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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 Otros procesos 

3.1.1 Valores 

3.1.1.1  Crear una operación en (TR-TM) FTR_CREATE 

Con esta transacción el usuario puede registrar una entrada de posición en TRM, es una 
transacción para un rol de grado superior y que servirá para procesos contingentes o por 
errores documentales fuera de los procesos normales de funcionamiento. 

3.1.1.1.1 Crear bono de interés fijo  

1. De clic en la FTR_CREATE o introduzca el código de transacción 
FTR_CREATE en el campo SAP Easy Access.  

2. Abrir la transacción 
3. Escribir lo siguiente en la pantalla Crear Transacciones Financieras: 

¶ Tipo de transacción: 100 

¶ Intermediario: Introduzca el socio de negocios adecuado (corredor del 
boleto comercio). 

¶ Número de Identificación: el número de ISIN 

¶ Nota: Estos campos se pueden inferir si se ingresa a la transacción 
después FW17-Edición de los precios de los valores o FWZZ-Creación de 
la Clase. 

4. Pulse enter o el botón   
5. Escriba lo siguiente en la ficha Estructura basada en el Billete Comercio: 
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6. Pulse Enter o el botón  
Nota: Compruebe que el importe del pago es igual a la directora en el Billete 
Comercio y el Monto de Pago de Intereses devengados igual a los intereses 
devengados en el Billete Comercio. 

 
7. Haga clic en la pestaña de Comercio Fecha: 
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8. Introduzca los siguientes: 
Cerrar Fecha: Comercio Fecha Trader: Nombre del Comerciante 

9. Haga clic en la ficha Administración: 
10. Introduzca los siguientes: 
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Cartera: 
 

11. Haga clic en el botón de Posición de flujo de efectivo. 
 

 
 

 
 

12.  De clic para salvar y el sistema genera un mensaje popup como el siguiente 
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3.1.1.2  Tratar operaciones internas del sistema (FTR_EDIT) 
Cuando se ha creado una transacción, alguien con la Función de Recepción debe 
revisar lo que se ha entrado y luego liquidar la transacción. 

3.1.1.2.1 Liquidar la transacción  

1. Introduzca el código de transacción FTR_EDIT en el campo SAP Easy Access. 
También puede crear un favorito. 

2. Introduzca el número de operación que le dio con el mensaje popup. 
3. Haga clic en el botón de Liquidar. 
4. Revise la transacción. 
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5. Clic el botón salvar , el sistema despliega la siguiente pantalla: 
 

 

6. Inmediatamente, da clic al botón  y el sistema envía un mensaje popup:  
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3.1.1.2.2 Anular la transacción  

Esta opción se aplica cuando se procesa una OC de Recibo libre de Pago o de Recibo 
Contra Pago, como ñNo liquidaò. Esto permite eliminar los valores que est§n por ser 
recibidos a la fecha de liquidación en el depósito PR de la cuenta. 

 
1. Ingrese en la transacción FTR_EDIT desde el campo SAP Easy Access o 

desde el menú en Procesos de custodia/Otros procesos/Valores/FTR_EDIT ï
Tratar operaciones internas del sistema. 

2. Seleccione la sociedad CR01 e introduzca el número de operación relacionado 

con la OC no liquidada. Si no lo conoce, utilice el ñmatchcodeò  y la 
pesta¶a de filtros denominada ñOperaciones por asignaci·nò que contiene el 
campo ñN¼mero de OCò. Digite el n¼mero de OC entre asteriscos para buscar 

las operaciones relacionadas con esa OC. Presione ñEnterò o haga clic en  
para ejecutar la búsqueda. 
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3. Seleccione el registro de la operación correspondiente a la OC a anular y haga 

clic en . 
 

 
 

4. Una vez seleccionada la operación relacionada a la OC a anular, haga clic en 

. 
 

 
 

5. En el campo ñMotiv. Anulaci·nò seleccione el motivo de la anulaci·n, seg¼n 
corresponda. 
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6. Una vez seleccionado el motivo de anulación, puede verificar los datos de la 
operación contra los datos de la OC, para asegurarse de que está anulando 
el registro correcto. En la pesta¶a ñGesti·nò se muestra el n¼mero de OC 
relacionada.  

 
 

7. Para ejecutar la anulación haga clic en  para guardar los cambios. En la 
barra de estado se muestra un mensaje de la correcta ejecución de la 
anulación. 
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3.1.1.3  Traslado de depósitos ï FWDU 
 
Esta transacción se utiliza para realizar movimientos de traslados de posiciones de 
custodia, para corregir movimientos incompletos en los procesos automáticos o para 
posiciones no liquida.  
 

