
¿DE QUÉ HABLAMOS? 

SU VALOR

Para más información, escríbenos a: negocios@bolsadesantiago.com

Los datos son un elemento vital para tomar decisiones. Por ello, la Bolsa de 
Santiago ofrece el Terminal SEBRA HT, una solución tecnológica que permite 
acceder en tiempo real a la fuente oficial de información del mercado 
financiero bursátil.

Servicio multimercado con cobertura sobre distintas categorías de activos: 
Acciones, Fondos, Valores Extranjeros, Renta Fija, Intermediación Financiera 
y Derivados. Además, entrega información de operaciones especiales de tipo 
Simultáneas y Ventas Cortas, y permite acceder a la información de los 
sistemas de negociación desde un único lugar.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

Libro de órdenes con profundidad de mercado.

Información de transacciones.

Mensajería instantánea (chat). 

Información de eventos de capital.

Noticias y hechos esenciales.

Información histórica local de hasta 10 años.

Valorizador de Renta Fija (bonos de gobierno, bonos de empresas, 
efectos de comercio, etc.).

Acceso a MILA – Mercado Integrado Latinoamericano (México, Colombia, 
Perú, Chile).

TERMINAL DE CONSULTA
SEBRA HT
ACCEDE A INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Y ENTREGA EL MEJOR SERVICIO A TUS CLIENTES.



Terminal de Consulta full.

Terminal de Consulta RV (Mercado de Renta Variable).

Terminal de Consulta RF (Mercado de Renta Fija e Intermediación 
Financiera).

VERSIONES

Proyectos – Research / Estudios
Información del valor de cotización de empresas pares y precios de la 
deuda (tasas del mercado) para planes de inversión y/o colocaciones.

Mesas e Inversiones
Toma decisiones de inversión y entrega de información oportuna

a los clientes.

Riesgo
Gestión del riesgo de las operaciones del negocio.

Operaciones
Generación de reportes oficiales con datos

de la principal fuente de información del mercado.

BENEFICIOS

Para más información, escríbenos a: negocios@bolsadesantiago.com

Información relevante para sus distintas áreas del negocio.

TERMINAL DE CONSULTA
SEBRA HT
ACCEDE A INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Y ENTREGA EL MEJOR SERVICIO A TUS CLIENTES.

FORMA DE ENTREGA

Se hará entrega de una cuenta de acceso para ser habilitada en el equipo del 
cliente (PC propio) o en un equipo Bolsa (PC Bolsa) .


