.G;UD. 
ACE=TAC:CN SANC. . ,--- 4 
.-LC? I nC:ON SANC. 
-',AL 3ANC. 

2'. AL 3A:dC. 

55:;C SAXANTLI 

3CNC GARANTIA 
3CNO PRMDA 

3CNO PRESOA 
Prns 18 I U ~ U A T C . - * O ~ ~  

Dc!ares 2 

U.'J.C 2 

Scces 1 

Dciz:es 1 

U.\J.C 1 

Sees 2 

CCit:ls 2 
L'.'i.C 2 

Suces 1 

Dciaies 1 

Stices 1 

Dciaies 1 

Scces 2 

Dciaies 2 

Scices 2 
CC!i;as 2 

Sees 1 
Cciares I 

U.'/.C 1 

2 

1 

1 

Scccs 1 

Dc!a:es 1 

sues 2 
Dciarcs 2 

S ~ c e s  1 

Cciaies 1 

3uczs 2 
DC!ZES 2 
Sites ? 

Cc:ares 1 

s,z.s 
p-..--- ,,,s.zs : 
Scc-cs 2 
Doitres 2 
Sums 2 
Doiares 2 
s4zrmc 7 
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Iteporte Especifico de Tramos 
I J 

I Emisor Etnisor Notnbre Emisor 'I'itulo No. Aycntc ~oloc:ldor 'I'ipo 
DVG Datatcc En~isida 

L 

Seriel Valor Dcsde llasta hlo~lcda Plazo Factor1 I'crioclos I'crioclos Iirec. lero.] 
, Clase Notnit~al 'I'asa I I I I I C ~ ~  C;I.:IC.C':I~. l'ago  if. J 

D.03 MDF MlNlSTERlO DE FINANZAS 05.20 1 Ministerio de Finanzas 2 

50,000 1 240 Dolares 
10,000 241 1040 Dolares 
5,000 1041 1724 Dolares 
50,000 1 240 Dolares 
10,000 241 1240 Dolares 
5,000 1241 2220 Dolares 
50.000 1 180 Dolares 
10,000 181 900 Dolares 
5,000 901 1996 D6lares 

MDF MlNlSTERlO DE FINANZAS 

I801180 0 P 
1801180 0 P 
1801180 0 P 
1801180 0 P 
I801180 0 P 
1801180 0 P 
1801180 0 P 
1801180 0 P 
1801180 0 P 

1 Ministerio de Finanzas 2 

1 IA 100,000 1 250 Dolares 2160 I+PRI 1801180 0 P 
1 /B 50,000 251 550 Dolares 2160 I+PRI 1801180 0 P 
I IC 20,000 551 1300 Dolares 2160 I+PRI 1801180 0 P 
1 ID 10,000 1301 2300 Dolares 2160 I+PRI 1801180 0 P 
I IE 5,000 2301 4300 Dolares 2160 l+PRI 1801180 0 P 
D.03 MDF MINISTER10 DE FINANZAS 05.23 1 Ministerio de Finanzas 2 

1 /A 1,000,000 1 5000 Sucres 3600 1.1 O*BAS 901180 0 P I 
1 IB 5,000,000 5001 6400 Sucres 3600 1.1 O*BAS 901180 0 P I 
1 IC 50,000,000 6401 6520 Sucres 3600 1.1 O*BAS 901180 0 P I 
D.03 MDF MlNlSTERlO DE FINANZAS 05.24 1 Minislerio de Finanzas 2 

Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Dblares 
D6lares 
D6lares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
Ddlares 
Dolares 
Dolares 
Dolares 
D6lares 
Dolares 
Dolares 







Cl.~se/Scrie Vnlur NOHI. Unit. V;11ur N ~ I I I .  l 'ol:~l  

icclia ICt~iisih 1)csdc Ilast:~ Cantitlad Rlorllo C'olor:~tlo S:lltlo I""' ('0I"':ll. 

