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Back Office Custodio 

1 Introducción 

1.1 Descripción general del documento 
 

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a 
través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las 
entidades de custodia. 
Asimismo contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los 
servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse 
y hacer uso de ellos. 

1.2 Propósito 
 

Pretende dar una guía para utilizar los servicios web ofrecidos por la Bolsa en su servicio 
de Back Office, con los cuales se puede obtener información para que las entidades lo 
integren en sus sistemas internos. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
 BNV: Bolsa Nacional de Valores. 

 WS: Servicios Web o Web Services. 

 XML: Extensible Markup Languaje. Estándar para intercambio de información 
estructurada.  

 WSDL: Web Service Definition Language. Descripción del servicio en formato XML. 

 BackOffice: Servicio Sistema de Back Office Custodio 

 SLA: Acuerdo de Servicio (Service Level Agreement) 

1.4 Nomenclatura general 
 Botones 

 Gráficos 
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2 Flujo conceptual del proceso 

3 Navegación del sistema 

3.1 Gestión de Órdenes 

3.1.1 Administrador de casos (Case Management) - SCASE 

 

El administrador de casos es desde donde se realiza la operativa manual para la gestión 
del ciclo de vida de las órdenes de custodia (OC) por medio de flujos de trabajo y estados 
pre-definidos. 

Guía de uso 

1. Descripción general 

La pantalla de SCASE se compone de las secciones de acciones generales, menú en 
forma de árbol, historial de OC procesadas, y la pantalla principal. Cada una de estas 
secciones será vistas en detalle. 

 

Secciones: 

 Acciones generales SCASE: 
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 Objeto anterior (Shift + F6) 

Visualizar/Ocultar organizador (Ctrl + Shift + F5) 

 Organizador SCASE: utilizar Vista basada en roles 

 

 Menú SCASE en forma de árbol: 

 

  Desplegar / Contraer los nodos 

Menú de actividades para el nodo seleccionado. 

  

Crear: permite crear una nueva OC. 
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 Buscar: permite realizar búsquedas sobre casos 

  

El resultado de la búsqueda es un reporte estándar ALV. 

 

Información: brinda información técnica de la OC seleccionada 

 



 

Gestión de órdenes 
BNV-SGC-MU-007 

Versión 

8.0.0 
Página 

7 

Documento Confidencial  Fecha Actualización 

22/03/2017 

 

Confidencial  Bolsa Nacional de Valores, 2017 7 

 

 

 

 Cambiar RMS: para cambiar el esquema definido de administración de 
casos, para la administración de OC se definió el RMS ZOC_AREA. Una vez 
seleccionado por primera vez el RMS queda pre definido. 

 

 Actualizar: actualiza esta sección del módulo SCASE. 

2. Búsqueda de OC 

A continuación se explica en detalle la funcionalidad de búsqueda de OC procesadas: 

 Administración de OC / Casos / Búsqueda de OC: permite realizar 
búsquedas de OC. 
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Parámetros: 

 Clase de OC (Cl.caso): Clase de caso general, agrupa tipos de OC 

 Categoría: tipo de caso específico: Tipo de OC 

 ID Caso: Número de OC 

 Status: Estado de la OC 

 Fecha Recepción: Fecha de recepción de la OC 

 Fecha Liquidación: Fecha de liquidación de la OC 

 ISIN: Identificador de la emisión 

 Nro. Contrato: Número de contrato negociado 

 Cuenta: Cuenta de custodia 

 Lugar Custodia: Lugar de custodia 

 Moneda Liquidación: Moneda de liquidación 

 Ctd.aciertos restringida a: cantidad de registros máximo que devuelve la consulta 
 

 Realiza la búsqueda de las OC en base a los criterios indicados 
 

Administra las variantes de búsqueda de OC 
 

Administra los archivos de resultados, permitiendo guardar o cargar 
resultados de búsquedas. 
 
Resultado de búsqueda: ID caso, número de asignación, categoría OC, estado, fecha de 
recepción de OC, fecha de concertación, fecha de liquidación, Isin, valor facial, monto en 
efectivo, moneda, número de cuenta. 
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3. Gestión de OC 

3.1.1.1.1 Ingreso de OC 

El sistema permite la creación de OC de dos formas: 

 Manual: por medio de la herramienta SCASE se selecciona la opción de incluir una 
nueva OC. Para ingresar una nueva OC, se debe seguir la siguiente secuencia de 
pasos: 
 
Ingrese al módulo Case Management utilizando la transacción SCASE o por medio 
del menú: 

 
 
Una vez seleccionado el RMS ZOC_AREA debe salir de facto, vaya a la sección de 
vista basada en roles y seleccione el tipo de OC a crear, complete los datos requeridos 
dependiendo del tipo de OC y presione el botón guardar. 
 