 
 
Parámetros: 
 

1. Sociedad: Por defecto CR01  
2. N° identific: Número de ISIN a trasladar 
3. Deposito Fuente: Número de cuenta para estado de la posición, ejemplo 

345DI 
4. Fe.val.posición: Fecha en la que un movimiento ha modificado la posición 
5. Categ.val.posición: La categoría de valoración general sirve para clasificar 

operaciones en las diferentes cuentas patrimoniales, es válida para todas las 
áreas de valoración. Por defecto utilizar 9000 custodio 

6. Portafolio: Se refiere a la ubicación de los valores, consultar el catálogo. 
 
Acción: 

1. Llene los campos indicados y da clic al botón  
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2. Llena los campos indicados y de clic al botón  
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3. El sistema despliega la siguiente pantalla, de clic al botón  
 

 

3.1.1.4  Anular traslado de depósito ï FWDS 

 

Esta opción se aplica cuando se procesa una OC de Entrega libre de Pago o de Entrega 
Contra Pago, como ñNo liquidaò. Esto permite devolver los valores que est§n en estado 
bloqueado (BL), al estado disponible DI de la cuenta. 
 

 
 
Parámetros: 
 

1. Sociedad: Por defecto CR01  
2. Deposito: Número de cuenta para estado de la posición, ejemplo 371BL 
3. N° identific: Número de ISIN a trasladar 
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Acciones: 

1. Llena los campos para anular los traslados de depósito y de clic al botón  
 

 
 

2. El sistema despliega todos los movimientos de entradas o salidas de posición del 
ISIN y el depósito, se anula las clase de actualización SAT1020 

 

 
 

3. El usuario escoge el motivo de anulación, ver motivos de anulación del catálogo y 

de clic . 
 

4. Da clic al botón  
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3.1.1.5  Actualizar registros planificados - FWUP 

 
Esta transacción actualiza registros entre el ISIN de los valores y la operación de valores 
previsto. Ejecutar después de los ajustes de tipo de interés. 

 

 
 
Parámetros: 
 

1. Sociedad : Por defecto CR01  
2. Número identific: Numero de ISIN a trasladar 

 
Acción: 

1. Registre el código de ISIN y de clic al botón  
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Aquí se podrá ver el resultado de registro con el mensaje: "Actualización se llevó a cabo 
con éxito." 
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3.1.1.6  Ejecutar periodificación beneficios ï TPM44 

Mensualmente, esta transacción calcula las fechas de pago de intereses y dividendos de 
bonos y acciones y participaciones  
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Otros procesos 
BNV-SGC-MU-009 

Versión 

8.0.0 
Página 

21 

Documento Confidencial  Fecha Actualización 

29/09/2017 

 

Confidencial Ò Bolsa Nacional de Valores, 2017 21 

 

 
 
Acción: 
 

1. Introduzca los siguientes: 

¶ Grupo del producto: Verificar Valores y OTC Transacción 

¶ Código de la Empresa: Por defecto CR01 

¶ Número de Identificación: CUSIP # 

¶ Valores de cuenta: Debe estar en blanco  

¶ Transacción: Transacción # 

¶ Devengo Aplazamiento fecha clave /: Escriba 

¶ Compruebe Incluyendo cuadro Fecha clave y cuadro Ejecutar prueba. 

¶ Contabilidad inmediata 

2. Haga clic en el botón ejecutar  . 
3. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo 

, desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón ejecutar  .  
 
Nota: Ejecutar TPM13 para ver informe libro auxiliar con acumulados tipos de 
interés con las actualizaciones de estado fijo. 

 

3.1.1.7  Anular periodificación beneficios ï TPM45 

Esta transacción reversa el cálculo de las fechas de pago de intereses; dividendos de 
bonos y acciones y participaciones  
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Acción: 
 

1. Introduzca los siguientes: 

¶ Grupo del producto: Verificar Valores y OTC Transacción 

¶ Código de la Empresa: Por defecto CR01 

¶ Número de Identificación: ISIN 

¶ Valores de cuenta: Debe estar en blanco (a veces una cuenta por defecto; 
eliminarlo). 

¶ Transacción: Transacción # 

¶ Devengo Aplazamiento fecha clave /: Escriba 
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¶ Compruebe Incluyendo cuadro Fecha clave y cuadro Ejecutar prueba. 

¶ Contabilidad inmediata 

2. Haga clic en el botón ejecutar  . 
           El sistema despliega la información a anular. 

 
3. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo

, desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón ejecutar  .  
 
