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OBJETIVO 

El presente manual tiene como objetivo explicar detalladamente el funcionamiento del Mercado 
Dólar Spot en el Sistema SET-FX; enfocándose en los procesos que se deben llevar a cabo para 
realizar operaciones antes de la apertura de mercado Spot del SET-FX y el envío de operaciones a la 
Cámara de Compensación de Divisas de Colombia (CCDC).  
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1. BARRA HERRAMIENTAS MERCADO SPOT 

En la barra principal de Sistema SET-FX se encuentra el botón , el cual permite ingresar a los 
diferentes mercados activos para el usuario. Se debe desplegar el menú DÓLAR y elegir la opción 
Dólar Spot, como se muestra a continuación: 

 

 

1.1. FUNCIONES DE NEGOCIACIÓN  

A continuación se explican las funciones de negociación del Sistema por medio de los botones de la 
barra de acceso y del teclado del usuario.  

Para realizar una venta, se debe hacer clic en el botón de Vender  en la barra principal del 
Sistema SET-FX sobre la intención seleccionada en la demanda, u oprimir la tecla F3. Tanto la tecla 
como el botón ejecutan la misma acción sobre la mejor postura o intención seleccionada. 
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Para realizar una compra, se debe hacer clic sobre el botón Comprar  u oprimir la tecla F4 en la 
postura seleccionada.  Tanto el botón como la tecla en mención cumplen la misma función.  
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Para ingresar una demanda, se debe presionar el botón Demandar  de la barra de botones del 
mercado, u oprimir la tecla F5. A continuación aparecerá una ventana emergente, como se puede 
apreciar en la siguiente imagen, donde el usuario podrá digitar el monto en miles de dólares. Se 
debe tener en cuenta que el monto mínimo es 250 mil y el monto máximo 10000 m (10 millones).  

 

Para ingresar la postura al mercado, hacer clic en el botón Aceptar.  
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Para ingresar una Oferta, el usuario puede hacer clic en el botón de Ofertar  o presionar la 
tecla F6. En todas las posturas el monto esta dado en miles de dólares y el monto mínimo de ingreso 
para una postura serán mínimo de 250 m y máximo de 10000 m (10 millones). 

 

Al presionar “Aceptar”, la postura se ingresará al mercado. 
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Si se ingresa una postura de demanda u oferta, y en lado contrario de la intención existe una o más 
posturas con un precio igual o mejor al solicitado, el Sistema calzará automáticamente dichas 
posturas para completar el monto de la intención. Adicionalmente, si al realizar este calce no se 
logra agredir el monto solicitado, se ingresará la postura con el monto remanente.    

1.1.1. Ingreso de posturas con monto oculto (bajo la modalidad 
de Goteo) 

Para ingresar una postura bajo la modalidad de goteo o cantidad visible, en atención a la definición 
de funcionamiento del Reglamento del SET-FX, se debe seleccionar la opción “Goteo” en la  ventana 
Dólar Spot- Ingresar demanda o la ventana Dólar Spot- Ingresar oferta. Una vez seleccionada la 
opción, la ventana permitirá ingresar el monto total de la postura y el monto de cada gota, como se 
evidencia a continuación:   
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Si se realiza la agresión por un monto igual o superior al tamaño de la gota y en ese momento existe 
una o más posturas al mismo precio, inmediatamente la postura agredida (en goteo) perderá su 
prioridad y se ubicará al final de las demás posturas que tengan el mismo precio. 

1.1.2. Modificación y retiro de posturas  

Para modificar una Demanda, se debe presionar el botón  en la barra superior o presionar la 

tecla F7.  De la misma manera, para modificar una Oferta, se debe hacer clic en el botón  o usar 
la tecla F8.  

Las opciones mencionadas anteriormente retirarán la postura del mercado por un momento. Una 
vez se modifique la postura (en precio, monto o si se quiere enviar a la Cámara de Compensación 
de Divisas de Colombia – CCDC), se debe hacer clic en el botón Aceptar para volver a ingresar la 
postura a la tabla correspondiente.  
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Para retirar la mejor Demanda que un usuario tenga en el mercado, se debe presionar el botón  
de la barra de botones del mercado, o usar la tecla F9. Asimismo, Para retirar la mejor Oferta que 
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un usuario tenga en el mercado, se debe presionar el botón  de la barra de botones del mercado 
o usar la tecla F10. 

 

 

El botón  de la barra de botones permite retirar todas las posturas (demandas y ofertas) 

ingresadas por el usuario.  Por el contrario, el botón  le da la facultad al usuario para retirar las 
posturas ingresadas por él y por otros usuarios que pertenezcan a la misma sucursal tanto en 
demandas como en ofertas. 

 

2. ÓRDENES MERCADO SPOT 

 

Al configurar las órdenes en SET-FX, el Sistema de manera automática hará el calce de la operación 
en el momento en que el precio configurado en la orden y el mejor precio de mercado sean iguales. 
Esta configuración funciona de la misma manera tanto para ventas como compras. 

Para ingresar a la tabla de órdenes se debe hacer clic derecho sobre la tabla de mercado, seleccionar 

la opción Órdenes o hacer clic en el botón . 
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Automáticamente se abrirá la siguiente ventana: 
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Haciendo clic en la pestaña “Ingresar”, seleccionamos si la orden será de venta o de compra.  

 

 

A continuación el usuario debe ingresar la orden teniendo en cuenta los siguientes campos: 
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Al activar una orden, por medio del botón Aceptar, se muestra en la ventana del mercado la imagen  

en la parte superior indicando que la orden esta activa. Al finalizar el tiempo la imagen 
desaparece.  
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Las operaciones calzadas dentro del mercado spot por medio de Órdenes, se consideran como una 
operación spot normal. 
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3. TRANSACCIONES POR REGISTRO 
 

3.1. TRANSACCIONES POR REGISTRO NO COMPENSADAS 
MERCADO SPOT 

El Sistema SET-FX permite registrar operaciones que fueron negociadas en el mercado OTC o en otro 
Sistema de Negociación y Registro de Divisas; es decir que fueron realizadas por fuera de la tabla (o 

Ventana Dólar Spot). Para registrar una transacción, se debe presionar el botón “Registrar”  
de la barra de botones del mercado. 

 
En la ventana, se deben ingresar los datos del registro tales como contraparte, monto y precio 
negociado, entre otros. Es importante tener en cuenta que, al momento de registrar, es obligatorio 
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reportar el origen de la operación, por solicitud del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) 
y para mejorar la trazabilidad de los registros de operaciones del mercado Spot. 

Una vez completados los campos obligatorios de la ventana de registro, se habilitará el botón 
“Aceptar” y de esta forma se enviará el registro a la contraparte. 

 

Los registros en mención necesitan ser confirmados por la contraparte; es por esta razón que, al 
hacer clic en Aceptar, se envía un mensaje de manera automática de Solicitud de Confirmación de 
registro a la contraparte, donde se revela quién es el que desea realizar el registro. 

 

Al hacer doble clic sobre el mensaje (imagen anterior), se abrirá la ventana de Solicitudes de registro. 
En esta ventana aparecerán todas las operaciones registradas y pendientes de confirmación; al 
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hacer clic derecho sobre una transacción, el usuario podrá escoger alguna de las dos opciones que 
se muestran a continuación:  

 

Sí el registro es rechazado, el Sistema enviará un mensaje automático al usuario que previamente 
envió la solicitud, advirtiendo que su pedido fue rechazado por la contraparte. 