 
 

 Auto: por medio de otras opciones el Sistema crea OC de forma automática, estas 
son: 

a. OC por asignación / derivación del mercado local 
b. OC por eventos corporativos 
c. OC por gestión del efectivo para cuentas con instrucción permanente de retiro 

de fondos 
d. OC por interfaces con otros sistemas 
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En la parte inferior en la pantalla de OC se muestra el log de registro de la misma, en el 
círculo rojo se muestra el origen de la OC. 
 

 
 
Para todas las OC el ID caso es incremental auto-numérico, en la parte superior de cada 
OC se muestra la clase de caso, la categoría (tipo de OC) el ID del caso y el estado en 
que se encuentra: 
 

 
 
En la parte inferior de la pantalla de OC se muestran los Atributos del caso: 
 

 
 
Objetos enlazados, Log y Ruta proceso son opciones no habilitadas para la gestión de 
las OC. 
 
Notas: es donde se incluyen las observaciones a las OC, se pueden incluir varias 
observaciones por diferentes usuarios. Solamente se pueden incluir notas en el estado 
de la OC incluida. 
 
El botón Atributos permite mostrar/ocultar esta sección. 

3.1.1.1.2 Flujo de estados de las OC 

El módulo SCASE de SAP permite la definición de un flujo de trabajo para el ciclo de vida 
de la OC, para esta se definieron una serie de estados, a continuación se muestra el flujo 
de estados de la OC: 
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Incluida

do/Editar

[INGRESO MANUAL]

Aprobada

do/Emitir

[APROBAR]

[INGRESO POR INTERFAZ]

[AUTO CONFIRMACION/
CONFIRMACION MANUAL]

Por Confirmar

[MATCHING]

Por Coincidir

Matching
[CON MATCHING]

[COMPARAR]

Fallida

Unmatched

[NO COINCIDE]

[COINCIDE]

[COMPENSAR]

Por Compensar

Entry/Saldos L
Entry/Credito Disponible

[VERIFICAR SALDOS]

No Compensada

Fondos Insuficientes
[SIN SALDOS]

Compensada

[AUTORIZAR SOBREGIRO/
COMPENSACIÓN POR EXCEPCIÓN]

[OK]

[COMUNICAR]

[AUTORIZADA]
Por Rechazar

[NO AUTORIZADA]

[NO COMUNICA/
CONFIRMACION 

MANUAL]

[COMUNICAR]

Rechazo Enviado

[ENVIAR RECHAZO]

[RECHAZO RECIBIDO]

Rechazada

[RECIBIDO OK/
ENVIO MANUAL]

[REINTENTO ENVIO]

Confirmación
Enviada

[ENVIAR CONFIRMACION]

[CONFIRMACION 
RECIBIDA]

Confirmada

Movimientos

[ RECIBIDA OK/
ENVIO MANUAL]

[REINTENTO ENVIO]

[NO ENVIAR 
CONFIRMACION]

Anulada
[BORRAR]

[ANULAR]

[ANULADA 
POR TIEMPO]

Liquidada

Movimientos

[LIQUIDAR]

No Liquidada

[AUTO/
MANUAL/
INTERFAZ]

[AUTO/
MANUAL/
INTERFAZ]

[INTERMEDIARIO<>
ORDENANTE]

[INTERMEDIARIO=
ORDENANTE]

Pendiente de Liquidar

Fallo en la liquidación

[AUTO/
MANUAL/
INTERFAZ]

[AUTO/
MANUAL/
INTERFAZ]

[LIQUIDAR]

[NO AUTORIZADA]

Liquidada-Despignorada

Movimientos

[DESPIGNORAR]
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3.1.1.1.3 Acciones en las OC 

Para cada estado se definen por rol de usuario las acciones permitidas que se muestran 
en la barra de botones superior en la pantalla de la OC: 

 
 
De forma general las opciones de las OC son: 

 Aprobar OC: Autoriza una OC para confirmación 

 Confirmar: Confirma de forma individual la OC 

 Liquidar: Liquida de forma individual la OC 

 Reproceso: Permite modificar la OC 

 Anular: Anula una OC 

 Excepción: Intenta confirmar la OC obviando las reglas de “Matching de XML de 
mercado” y LME / MME para el caso de apalancamiento en reporto tripartito. 

