Sistema de Operaciones Electrónicas (SIOPEL)
Ambiente de Cotización
Rueda BLOQ

Hacer cotizaciones en la plataforma de la BVRD es bastante sencillo. Su uso contribuye con la
transparencia del precio del instrumento cotizado por la participación de todos los involucrados miembros
de la BVRD.
Características generales de la cotización:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Duración de la cotización 10 minutos.
Puede o no ser anónima.
Se puede solicitar Comprar, Vender o ambas puntas.
Se responde a la cotización insertando precio limpio.
Se envía a todos los participantes del mercado (los Puestos de Bolsa).
Se cotiza más de RD$200MM o US$4MM, montos que se constituyen a su vez en máximos no
divisible. (Ver reglas de negociación).
Para las respuestas a la solicitud de cotización, el múltiplo de las ofertas son RD$50MM y
US$1MM. (Ver reglas de negociación).
El criterio de calce es automático, debiendo el cotizante elegir siempre el mejor precio.
Los tipos de valores cotizables son de RF, tanto corporativo como deuda soberana.
Actualmente, el horario de la rueda de cotizaciones es de 9:00am a 1:00pm. (Ver reglas de
negociación), pudiendo variar en cualquier momento.
La fecha valor permitida en va desde T+0 hasta T+3, pudiendo variar en cualquier momento. (Ver
reglas de negociación).
La solicitud puede ser aceptada o simplemente dejarla caer en el tiempo establecido.

Quiénes pueden responder a una cotización.
Solo los Agentes/Puestos de Bolsa (PB) a los que les llegue la solicitud de cotización, podrán responder al
llamado. El indicador del envío de la cotización también le saldrá al corredor/usuario que lanzó la misma,
permitiéndole, UNICAMENTE, lanzar la contra oferta a la/s respuesta/s de cotización. Por ejemplo, si un
usuario solicita COMPRA, él está dispuesto a vender. El mercado le responderá lanzando posturas de
compras al precio que estarían dispuestos a pagar por la cantidad de títulos involucrados en la misma. El
solicitante tiene el derecho de elegir o no, una o varias respuestas, en caso positivo, siempre será al mejor
precio.
Los compañeros del mismo PB, podrán ver las respuestas dadas por el mercado a la solicitud de cotización,
pudiendo poner la contraparte con fines de calce automático. Esto, debe ser por autorización del PB.
Cómo hacer una cotización en el Sistema de Operaciones Electrónicas (SIOPEL).
El usuario del sistema de Negociación debe seleccionar la opción
Cotizaciones del menú Negociaciones o sencillamente hacer clic en el
botón designado para esta actividad y que se encuentra en la barra de
botones o de accesos rápidos, representado por el ícono con monedas.
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 El usuario que cotiza, abre el formulario “Cotizaciones” del
menú Negociaciones que se encuentra en la barra de menús.
 En el campo “por Ofertas”, debe seleccionar la opción
“BLOQ”.
 Especificar si solicita una compra, una venta o ambas a la
vez.
 Seleccionar el instrumento o especie a cotizar, en el plazo
desde T+0 hasta T+3.

 Ingresar la
Mínimo o US$4MM

cantidad

(RD$200MM

 Tildar “Enviar a todos los integrantes
de la rueda”
 Podrá seleccionar el ente liquidador y el tipo de liquidación, saliendo por defecto la única existente
hasta el momento
 Clic en el botón “Enviar”
Quien solicita la cotización, tiene la posibilidad de añadir un texto adicional alusivo a la petición.

Al enviar la solicitud de cotización, a cada usuario le aparecerá en su escritorio SIOPEL, específicamente
en la barra inferior derecha, un signo de interrogación “parpadeando”, indicando que alguien está
solicitando cotización. El usuario debe hacer clic en la alerta y proceder a cotizar si así lo estima
conveniente.
Si al hacer clic en la alerta de cotizar, el usuario no tiene la rueda
BLOQ abierta, SIOPEL le dirá que para ingresar ofertas en esa rueda
se hace necesario abrir la rueda, dándole la opción de abrirla o no
mediante las opciones “Yes” o “No”. Tan pronto se tilda Yes, el
sistema abre la rueda BLOQ y presenta el formulario de ingreso de oferta con la cotización para que el
usuario ingrese el precio y un monto superior a lo solicitado.
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En la ventana de mensajería le aparecerá un mensaje alusivo
a la acción. De hacer clic en “No”, ese Agente no podrá
participar en la cotización. De elegir “Yes”, podrá enviar
tantas cotizaciones como desee, siempre y cuando no haya
cerrado el formulario de ingreso de cotizaciones.

Si el solicitante indicó que es anónima y estableció un mensaje en la caja de texto para tal fin, el sistema no
mostrará de quién es la cotización, pero siempre mostrará el texto adicional que escribió el solicitante al
momento de llegarle el aviso de solicitud de cotización a los participantes.

El cotizante estará recibiendo en la rueda BLOQ, las ofertas a su petición y procederá a lanzar una
contraparte con la finalidad de match. Sin importar la selección que haga el usuario, SIOPEL tomará
automáticamente la mejor oferta de las cotizaciones que se encuentran en la rueda, generando una o varias
operaciones, de acuerdo al precio y orden de llegada.
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Dependiendo de la necesidad, el cotizante podrá seleccionar un precio tope mínimo de compra, con un
monto mayor al solicitado, si así lo desea; o un precio tope máximo de venta, también con un monto mayor
al solicitado. El sistema procederá a hacer los cierres tomando en consideración mejor precio y orden de
llegada, accionando como “barrido” de ofertas al precio de los cotizantes.
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Si el usuario selecciona un precio peor al mejor precio que
se encuentra en la rueda, con fines de aceptar o calzar esa
propuesta, el hecho de intentar aceptar la cotización, le dirá
al sistema que acepta el mejor precio que le cotizaron, esto
si el monto corresponde exactamente con la respuesta a la
cotización. Es decir, si la solicitud fue de compra y los
participantes del mercado le declararon al solicitante los
precios a los que estarían dispuestos a comprar de 103%,
103.5% y 104%, aunque seleccione el precio 103% para
venderle, el sistema machará a precio 104% por ser el precio
más caro de compra.
En esta forma se concretará la operación, apareciendo la
misma en la ventana de operaciones concertadas, e
identificada por la rueda BLOQ.
Los precios generados en esta rueda no impactará ni son vinculantes a las demás ruedas, no marca precio
de referencia para los ambientes de negociación MAYO y MINO.
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