SISTEMA DE GESTIÓN BURSÁTIL

OPTIMIZAMOS LOS PROCESOS
DE PRETRADE, NEGOCIACIÓN Y
LIQUIDACIÓN, Y LOS CUMPLIMIENTOS
NORMATIVOS DE LOS AGENTES DEL
MERCADO DE CAPITALES.

A N IM ATE A I N N OVA R
Te presentamos Hígyrus, un disruptivo sistema para la gestión integral
de los Agentes del Mercado de Capitales desarrollado por la marca
AUNE del Grupo MAV.
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CARACTERÍSTICAS
Es un sistema de última generación que le permite al Agente soluciones
integrales para los procesos operativos y de backoffice, garantizando además
el cumplimiento de todas las disposiciones y requisitos normativos.


Es 100% web. Se utiliza desde el navegador sin la necesidad de instalar un software adicional.



Corre bajo servidores cloud, uno principal y otro de contingencia, con sincronización
y réplica constante.



Es multimercado. Cuenta con una potente interfaz para la registración de las operaciones
efectuadas en todos los Mercados del país: BYMA, MAV, MTR y MAE.

SERVICIO INTEGRAL
Nuestra solución integral de gestión bursátil Hígyrus resuelve todas las demandas
regulatorias del Mercado de Capitales, las previstas por CNV como por otros
organismos de control (AFIP, UIF, BCRA).


Permite administrar la apertura de cuentas comitentes y su ciclo de vida, con respaldo de documentación.



Dispone un régimen de atención e información al cliente, con registro de contactos y autorizaciones de
órdenes (pre-trade).



Administración de carteras y categorías para la clasificación de cuentas, esquemas de costos y definición
de aranceles.



Registro de operaciones (post-trade) correspondiente a las operaciones concertadas y liquidadas
con todos los Mercados del país y con Mercados del exterior.



Garantiza la eficiencia en el resguardo de órdenes, en el registro de operaciones y en la liquidaciones del
Agente con los Mercados y los Agentes de Custodia de valores negociables.



Emisión de informes para ser enviados a la Autopista de Información Financiera (AIF) de CNV, regímenes
informativos con Mercados y con restantes organismo de control.



El sistema es estratégico para el Responsable de Control Interno y Cumplimiento Regulatorio, diseñado
en el enfoque basado en riesgo de UIF.



La aplicación Hígyrus integra y optimiza la gestión contable del Agente (tesorería, multimonedas, cuentas
corrientes comerciales, balances, conciliación contable, libros, plan de cuentas).

BENEFICIOS PARA EL AGENTE
El backoffice Hígyrus brinda funcionalidades y servicios específicamente diseñados
para asistir y potenciar la experiencia del operador, y de esta manera focalizarse en
el desarrollo de negocios.


Sistema de gestión de tareas (Task Management System).



Sistema de registro de operaciones (Trading).



Administración de aranceles, recuperos y comisiones.



Análisis de cartera: el sistema permite definir informes para análisis de cartera, rentabilidad, y toma
de decisiones (técnicas de datamining).



Permite generar interfaces para receptar órdenes de los clientes y rutearlas en forma masiva
hacia todos los Mercados.



Permite el registro de suscripción y rescate de cuotapartes de FCI.



Automatiza el envío de comprobantes personalizados y las consultas de portafolio.



Integra de forma ágil y dinámica la gestión contable del Agente: tesorería y cuentas corrientes,
ajustes y recuperos, subsistema de IVA.

 Disponibilidad de distintas interfaces para interactuar con AFIP, UIF y demás organismos de contralor.

Contacto comercial
info@aunesa.com
Cel: +54 (351) 15
261-9913

www.aunesa.com

Oficina Central
San Jerónimo 275,
Piso 1 Oficina 2
Córdoba Capital

Administración
Paraguay 777, Piso 8,
Oficina 1
Rosario, Santa Fe.