 
Ahora bien, si el registro es confirmado, se abrirá una ventana de Confirmación de registro, la cual 
permite elegir el usuario que confirma la operación. Se debe tener en cuenta que se debe dejar la 
opción de Compensar por Cámara vacía, si no se desea enviar la operación a compensar a la CCDC. 

    
Al hacer clic en el botón de Aceptar, se envía un mensaje a las partes involucradas informándoles 
que la operación se encuentra en firme.  
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3.2. TRANSACCIONES POR REGISTRO COMPENSADAS MERCADO SPOT 

Para que los registros sean compensados por la CCDC es obligatorio que exista cupo cámara entre 
las partes.  Debido a esto, los siguientes escenarios se pueden presentar: 

3.2.1. Solicitante Exige Registro por Cámara 

Si el solicitante del registro exige que se compense por CCDC, es necesario que este tenga suficiente 
cupo Cámara, de lo contrario se presenta un mensaje de error por falta de cupo: 

 

De existir cupo cámara, al enviar la solicitud de registro, esta debe tener marcada la opción 
“compensar por cámara” en la ventana de registro, tal y como se evidencia en la siguiente imagen: 
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Al hacer clic en el botón Aceptar, se realiza una Reserva de Cupo Cámara, por el monto del registro 
solicitado. Es decir que, el cupo actual (antes de la solicitud), disminuye su valor en el monto que se 
desea registrar.  

Al enviar la solicitud de registro, se disminuye el monto del registro del Cupo de Compra (rojo). El 
valor disminuido del cupo queda reservado hasta que la contraparte confirme el registro, que es 
cuando ya se ejecuta la transacción.  
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Además de la reserva, se envía un mensaje de Solicitud de Confirmación de registro a la contraparte, 
dónde se revela quién es el que desea realizar el registro. 

 

Con “doble clic” sobre el mensaje se presenta la ventana de Solicitudes de registro. 

Si el registro es rechazado, se envía un mensaje al usuario que hizo la solicitud, en el que se advierte 
que su pedido fue rechazado por la contraparte En este caso el cupo se regresa a los montos 
originales. 
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Si el registro es confirmado, se presenta la ventana de Confirmación de Registro, en la que se 
evidencia que el registro va a ser compensado por la Cámara.  Nótese que la contraparte no tiene 
opción de deshabilitar la Compensación por Cámara.  

 

Al hacer clic sobre el botón Aceptar, se envía un mensaje a las partes involucradas advirtiendo que 
se realizó la transacción: 



 
 
 

 

MANUAL DE USUARIO 
 
 

Código:  IGO020204 
Archivo: IGO020204 
Administrar SET-FX 

MERCADO DÓLAR SPOT 
Versión: 02 

Página:   25 / 116 

 
 

 
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Revisado por: Director de Operaciones  Aprobado por: Gerencia Comercial 
Fecha:  Fecha:   Fecha:  16/02/2018 

 
 

 

En caso de que el  aceptante del registro no tuviese cupo Cámara, al momento de confirmar el 
registro se presenta el mensaje de error por falta de cupo Cámara: 

 

 

3.2.2. Aceptante Exige Registro por Cámara 

Si el aceptante del registro, es decir quién recibe la solicitud, obliga a operar a través de la Cámara, 
es necesario que el solicitante haga una reconfirmación del registro, informando que la operación 
va por Cámara. 

Al hacer clic sobre el botón de Aceptar, se envía al solicitante un mensaje de solicitud de cambio a 
cámara, tal y como se muestra a continuación: 
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Si el solicitante acepta, el registro se realiza y se compensa por Cámara. Si el solicitante no acepta, 
no se puede realizar la operación. 

4. STOP LOSS 

La herramienta de Stop Loss permite a los usuarios solicitar con anticipación una orden (de compra 
o venta) la cual se ejecuta cuando se cumpla una instrucción predefinida entre las contrapartes, que 
para este caso se denomina strike.   

El Stop Loss es acordado entre una contraparte inicial que se denomina “solicitante” y una 
contraparte receptora, la cual se denomina “aceptante”. En caso de alcanzarse el nivel definido 
como strike, la operación se ejecutará entre las contrapartes de acuerdo con las condiciones 
definidas inicialmente. El botón de acceso para ingresar una orden de Stop Loss se encuentra 

disponible en la barra principal de botones del sistema en el siguiente ícono:   

Al ingresar a esta opción el Sistema muestra la ventana de ingreso de la orden Stop Loss como se 
muestra a continuación:   
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La entidad debe especificar el mercado, compra/venta, código de contraparte, usuario, precio y 
monto, tal y como se muestra a continuación: 

 

En el momento de enviar el “pre-registro” el Sistema debe verificar: 

 Si es una compra, que el precio especificado sea mayor al último precio cerrado en el 
mercado. 

 Si es una venta, que el precio especificado sea menor al último precio cerrado en el 
mercado. 

 

Asimismo, al enviar la solicitud el Sistema valida los cupos bilaterales y los cupos Cámara, los cuales 
son reservados al momento de enviar la solicitud. 

Si estas condiciones no están cumplidas, no se enviará la solicitud y se generará el siguiente mensaje 
de alerta: 
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Por otra parte, si la orden es ingresada correctamente, se envía a la contraparte, que recibirá una 
notificación denominada Solicitud de Confirmación a través del sistema de mensajería “chat”, tal y 
como lo muestran las siguientes imágenes:   

 
Una vez el receptor del Stop Loss hace “doble clic” sobre el mensaje de solicitud de confirmación, el 
sistema desplegará una ventana para la confirmación del registro con los datos ingresados 
inicialmente por el solicitante. El precio por defecto del strike siempre será el mismo precio de la 
orden.   

La ejecución de la orden dependerá del precio strike y de si esta es de compra o venta.  

En el caso de la ventana de ejemplo que se muestra a continuación, el precio de la orden es de 
3.000,00 y el precio strike es el mismo. Se trata de una orden Stop Loss de compra, lo cual quiere 
decir que se ejecutará cuando en el mercado se cierre alguna transacción por un precio de 3.000,00 
o superior.   
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Una vez se confirme la orden por parte de la Entidad aceptante y solicitante las contrapartes reciben 
un mensaje de confirmación del mismo. De igual manera si se rechaza el Stop Loss también 
aparecerá un mensaje indicándolo en la ventana de mensajería “chat”, como se muestra a 
continuación: 

 

 

 

En la ventana de Stop Loss se visualizarán los estados: 

Vigente: Si el Stop Loss sigue en curso  
Rechazado: Si no fue aceptado por la contraparte 
Desactivado: Cuando el Stop Loss ya no se encuentra activo. 
Solicitado: Si no ha sido confirmado por la contraparte 
Recibe Strike: Cuando se modifica el precio strike de la contraparte 
Desactivar Stop Loss: Si se envía solicitud de desactivación  
Confirmar desactivación: Cuando la contraparte envía la solicitud de desactivación 
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Los Stop Loss calzados se identifican en el blotter de operación en con la letra “L” en la columna R: 

 

Si la contraparte no está en línea en el momento de enviar la solicitud, en el PU solicitante queda 
en estado ‘Solicitado’, y cuando se conecta el PU, a la contraparte le aparece la solicitud. 

