BOLETIN INFORMATIVO
SET-FX
Bogotá D.C. Julio 23 de 2020

No. 330

ASUNTO:
NUEVA SESIÓN DE CAPACITACIÓN – TASAS DE REGISTRO DE
OPERACIONES IRS/CCS
SET-ICAP FX S.A, sociedad administradora del Sistema Electrónico de
Transacciones e Información del Mercado de Divisas “SET-FX”, informa a todos
sus afiliados que dando alcance al Boletín Informativo No 329 del pasado 3 de
Julio de 2020, el día jueves 30 de Julio a las 3:00PM se va a realizar una nueva
sesión de capacitación para todos los afiliados sobre las nuevas tasas que se
van a incluir en la ventana de registro de operaciones IRS/CCS:




Secured Overnight Financing Rate – SFRON, SFR1M, SFR3M y SFR6M.
Euro Short Term Rate – ETRON.
Fed Founds Overnight – FFON.

El objetivo de esta sesión es aclarar el uso de las nuevas tasas en el sistema e
informar los posibles impactos en las interfaces del Sistema SETFX (XML, API,
Protocolo FIX y Archivo Plano).
La capacitación está dirigida tanto a los usuarios del sistema como a los
funcionarios del Middle y Back Office, así como también a las áreas encargadas
de realizar ajustes en las interfases de las entidades.
La capacitación se dictará de manera virtual a través de la aplicación Teams,
para lo cual las personas interesadas deberán solicitar su inscripción al correo
electrónico:
jbenavides@set-icap.co
El enlace para acceder a la reunión virtual se enviará por correo electrónico a
las personas que realicen su inscripción.
De conformidad con lo indicado en el Boletín Informativo No 329, las nueva
tasas se van a incluir a partir del martes 18 de agosto en la ventana de
registro de operaciones IRS/CCS, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Es de anotar que los anteriores ajustes ya fueron incorporados al “Manual de
Usuario para Registro de Divisas”, el cual se encuentra disponible en la página
de SET-ICAP en el enlace:

https://set-icap.com/set-icap-fx/todos-los-productos-y-servicios-de-seticap-fx-de-negociacon-registro-y-post-trade-para-el-analisis-deinformacion-sobre-divisas-somos-la-principal-fuente-de-informacion-dedivisas-en-colombia/manuales/
Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud respecto a este particular
Cordialmente,

(Original Firmado)
ANDRÉS MACAYA DÁVILA
CEO

