Sistema de administración de riesgo de
portfolio para agentes.
SEGURIDAD EN SUS OPERACIONES

www.primary.com.ar

Solución diseñada específicamente para Agentes de ROFEX, con el fin
de brindar una herramienta útil para la gestión y control del riesgo,
mediante un seguimiento preciso y en tiempo real de su cartera.

Monitoreo de riesgo:
Cuenta con un tablero de control para monitorear
en tiempo real el riesgo de cada cuenta.

Cálculo de márgenes:
Calcula los márgenes aplicables a cada cartera, así
como las diferencias, resultados y primas.

Autocapacitación:
Permite realizar simulaciones de operaciones y
precios.

Beneficios:
PARA LAS ÁREAS DE BACK OFFICE
Automatizar gestión de riesgo.
Administrar en tiempo real el riesgo de carteras.
Anticipar y realizar pedidos de márgenes
intradiarios.
Prever los movimientos contables que se
producen luego de cada Rueda de Operaciones.

PARA EL TRADER
Obtener información en tiempo real de su
posición.
Simular contratos no listados y el impacto de
nuevas operaciones.
Simular precios y ver qué efecto producen.

Soporte Risk Manager
T: 0341 5273306 I 0341 5275207
Email: soportebo@primary.com.ar

Primary es uno de los proveedores líderes de servicios y soluciones transaccionales para
bolsas, brokers e inversores de América Latina. Con el respaldo de más de 600 usuarios,
atiene a una amplia gama de mercados, empresas, corredores de bolsa y clientes. Siendo
miembro de FIX Protocol Organization desde el año 2005, Primary es un socio confiable
para los participantes de los mercados financieros y de commodities, que requieren
soluciones integrales en conectividad transaccional, negociación electrónica, manejo de
datos en tiempo real y gestión de riesgo.

Track Record
Más de 10 años de experiencia en Protocolo FIX.
Primer Gateway FIX en operación en Argentina (ROFEX).
Integración de sistemas transaccionales a infraestructuras.
Primera implementación a nivel mundial del Protocolo FIX 5.0.
Certificación FIX Market Data con diversos Vendors de
Información (Bloomberg, CMA, Thompson Reuters).
Primer proveedor de Acceso Directo al Mercado (DMA) autorizado en Argentina.
Implementación y desarrollo de sistemas de contribución en
tiempo real a sistemas internos de Back Office.
Certificación ISO 9001:2008 por parte de Bureau Veritas, para la
comercialización, desarrollo, integración y operación de sistemas
de negociación electrónica para el sector financiero.
Más de 15 años de experiencia en diseño, desarrollo y operación
de sistemas de negociación electrónica y distribución de cotizaciones en tiempo real para mercados.
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