Para cambiar los estados, el usuario sólo debe hacer “clic derecho” sobre la orden: 
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El usuario puede rechazar el Stop Loss señalando la operación, escogiendo la opción Rechazar Stop 
Loss, lo que hace que se genere un mensaje de rechazo en la bitácora de mensajes, el cual se 
desplegará de la siguiente forma: 
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La contraparte debe confirmar la desactivación del Stop Loss, como se muestra en la 
siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

5. FIXING (MATCHING) 
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La Herramienta Matching o Fixing, es un mecanismo de negociación entre IMC’s, en el que cada 
Entidad podrá lanzar posturas de demanda u oferta sobre un precio determinado, de modo que 
otras contrapartes puedan comprar o vender sobre ese mismo precio. 

Las Entidades con acceso a esta herramienta la podrán visualizar en la parte inferior de la tabla de 
negociación. 

 

 

Para lanzar una postura utilizando esta herramienta, los usuarios con acceso a esta deberán hacer 

clic sobre el botón Fixing  de la barra de herramientas del Sistema: 
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Para lanzar el Fixing, se debe hace clic en el botón Iniciar. Una vez lanzado el precio, este aparece 
en la parte inferior de la tabla Spot y las Entidades lo visualizan como se muestra a continuación: 
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En la bitácora mensajes de todos los usuarios le llegará un mensaje con el inicio del Fixing. Adicional 
a esto, el Sistema emitirá una alerta sonora indicando el inicio del Fixing.  
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Si una contraparte está interesada en participar del precio Fixing deberá utilizar los botones de 
demanda o de oferta, estableciendo el monto con el cual desea participar sobre el precio resaltado. 
El monto puede ser configurado hacia arriba o hacia abajo en múltiplos de 1 millón o de 3 millones 
de acuerdo con los botones de la herramienta: 

 

 

Las cifras en color azul y verde, al lado de los botones de configuración del monto indican la cantidad 
demandada u ofertada por cada usuario sobre el precio resaltado.  

 

El botón de emergencia sirve para retirar cualquier monto de demanda u oferta del usuario sobre 
el precio Fixing: 
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El botón de consulta  sirve para visualizar la historia de precios Fixing lanzados (resumen por 
fecha o por mes): 

 

 

Cuando se selecciona la opción de fecha, se abrirá la siguiente ventana: 
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La opción por mes abre la siguiente ventana: 

 

Por otra parte las cifras de monto en negro (al lado de los botones de subir o bajar monto) indican 
el monto operado. La siguiente imagen muestra las ventanas de Dólar Spot de un Fixing operado 
por dos entidades distintas: 
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Una vez el Sistema proceda a calzar una operación Spot al precio Fixing, esta será reflejada en el 
blotter de las contrapartes como se muestra a continuación: 

 



 
 
 

 

MANUAL DE USUARIO 
 
 

Código:  IGO020204 
Archivo: IGO020204 
Administrar SET-FX 

MERCADO DÓLAR SPOT 
Versión: 02 

Página:   41 / 116 

 
 

 
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Revisado por: Director de Operaciones  Aprobado por: Gerencia Comercial 
Fecha:  Fecha:   Fecha:  16/02/2018 

 
 

 

En la columna “Ori” de origen de la operación, las operaciones realizadas a través de la herramienta 
Fixing, se identificarán con las letras “FP”. 

Es de anotar que el calce de las operaciones mediante la herramienta Fixing, está sujeta a la 
disponibilidad de cupos bilaterales entre las contrapartes, así como la disponibilidad de cupos 
multilaterales en la Cámara de Compensación de Divisas. 

Así mismo, las operaciones realizadas a través de la herramienta Fixing, son tenidas en cuenta para 
la generación de estadísticas en el mercado Spot. 

Por último, de acuerdo con las definiciones realizadas por el Comité Técnico Cambiario del sistema 
SET-FX, se estableció que cada Entidad podrá lanzar como máximo ocho (8) precios Fixing al día 
(susceptible a ser cambiado por el Comité Cambiario). 

 

6. CUPOS 

Para negociar con una contraparte, lo primero que se debe hacer es configurar los cupos y límites.  

 

Para administrar los Límites y Cupos, el usuario puede acceder desde la barra de botones del 

mercado spot al botón de Configuración del Mercado . A continuación se abrirá una ventana, 
con dos pestañas; al ingresar a la pestaña de Manejo de Límites, aparecerán las siguientes opciones 
por omisión:  
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Existen dos clases: 

 Los cupos bilaterales 
 Los cupos Cámara, los cuales son configurados por la Cámara de Compensación de Divisas 

(CCDC).  

 

6.1. CUPOS BILATERALES 

Los Cupos Bilaterales son administrados y configurados por cada Entidad, y corresponden al 
volumen total de negociación permitido con cada afiliado al Sistema SET-FX. Estos cupos sólo se 
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pueden configurar antes o después de cada mercado. Para efectos del mercado Spot, esto se puede 
realizar antes de las 8:00 a.m. o después de la 1:00 p.m.  

La configuración de los cupos y límites es responsabilidad de cada afiliado y sólo la puede realizar el 
funcionario que cuente con los privilegios y las autorizaciones necesarias para la administración de 
cupos. 

6.1.1. Limites nacionales  

Indica que los cupos y límites se controlarán desde la sucursal principal (nacional) y todas las otras 
sucursales de la institución tendrán que trabajar con los valores que ingrese la principal. 

Para asignar o modificar estos cupos, es necesario hacer clic en la opción “Cupos”, de la pestaña 
“Manejo de límites”, y posteriormente elegir la opción “Detalle” haciendo clic derecho sobre la 
entidad a la que se desea asignar o modificar un límite. 

Luego, se debe dar clic derecho sobre el límite que se desee modificar, y elegir la opción “Modificar 
Límite”. 
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6.1.2. Limites por sucursales  

Indica que los cupos y límites se controlarán por cada sucursal, es decir que cada una puede ingresar 
su propio monto a negociar. 

Para establecer el límite de una sucursal, es necesario hacer clic derecho sobre la entidad en la 
ventana de “Límites/Cupos”, y elegir la opción “Detalle”. 

  

Posteriormente, se debe hacer clic derecho sobre la sucursal a la que se le desea asignar cupo en 
compra o en venta, y elegir la opción “Modificar Límite”. 
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Si se desea agregar una sucursal, se debe seleccionar la opción “Aumentar” y seleccionar la nueva 
sucursal, 

 

Junto a la configuración de Límites, se debe configurar la administración de Cupos. 

6.1.3. Cupos por compras y ventas 

Permite ingresar un monto de cupo para compras y uno para ventas de manera independiente. De 
acuerdo a la transacción que se realice (compra o venta), se afectará la columna respectiva. 
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6.1.4. Cupos netos 

Permite ingresar un monto de cupo para compras y uno para ventas. Si se realiza una compra, el 
monto que se disminuye en las compras, se aumenta en las ventas. Si se realiza una venta, el monto 
que se disminuye en las ventas, se aumenta en las compras. 
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6.1.5. Cupos globalizados 

Permite ingresar un único monto global de cupos. Sin importar que tipo de transacción sea realizada 
(compra o venta), el cupo se afectará por el valor nominal de la transacción.  
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Si los cupos son nacionales, cuando dos usuarios de diferentes sucursales hacen una transacción, se 
reduce por cada uno el monto negociado; es decir, si cada usuario negoció USD 250.000, se 
debitarán USD 500.000 del cupo bilateral. 