Nota: Ejecutar TPM13 para ver informe libro auxiliar con acumulados tipos de interés con 
las actualizaciones de estado fijo. 

3.1.1.8  Transferencia de cartera ï TPM82 

 
Esta transacción realiza de forma automática el traslado de cartera o portafolio de forma 
individual o múltiples géneros. 
 

 
 

 

1) Ingresar la Transacción  TPM82 en el campo de comandos (Sap Easy Access) y  

digitar  ñenterò 
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2) Se despliega la siguiente pantalla en la que se deben completar los campos 

indicados 

¶ Sociedad: CR01 

¶ No identificativo: Indicar el código ISIN que va a ser trasladado de portafolio.   
 
Cuando el trasladado corresponda a varios códigos ISIN, se debe pulsar la tecla 

, se despliega la siguiente pantalla e incluir el resto de códigos ISIN. Una 

vez incluidos pulsar  . 
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¶ Portafolio destino: Indicar el portafolio al cual se van a trasladar los valores. 

¶ Fecha clave: Registrar la fecha en que se realizará el traslado.  

¶ Fecha contabiliz FI: Registrar la fecha de contabilidad. 

¶ Verificar que se encuentre marcado  , pulsar clic en  y 
verifica el movimiento  exitoso. Si el resultado es exitoso, desmarcar la casilla 

 pulsar clic  para ejecutar el traslado de portafolio. 
 
 

3) Siendo el resultado exitoso, el sistema despliega el siguiente mensaje: 
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 Digitar doble clic sobre la línea y despliega el siguiente mensaje: 
 

 
 
5) Informar al Departamento Contable para que proceda con el registro. Continuar este 
proceso según el Manual de Usuario de Back Office ï Contabilidad BNV-SGC-MU-004-2 
Punto 3.1.2.13.   

3.1.1.9  Reversa traslado de cartera - TPM83 

 

Esta transacción ejecuta la reversión de forma automática del traslado de cartera o 
portafolio de forma individual o múltiples géneros. 
 
Si se requiere reversar el traslado realizado, se debe  ejecutar por medio de la 
Transacción: TPM83, siguiendo el procedimiento  detallado anteriormente. 
 
Para estos casos se debe tener presente  que sí el asiento de diario fue registrado,  debe 
ser reversado. 

3.1.1.10 Reporte de posiciones de valores ï TPM12 

 

Esta transacción permite al usuario generar en formato ALV, saldos de custodia por las 
entradas y salidas de posición, el usuario puede grabar el reporte según su funcionalidad, 
agregando o quitando campos según los de su interés. 
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3.1.1.10.1 Reporte de posiciones de valores  

 
 

 
Acción: 
 

1. Introduzca los siguientes: 
o Grupo del producto: Verificar Valores 
o Código de la Empresa: Por defecto CR01 
o Día fijado: Fecha del reporte 
o Ninguna posición en cero 
o Incluir datos plan, con este indicado, aparecen las entradas de posición 

que están pendientes de ingresar. 
o Layout: Puede escoger cualquieras de las configuraciones según el tipo 

de reporte que quiera generar 
o Plaza bursátil de valoración, opcional 
o Tp.cambio. p.conversion a MV: opcional, puede escoger los diferentes 

tipos de cambios que se registran con la transacción OB08. 
o Campos admitidos: 
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Á B, conversión normal según TC vendedor 
Á G, conversión normal según TC comprador 
Á M, conversión normal según TC estándar o promedio, siempre por 

defecto 
Á UDE, conversión UDE a colones 

 

2. Haga clic en el botón ejecutar  . 

 

 
 
Detalle de las columnas de ALV 
 

¶ Ref. Imputación: es la clave o código de las combinaciones para el 
registro contable 

¶ AC: Código de la empresa 

¶ AV: Área de Valoración 

¶ CV: Categoría de Valoración, por defecto 9000 

¶ No identificación: Código de ISIN 

¶ Texto núme: concatenación del nemotécnico de emisor y el nemotécnico 
del instrumento 

¶ Txt.cl.producto: categoría del valor custodiado  

¶ Deposito: Estado de los valores según el grupo de depósito 

¶ GR Depósito: cuenta del titular de los valores 

¶ Moneda de la emisión 

¶ MPos: moneda de entrada de posición 

¶ MoVal: Moneda de valoración 

¶ Portafolio: ubicación donde está custodiado el saldo de la emisión 
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¶ Unidades: cantidad de acciones o de participaciones 

¶ Importe nominal: Saldo neto del Facial de la emisión que mantiene en 
custodia el titular 