 No Liquidar: Coloca la OC en estado no liquidada  

 Log Alertas: muestra el log de procesamiento de la OC 

 Contabilidad: muestra la contabilidad realizada por la OC 
 
Las acciones permitidas para las OC son las siguientes: 
 

  
Acciones generales: Editar, Grabar, Refrescar, Imprimir, Ver Atributos, Borrar OC (acción 
deshabilitada) 

Imprimir: para imprimir una OC se debe seleccionar esta opción  y realizar la 
siguiente secuencia: 
 

 
Escoger las secciones que desea imprimir, y pulsar la opción  
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En la pantalla de seleccionar impresora también se puede acceder a la opción de 
visualización de impresión: 

 

3.1.1.1.4 Ingreso de notas a las OC 

Para el ingreso de observaciones a las OC se utiliza la sección de notas, en el botón de 
descripción se selecciona el tipo de nota y con el botón tomar se incluye la nota. Queda 
el registro del usuario que incluyo la nota y la fecha hora. 
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 Permite grabar las notas en un fichero local. 

 Permite cargar las observaciones desde un fichero local 

3.1.1.1.5 Acceso a Open Text 

Para acceder a la función de Open Text en las OC, y poder adjuntar documentos se debe 
utilizar la opción ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla de SCASE, la OC 
debe estar en estado de Incluida: 
 

 
 
Se selecciona la opción Business Content / Business Documents 

 
 
Se selecciona la opción Add Document y se busca el archivo que se requiere incluir. 

 
 
Se selecciona el tipo de documento que aplica y presionar Enter. 
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Salen los campos adicionales para especificar en el archivo: 

 
Completar la información requerida y presionar el botón  
 

4. Tipos de OC 

A continuación se describen los tipos de OC admitidos en el sistema, separados en tres 
grandes grupos: administración de efectivo, administración de valores y liquidación de 
mercados. 

  

 

Cambio de moneda: este tipo de OC permite mover efectivo de una punta en una moneda 
a otra punta con moneda diferente, se debe incluir el tipo de cambio para esta operación. 
Este tipo de cambio ha sido negociado de forma ajena al sistema de Custodia. 
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Des-pignoración del Efectivo: para realizar levantamiento de pignoraciones al efectivo. La 
des-pignoración es total, se debe seleccionar la OC que esta pignorada. Con la 
liquidación de la OC de des-pignoración la OC previamente pignorada pasara al estado 
Liquidada-Des Pignorada. 

 

Pignoración de Efectivo: para realizar pignoraciones al efectivo, se puede seleccionar si 
la pignoración es por una orden emitida por un caso de garantía crediticia o embargo 
judicial, se puede incluir el número de oficio del caso. En la sección de notas debe 
incluirse un detalle de la pignoración, esta información saldrá en el estado de cuenta del 
cliente. 
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Notas de Débito / Crédito: este tipo de OC se utiliza para realizar ajustes en Puntas de 
Efectivo, ya sea para corregir errores o para hacer devolución de cobros realizados por 
el sistema. 

 

Recibo de dinero activo (DTR – SINPE): esta OC es para hacer débitos directos en 
cuentas SINPE a los clientes, cuando las cuentas han sido previamente domiciliadas y 
registradas en la cuenta en el sistema como domiciliado. Una vez confirmada esta OC el 
sistema generara un archivo XML que será enviado a la entidad por medio de un WS 
SINPE, la entidad será la responsable de procesar el movimiento bancario y avisar al 
sistema SGC-BNV cuando los fondos han sido acreditados por medio de WS 
RESPUESTA, para que luego la OC pueda ser puesta en estado liquidada y los fondos 
se verán reflejados en la punta de efectivo. 
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Retiro para elaborar cheque: este tipo de OC es para ser utilizado por la entidad para 
girar un cheque, se realiza una salida de la punta de efectivo. Se puede indicar 
información relevante como la sucursal de retiro del cheque y el Beneficiario. 

 

Retiro de dinero para transferencia: este tipo de OC es para realizar una salida en la 
punta de efectivo y pasar el dinero al cliente por medio de una transferencia, a una cuenta 
bancaria previamente registrada en el sistema SGC-BNV en la cuenta del cliente. Estas 
OC generan un archivo XML por medio de un WS SINPE y son enviadas a la entidad para 
que esta realice las acreditaciones correspondientes, adicionalmente existe un control en 
el sistema SGC-BNV de que se realizaron las transferencias, la entidad debe confirmar 
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el procesamiento del XML por medio del WS RESPUESTA. 

Este tipo de OC se puede hacer de forma manual a solicitud de retiro de un cliente, pero 
también se puede generar de formar automática en el sistema la opción de retiro de 
fondos permanente. 

 

Recibo de dinero pasivo: este tipo de OC es para hacer entrada en la punta de efectivo, 
se debe utilizar cuando el cliente ya ha depositado en la cuenta bancaria del Custodio. 

 

Traslado de efectivo entre cuentas de un mismo titular: se pueden hacer movimientos 
entre puntas de efectivo de un mismo titular con este tipo de OC. 
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Gestión de vencimientos de principal, intereses y pagos de dividendos (eventos 
corporativos): este tipo de OC se genera de forma automática con el proceso de 
generación de vencimientos. Las OC generadas quedan en estado confirmada y por 
medio de otro proceso liquidación masiva de eventos corporativos se realizara la 
liquidación y acreditación de fondos en las puntas de efectivo. 