6.1.6. Compartición de cupos 

Esta opción permite compartir cupos entre dos mercados determinados por el usuario, para que al 
realizar una transacción en cualquiera de estos, se afecte el cupo en ambos mercados de acuerdo a 
un factor configurable. 

El Acceso a la ventana de “Compartición de cupos”, se encuentra en la ventana de “Configuración 
de Mercado”, En la opción “Cupos compartidos”. 
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En este ejemplo, el mercado Spot utiliza los cupos del mercado Next Day. Nótese que en el mercado 
Spot se muestra (Comparte con: Dólar Next Day): 
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Para compartir cupos entre mercados, es necesario que los dos mercados tengan la misma 
configuración, de lo contrario se presenta el siguiente mensaje de error. 

 

 

El factor de compartición de cupos indica que por cada dólar que se negocie/registre de una 
operación en el mercado que comparte los cupos, el cupo se afectará por el porcentaje definido. 
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6.2. CUPOS CÁMARA  

Los cupos cámara son administrados y configurados por la Cámara de Compensación de Divisas de 
Colombia (CCDC). Estos cupos podrán ser ajustados en horario de mercado, siempre de manera 
incremental con relación a la asignación de garantías. La Cámara de Compensación de Divisas de 
Colombia es la única que puede modificar dichos cupos y lo hará de acuerdo con las garantías que 
aporte cada Entidad. 

Si una Entidad posee garantías en la CCDC, aparecerán dos opciones nuevas en la configuración de 
los cupos:  

 

El aplicativo brinda la posibilidad de obligar a que todas las operaciones se compensen a través de 
la CCDC. En caso de que alguna contraparte haga uso de esta funcionalidad, el indicador de cupo se 
visualizará en rojo para aquellas contrapartes que no tengan cupos en CCDC. 
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En la ventana siguiente se puede visualizar que aquellas posturas en donde el precio aparece en 
color rojo son aquellas en donde o bien no se tiene cupo bilateral suficiente o bien no se tiene cupo 
multilateral con la CCDC. 

                 

No obstante, aquellas Entidades que aun teniendo cupos suficientes en la CCDC no elijan esta 
posibilidad, podrán cerrar operaciones con contrapartes que no tengan garantías en la CCDC. En 
este caso sólo se afectarán los cupos bilaterales de las Entidades. 

6.2.1. Opción “Siempre por cámara en mercado electrónico” 

Al seleccionar esta opción, se indica al Sistema que todas las operaciones por tabla que se realicen 
deben ser compensadas por CCDC, y que ese afiliado no acepta posturas de Entidades que no tengan 
cupo Cámara. Esto quiere decir que las puntas se verán de color rojo cuando el postulante no tiene 
cupo cámara, aun cuando se tenga cupo bilateral. En este caso cuando ambas contrapartes tengan 
cupo suficiente en CCDC sus posturas se visualizarán en color azul / verde según sean de demanda 
u oferta respectivamente como se muestra a continuación: 
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Por el contrario, cuando alguna de las contrapartes o ambas no tengan cupo multilateral o bilateral 
suficiente, sus posturas se visualizarán en color rojo como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

6.2.2. Opción: “Siempre por Cámara en registro” 

Tiene la misma estructura de funcionamiento que “Siempre por Cámara en mercado electrónico”, 
ahora aplicado en las operaciones de tipo REGISTRO. 

Si no se selecciona ninguna de las dos opciones, la Entidad podrá cerrar operaciones de ambas 
formas, compensando por CCDC y de la manera tradicional. En esta opción el Sistema le dará 
prioridad a la compensación por CCDC, siempre y cuando las contrapartes que intervienen en la 
operación tengan cupo multilateral suficiente. 
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NOTA 1: Siempre que las contrapartes que intervienen en el cierre de una transacción tengan cupos 
multilaterales suficientes, el Sistema dará prioridad al calce de la operación por compensación en 
CCDC. 

NOTA 2: El mercado FIX toma la configuración de los dos mercados: Spot y Next Day. Cuando se 
realiza una operación FIX X1, X2, X3, el Sistema reserva los cupos en mercado Next Day y al enviar a 
cumplimiento la operación, libera los cupos Next Day y reserva los cupos Spot. Para operaciones FIX 
X0 solo reserva el cupo en mercado Spot. 

 

6.3. CONTROL DE CUPOS PARA REGISTROS 

En las ventanas de mantenimiento de cupos de los usuarios, bajo la opción Control de Cupos en 
Registro existen tres opciones para configurar el comportamiento de los cupos con respecto a los 
registros. 

A continuación se enumeran las diferentes opciones de configuración y su significado: 

 No avisar si se hace negativo: Bajo esta opción, cuando se haya agotado el cupo bilateral 
con alguna contraparte, se podrán seguir realizando registros y el cupo se podrá volver 
negativo sin generar notificación alguna. 

 Advertir si se hace negativo: En este caso el Sistema podrá aceptar registros aún con el cupo 
bilateral agotado, pero enviará una notificación al usuario en el momento de realizar el 
registro, avisando que los cupos se van a volver negativos. 

 No registrar si se hace negativo: Bajo esta opción el Sistema no permitirá registrar más 
operaciones una vez el cupo bilateral se haya agotado. 
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No hay ninguna opción seleccionada por defecto y por esta razón el Sistema no envía notificaciones 
cuando el cupo se va a hacer negativo, a menos que estas estén configuradas con se describió arriba. 

6.4. VENTANA DE LÍMITES/CUPOS  

Para ingresar a la ventana de configuración de Límites/Cupos existen dos opciones: 

La primera es haciendo clic en el botón “Cupos”: , en la parte superior de la barra de 
herramientas: 

 

La segunda opción es dar click derecho sobre los mejores precios de demanda y oferta en la 
pantalla transaccional, y elegir la opción “Cupos”. 
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En cualquiera de los dos casos aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

6.4.1. Ventana bajo la configuración de Límites nacionales para 
compras y ventas 

En las ventanas de mantenimiento de cupos de los usuarios, bajo la opción Control de Cupos en 
Registro existen tres opciones para seleccionar una Entidad y al hacer “clic derecho” encontramos 
las siguientes opciones: 

Entidades 
contrapartes 

Mercado Tipo configuración 
del mercado  

Indicador Siempre 
por Cámara  

Botón Informativo 
Cupos cámara 

Valores ingresados 
cupos 

Aumentar Entidades 
en la columna 

Institución 
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La opción Detalle sirve para mostrar la configuración de los cupos por sucursales, tal y como se 
muestra a continuación: 

 

Las opciones Modificar Límite y Modificar Cupo sirven, como lo dice su nombre, para hacer cambios 
en los cupos y límites de otras contrapartes. 