I IA 1,000,000 4,999,000,000 

I 
1 

)1/01/94 1 5000 5000 5,000,000,000 -1,000,000 
l l B  5,000,000 6,995,000,000 
)1/01/94 5001 6400 1400 7,000,000,000 -5,000,000 
I IC 50,000,000 5,950,000,000 
)1/01/94 6401 6520 120 6,000,000,000 -50,000,000 

Total Eniision: 17,944,000,000 
Monto Total Colocado: l8,OOO,OOO,OOO 

Saldo Total por Colocar: -56,000,000 

Bolsa de Valores de Guayaquil 
Reporte Especilico de Colocaciorws 

1.03 
111 
17/01 I93 
112 
1710 1193 
113 
17101 193 
114 
1710 1 193 
115 
17101 193 
I J  1 
17/01 193 
IJ2 
710 1193 
IJ4 
710 1193 
IJ5 
710 1 193 
153 
710 1 193 
I K I  
710 1 193 
IK2 
7/01/93 
IK3 
710 1193 
IK4 
710 1 193 
IK5 
710 1193 
IL I  
7101 193 
IL2 
710 1 193 
'L3 
710 1 193 
'L4 
710 1 193 

Feclia: 051 12/98 
Payina: 2 

MDF MINISTER10 DE FINANZAS 
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j. Emisor Nombre Id. Titulo Nombre 1 
Tipo Fecha Descripcidn I 
12 BANCO FILANBANCO 24.00 OBLIGACIONES 

~spendido ' 02/01/1998 
FGFDG 



L J 

No. Rcsoluci6n Fecl~a Fecl~a 111scrip. F.lascrip. I;.ll~scrip. liec.Neg 
lisor Titulo Enlisicin Sup. Gas .  RSC I h ~ i l c  Rcg.R.l\'. Hcg.hlI7. c11 l h l s : ~  cn Uols 

24.00 1 96-1-1-1-000281 1 1711011996 09/07/1997 96-1-2-250 2211011996 2211 I l l 9 9 6  2711 111996 

&ha dc Valorcs de Guayaquil 
Listado de Resolucio~les y Fecllas 

BOLIVARIANO 
BOLlVARlANO 
FILANBANCO 
FILANBANCO 
FILANBANCO 
DE GUAYAQUIL 
DE GUAYAQUIL 
DE GUAYAQUIL 
DE GUAYAQUIL 
DEL PACIFIC0 
DEL PlCHlNCHA 
DEL PlCHlNCHA 
POPULAR 
POPULAR 
POPULAR 
LA PREVISORA 
3ANCO 
3ANCO 
DEL PROGRESO 

DEL PROGRESO 
DEL PROGRESO 
DEL PROGRESO 
DEL TUNGURAHUA 

Fccha: 121ufj11998 
Pagina: 1 

I L  UNIVERSO 
i L  UNIVERSO 
I L  UNIVERSO 
,ONES PRECON S.A. 
R S.A. 
NES DE PRATI. 
NES DE PRATI. 
.ROS UNIDOS C. LTDA. 
MPAQUES 

4S CONDOR S.A. 

\S CONDOR S.A. 

IES NACIONALES S.A. 
A 

L.. 
ZTA S.A. 
>TA S.A. 
2TA S.A. 
2TA S.A. 

>TA S.A. 
\SA DE VALORES S.A. 
AClON MULTI-BG S.A. 
AClON MULTI-OG S.A. 

97-2-5-1 -0004372 0811 011 997 2410611 998 97-2-2-093 
97-2-5-1-0004372 08110l1997 3010611998 97-2-2-093 

95-2-5-1 -0006733 2611 011 995 1610911997 95-2-2-056 
96-2-5-1-0003773 2910811 996 2210511 997 96-2-2-073 