El proceso de liquidación masiva tiene la opción de NO liquidar las OC, cuando el emisor 
no pagara el vencimiento, para lo cual las OC quedaran en estado no liquidada, el sistema 
realizara los movimientos correspondientes en las puntas de efectivo y valores. 
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Entrega / Recibo de valores libre de pago en mercado internacional (OTC)

 

 

Des-pignoración de valores: este tipo de OC es para realizar des pignoración de una OC 
previamente pignorada, al igual que en efectivo es total y con la liquidación la OC de 
pignoración quedara en estado liquidada des pignorada. 
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Recibo / Entrega de valores libre de pago en mercado local 

 

Pignoración de valores: tipo de OC para ejecutar pignoración de valores a solicitud de un 
juzgado. 
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La mayoría de las OC de liquidación de mercados que son originadas en el mercado 
nacional por BNV son creadas de forma automática, el procesamiento de estas OC 
implica una comunicación al sistema de BNV sobre la confirmación / rechazo. 

Aporte a margen con valores de operación abierta a plazo: se debe seleccionar la OC 
a Plazo en posición abierta. Los valores del aporte a margen quedaran relacionados a la 
liberación de la OC a Plazo, quedaran retenidos. 
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Aporte a margen con efectivo de operación abierta a plazo: debe seleccionarse la OC 
a Plazo en posición abierta, el efectivo aportado será retenido. 

 

Bloqueo de efectivo para negociación entre día: este tipo de OC es para bloquear en 
la punta de efectivo el monto indicado, mientras se realiza la negociación y los fondos 
bloqueados serán liberados para confirmar la operación de mercado. La negociación 
debe realizarse el mismo día que se bloquean los fondos, de lo contrario debe liquidarse 
esta OC para liberar los fondos. 
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La OC de Bloqueo genera un número de referencia de bloqueo que puede ser utilizado 
como indicador único para realizar el desbloqueo, este dato junto al campo Intermediario 
corresponden a la llave por cuenta para realizar la coincidencia (“Match”). 

En caso de que el puesto de bolsa intermediario sea ordenante en la cuenta de custodia, 
la OC de mercado será aprobada y confirmada de forma automática, en este caso el 
sistema buscara la OC de Bloqueo sin utilizar el número de referencia, sino por cuenta y 
emisión para valores o cuenta y moneda para efectivo. En caso de encontrar más de una 
coincidencia el sistema no utilizara los fondos retenidos. 

 

Bloqueo de valores para negociación entre día: aplica las mismas condiciones que la 
anterior, solamente que es en valores el bloqueo para negociar una venta o un reporto 
tripartito apalancado. 

 



 

Gestión de órdenes 
BNV-SGC-MU-007 

Versión 

8.0.0 
Página 

26 

Documento Confidencial  Fecha Actualización 

22/03/2017 

 

Confidencial  Bolsa Nacional de Valores, 2017 26 

 

 

Recibo / Entrega de valores contra pago en mercado internacional (OTC) 
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Reportos Tripartitos Inversionista / Apalancado y Préstamos de Valores Prestamista / 
Prestatario: este tipo de OC se crea de forma automática por el XML de contratos y 
asignación de BNV, esto se realizara de forma automática por medio de WS BNV. 

 

Venta de posición de inversionista en reporto tripartito: este tipo de OC es de creación 
automática por medio del XML de BNV. Esta quedara en estado incluida para que el 
usuario proceda a seleccionar la OC a Plazo en posición abierta, con la liquidación de la 
venta de posición la fecha de liquidación de la OC a Plazo será modificada, 
posteriormente el usuario procede a liquidar de forma anticipada la OC a Plazo. 

Con la liquidación de la OC de venta de posición se confirma la OC de vencimiento de 
venta de posición. 
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Recibo / Entrega de valores contra pago en mercado local 

 

Vencimiento anticipado de operación de posición abierta a plazo: esta OC es de 
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operación manual y se debe seleccionar la OC a Plazo en posición abierta. Al liquidar 
este tipo de OC, la fecha de liquidación OC a Plazo será modificada y luego el usuario 
debe realizar la liquidación de la OC a Plazo. 

 

Vencimiento de la posición abierta a plazo: este tipo de OC se crea de forma automática 
y corresponde a la OC de segunda parte que se liquida en la fecha a plazo. El número de 
OC a plazo se indica de forma automática con la liquidación de la OC de primer parte. 
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Vencimiento de posición abierta a plazo por venta de posición inversionista de reporto 
tripartito: corresponde a la OC de segunda parte de una venta de posición. 