La opción de Eliminar permite quitarle el cupo o límite a una contraparte. 
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Ahora, si el usuario hace “clic derecho” bajo la columna de SpC, podrá ver las siguientes opciones: 

 

La opción Detalle sirve para mostrar la configuración de los cupos por sucursales. SpC significa 
“Siempre por cámara”, lo que quiere decir que esta opción habilita a que todas las operaciones que 
se hagan con la contraparte seleccionada, las de tabla y registro, sean enviadas a la CCDC para su 
respectiva compensación. Cuando se elige esta opción, se pone la letra S bajo la columna SpC en 
ventana de Límites/cupos, indicando que toda operación realizada con la contraparte seleccionada 
irá siempre por cámara, no sin antes confirmarle al usuario si está seguro de realizar la acción: 

 

 

Para quitar el SpC en la Entidad contraparte, selecciona la Entidad, click derecho quitar SpC 
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La opción Suspender interrumpe el uso de cupos con la Entidad señalada durante la jornada del 
mercado y se reactiva cuando inicie la siguiente jornada al día siguiente. 

 

La opción suspender hasta reactivar interrumpe el uso de cupos hasta que esta opción sea 
reanudada manualmente por el usuario.  
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Para reactivar los cupos la Entidad debe hacer “clic derecho” y escoger la opción Reactivar. 

 

Para eliminar una Entidad de la columna de institución se debe utilizar la opción: Clic derecho, 
Eliminar, en cuyo caso aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: 
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 Por el contrario, si se desea agregar una nueva Entidad, se debe hacer clic en el botón Aumentar, 
buscar la Entidad deseada y hacer clic en el botón de Aceptar:  

 

A continuación y de manera automática aparecerá una ventana emergente preguntando si el 
usuario desea agregar los respectivos límites a la Entidad. El usuario puede decidir hacerlo en ese 
momento o después.  
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Para asignar el cupo a una Entidad el usuario deberá ubicarse  en las columnas de Límite de Compra/ 
Cupo de compra o Límite de venta/ Cupo de venta, “clic derecho”, Modificar límite o Modificar cupo: 
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La configuración puede variar de acuerdo con la opción de cupos establecida. 

6.4.2. Ventana bajo la configuración de Límites nacionales por 
neteo y globalizados. 

 

Bajo la configuración en mención, las opciones activas de esta ventana funcionan de la misma 
manera como se explicó en el numeral 6.4.1: 
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6.4.3. Ventana bajo la configuración de Límites por sucursales 
para compras y ventas.  

 

Como se observa en la imagen anterior, las opciones de Modificar limite/cupo aparecen 
desactivadas. Para agregar los limites, se debe escoger la opción Detalle, señalar la sucursal, “clic 
derecho” y seleccionar modificar limite/cupo. 
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6.4.4. Ventana bajo la configuración de Límites por sucursales 
por neteo y globalizados 

 

En la configuración en mención, las opciones de modificación aparecen bloqueadas. Como 
consecuencia, se debe hacer “clic derecho” en la opción Detalle para llevar a cabo las modificaciones 
deseadas.  
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Para modificar los limites/cupos, se debe hacer “clic derecho” en la sucursal y escoger la opción 
deseada: 
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7. PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES PROPIAS 

Todas las transacciones que se realicen en el mercado, se almacenan en el blotter o ventana de 
Precios/Montos de Transacciones Propias.  Para acceder a esta ventana se debe hacer “clic” el botón 

 de la barra de botones del mercado. 

 

Automáticamente se abrirá la siguiente ventana emergente: 
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Los siguientes filtros de visualización aparecen en la parte superior de la ventana: 

 Todas: Muestra todas las operaciones realizadas por la Entidad. 
 Compras: Refleja las operaciones de compra. 
 Ventas: Muestra las operaciones de venta. 
 Usuario: Operaciones realizadas por el usuario. 
 Sucursal: Refleja las operaciones realizadas por la sucursal al cual pertenece el usuario. 
 Instit.: Muestra las operaciones realizadas por la Entidad. 

El blotter de operaciones contiene las siguientes columnas:  

 Hora: Se refiere a la hora en la cual se realizó la operación por tabla. En los registro es la 
hora ingresada por el usuario al momento de registrar la operación. 

 Usuario: Es el usuario que realizó la operación. 
 C/V: Indica sí la operación es compra o venta. 
 Precio: Se refiere al precio de la operación. 
 Monto: Volumen operado.  
 Cód.: Indica el código de la Entidad contraparte. 
 A:  Se refiere a si fue el agresor de la postura o quien confirmó el registro 
 R: Indica que la operación fue un registro. Es importante tener en cuenta que esta columna 

también puede tomar el valor de la letra B que significa que el registro fue realizado por un 
Bróker. 

 Ori: Este campo representa el origen de la operación.  
 N1, N2, N3 significan que la operación spot proviene de una next day (según sea su 

plazo T+1, T+2 y T+3 respectivamente) y que se dio cumplimiento a la misma.  
 X0, X2, X3 representan operaciones que dieron cumplimiento y provienen de un fix 

(según sea su plazo).  
 FP representa las operaciones realizadas por la herramienta fixing. 
 L significa que la operación realizada fue el resultado de un stop loss. 
 S significa que el origen es spot.  
 O representa que el origen es un Swap O/N Contado. 
 F Si la operación corresponde a la porción Spot de un Swap forward. 
 U representa un swap Futuro. 
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 W indica que la operación proviene de un registro realizado en el módulo Swap (un 
Swap de divisas compuesto por la operación futura y la operación de contado se 
representa por esta operación Spot). 

 C Indica que la operación es compensada por Cámara de Compensación de Divisas. 

En la parte inferior derecha de la ventana se encuentra el botón , el cual 
permite ingresar a la herramienta de Pérdidas y Ganancias. Esta herramienta despliega una 
ventana que muestra las compras y ventas de manera separada; asimismo, para cada una de 
ellas muestra el detalle de la pérdida o ganancia de la tasa negociada con respecto a la tasa de 
referencia determinada por la Cámara de Divisas. 

 

Cuando se generan pérdidas, estas son descontadas por la Cámara de Divisas del cupo 
multilateral, por lo tanto esta ventana sirve para calcular el posible impacto de las pérdidas 
sobre los cupos de cámara y las necesidades de garantías adicionales. 
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El botón en la parte superior derecha muestra el historial de las operaciones del mercado 
Spot. Los filtros y las columnas son los mismos de la ventana explicada anteriormente. En la 
parte superior derecha de la ventana, como se muestra a continuación, se encuentra el filtro de 
fecha que permite escoger la historia de un día previo en específico. 
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Al hacer “click derecho” en una operación, el usuario puede ver las siguientes opciones: 

 

 

La opción Detalle muestra los pormenores de la operación:  
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Para ver los estados de la operación y sus cambios, el usuario puede acceder a la opción historia: 

 

 

Para llevar a cabo un registro en el mercado Spot, se hacer “click” en el botón  en la barra 
de herramientas: 

 

Despues de diligenciar todos los campos y confirmar el registro, el usuario puede ingresar al 

botón de solicitudes de registro  para verificar el estado de las solicitudes de registro del 
mercado Spot. 
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Cuando una operación no es confirmada por la contraparte dentro de los primeros diez (10) 
minutos luego de ser enviado el registro, se considera Expirada y se debe enviar un nuevo 
registro. 