¶ Mkt Value in Mkt C: Valor de mercado y valor de cotización  

¶ Val.Comp.MP: Valor compra en moneda de posición 

¶ Val.compra Mval: Valor compra en la moneda de valoración 

¶ Val Contable MVal: Monto de registro en FI 

¶ ValContEMP: Valor contable excluyendo moneda de posición 
 

3.1.1.10.2 Reporte de posiciones de derivados 
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Acción: 
 

1. Introduzca los siguientes: 
Grupo del producto: Verificar operaciones OTC 

 
2. Escoja los campos según el informe que quiera generar 

 
o Código de la Empresa: Por defecto CR01 
o Operación: opcional si lo conoce 
o Día fijado: Fecha del reporte 
o Ninguna posición en cero 
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o Incluir datos plan, con este indicado, aparecen las entradas de posición 
que están pendientes de ingresar. 

o Layout: Puede escoger cualquieras de las configuraciones según el tipo 
de reporte que quiera generar 

o Plaza bursátil de valoración, opcional 
o Tp.cambio. p.conversion a MV: opcional, puede escoger los diferentes 

tipos de cambios que se registran con la transacción OB08. 
o Campos admitidos: 

 

¶ B, conversión normal según TC vendedor 

¶ G, conversión normal según TC comprador 

¶ M, conversión normal según TC estándar o promedio, siempre por defecto 

¶ UDE, conversión UDE a colones 
 

3. Haga clic en el botón ejecutar  . 
 

 

 
 

¶ Ref. Imputación: Código contable parametrizado de las transacciones 

¶ Denominación referencia imputación: Descripción de la referencia de 
imputación 

¶ Txt.cl.producto: Nombre del producto derivado. 

¶ AC: Nombre de la sociedad o entidad de custodio 

¶ AV: Área de valoración, por defecto 001 

¶ CV: Categoría de valoración, por defecto 9000 

¶ Cl. Producto: Nombre abreviado del producto. 

¶ MonNom: Moneda nominal 

¶ Operación: Numero de operación con el cual se registra el producto.  

¶ MP: Moneda de la entrada de posición 

¶ Status: Estatus de la posición ledger de tesorería para fecha clave 
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¶ Pos cero: Posición cero en fecha clave. 

¶ Pos.activa/pasiva: Indica la posición del producto, apalancado o inversionista 

¶ Número OC: Número de orden de custodia que creó el producto derivado 

¶ Lug Cu: Indica el lugar de custodia 

¶ Portafolio: Nombre del lugar de custodia 

¶ InterComp: Interlocutor comercial (compromiso) 

¶ Dirección del interlocutor: Nombre del interlocutor comercial 

¶ Asignación: Código de asignación de patrón clear 

¶ Unidades: Cantidad de acciones y participaciones dados o recibidos en garantía 

¶ Importe nominal: Facial del subyacente dado o recibido en garantía  
 
Notas:  
 
Una vez generado el reporte el usuario puede dar clic a las diferentes opciones de la 
cabecera del ALV y el sistema despliega otras pantallas con información adicional 
específica del reporte. 
 
Al dar clic a la opción movimiento, despliega el movimiento específico de la transacción 
TPM13 
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Al dar clic al botón diario contable, despliega el asiento contable que se registra en la 
entidad. 
 

 
 

 
 
Al dar clic al botón operación comercial original, despliega la operación que da origen al 
registro de producto, información de la transacción FTR_EDIT, esta habilita la consulta 
de todas las opciones de la transacción 
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Al dar clic al botón Indicado d posición, despliega la información de la referencia de 
imputación contable  
 

 
 

 
 

3.1.1.10.3 Reporte de arqueo de custodia 

A través de la transacción TPM12 y con la variante /ARQUEO CUST se puede generar el 
Reporte de arqueo de custodia utilizado para visualizar los títulos valores administrados 
por el Custodio. Esta consulta permite observar las posiciones de las cuentas de custodia 
por moneda, custodio y por tipo de valor a una fecha determinada, mediante los siguientes 
pasos: 
 

1. Ingrese a la transacción TPM12 
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2. Seleccione la variante /ARQUEO CUST a través del botón   y de clic al 

botón seleccionar  
 

 
 

3. En el campo Día fijado ingrese la fecha del reporte y de clic al botón   
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Se pueden utilizar las diferentes opciones del sistema que permite extraer los 
archivos ALV y exportarlos a Excel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Otros procesos 
BNV-SGC-MU-009 

Versión 

8.0.0 
Página 

37 

Documento Confidencial  Fecha Actualización 

29/09/2017 

 

Confidencial Ò Bolsa Nacional de Valores, 2017 37 

 

3.1.1.11  Reporte auxiliar de custodia Anexo 45 - ZTRM042 

 
Esta transacción se utiliza para emitir el reporte de saldos en custodia de la entidad 
correspondiente configurado según el Anexo 45 del acuerdo SGV-A-75 de la 
Superintendencia General de Valores.  

