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INSTRUCTIVO PARA CARGA DE ORDENES
1. INGRESE A LA PLATAFORMA.

2. OPCION OPERAR.
Una vez que ingresamos a la plataforma nos dirigimos a la izquierda de la pantalla y
desplegamos la columna de opciones. Dentro de ella elegimos la opción OPERAR.
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3. OPERAR ON-LINE
Se despliega un listado de opciones y elegimos OPERAR ONLINE

4. MERCADO
Se despliega el Cuadro de Mercados donde, como se puede observar en la parte
superior, sale cada uno de los mercados disponibles:
LIDER: Panel de acciones líderes de Bolsas y Mercados
GENERAL: Panel donde se encuentran el resto de las acciones cotizantes
OPCIONES: Panel de las Opciones de Compra (Call) y de Venta (Put) con posiciones
abiertas.
CEDEARS: Panel de Cedears (acciones de empresas de otros países que cotizan en el
mercado argentino).
BONOS: Panel de todos los bonos argentinos que cotizan tanto en pesos como en
dólares.
LETES: Panel de letras del tesoro nacional.
OBLG. NEG.: Panel de Obligaciones Negociables (bonos) emitidos por empresas
privadas.
CAUCIONES: Panel donde muestra a modo informativo los plazos y las tasas de las
cauciones tanto en pesos como en dólares. Solo se opera telefónicamente.
Seleccionamos el Mercado en el que vamos a operar haciendo “click” en la solapa
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5. ESPECIES
Una vez que elegimos el panel donde operaremos elegimos a continuación la ESPECIE
que se quiere operar. Tenemos dos formas
a. Se hace “click” sobre la misma en el listado de las especies
b. En la parte inferior de la pantalla completamos el Código de Especie
(ALUAR, BYMA, YPF, etc.)
En ambos casos aparecerá al pie de la pantalla el Cuadro de Operación donde
ingresaremos los datos de nuestra operación:

ESPECIE: Nombre del instrumento a operar.
PLAZO: Plazo en horas hábiles para la liquidación (pago o cobro) de la operación
CANTIDAD: La cantidad de valores nominales que se desean operar.
PRECIO: El precio al cual tengo intención que se haga la operación.
IMPORTE: Se deja en blanco. Lo calcula el sistema.
VALIDEZ: La orden es válida hasta la fecha que indica la ventana. Si no se llega a hacer
hay que cargarla de nuevo al día siguiente.
COMPRAR / VENDER / LIMPIAR: Luego elijo la Operación que quiero realizar: COMPRAR
o VENDER la ESPECIE elegida al PRECIO indicado o bien LIMPIAR los datos ingresados
para cargar valores diferentes o bien suspender la operación.
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6. ESTADO DE ORDENES
Una vez cargada la orden, se puede ver en qué estado está la operación. Para ello,
desplegamos la barra de la izquierda y seleccionamos con un “click” en ESTADO DE
ORDENES dentro de OPERAR.

Los ESTADOS de las ordenes pueden ser los siguientes:
PENDIENTE: Esta orden por algún motivo no fue ingresada todavía en el sistema de
negociación del mercado correspondiente. Si es dentro del horario operativo de ese
mercado, la orden puede cambiar a estado Recibida. Fuera del horario operativo, las
ordenes ingresadas quedan como pendientes.
RECIBIDA: Esta orden está cargada en el sistema de negociación del mercado
correspondiente. En este estado puede ser anulada.
PARCIAL: Fue cumplida parcialmente, y puede llegar a completarse, pasando al estado
de Cumplida. En el estado PARCIAL, permite la anulación de la parte que aún no fue
operada.
CUMPLIDA: Fue cumplida o concertada en forma total, en el mercado correspondiente.
NO puede ser anulada, pero si permite el reenvío de una orden similar.
PENDIENTE ANULAR: Esta anulación, por algún motivo no fue aceptada todavía en el
sistema de negociación del mercado correspondiente. Si es dentro del horario operativo
de ese mercado, la orden puede cambiar a estado Anulada. Fuera del horario operativo,
las ordenes ingresadas quedan como pendientes.
ANULADA: la orden fue anulada, el sistema permite reenviar una orden similar.
RECHAZADA MERCADO: la orden puede estar rechazada por infringir una regla de
mercado, como por ejemplo: precio fuera de la banda permitida.
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