Finalmente, el botón le permitirá acceder a la ventana de anulaciones y solicitudes de 
anulación registro, donde el usuario podrá visualizar los registros de compra/venta anulados, 
enviadas, recibidas, expiradas, pendientes, confirmadas y rechazadas. 
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8. TRANSACCIONES Y POSICIÓN 

Este botón  muestra varias opciones de resumen de operaciones por compras y/o ventas para 
conocer la posición del usuario. 

 

Al escoger la opción Compras aparece la siguiente ventana, en donde se pueden ver en detalle todas 
las operaciones de compras realizadas:  

 

Al escoger la opción Ventas aparece la siguiente ventana, en donde se pueden ver en detalle todas 
las operaciones de ventas realizadas: 
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Al hacer “click derecho” sobre una operación, en la ventana de compras o ventas, se pueden ver las 
siguientes opciones: 

 

La opción Comentario es exclusiva de esta ventana y permite que el usuario agregue un corto texto 
como se puede ver a continuación:  

 

En la opción Sucursales Propias se encuentra el resumen de operaciones agrupadas por cada una de 
las sucursales. Si se hace “doble click” sobre una sucursal, se abre una ventana que muestra el 
detalle de las operaciones por sucursal: 
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En la ventana de Sucursales Propias se encuentra el botón  el cual permite ver el resumen 
histórico de transaciones por sucursal.  
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La opción “Resumido por Institucion Contraparte” muestra el resumen de operaciones por 
contraparte. 

 

Al seleccionar la Entidad, el usuario puede hacer “click” en el botón  para realizar una consulta 

historica o “click” en el botón  para ver el detalle de las transacciones en total, por compras o 
por ventas.  
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9. GRÁFICOS Y PRECIOS 

El botón de gráficos  permite acceder a los diferentes gráficos del Sistema. A continuación se 
detalla cada uno de ellos: 

9.1. GRÁFICO DE PRECIOS DE TRANSACCIONES CERRADAS HOY 

Esta opción permite ver la gráfica de las operaciones spot del día, teniendo en cuenta la información 
de los cierres y/o promedio. Asimismo, se puede ver la gráfica lineal o escalonada.  

 

 

9.2. GRÁFICO DE PRECIOS DE MEJOR DEMANDA/OFERTA DE HOY  

Esta opción permite ver gráficamente (líneas o grafica escalonada) la mejor demanda y oferta del 
día.  
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9.3. GRÁFICO DE RESÚMENES POR DÍA  

Esta gráfica muestra un resumen de las operaciones con intervalos de un (1) mes, dos (2) meses, 
tres (3) meses y seis (6) meses. Asimismo muestra una variedad de tipos de gráficos y si se tiene en 
cuenta el precio de cierre y/o EMA5, como se muestra a continuación: 
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9.4. GRÁFICO DE RESÚMENES POR INTERVALO 

Esta opción permite ver los resúmenes por intervalos de un (1) día, cinco (5) días, quince (15) días 
y un (1) mes cada quince (15), treinta (30) o sesenta (60) minutos. Puede o no tomar en cuenta el 
precio de cierre o EMA 5, si el usuario lo desea. 

 

9.5. PRECIOS/MONTOS TRANSACCIONES DE HOY 

Esta ventana muestra los precios y montos de las operaciones realizadas en el día. El botón  
permite filtrar las operaciones hechas por tabla y las operaciones por registro, tal y como se muestra 
a continuación:  
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9.6. HISTORIA DE PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES  

Con esta opción el usuario puede ver las estadísticas del mercado por año y adicionalmente puede 
graficar la información de acuerdo con los filtros que se evidencian en las siguientes imágenes: 
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De igual manera, al hacer “doble clic” en un mes del año, se abre automáticamente una ventana 
con las estadísticas del mercado de los días correspondientes a dicho mes; si el usuario desea ver 
las operaciones de un día especifico, debe hacer “doble clic” sobre ese día, tal y como se muestra a 
continuación. 
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9.7. PRECIOS DE MEJOR DEMANDA/OFERTA DE HOY 

Muestra las mejores demandas/ofertas ingresadas durante el mercado con su respectiva gráfica.  
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9.8. HISTORIA DE PRECIOS MEJOR DEMANDA/OFERTA 

Muestra las transacciones por año, mes, día e intradía.  
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10. RESUMEN DE PRECIOS/MONTOS TRANSADOS HOY  

 

En la barra princpal se encuentra el botón  el cual permite desplegar dos (2) opciones de 
resumen: Resumen de hoy con las estadísticas del mercado spot y  Resumen IMC´s y sector real con 
estadísticas de los dos segmentos en mención.  
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10.1. RESUMEN DE HOY  

Resumen de hoy comprende las estadísticas de operaciones entre las 8:00 y 13:00 para el mercado 
Spot 

 

A continuación se describe el cálculo de cada uno de los campos que contiene esta ventana: 

Precios: 

 

 Apertura: Precio de la primera operación transaccional. 
 Cierre: Precio de la última operación transaccional. 
 Precio FIX: Precio promedio ponderado por monto de las operaciones transaccionales y 

operaciones de registro del mercado USD/COP Spot. Se excluyen del cálculo aquellas 
operaciones que provienen de otros mercados. 

 Promedio: Precio promedio ponderado de todas las operaciones transaccionales y de 
registro con cualquier origen. 

 Mínimo: Precio mínimo operado en la ventana transaccional. 
 Máximo: Precio máximo operado en la ventana transaccional. 
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Montos en miles: 

 

 Negociado: Monto total negociado en la jornada (incluye operaciones transaccionales y de 
registro). 

 Transacciones: Número total de operaciones transaccionales y de registro realizadas. 
 Último: Monto de la última operación transaccional. 
 Promedio: Monto promedio de todas las operaciones realizadas (incluye operaciones 

transaccionales y de registro). 
 Mínimo: Monto de menor valor operado en  operaciones transaccionales y de registro. 
 Máximo: Monto de mayor valor operado, (incluye operaciones transaccionales y de 

registro). 

La opción Detalle muestra el desglose de las operaciones que hacen parte de las estadísticas, por lo 
que se puede ver la información con otras vistas y apreciar gráficas, tal y como lo muestra a 
continuación: 
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10.2. RESUMEN IMCs Y SECTOR REAL  

La primera columna corresponde al precio promedio, monto negociado entre IMCs (durante todo 
el día) y la segunda columna muestra las mismas cifras pero calculadas sobre todo lo 
negociado/registrado tanto entre IMCs como con clientes. 

Al hacer clic sobre la opción Detalle completo IMCs se muestra el detalle de todas las operaciones y 
registros de los IMC, incluyendo aquellas registradas antes o después de horario de mercado por los 
IMC en el mercado Spot, las cuales se diferencian por ser de color azul. 
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La opción Historia remite al usuario a la ventana de Resumen Transacciones por Mes: 
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11. CONSULTAS 

El botón  abre automáticamente una ventana en la que el usuario puede crear consultas con 
los filtros de fecha, clase de mensaje, lado y sucursal. Es importante tener en cuenta que las 
consultas solo se pueden realizar al finalizar el horario del mercado Spot. 
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12. CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIÓN DEL MERCADO SPOT 

 

El último botón de la barra principal   abre la ventana de configuración del mercado spot.  