 

Parámetros: 

1. Día fijado: Se refiere a la fecha de corte del reporte de saldos 
2. Isin: El código del valor custodiado. 

 

 
Acciones: 

 
1. Ejecutar (F8) 

 

¶ Una vez indicada la fecha de corte el usuario puede dar clic al botón ejecutar o 
presionar la tecla (F8). Visualizará en la pantalla el reporte de saldos de custodia 
en formato ALV que puede ser exportado a excel.  

¶ Dando clic al botón  el usuario podrá guardar el archivo txt en su 
computador para ser cargado en la plataforma dispuesta por la Superintendencia 
General de Valores (Ingresador). 
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  Se adjunta el Manual descriptivo utilizado para configurar cada columna: 
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Otros procesos 
BNV-SGC-MU-009 

Versión 

8.0.0 
Página 

40 

Documento Confidencial  Fecha Actualización 

29/09/2017 

 

Confidencial Ò Bolsa Nacional de Valores, 2017 40 
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3.1.1.12 Reporte Auxiliar de Custodia anexo 12 ï ZTRM044  

 
Esta transacción es para el emitir  el reporte normativo anexo 12, para reportar las 
posiciones abiertas a plazo (reporto tripartito apalancado y reporto tripartito inversionista), 
configurado con los campos requeridos según el anexo del acuerdo SGV-A-75.  

 

 
 

Parámetros: 

1. Fecha corte: Se refiere a la fecha de la emisión del reporte considerando todos 
los contratos activos a esa fecha de corte. 

2. Numero de contrato: Se puede generar el reporte por un contrato específico, un 
rango de contrato sin especificar contrato, emite todos los contratos activos. 

3. CL producto: se refiere al producto derivado considerado en el reporte 
 

Valores admitidos: 
 

¶ RTI: Reporto tripartito inversionista 

¶ RTP: Reporto tripartito apalancado 

¶ PVM: Prestamo de valores prestamista 

¶ PVP: Prestamo de valores prestatario 
 
Acción: 

1. Ejecutar (F8) o clic en  
 

Por medio de esta opción y una vez llenado los campos que indican un   en la 

transacción ZTRM042, el usuario da clic   o F8 y el sistema despliega el reporte 
ALV con la información auxiliar de la custodia de valores. 
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Descripción de las columnas  
 

Reporte de posiciones abiertas a plazo 

No. Nombre Descripción  Formato Long.1 Dec.2 Validaciones 

1 Canal de 

venta 

Se debe indicar en que mercado se 

realizó esta operación. 

Alfanuméri

co 

1  No puede ser nulo.  Se debe utilizar una ñBò 

en el caso de que sea negociado a través de 

la Bolsa Nacional de Valores o una ñIò en el 

caso de que sea negociado en mercados 

internacionales. 

2 Posición a 

plazo 

Se debe indicar si la ñoperaci·n a 

plazoò corresponde a una posici·n 

compradora, a una posición 

vendedora. 

Alfanuméri

co 

1  Se debe 

incluir una 

ñCò en el 

caso de que 

sea una 

operación 

posición 

compradora

, una ñVò 

para una 

operación 

posición 

vendedora. 

3 Tipo de 

operación 

Indica el tipo de la operación a plazo, 

ya sea mercado de liquidez, reportos 

puros o reportos tripartitos. 

Alfanuméri

co 

2  No puede ser nulo  Si el ñCanal de Ventaò = 

ñBò (Bolsa Nacional de Valores), se debe 

incluir ñMLò si es Mercado de liquidez, ñRPò si 

es Reportos puros y ñRTò si es Reportos 

tripartitos. Si el ñCanal de Ventaò = ñIò 

(Internacional), se debe incluir ñRPò si la 

operaci·n es un Reporto puros o ñOTò si es 

                                                           
1 Longitud total del campo 
2 Cantidad de Decimales 
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Otro tipo de Operación. 

4 No. de 

operación  

Número asignado por la Bolsa 

Nacional de valores a la operación  

Numérico 10  No puede ser nulo. 

5 Fecha de 

operación 

Fecha en la cual se negoció la 

operación a plazo. 

DD/MM/AA

AA 

10  No puede ser nulo, y no debe ser mayor a la 

fecha valor del reporte. 