 

Acceso 

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes 
Transacciones:  

 SCASE 
 

3.1.2 Carga de contratos y asignaciones – ZCASE03_JOB 

 

Esta transacción se utiliza para registrar los órdenes de custodia del grupo de 
liquidaciones de mercado originados por los contratos y asignaciones o derivaciones para 
las liquidaciones del mercado organizado por la BNV.  Se puede realizar vía servicio web 
o por importación de archivo XML. 
 
Para registrar órdenes de custodia originadas por asignaciones de fecha diferente a la 
fecha del contrato bursátil, debe realizarse por medio de la importación de archivo XML. 
 
Se descargan los archivos (Contratos y asignaciones) del Web Service de los días 
correspondientes y se realiza la carga según lo indicado en el punto 3.1.5.2 Importación 
de archivo XML. 

3.1.2.1 Consume WebService 

Esta opción se realiza por medio de un proceso automático que será configurado por 
demanda de la entidad, esta configuración consiste en definir la hora de inicio y la 
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interacción de repeticiones del día para que se consuman los contratos y las asignaciones 
o derivaciones registrando las Órdenes de Custodia según el tipo de OC que 
corresponda. 

3.1.2.2 Importación de archivo XML 

 
 

Acciones 
 

1. Una vez descargado los archivos XML de contratos y de asignaciones o 

derivaciones, el usuario da clic en el  , del campo archivo XML → contratos y 
archivo XML → Asignaciones, el sistema despliega una venta con el directorio del 
sistema, para buscar el archivo XML correspondiente a los contratos y 
asignaciones. 

2. El usuario da clic al icono  y el sistema la siguiente ventana 
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3. Da clic en permitir, las veces que aparece la ventana para que inicie el proceso 
de carga, una vez terminado el proceso el sistema envía el siguiente mensaje 

Popup , indicando la cantidad de 
asignaciones a procesar  
 

4. Da clic en el icono   y el sistema envía el siguiente mensaje Popup 

 
 

 

3.1.3 Confirmación de Ordenes  

 

3.1.3.1 Proceso de confirmación masiva con filtros – ZCASE25 

 
Esta opción se puede ejecutar tanto de forma manual como automática por medio de la 
programación de Jobs. Se basa en la misma programación de la ZCASE21 pero se aplica 
solamente a las OC’s que cumplen con los filtros definidos por el usuario y autorizadas 
en la tabla ZCASE05 para el ID proceso 03 – Confirmación. 
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Guía de uso 

Descripción general 

La confirmación masiva de órdenes de custodia se ejecuta en fondo, con base en los 
filtros especificados por el usuario. El modo test permite al usuario visualizar las OC que 
se estarían confirmando y realizar los ajustes que considere necesarios en los parámetros 
de selección. Una vez definida la lista de órdenes de custodia a confirmar, el usuario 
ejecuta el programa en modo real, pudiendo consultar el estado del programa en la 
transacción SMX. 
 
Las OC a confirmar deben estar autorizadas en la transacción ZCASE05, de manera que 
aunque la OC cumpla con los parámetros de selección no será confirmada. 
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1. Seleccione el custodio CR01. 
2. Seleccione al menos una Clase de caso, de lo contrario se le mostrará el siguiente 

mensaje. 

 
 
3. Digite al menos un tipo de fecha: recepción, concertación o liquidación, de lo contrario 

se mostrará el siguiente mensaje. 
 

 
 

4. Ejecución en test. 
a. Verifique que está marcado el check de Modo de Ejecución Test. 

b. Seleccione los valores a filtrar y haga clic en  para ejecutar el programa 
para dichos valores. 

c. Si existen OC en estado aprobada que concuerden con los parámetros de 
selección, se mostrará un reporte en pantalla con el detalle de las OC: 
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d. En caso de que no hayan coincidencias se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 

e. Si desea afinar los filtros de las OC a confirmar, haga clic en  y ponga los 

valores de filtro necesarios, haga clic de nuevo en  para ejecutar el 
programa para dichos valores. 

f. Verifique las OC a confirmar según la lista. 
 

5. Ejecución en real. 
a. Desmarque el check de Modo de Ejecución Test. 

b. Seleccione los valores a filtrar y haga clic en  para ejecutar el programa 
para dichos valores. 

c. Se muestra el siguiente mensaje: 

 
 

d. Ingrese a la transacción SMX y ordene los registros con base en las columnas 
Fe. Inicio y H. inicio, de manera descendente. Busque los Job que indican 
PR_CONF… y puede determinar su estado en la columna status. Activo, 
Terminado, Cancelado. 
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6. Verificación del nuevo estado de las OC. 
a. Verifique el estado de las OC confirmadas en SCASE. 
b. En caso de que una OC no haya sido procesada por el programa de 

confirmación masiva, ingrese a la transacción ZCASE05 y busque que la 
clase, categoría y origen de la OC no considerada se encuentra registrada 
para el ID Proceso 03 – Confirmación. 

