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EI Fondo MIVIVIENDA cuenta actualmente con este sistema de informacion financiera
ampliamente reconocido por el sistema financiero local y global siendo necesario seguir
contando con este servicio.

Las entidades financieras como el FMV SA no estan exentas de verse afectadas por
105 diferentes sucesos ocurridos a nivel local e internacional, siendo critico para una
toma de decisiones rapida y adecuada el conocimiento y analisis inmediato de los
principales acontecimientos mundiales y locales asi como las principales variables del
mercado local e internacional. Por ellos las principales entidades financieras a nivel
internacional y local disponen de sistemas de informaci6n, diversificando asi las
herramientas y fuentes de informacion disponibles.

EI servicio facilita las tres mas importantes partes del manejo integral de recursos. EI
analisis previa a la toma de decisiones (Pre-Trade Analysis). La toma de decisiones de
inversi6n, la ejecuci6n y recepci6n de 6rdenes (Trading) y el control de posiciones y
riesgo (Post-Trade Analysis). Ademas brinda otros servicios agregados como
entrenamiento y asistencia.

Herramientas para el Pre- Trade Analysis.
• Precios de varias fuentes de precios para 105 diferentes activos existentes.

Estos precios se guardan en nuestra base de datos hist6rica. Buscamos
siempre fuentes primarias para estes precios.

• Curvas de rendimiento de 105 mercados de bonos internacionales y curvas de
mercado justo.

• Evoluci6n de 105 diferentes indicadores econ6micos y las expectativas de 105
agentes sobre estos.
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Informaci6n descriptiva detallada de los instrumentos presentes en los
diferentes mercados a nivel mundial.
Herramientas API que permiten bajar la informaci6n descriptiva, precios en
tiempo real y series hist6ricas al programa Microsoft Excel.
Herramientas para el am31isisFundamental de Acciones monedas y bonos.
Herramientas para el analisis tecnico graficos hist6ricos e intradia y modelos de
analisis tecnico mas utilizados: RSI, bandas de Bollinger, MACD, Moving
average envelopes, Graficos estocasticos, Sistemas Parab61icos DMI, Kaos,
Comodity cannel Index, grafico de numeros de Fibonacci, entre muchos otros. A
parte de 10 anterior, el sistema Bloomberg Professional, ofrece de forma
exclusiva los analisis tecnicos de Tom Demark, provefdos por Market Studies
INC.
Alertas de precios y noticias, que permiten operar en el momenta en que se
estan produciendo los eventos del mercado.
Noticias, particularmente noticias del mundo financiero con un analisis profundo
del mercado, provistas por su propia agencia de noticias y cientos de otros
proveedores de noticias (Newswires).

Herramientas para Trading.
• Envi6 electr6nico de 6rdenes
• Paginas de los clientes para cotizar precios a otros usuarios.
• Confirmaci6n de 6rdenes.
• Calculos de Rendimiento, valor por cumplir, riesgo, convexidad,

duraci6n.
• Bloomberg Chat.

Herramientas para Post-Trade Analisis
• Manejo y Valoraci6n de Portafolios de Activos.
• Plataformas e informaci6n hist6rica que Ie permiten a los usuarios hallar

la exposici6n de sus activos al riesgo de mercado como el Value at
Risk.

• Analisis de Escenarios de mercado creados por el cliente.
• Herramientas para medir el efecto de un swap de tasa de interes en el

valor de un portafolio.
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Herramientas para la generaci6n de reportes predeterminados por nosotros 0
creados bajo los criterios del cliente, como duraci6n, distribuci6n de la cartera
por sectores monedas etc.
Herramientas de analisis de benchmark del 'portafolio, que permite medir el
desempeno actual de la cartera frente al comportamiento de un rndice de
referencia 0 uno propio.

Entrenamiento y Asistencia
• Entrenamiento permanente si costo adicionaJ Seminarios y

Capacitaci6n in House.
• Asistencia con dudas online via chat y via telef6nica las 24 horas.
• Asistencia Tecnica via telef6nica y por visita tecnica.
• Revista Bloomberg Markets para cada usuario.

• Las comunicaciones seran provistas por eJ FMV S.A.
• EI hardware sera provisto por el FMV S.A.
• Pago Trimestral Adelantado.
• Vigencia del contrato por 3 meses.

Bloomberg Professional provee de informaci6n financiera en tiempo real con
herramientas de valor agregado, 10 cual permitira obtener y analizar las
principales variables y acontecimientos mundiales y locales de manera flexible y
amigable, siendo una herramienta id6nea para la toma de decisiones rapida y
adecuada y para la elaboraci6n de informes de la Gerencia.
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Las razones tecnicas que justifican la contratacion del servicio Bloomberg
Professional es el poder contar con uno de los mejores servicios de informacion
financiera en tiempo real con un valor agregado disponible actualmente.

EI presente Informe Tecnico tiene una vigencia de dos (2) arios, la cual quedara
automaticamente sin efecto cuando varie alguna de las condiciones que
determinaron la estandarizacion, descritas en el numeral 2.

Carlos Zapata Paulini
Jefe de la Oficina de Riesgos

Volker Dulanto Rojas
Supervisor de Riesgos de Mercado
Responsable de evaluacion
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