NOTA: La pestaña Manejo de Limites fue explicada en la sección 6:CUPOS del presente manual.  
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13. INDICADOR DE CUPOS EN LAS POSTURAS 

Como se pudo evidenciar en la sección 6: CUPOS del presente manual, existen dos tipos de cupos: 
Bilaterales y Cupos por Cámara. Cuando se ingresa una postura, el precio toma un color de acuerdo 
con la disponibilidad de cupos: 
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13.1. PRECIO POSTURA COLOR VERDE (OFERTAS) O AZUL (DEMANDAS) 

El precio verde en las ofertas y el azul en el lado de las demandas significa que el postulante y 
aceptante tienen cupo bilateral y cupo cámara suficiente para poder operar sobre esa postura y en 
consecuencia, esta operación será compensada a través de la CCDC. 
 
 

 
 
 
13.2. PRECIO POSTURA COLOR AMARILLO 

Cuando la postura toma el color amarillo, puede significar que el postulante, el aceptante o ambos 
no tiene cupo cámara pero si bilateral con su contraparte. Lo importante en esta situación es que 
ninguna de las contrapartes obligue a compensar a través de la CCDC porque de lo contrario la 
postura aparecería roja. 
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13.3.  PRECIO POSTURA COLOR ROJO 

Existen cuatro (4) posibilidades que explican por qué el precio de una postura es de color rojo: 

a) El postulante no tiene cupo bilateral con el aceptante. 
b) El aceptante no tiene cupo bilateral con el postulante. 
c) El postulante y el aceptante tienen cupos bilaterales. El Postulante obliga a operar a través 

de la Cámara, pero el aceptante no tiene cupos Cámara, 
d) El Aceptante obliga a operar a través de la Cámara, pero el Postulante no tiene cupos 

Cámara. 
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14. BARRIDOS NETOS 

Esta funcionalidad permite realizar agresiones en barrido (varias posturas a la vez) de una manera 
más ágil.  

La ventana de Barridos Netos se muestra presionando el botón ‘B’ ubicada en la tabla de posturas, 
o haciendo “clic derecho” en cualquier postura sea esta demanda u oferta, o con las teclas SHITF+F3: 
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En caso de que la tabla de posturas no tenga la letra, puede ser debido a que en la configuración no 
se encuentra habilitada esta opción.  
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Para iniciar el barrido se debe ingresar el monto total que el usuario desea vender o comprar en la 
parte superior de la ventana. El monto se debe ingresar en miles y tiene un máximo de 99.999 (es 
decir 99 millones 999 mil dólares). 

Ingresado el monto, el usuario debe hacer clic en el botón Calcular para realizar el cálculo u oprimir 
la tecla enter. El Sistema verificará los precios disponibles y el monto ingresado para el barrido, 
asegurando que sea mayor al monto mínimo configurado en el mercado para transacciones 
electrónicas (en este momento USD250.000).  
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A continuación el Sistema calculará, tanto para la compra como para la venta, el precio promedio 
disponible para los montos especificados, y adicionalmente identificará el precio máximo y mínimo 
para el posible barrido. Este cálculo se hace sobre la profundidad de posturas en el mercado, y con 
base en los cupos bilaterales y cupos cámara, tanto del postulante como del aceptante. 

Una vez que el Sistema calcula y muestre los montos y precios disponibles en esta ventana, los 
valores se recalculan cada dos (2) segundos, previendo cualquier posible cambio en las posturas del 
mercado. Si los montos o precios cambiaron antes de tres segundos y el usuario da “clic” en 
comprar/ vender para ejecutar su barrido, el sistema le mostrará una advertencia sobre el cambio 
y mostrará los nuevos precios / montos previo a la ejecución del barrido para asegurarse que el 
usuario cuente con información actualizada. 

Si el usuario desea configurar ciertos márgenes de cambio (en precio y en monto) para que su 
barrido no sea interrumpido ante cualquier cambio, deberá configurarlo en las opciones de 
“Variación Permitida” ubicadas en la parte inferior de la ventana. 

Con base en la información que se muestra en la ventana de Barridos Netos, el usuario podrá decidir 
concretar la operación, haciendo “clic” en los botones de Comprar o Vender, y ejecutar el barrido. 
La ventana se cerrará automáticamente. 

Una vez se inicie el barrido, el Sistema siempre intentará cumplir el Monto Disponible hasta el 
Precio Límite y las transacciones se ejecutarán de acuerdo con lo que cada contraparte haya 
definido previamente (a través de su perfil Administrador de Cupos) en relación a si obliga o no a 
enviar la operación a la CCDC.  

Si hay cambios en la profundidad del mercado, desde la orden de Venta/Compra hasta que la orden 
es procesada por el Sistema, este buscará las posturas que se encuentren en los rangos permitidos 
para completar el barrido y hasta el precio límite. En este sentido, el Sistema siempre buscará las 
mejores posturas disponibles respetando el precio límite para cumplir el monto requerido. 

En caso de que el sistema no encuentre el monto solicitado sino uno menor, lo informará al usuario 
cambiando los valores del monto, como se aprecia a continuación: 
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En caso de que los montos especificados por el usuario no estén disponibles por completo por no 
haber cupos suficientes en el mercado, la ventana ‘Barridos netos’ mostrará únicamente los montos 
de compra y de venta que estarían disponibles. 

 

14.1. BARRIDOS CON PUNTAS EN GOTEO – CANTIDAD VISIBLE 

Si dentro de los límites del barrido neto se encuentra una postura en modalidad GOTEO (cantidad 
visible), el sistema dará prioridad a las posturas visibles al mismo precio de la gota de acuerdo con 
la siguiente descripción: 

En el caso en el que se realice una agresión sobre una postura con la condición de gota, y si el monto 
solicitado supera el monto visible de la gota, el Sistema calzará solamente la primera cantidad visible 
de la postura, posteriormente buscará las posturas siguientes al mismo precio. Una vez agrede las 
posturas visibles al mismo precio, agrede nuevamente la siguiente cantidad visible de la postura 
inicial en gota. 
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Es decir, si el monto total visible de una postura con condición gota, es calzado producto de una 
agresión múltiple, y en ese momento existe una o más posturas al mismo precio, la postura agredida 
perderá su prioridad y se ubicará al final de las demás posturas que tengan mismo precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posturas con 
igual precio 

Postura con 
gota 
Monto: 5.000 
Gota: 500 

Postura con gota 
Monto: 4.500 
Gota: 500 



 
 
 

 

MANUAL DE USUARIO 
 
 

Código:  IGO020204 
Archivo: IGO020204 
Administrar SET-FX 

MERCADO DÓLAR SPOT 
Versión: 02 

Página:   103 / 116 

 
 

 
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Revisado por: Director de Operaciones  Aprobado por: Gerencia Comercial 
Fecha:  Fecha:   Fecha:  16/02/2018 

 
 

En el caso en el que la agresión de la postura visible con la condición de gota sea parcial, esta 
mantendrá su posición frente a las demás posturas del mismo precio, y no perderá su prioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posturas con 
igual precio 

Postura con 
gota 
Monto: 5.000 
Gota: 500 

Postura con gota 
Monto: 4.750 
Gota: 500 
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VENTANA DÓLAR SPOT  

En la barra principal de Sistema SET-FX se encuentra el botón: , el cual permite ingresar a los 
diferentes mercados activos para el usuario. Al hacer clic sobre este botón, aparece el menú inicial, 
sobre el cual el usuario debe ingresar en la opción: “Dólar” y al desplegarse el submenú, el usuario 
deberá hacer clic sobre la opción: “Dólar Spot”, como se muestra a continuación: 

 

Al hacer clic sobre “Dólar Spot” aparece la siguiente ventana, sobre la cual se ilustran las funciones 
principales:  
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El código de la Entidad se encuentra en la primera columna de la ventana; a continuación el monto 
en color negro y los precios ingresados de color azul, verde, amarillo o rojo, según los cupos que se 
tengan on las diferentes contrapartes.  