98-2-5-1 0000432 2910111 998 1911011998 XXX 

95-2-5-1 -0008579 29l l2I l995 2510311 997 95-2-2-061 

97-2-5-1 -00021 34 3010511 997 0911 111 998 97-2-2-085 

97-2-5-1-0002134 3010511997 0911 111998 97-2-2-085 

97-2-5-1 -0005033 1411 111 997 0510811 998 97-2-2-096 

96-2-5-1 -0003852 05/09/1996 2010311998 96-2-2-238 

95-1-1-1-0002089 23/06/1995 1010911996 95-1-2-122 

9G-1-1-1-0003133 2011 111996 0710511998 96-1-2-252 
96-1-1-1-0002177 0610811996 2510411997 96-1-2-234 
95-1 -5-2-0003535 3011 011 995 2210711 996 95-1-2-1 87 

XXX 2211 111 995 1310811 996 XXX 

97-2-5-1-0002780 0210711997 23/03/1998 97-2-2-092 
97-1 -1-1 -0000767 0210411 997 1711211 997 97-1-2-265 

98-1-5-2-0545 0910311 998 2 5 l l l l l 9 9 8  98-1-2-301 

95-2-5-1 -0007385 2111 111995 0610211997 95-2-2-057 

97-2-1-1-0001236 3110311997 15/12/1997 97-2-2-082 
96-2-1-1-000041 1 1910911 996 1210611997 96-2-2-247 

97-2-1-1-0001236 3110311997 1511211997 97-2-2-082 
97-1-1-1-0000702 2410311 997 0911 211 997 97-1 -2-264 

95-1-1-1-0000376 1811011995 1010711997 95-3-2-179 
97-1-1-1-0001 327 05/06/1997 2010211998 97-1-2-275 

94-2-5-1-0006523 2311 111 994 0910811 995 94-2-2-020 
95-2-5-1-0004514 15/07/1995 0810411996 95-2-2-043 

96-1-1-1-0003132 2011 111996 1310811997 96-1-2-253 

95-1-1-1-0000254 0810811995 3010411 996 95-1-2-1 52 



Nu. Rcsuluci6n F e c l ~ : ~  I'ccl~a 1 1 c r i .  1i.luscrip. li.111srril). l i e c . ~ e g  

Bolsa de Valores de Guayaquil 
Listado de Resoluciorles y Fecllas 

Emisor i t l u 1 1 1 1 i s i 6 1  Sup. Cias. KSC Liluitc Hcg.RlV. Kcg.RIV. e'~~,l)olsa CII Bolsa 
:RIOT 24.00 1 95-2-5-1-0004127 3010611 995 21/03/1996 95-2-2-042 03/07/1995 12/07/1995 0110111950 

Fecha: 12/05/1998 
Pagina: 2 

[RIOT 
RV AL 
RVAL 
TERCARD DEL ECUADOR S.A. 
TERCARD DEL ECUADOR S.A. 
ZTROCABLES C.A. 
ZTROCABLES C.A. 
'ORES NACIONALES S. A. 
ABACA S.A. 
ABACA S.A. 
)MAR 
PESQUERA JAMBELI C.A. 
=. E. 
-. E. 
4N 
4N 
4N 
'ENSA S. A. 
4SAL C.A. 
'ROFIT S.A. 
ERCIAL KYWl S.A. 
ERCIAL KYWl S.A. 
CUTON S.A. 
STRUCT. ARGOS S.A. 
ZEL S.A. 
URAS ECUATORIANAS S.A. 
NSA 
SORClO EMPRESARlAL 
)X S.A. 
RlBUlDORA RICHARD 0 .  
ROC S.A. 
DSA S.A. 

S.A. 
ZOPAXI S.A. 

98-2-5-1 -00001 36 2310311 998 0911211 998 98-2-2-303 

96-1-1-1-0002943 29/10/1996 2110711997 96-1 -2-251 
97-1-5-2-3178 2211211997 1110911998 97-1-2-293 

96-2-5-1-0001995 1010511996 27/01/1997 96-2-2-066 

95-2-5-1-0005369 01/09/1995 27/05/1996 95-2-2-050 

95-2-5-1 -0005982 2810911 995 2 110611996 95-2-2-049 

97-2-5-1 -000261 1 2710611 997 18/03/1998 97-2-2-281 

95-2-5-1-0006447 1711 O/l995 09/07/1996 95-2-2-055 
95-1-1-1-0003806 2311 111995 1410811996 95-1-2-194 

