Quanto© - Sistema de Administración de Títulos
Quanto© es una aplicación en entorno Web para la
Administración de títulos negociados en Bolsas o Mercados de
Valores, orientado a Bancos, Instituciones Financieras y
Empresas.
La entidad administradora podrá gestionar sus propios títulos y
los de terceros, sean o no clientes.

Principales Características
Generales
 Capacidad Multiempresa
 Se integra con los Sistemas de las distintas
organizaciones.
 Cumple Normativas de Seguridad (Comunicación
BCRA "A" 4609).
 Capacidad Multimoneda: El Sistema trabaja con
múltiples monedas, parametrizables.
 Configuración paramétrica
 Menús Configurables por Perfil de Usuario
 Reportes exportables a Excel y a PDF
 Conectividad con servicios on-line core
 Conectividad vía interfaces batch core
 Auditoría selectiva de todas las transacciones realizadas
por los usuarios
Cuentas comitentes
El sistema administra Cuentas Comitentes con múltiples
condóminos.

Plataforma de Desarrollo y producción
Quanto © está desarrollado utilizando herramientas informáticas
de última generación, que facilitan la implementación y
mantenimiento del producto en distintas plataformas y
arquitecturas tecnológicas y simplifican la conectividad con los
distintos “cores” bancarios o empresariales.

Permite la Impresión de formularios de Alta de Comitente.
Admite búsquedas de cuentas por tipo y número de documento
de los integrantes de las cuentas comitentes.

Quanto © está desarrollado en su totalidad en plataforma WEB,
permite portabilidad multiplataforma, genera código para
lenguajes de última generación como Java, .NET, Ruby, entre
otros. Utiliza indistintamente las principales bases de datos del
mercado (MS-SQL, ORACLE, MySQL, DB2, y otras).

Casos de Éxito
 Banco BICA (2007)
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Carteras y Operaciones
Gestiona tanto carteras de títulos propias de la entidad
administradora, como de clientes o terceros.
El sistema realiza un seguimiento de las operaciones basado en
estados: Pendientes/Concertadas/Liquidadas/Desistidas
Operaciones administradas:
 Compra/Venta
 Ajustes
 Liquidación de renta/amortizaciones
 Rescates anticipados
 Cobro de dividendos en valores o especies, con
fraccionamiento de divisa extranjera
 Cauciones
 Compra/Venta a Plazo firme
 Alquiler de títulos
 Préstamos de títulos
Tipos de Especies administradas:
 Renta Fija: Títulos Públicos, ON, Fideicomisos
 Renta Variable: Acciones locales y extranjeras, FCI
 Derivados: Futuros y Opciones
Permite configurar parámetros para el cálculo automático de
comisiones a la entidad administradora y de ésta a sus clientes.
Consulta de stock General o por Cliente, valorizado al último
cierre o a valores intradiarios.
Realiza el cálculo de devengamientos para las especies que lo
requieren.

Facilidades
 Importación automática de cotizaciones de monedas,
tasas y especies, diarias e intradiarias.
 Identificación de especies por Código Bolsar o de Caja
de Valores simultáneamente.
 Conectividad para importación de clientes desde base
única de Bancos o Empresas.
 Débitos/Créditos automáticos, conectividad CORE on
line.
 Generación automática de asientos contables
parametrizados.
 Generación de Interfaz para contabilización en otros
sistemas.
 Conciliación automática con Caja de Valores.
 Liquidación automática de operaciones.
 Impresión de boletos de las operaciones realizadas.
 Impresión de formularios de Solicitud de
Compra/Venta.
 Impresión de formularios de Orden De Compra.
Informes:
 Libro de Registro de Boletos Promotor.
 Reporte de Asientos diarios.
 Libro de Registro de Operaciones MAE.
 Informe al BCRA.
 Reporte de control diario.
 Registro de Operaciones.
 Consulta de stock de especies disponibles/no
disponibles.

Realiza arbitraje de Operaciones.
Realiza traspaso interno y externo de títulos.
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