El Sistema provee la Barra de Modificación rápida, la misma que se encuentra en la ventana del 
mercado Spot. 
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Esta barra actúa sobre la mejor de las posturas propias (está disponible tanto para demanda como 
para oferta) y permite modificar la postura sin necesidad de retirarla momentáneamente, pero sólo 
se puede modificar el precio. No se puede modificar el monto o las características de la misma. 
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15. OPCIONES SOBRE TRANSACCIONES REALIZADAS 

Sobre cada transacción que se encuentra en el blotter de operaciones se pueden realizar varias 
acciones que influyen en el procesamiento de la misma. Algunas pueden ser ejecutadas por una sola 
de las contrapartes y otras dependen de confirmación de las contrapartes y/o del Operador CCDC. 
A continuación se define cada una de ellas. 
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15.1. TRANSACCIONES COMPENSADAS POR CÁMARA 

Las transacciones que son compensadas por Cámara, se identifican con la letra C; al realizar “clic 
derecho” sobe la operación se obtienen las siguientes opciones: 

 

La opción Detalle muestra las especificaciones de la operación.  
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Instrucciones de Pago, muestra los datos de las cuentas donde se deben pagar las transacciones. 
Asimismo, la opción Cambiar instrucciones de Pago, le permite al usuario modificar los datos de las 
cuentas de pago, por otras cuentas. 

 
La opción Historia muestra el detalle de los estados de la operación. 

 

La opción Imprimir papeleta funciona solamente cuando el usuario ha configurado una impresora 
predeterminada en el menú configuración. En este caso el sistema enviará a impresión de manera 
automática a dicha impresora. 

15.2. TRANSACCIONES NO COMPENSADAS POR CÁMARA 

Las operaciones no compensadas tienen dos opciones adicionales a la mencionada anteriormente. 
Como se muestra en la siguiente ventana, la tercera operación no fue compensada en Cámara, pues 
no aparece la letra “C” bajo la columna con el mismo nombre “C” y al hacer clic derecho aparecen 
las siguientes opciones:  



 
 
 

 

MANUAL DE USUARIO 
 
 

Código:  IGO020204 
Archivo: IGO020204 
Administrar SET-FX 

MERCADO DÓLAR SPOT 
Versión: 02 

Página:   110 / 116 

 
 

 
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Revisado por: Director de Operaciones  Aprobado por: Gerencia Comercial 
Fecha:  Fecha:   Fecha:  16/02/2018 

 
 

 

15.2.1. Compensar por Cámara 

Esta opción permite que el usuario pueda enviar a compensar la operación mientras este dentro de 
los horarios establecidos por la CCDC. 

Al utilizar esta opción, el Sistema le envía una solicitud a la contraparte para su confirmación de 
envío a compensar la operación. 

Al enviar la solicitud el Sistema le pide una confirmacion de envio: 
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Mientras la Entidad contraparte no confirme la compensación la operación en el blotter de 
operaciones, esta tendrá un cuadro amarillo en el costado derecho tal y como se evidencia a 
continuación: 

 

El usuario de la Entidad contraparte recibirá un mensaje con la solicitud de compensación: 

 

La solicitud pendiente de confirmación se muestra en el blotter de operaciones con un cuadro rojo. 
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Para confirmar la solicitud de confirmación se debe hacer “clic derecho” sobre la operación, y 
escoger la opción Confirmar cambio.  

 

15.2.2. Anular transacciones 

Cuando una operación debe ser anulada y está dentro los tiempos establecidos para anulación, las 
entidades involucradas deben hacer su solicitud a la CCDC, en los términos que esta establezca. Una 
vez la Cámara la ha desmarcado y haya notificado a la entidad, la operación podrá ser anulada en el 
Sistema. En este caso una de las Entidades debe enviar la solicitud de anulación y la contraparte 
podrá confirmar o rechazar la solicitud de anulación. 
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A continuación un ejemplo del mensaje que recibe la Entidad con la solicitud de anulación: 

 

Al confirmar la anulación, en las bitacoras de mensajes a cada Entidad aparecerá el mensaje con los 
detalles de la anulación: 
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15.2.3. Modificar transacciones 

La modificación de operaciones de contado sólo podrá realizarse en atención a lo expuesto por la 
Circular Externa Reglamentaria DODM-317 expedida por el Banco de la República, así como las 
normas que lo modifiquen, deroguen o complementen y en atención al siguiente procedimiento: 

a. El afiliado interesado en realizar la modificación de una operación deberá informar dicha situación 
al administrador del Sistema a través de un medio verificable, bien sea mediante el “chat” del SET-
FX, correo electrónico o vía voz (llamada telefónica). En el caso de operaciones realizadas entre dos 
IMC afiliados, ambos deben informar al administrador la intención de modificación. 

b. En este sentido, será responsabilidad del afiliado ingresar una nueva operación corregida, 
incluyendo en el campo “Comentario” el código único de la operación que contiene el error. Luego 
de esto, informa al administrador que ya ingresó la operación correcta. 

 

En el caso de operaciones realizadas entre dos IMC afiliados al sistema, uno de los afiliados ingresa 
la nueva operación corregida, incluyendo en el campo “Comentario” el código único de la operación 
que contiene el error y el otro afiliado la acepta. Luego de esto informa al administrador que ya 
ingresó la operación correcta. 

c. Una vez el administrador confirma el ingreso de la nueva operación, este procede a habilitar el 
sistema y el afiliado anula la operación incorrecta mediante el mecanismo de anulación de 
operaciones. 
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d. Efectuada la anulación por parte del afiliado, deberá informar al Administrador con el fin que éste 
último proceda a cerrar la habilitación del Sistema. 

En el caso de operaciones entre dos IMC que tengan problemas de cupo en la Cámara de 
Compensación de Divisas de Colombia (CCDC), se podrá realizar la anulación de la operación antes 
del ingreso de la operación corregida. 

Así mismo, para operaciones de contado entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), en el 
caso en que las operaciones ya hubiesen sido enviadas y aceptadas para su compensación y 
liquidación en la CCDC, la modificación de dichas operaciones estará sujeta a la autorización previa 
de esta entidad. 

Nota: La modificación de operaciones solamente procederá de conformidad con la regulación 
vigente, por lo tanto si bajo las normas aplicables alguna operación no es modificable, el afiliado 
deberá abstenerse de realizar este procedimiento. 
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16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

En caso de tener alguna duda o comentario sobre el contenido de este manual, puede comunicarse 
con las líneas de soporte de SET-ICAP FX S.A. Tel.: 742 77 78, 742 77 77 Ext 220, 221, 223 o al correo 
soportesetfx@set-fx.com. 

 


