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MATCHING



OPERATIVA DE ASIGNACIÓN

PA
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PERSPECTIVA ESTABLE
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1. Prival Securities recibe las posturas de clientes por instrumento a través del formulario 

virtual.

2. Al recibir las posturas ingresadas vía el formulario virtual, Prival Securities envía un correo 

de confirmación al cliente para la validación y confirmación de las posturas.

3. El cliente debe validar vía correo electrónico las posturas ingresadas a la cuenta 

matching@prival.com. Las posturas que no hayan sido confirmadas vía correo electrónico 

no serán consideradas para asignación.

4. Las posturas validadas son ingresadas en el libro del instrumento correspondiente, 

incluyendo hora de recepción de la confirmación por correo electrónico, monto de interés 

y tipo de interés (compra o venta). Las posturas antes recibidas y confirmadas serán 

ingresadas al libro con prioridad frente a posturas recibidas posteriormente.

5. Llegado el horario de cierre, Prival Securities realizará el matching de cada libro por 

instrumento realizando el calce de posturas de compra y de venta.

a) Si existiera un calce, Prival Securities notificará vía correo electrónico al comprador y 

vendedor del instrumento del calce de la postura, incluyendo además información 

relacionada a la liquidación de la operación.

b) Si no existiera un calce, Prival Securities notificará vía correo electrónico a cada 

cliente las posturas no cubiertas en la subasta.



HORARIOS
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- Días de subasta: las subastas se realizan los miércoles de cada semana. Si el miércoles 

fuese feriado, se realizará el siguiente día hábil.

- Envío de instrumentos y precios: 11:00h

- Inicio de recepción de posturas: 11:00h 

- Cierre de recepción de posturas: 12:30h

- Asignación y envío de resultados: 14:00h

- Costo: 0.05% sobre el nominal. Se le cobra esta comisión tanto al comprador como al 

vendedor de cada matching.

- La Liquidación de las operaciones se realizará en un plazo de T+2.

COSTOS

LIQUIDACIÓN


