MASTER TRADER

MASTER TRADER es la única plataforma de acceso que entregará la BVC a sus afiliados
para operar y gestionar todos los mercados.
La BVC habilitará códigos y servicios de acceso electrónico para ingresar a los mercados.

Alternativas de Acceso*

Otro Mecanismo
Modalidades MT
-Gestión
-Plus
-Premium

Servicios
Adicionales

Códigos
de Acceso Usuarios

Servicios de
Acceso Electrónico
(SAE)



Alternativas de Master Trader Gestión: $ 335.000 + IVA
1. Master Trader Gestión de Riesgo
(Usuarios Propios)

 Administración de cupos de contraparte
XW-INET y MEC Plus
 Administración de límites por entidad,
rueda, trader, instrumento
 Configuración Pre-Trade (DMA, e-trading
y Robot)
 Visualización, aprobación y rechazo de
órdenes de acuerdo con límites
establecidos en MASTER TRADER
 Creación alertas bloqueantes o
informativas

2. Master Trader Administración

 Gestión de usuarios y contraseñas
 Anulación masiva e individual de
órdenes
 Acceso a XW para contingencia (Firm
Manager)
 Visualización de escalas y permisos
de jerarquía para los operadores
 Visualización de órdenes y
operaciones de la entidad

3. Master Trader Visualización
 Visualización de un mercado en tiempo
real
 Master Trader Plus: $ 465.000 + IVA
Permite el acceso a la negociación hasta 2 mercados simultáneamente
 Master Trader Premium: $ 530.000 + IVA
Permite el acceso a la Negociación a todos los mercados simultáneamente

Tarifas servicios adicionales Master Trader





Visualización de 1 mercado adicional: $150.000 + IVA
Visualización de 2 mercados adicionales: $270.000 + IVA
PATS y Portafolios: $180.000 + IVA
Administración de usuarios patrocinados: $124.000 + IVA

Otro Mecanismo


Códigos de acceso para operadores*

Las tarifas mensuales para otros mecanismos de acceso en los operadores, aplicará de
manera independiente para cada uno de los mercados.
Para Renta Fija y Derivados aplica la siguiente tabla.
Rango códigos por mercado
Tarifas c/u
Los primeros 20 códigos

$ 176.000

Del código 21 al 30

$ 163.000

Del código 31 al 40

$ 151.000

Del código 41 al 50

$ 137.000

Del código 51 al 75

$ 123.000

Del código 76 en adelante

$ 82.000

* Estas tarifas no incluyen IVA.

Para Renta Variable se mantiene la escalera actual.
Rango códigos por mercado
Tarifas c/u
Los primeros 10 códigos

$0

Del código 11 al 20

$ 176.000

Del código 21 al 30

$ 163.000

Del código 31 al 40

$ 151.000

Del código 41 al 50

$ 137.000

Del código 51 al 75

$ 123.000

Del código 76 en adelante

$ 82.000

* Estas tarifas no incluyen IVA.

Códigos de acceso otros usuarios




Administrador de Riesgos (Usuarios propios): $176.000 + IVA.
Administrador de Riesgos (Usuarios propios + Usuarios patrocinados}: $300.000
+ IVA.
Administrador de la Entidad: $176.000 + IVA.