 

 
 

Acceso 

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes 
Confirmar órdenes de custodia masivamente:  

 ZCASE25 
 

3.1.3.2 Confirmación de mercados – ZCASE07– ZCASE10 

 
Estas opciones son para enviar el archivo XML de confirmación / rechazo a BNV para las 
OC de mercado local: 
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Con la opción de Ver Historial se puede realizar la consulta de los envíos realizados de 
archivos anteriores. 
Ejecución Test: realiza una ejecución de prueba. 
Fecha Procesada: se debe indicar la fecha procesamiento. 
 
La otra opción es para leer el archivo de respuesta de procesamiento de BNV: 
 

 
 
Seleccionar desde PC: para buscar archivos ubicados en el computador del usuario. 
Seleccionar desde Servidor: para buscar archivos ubicados en el servidor. 
 

 Para realizar la búsqueda del archivo a procesar. 

 
 

Acceso 
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Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes 
Transacciones:  

 ZCASE07 

 ZCASE10 
 
 

3.1.4 Liquidación de Ordenes 

 

3.1.4.1 Proceso de liquidación masiva con filtros – ZCASE26 

 

Esta opción se puede ejecutar tanto de forma manual como automática por medio de la 
programación de Jobs. Se basa en la misma programación de la ZCASE22 pero se aplica 
solamente a las órdenes de custodia que cumplen con los filtros definidos por el usuario 
y autorizadas en la tabla ZCASE05 para el ID proceso 05 – Liquidación. 
 

 
 

Guía de uso 

Descripción general 

La liquidación masiva de órdenes de  se ejecuta en fondo, con base en los filtros 
especificados por el usuario. El modo test permite al usuario visualizar las OC que se 
estarían liquidando y realizar los ajustes que considere necesarios en los parámetros de 
selección. Una vez definida la lista de órdenes de custodia a confirmar, el usuario ejecuta 
el programa en modo real, pudiendo consultar el estado del programa en la transacción 
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SMX. 
 
 
Las órdenes de custodia a confirmar deben estar autorizadas en la transacción ZCASE05, 
de manera que aunque la orden de custodia cumpla con los parámetros de selección no 
será confirmada. En este sentido, las órdenes de custodia no registradas en esta tabla no 
se mostrarán en los resultados. 
 

 
 
 
1. Seleccione el custodio CR01. 
2. Seleccione al menos una Clase de caso, de lo contrario se le mostrará el siguiente 

mensaje. 

 
 
3. Digite al menos un tipo de fecha: recepción, concertación o liquidación, de lo contrario 

se mostrará el siguiente mensaje. 
 



 

Gestión de órdenes 
BNV-SGC-MU-007 

Versión 

8.0.0 
Página 

40 

Documento Confidencial  Fecha Actualización 

22/03/2017 

 

Confidencial  Bolsa Nacional de Valores, 2017 40 

 

 
 

 

4. Ejecución en test. 
a. Verifique que está marcado el check de modo de ejecución test. 

b. Seleccione los valores a filtrar y haga clic en  para ejecutar el programa 
para dichos valores. 

c. Si existen órdenes de custodia en estado 70 confirmada, 80 confirmación 
enviada, 90 comunicada, 92 pendiente liquidar que concuerden con los 
parámetros de selección, se mostrará un reporte en pantalla con el detalle de 
las órdenes de custodia: 
 

 
 

d. En caso de que no hayan coincidencias se mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
 

e. Si desea afinar los filtros de las órdenes de custodia a liquidar, haga clic en 

 y ponga los valores de filtro necesarios, haga clic de nuevo en  para 
ejecutar el programa para dichos valores. 

f. Verifique las órdenes de custodia a liquidar según la lista. 
 

5. Ejecución en real. 
a. Desmarque el check de modo de ejecución test. 

b. Seleccione los valores a filtrar y haga clic en  para ejecutar el programa 
para dichos valores. 

c. Se muestra el siguiente mensaje: 
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d. Ingrese a la transacción SMX y ordene los registros con base en las columnas 
Fe. Inicio y H. inicio, de manera descendente. Busque los Job que indican 
PR_CONF… y puede determinar su estado en la columna status. Activo, 
Terminado, Cancelado. 