6 Fecha a 

plazo 

Fecha a futuro en la que se deberá 

liquidar la ñoperaci·n a plazoò. 

DD/MM/AA

AA 

10  No puede ser nulo, y no debe ser menor a la 

fecha valor del reporte. 

7 Moneda de 

la operación 

Moneda de liquidación de la 

ñoperaci·n a plazoò. 

Alfanuméri

co 

3  No puede ser nulo. Se debe utilizar ñCRCò 

para colones, ñUSDò para d·lares y ñEURò 

para Euros. 

8 Monto a 

plazo 

Corresponde al monto de la 

ñoperaci·n a plazoò pendiente de 

liquidar. 

Numérico 18 2 No puede ser nulo. 

9 Instrumento 

subyacente 

Nemotécnico con el que se identifica 

en la bolsa de valores el instrumento 

que garantiza la ñoperaci·n a plazoò. 

Alfanuméri

co 

12  No puede ser nulo. Si Canal de Venta = ñBò 

este nemotécnico debe ser igual al 

nemotécnico utilizado en la BNV. 

10 Emisor del 

subyacente 

Nemotécnico con el cual se identifica 

en la bolsa de valores la entidad 

emisora del instrumento subyacente 

Alfanuméri

co 

15  No puede ser nulo. Si Canal de Venta = ñBò 

este nemotécnico debe ser igual al 

nemotécnico utilizado en la BNV. 

11 Fecha de 

vencimiento 

del 

subyacente 

Fecha de vencimiento del 

subyacente  (en el caso de acciones 

o participaciones poner 01/01/2099) 

DD/MM/AA

AA 

10  No puede ser nulo, y debe ser mayor  o igual 

a la fecha incluida en el campo ñFecha a 

plazoò. 

12 Código 

interno del 

cliente en el 

puesto 

Número interno del cliente al cual le 

corresponde la operación a plazo. 

Alfanuméri

co 

15  No puede ser nulo. 

13 Tipo de 

identificació

n 

Indica si la identificación es una 

cédula física costarricense, cédula 

de residencia, cédula jurídica 

pasaporte o alguna otra identidad. 

Alfanuméri

co 

2  No puede ser nulo  Indicar ñCDò si es c®dula 

de identidad f²sica costarricense, ñPSò si es 

Pasaporte, ñCRò si es Cédula de residencia, 

ñCJò si es C®dula Jur²dica y ñOTò si es Otro 

tipo de identificación 

14 Número de Se incluye el número de Alfanuméri 20  No puede ser nulo  Si Tipo de identificación = 
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identificació

n del cliente 

identificación del cliente el cual tiene 

asignada la posición a plazo 

co ñCDò C®dula de identidad f²sica costarricense, 

los campos a incluir son 9 y sin guiones tal y 

como aparecen en el padrón, por ejemplo: 

101110222. 

 

Si Tipo de identificaci·n = ñCJò C®dula 

Jurídica, los campos a incluir son 10 y sin 

guiones tal y como aparecen en el padrón, 

por ejemplo: 3101123456. 

 

Si Tipo de identificaci·n = ñPSò Pasaporte · 

ñCRò C®dula de Residencia u ñOTò Otra 

identificación, la cantidad máxima permitida 

de datos es de 20 campos 

15 Nombre del 

cliente 

asignado 

Nombre completo del cliente del 

puesto de bolsa al que corresponde 

la operación a plazo 

Alfanuméri

co 

80  No puede ser nulo 

16 Puesto 

Contraparte 

Nemotécnico con el que se identifica 

en la bolsa valores el puesto 

contraparte de la operación a plazo. 

Alfanuméri

co 

80  No puede ser nulo  Si Canal de Venta = ñBò 

este nemotécnico debe ser igual al 

nemotécnico utilizado en la BNV. 
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1. En la cabecera del menú, en la opción lista, selecciona exportar, luego selecciona 
exportar a Excel. 

 

 
 

 
2. Escoge la dirección donde se guardará el archivo 

 

 
 

3. El sistema despliega la siguiente pantalla, da clic al botón Permitir 
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4. El sistema despliega otra nueva pantalla, dar clic a permitir  
 

 
 
 

5. El sistema genera el archivo de Excel correspondiente. 
 

anexo 45 al 6 de 

mayo del 2015.XLSX
 

 

 

3.1.1.13 Reporte de Movimientos de Valores - TPM13   
 

3.1.1.13.1 Reporte de Producto Valores 

Guía de uso 

Es una lista detallada de todos los movimientos contables (GL) relacionados con las 
entradas y salidas  de las posiciones de los depósitos y sus derivados (Intereses, 
principal, valoraciones, etc.) 