97-1-1-1-0000484 2810211 997 l 7 / l  111997 97-1-2-260 

95-2-5-1 -0007913 0811 211995 29/08/1996 95-2-2-060 

95-2-5-1 -0007683 01 11 211 995 2210811 996 95-2-2-059 

95-1-1-1-0004164 28/12/1995 1710911996 96-1-2-203 

97-1 -5-22471 0311011997 25/06/1998 XXX 
96-2-1 -1 -0001 148 0710311 996 2211 111 996 96-2-2-063 

XXX 1810211 998 1011 111 998 XXX 

98-2-5-1 -0001 173 1310311998 0111 2/l998 XXXX 

96-2-1-1 -0001 245 1510311 996 02/12/1996 96-2-2-065 

96-2-5-1 -0001 794 25/04/1996 13/01/1997 96-2-2-067 

96-2-5-1 -0002272 0310611 996 20/02/1997 96-2-2-070 

96-1 -1-1-0000837 18/03/1996 03/12/1996 96-1-9-074 

98-1 -5-2-0201 2310111998 l3/ lO/ l998 98-1-2-296 
95-2-5-1-0007482 2211 111 995 I3/OO/l996 95-2-2-058 

96-2-5-1 -00031 77 24/07/1996 1510411997 96-2-2-072 

95-1-1-1-000176 31/12/1994 15/09/1995 95-1-2-062 
95-1-1-1-0003806 2311 111995 1410811996 95-1-2-194 
97-1-1-1-000116 2010111997 08110/1997 97-1-2-256 

14/04/1997 3011 211 997 97-2-2-083 

97-2-5-1 -0002272 0910611997 2610211 998 97-2-2-086 

97-2-5-1-0002273 0910611 997 2610211 998 97-2-2-087 

97-2-5-1-0002377 1 2/06/1997 0310311 998 97-2-2-089 

97-1 -1-1 -000834 0810411 997 2410911 998 97-1-2-269 

97-2-5-1 -0002488 2010611997 1 1/03/1998 97-2-2-090 

97-1 -1 -1 -2209 0910911997 01/06/1998 97-1 -9-1 19 
ZIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA 24.00 1 97-1-5-2-2691 3111011997 2210711998 97-1-2-288 

S.A. 
4MARCAS S.A. 

VCORP 
3DITICORP FINANCIERA S.A. 
FINANC. HEMlSFERlO 

SPLAN 
SPLAN 
SPLAFI 
CAFIN S.A. 
rNDl S.A. 

IULEASING S.A. 

97-1-5-2-2740 0611 111997 28/07/1998 97-1-2-289 

97-2-5-1-0004335 0611011997 26/06/1998 97-2-9-071 

xxxxx 06/011)1998 23109/1 998 98-1-5-2-0001 

98-2-5-1 -OOOO97O 27/02/1998 l 7 / l  111 998 98-2-1-191 

98-1-5-2-692 25/03/1998 11/12/1998 98-1-5-2-692 

94-2-5-1 -0002788 11107/1994 2811 2/l995 95-2-2-030 
97-2-5-1-0004861 0711 111 997 2910711 998 XXX 

97-2-5-1-0002223 04/06/1997 1910211998 97-2-2-088 
95-2-5-1-0006145 O5/lOll995 28/06/1996 95-2-2-052 

96-2-5- 1-0004002 1610911 996 0111 211 997 96-2-2-240 
95-1-1-1-0003541 31110/1995 23l0711996 95-1-2-181 

96-1 -1-1 -0000332 1011 211996 0210911 997 96-1 -2-255 
94-1-1-1-0002772 21/1011994 1010711995 94-1-2-023 
96-2-5-1-0001 996 1310511 996 2810111 997 96-2-2-068 

95-1-1-1-0004163 27/12/1995 13/03/1997 95-1-2-200 

96-1-1-1-0001 758 25/06/1996 14/03/1997 96-1-2-231 
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