 

 
 

6. Verificación del nuevo estado de las órdenes de custodia. 
a. Verifique el estado de las órdenes de custodia liquidadas en SCASE. 
b. En caso de que una orden de custodia no haya sido procesada por el 

programa de liquidación masiva, ingrese a la transacción ZCASE05 y busque 
que la clase, categoría y origen de la orden de custodia no considerada se 
encuentra registrada para el ID Proceso 05 – Liquidación. 
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Acceso 

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes / 
Liquidación de órdenes 

 ZCASE26 - Liquidación masiva con filtros 

 
 

3.1.5 Liquidación de OC de mercado – ZCASE17 

 

Esta transacción es para liquidar las órdenes de custodia del grupo de liquidación de 
mercados, registradas con la transacción ZCASE03_JOB. 

3.1.5.1 Consume WebService 

Esta opción se realiza por medio de un proceso automático que será configurado por 
demanda de la entidad, esta configuración consiste en definir la hora de inicio y la 
interacción de repeticiones del día para que liquide las órdenes de custodia según el tipo 
de OC que corresponda. 
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3.1.5.2 Importación de archivo XML. 

 
 

 

Acciones 
 

1. Una vez descargado los archivos XML de contratos para liquidar, el usuario da 

clic en el icono  , del campo “archivo XML → Asignaciones”, el sistema 
despliega una ventana con el directorio del sistema, para buscar el archivo XML 
correspondiente a las asignaciones con estatus de liquidar. 

2. El usuario da clic al icono  y el sistema la siguiente ventana 
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3. Da clic en permitir, las veces que aparece la ventana para que inicie el proceso 
de carga, una vez terminado el proceso el sistema envía el siguiente mensaje 

Popup , indicando la cantidad de 
asignaciones a procesar  

4. Da clic en el icono   y el sistema envía el siguiente mensaje Popup 

 
 
 
 
 

3.1.6 Instructivo para quitar los movimientos fijados que no permiten tratar las 
órdenes de custodia en confirmación y liquidación 

 
Si al momento de confirmar alguna OC, pasa a estatus 52 y reporta el siguiente mensaje 
de error. El usuario debe considerar el siguiente instructivo para continuar con el proceso.  
 

 
 

3.1.6.1 Anular posición del Debe manual - FWOEZ:  

 
Anular los movimientos de intereses fijados con la transacción FWOEZ. Al llamar la 
transacción se despliega la siguiente pantalla:  
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Parámetros: 

1. Sociedad: CR01: Sociedad Entidad  
2. N° identific: Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar. 
3. Deposito: Es el estado de los valores antecedidos de la cuenta del titular, 

ver lista de referencia en el catálogo 
 
Acciones: 

1.  Por medio de esta opción y una vez llenado los campos el sistema despliega 
otra pantalla con todas entradas de posición en estatus fijadas para pasarlas a 
estatus planificadas y poder tratar la OC que no ha podido confirmar o liquidar. 

 

 
 

2. El usuario selecciona la posición a anular y da clic  , 
el sistema despliega otra pantalla con el detalle seleccionado  
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3. El usuario verifica que los valores seleccionados son los que se van a anular  y 

escoge los parámetros obligatorios de esta pantalla 
 
Parámetros: 
 

a. Mot.anulac: Este campo contiene una clave que representa el motivo para 
una contabilización retroactiva (contabilización de anulación), ver 
referencias en el catalogo 

b. Fecha anul. FI: obligatorio, es la fecha de anulación respectiva en FI 
c. Per. Anulación FI: vacío.  

4. El usuario una vez seleccionados los parámetros respectivos con el botón  
realiza la transacción, el sistema despliega  la siguiente pantalla informando la 
ejecución correcta de la transacción con el mensaje popup  

 
 

5. Confirmar la (s) afectadas. 
 

6. Ejecutar la transacción FWZE para fijar los intereses nuevamente. 
 

3.1.6.2 Posiciona intereses manual  - FWZE:  

 

Transacción utilizada para fijar los intereses no fijados por la liquidación de la OC de 
vencimiento respectiva de manera manual. 
 

 
 
Parámetros: 
 

1. Sociedad: Por defecto CR01: Sociedad Entidad  
2. N° identific: Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar. 
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3. Deposito: Es el estado de los valores antecedidos de la cuenta del titular, ver 
lista de referencia en el catálogo 

4. Moneda de liquidación: Es un campo obligatorio de la moneda de ISIN que 
se va a fijar por el vencimiento 

 
Acciones: 

1.  Por medio de esta opción y una vez llenado los campos y el sistema 
despliega otra pantalla con todas entradas de posición en estatus planificadas 
para fijarlas. 
 