Parámetros 
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Nota:  

Movimientos planificados, fijados a fijar, corresponde al status del movimiento 

Paid flows: Muestra los movimientos pagados 

Acción 

Paso 1: Introduzca el código de transacción TPM13 en el campo SAP Easy Access. 

Paso 2: Registre los parámetros indicados 

Paso 3: Dar clic a  el sistema despliega el reporte ALV siguiente: 
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Paso 4: El usuario puede configurar el reporte de acuerdo a su necesidad.  

 

Columnas del reporte: 

¶ AC: Área Contable: por defecto CR001 

¶ AV: Área de valoración: por defecto 001 

¶ CV: Categoría de valoración: por defecto 9000 

¶ Nϊ  identific. : Identifica unívocamente un título-valor o un derivado. Si se da doble 

clic sobre el número identificador  lo redirecciona a la transacción 
FWZZ 
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¶ Depósito: Se relaciona con el número identificativo del cliente y el estado  de los 

valores. Si se da doble clic lo redirecciona a la transacción  
con la cual se visualiza el depósito. 

¶ GrDep: Se refiere al número de identificación del cliente 

¶ Status: Se refiere al status de la contabilización de las operaciones comerciales  

¶ Fecha LTR: Fecha de corte de entrada de la posición. 

¶ Cl.Actualización: Detalla el nombre del movimiento realizado en la fecha LTR 

¶ Unidades: Se indica el monto de unidades para renta variable (ACC y PAR) 

¶ Nominal: Se refiere al monto facial de un valor 

¶ MoNo: Se refiere a la moneda del nominal 

¶ Importe MP: Monto en la moneda de posición 

¶ MPindez-clean: No aplica 

¶ Mpos: Moneda del monto en la moneda de posición 

¶ Importe MV: Monto del movimiento valorado 

¶ MoVal: Moneda del monto del movimiento valorado 

¶ Tipo ctd. Descripción corta de la transacción contable 

¶ TpModifPos: Descripción corta del tipo de movimiento de posiciones. 

¶ Denom.tp.OC: Descripción del movimiento 

¶ Nota: El usuario puede efectuar diferentes consultas según se indica a 
continuación 

Se marca la fila y se da clic en 

 

Le despliega o visualiza el registro contable 

 

Se marca la fila y se da clic  , despliega la transacción TS10 
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Se marca la fila y se da clic en  

 

Despliega lo movimientos de Ordenes de Custodia. 

 

Se marca la fila y se da clic en  
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Despliega la transacción TS10 

 

3.1.1.13.2 Reporte Producto OTC 
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Columnas del reporte: 

¶ AC: Área Contable: por defecto CR001 

¶ AV: Área de valoración: por defecto 001 

¶ CV: Categoría de valoración: por defecto 9000 

¶ Operación: Clave con la que se puede identificar una operación financiera de 
forma unívoca dentro de una sociedad 

¶ Características: Se refiere al número de la cuenta de un cliente dentro de la 
sociedad. 

¶ Número OC: Es el número asignado por el sistema para las transacciones 
generadas 

¶ Asignación: Es el número de referencia único asociado a una transacción. 

¶ Unidades: Se indica el monto de unidades para renta variable (ACC y PAR) 

¶ Nominal: Se refiere al monto facial o importe de un valor. 

¶ Moneda nominal: Se refiere a la moneda del importe nominal 

¶ Importe MP: Importe moneda de posición 

¶ Mon.pos.: Se refiere a la moneda del importe de posición. 

¶ Importe MV: Importe de moneda de valoración. 

¶ MoVal: Se refiere a la moneda de valoración. 

¶ Status: Se refiere al status de la contabilización de las operaciones comerciales. 

¶ Fecha LTR: Fecha de corte de entrada de la posición. 

¶ Cl.producto: Identifica la clase de producto asociado a la operación. 

¶ Texto: Identifica de una forma breve (10 caracteres) la clase de producto. 

¶ Portafolio: Indica el portafolio en que se encuentra el subyacente 

¶ Pos.activo/pasivo: Indica la posición de la transacción. 

¶ Fecha cálculo: Que representa el fin del período de cálculo para la 
determinación de los intereses. 

¶ Fecha de vencimiento: Indica la fecha de la transacción. 