 
 

2. El usuario selecciona la posición a fijar y da clic , el 
sistema despliega otra pantalla con el detalle seleccionado  
 

 
 

3. El usuario verifica que los valores seleccionados son los que se van a fijar y con 

el botón  realiza la transacción respectiva y aparece la siguiente pantalla 
informando la ejecución correcta de la transacción. 
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3.2 Informes / Reporte de Ordenes 
 

Este reporte muestra la información de las OC, a continuación se describen los 
parámetros de selección: 
 

 
 

 Custodio: siempre debe indicarse CR01 

 Clase de Caso: 

 Lugar de Custodia: 

 Fecha Recepción: 

 Fecha Concertación: 

 Fecha Liquidación: 
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 Categoría OC: 

 Cuenta: 

 Titular (Interlocutor Comercial): 

 ISIN: 

 Moneda Liquidación: 

 Ordenante: 

 ID Caso: 

 Estado: 
Las columnas que muestra el reporte ALV corresponden a: 
 

 Agente Entrega Recibe 

 Área bancaria 

 Beneficiario 

 Cantidad de efectivo total 

 Categoría 

 Causa 

 Cerrado a las 

 Cerrado por el usuario 

 CIF 

 Cl.caso 

 Clave técnica del caso 

 Cliente 

 Código de la entidad. Banco Pagador 

 Com. Bolsa 

 Comisión a cobrar 

 Comisión Total 

 Comprador / Vendedor 

 Contraparte 

 Contrato Referencia 

 Costo Adquisición 

 Creado el 

 Creado por 

 Cuenta 

 Cuenta (Comprador Vendedor) 

 Cuenta Agente 

 Cuenta de liquidación de valores 

 Cuenta de reserva de efectivo 

 Cuenta Destino 

 Cuenta Domiciliada 

 Cuenta Efectivo 

 Cuenta Entrega Recibe 

 Cuenta permanente 

 Cuenta VN 

 Custodio 

 Custodio Entrega Recibe 
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 Débito efectuado por cobro de tarifa 

 Denom.status 

 Denominación cl.caso 

 Descripción - Estado Asignación 

 Días en que será liquidada la parte de l 

 Entidad de origen 

 Es Custodio Local 

 Estado Asignación 

 Estado de los Valores 

 Fecha cierre planificada 

 Fecha Concertación 

 Fecha Liquidación 

 Fecha Liquidacion Plazo 

 Fecha Recepción 

 ID caso 

 Impuesto Renta 

 Indicador de Liquidacion 

 Indicador de traspaso 

 Instruye OC 

 Intereses Acumulados 

 Titular (Interl.comercial) 

 Intermediario 

 ISIN 

 Liquidación Sin Coincidir 

 Liquidación sin Incluir 

 Lugar de Custodia 

 Modificado el 

 Modificado por 

 Moneda Cambio 

 Moneda Emisión 

 Moneda Liquidación 

 Moneda MME CRC 

 Moneda MME USD 

 Monto de liquidación final de efectivo e 

 Monto Efectivo 

 Monto Llamada al Margen 

 Monto Llamada Márgen 

 Monto LME CRC 

 Monto MME CRC 

 Monto MME USD 

 Monto Plazo 

 Monto Resultante 

 Motivo escalación 

 Nivel autorización 

 Notas 
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 Nro. Asignación 

 Nro. Contrato 

 Nro. Oficio 

 Número de identificación 

 Numero de OC a Plazo 

 Numero de Operación 

 Orden de Pago 

 Ordenante 

 Origen de la OC 

 Partida de Pago 

 Perfil status 

 Porcentaje 

 Precio Pactado 

 Precio Referencia 

 Precio/Rendimiento 

 Prenote Reference ID 

 Prioridad 

 Punta de Efectivo en IHC 

 Punta de Valores en TRM 

 Referencia de Bloqueo 

 Referencia ext. 

 Rendimiento 

 Responsable 

 Sucursal 

 Tipo de aplicación de la operación 

 Tipo de mercado 

 Tipo Negociación 

 Tipo Cambio 

 Valor Facial 

Acceso 

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes 
Transacciones:  

 ZCASE09 

 ZCASE05 
 

 
3.2.1 Reporte de recibos libres de pago 
 
A través de la transacción ZCASE09 y con la variante /RECIBO LP se puede visualizar 
las órdenes de custodia de recibos libres de pago efectuadas en un rango de fechas 
determinado. Esta consulta permite observar el número de OC, la fecha de liquidación, la 
cuenta de custodia, el custodio contraparte, el ISIN, el instrumento, el valor facial y las 
anotaciones efectuadas en la OC.  Utilice los siguientes pasos para su generación:  
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1. Ingrese a la transacción ZCASE09: 

 

 
 

 

2. Seleccione la variante /RECIBO LP a través del botón   y de clic al botón 

seleccionar  
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3. En el campo Fecha Liquidación ingrese la fecha, seguidamente de clic al botón 
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4. Seleccione en el botón  la disposición /RECIBO LP, seguidamente de clic al 

botón   
 

 

 
 

 

Se pueden utilizar las diferentes opciones del sistema que permite extraer los archivos 
ALV y exportarlos a Excel.  
 
 
 
 
 
 

 