¶ Primer registro: Fecha del primer registro de la información 

3.1.1.13.3 Reporte de vencimientos  

A través de la transacción TPM13 y con la variante /VENCIMIENTOS se puede generar 
el reporte de vencimientos (pago de intereses, principal o dividendos) de los títulos 
valores administrados por el Custodio. Esta consulta permite observar los vencimientos 
a una fecha determinada, mediante los siguientes pasos: 
 

1. Ingrese a la transacción TPM13 
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2. Seleccione la variante /VENCIMIENTOS a través del botón   y de clic al 

botón seleccionar  
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3. En el campo Fecha LTR ingrese la fecha del reporte y de clic al botón   
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Se pueden utilizar las diferentes opciones del sistema que permite extraer los archivos 
ALV y exportarlos a Excel.  

3.1.1.14 Reporte de Aportes a Margenï ZTRM023 

Guía de uso 

 

Parámetros: 

1. Sociedad: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio. 
Valores admitidos: 

¶ CR01 
2. CI.producto: Se refiere al código de transacción que se consulta. 

Valores admitidos: 

¶ RTP: Reporto Tripartito (Comprador a plazo) 

¶ PVP: Préstamo de Valores (Prestatario) 
3. N° Identificativo: Código de emisión de la emisión (código ISIN): 

¶ Alfa numérico 
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4. Operación: Vacío por defecto 
5. Fecha del Informe: Se refiere a la fecha de consulta de los aportes. 

Valores admitidos: 

¶ Formato fecha 

Ejecutar el proceso 

El botón  permite visualizar un reporte, ordenando por moneda y por código de punta 
de valores con el siguiente detalle de datos. 

 
1. Num.Cont: Número de contrato a plazo sobre el que se realizó el aporte. 
2. Fe.Vcto: Fecha de liquidación del contrato a plazo. 
3. Cuenta: Código de cuenta de custodia. 
4. Nom.Cta1: Descripción del nombre de la cuenta de custodia. 
5. Isin: Código estandarizado del subyacente del contrato. 
6. Desc.Isin: Nemotécnico con sigla de emisor e instrumento utilizado en los 

mercados organizados por Bolsa Nacional de Valores S.A. 
7. CodEmi.: Código asignado al emisor en el sistema. 
8. Mon.Isin: Denominación de la moneda de la emisión. 
9. Mon.Isin.MA: Denominación de la moneda de emisión del aporte a margen 

con valores. 
10. Vlr.Facial: Valor facial del contrato. 
11. Fec.Apor.MA: Fecha en la que se realizó el aporte a margen con valores. 
12. No OC.Marg: Número de referencia de la orden de custodia de aporte de 

margen con la que se realizó el aporte con valores. 
13. Des_Esp_Apo: Descripción de la especie en que se realizó el aporte de 

margen (valores) 
14. Isin.MA: Código estandarizado del subyacente entregado como aporte de 

margen 
15. Desc.Isin.MA: Nemotécnico con sigla de emisor e instrumento utilizado en los 

mercados organizados por Bolsa Nacional de Valores S.A. 
16. Cod.Emi.MA Código asignado al emisor en el sistema con el que se realizó el 

aporte. 
17. Nom.Em.MA: Nombre del emisor del subyacente con el que se realizó el 

aporte a margen. 
18. Vcto.Isin.MA: Fecha de vencimiento de la emisión entregada como aporte de 

margen. 
19. Mon.Isin.MA: Denominación de la moneda de la emisión del subyacente con 

el que se realizó el aporte a margen. 
20. Facial MA: Valor Facial del aporte de margen.  
21. Est. OC: Vacío por default. 
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3.1.1.15 Consulta de Márgenes de Garantía y precios BNV ï     
ZTRM025 

 
Esta transacción permite visualizar el detalle de los aportes a margen y precios 
porcentuales recibidos del sistema de valoración de garantías de Bolsa Nacional de 
Valores S.A. 
 

 
 

 

Ejecutar el proceso 

El botón  permite visualizar un reporte, ordenando por moneda, por código de punta de 
efectivo con el siguiente detalle de datos. 

 
1. Soc.: Ver definición en catálogo.  
2. N° identific.: Código estandarizado de la emisión 
3. Fecha: Fecha en la que corresponde los datos de valoración de garantías 

recibidos de Bolsa Nacional de Valores S.A. 
4. Margen: Nivel de garantía de margen que cubre las oscilaciones en los precios 

de los subyacentes objeto de la negociación. 
5. Margen Adicional: Nivel de garantía de margen mínimo que debe 

mantenerse hasta la debida liquidación de la operación a plazo. 
6. Margen de Exposición: Nivel de garantía de margen por riesgo cambiario. 
7. Precio: Precio porcentual de referencia utilizado para la valoración de las 

garantías. Código asignado al emisor en el sistema. 






















