
COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS 
Y GESTIÓN DE RIESGOS para  
petróleos,  

el gas y carbón



Desde 1997, ComFin Software es líder mundial 

en soluciones de software de gestión de riesgos 

financieros asequibles, completos y ágiles, clasifi-

cados como soluciones CTRM (Commodity Trading 

and Risk Management). Hemos ayudado a empre-

sas de todo el mundo a minimizar su exposición a 

la volatilidad de los mercados, dotándolas de los 

conocimientos, los recursos y los procesos admi-

nistrativos necesarios para llevar a cabo con éxito 

operaciones con materias primas.

En adición, ComFin Software es reconocida por su capacidad para prestar 

servicios de consultoría en todos los aspectos de upstream, midstream y 

downstream. En lugar de tener que lidiar con el papeleo, o mantener, actualizar 

y revisar múltiples hojas de cálculo, nuestro sistema Comcore™ le ayuda a 

racionalizar todo, desde la negociación de futuros y opciones hasta sus materias 

primas subyacentes (es decir, comercio de títulos y físicos).

Aprovechando nuestra experiencia interna en el desarrollo de aplicaciones 

empresariales de alta gama para los mercados de materias primas, trabajamos 

directamente con nuestros clientes para evaluar sus necesidades únicas y crear 

soluciones a medida desde cero, ofrecer consultoría sobre soluciones estándar, 

y a personalizar el software Comcore™ existente para cumplir con sus objetivos 

en evolución.

La solución Comcore™ para petróleo crudo, productos refinados, gas natural 
y carbón es compatible con todos los comercios de títulos más importantes
Especialmente para la cobertura, Comcore™ admite además los siguientes 

comercios de títulos: OTC, CFDs, Futuros, operaciones medias, europeas, 

americanas, asiáticas (TAPO) y Opciones.

En ComFin Software, no nos limitamos a crear 

software, sino que creamos soluciones para sus 

problemas empresariales, ayudándole a ahorrar dinero, 

minimizar los riesgos y centrarse en sus resultados.

Con el sistema CTRM Comcore™, tendrá las 
herramientas perfectas para maximizar sus 
beneficios minimizando sus riesgos financieros.

Comcore™ es una aplicación de ComFin Software



ComFin Software ofrece soluciones a 
medida para su empresa.

Independientemente de si trabaja 

con petróleo crudo, materias primas, 

productos pesados (fuelóleo, azufre, 

asfalto, carga de combustible), 

productos ligeros (nafta, combustible 

de jet, gas licuado de petróleo, mogas, 

querosene, gas natural licuado), gas 

natural o carbón, tenemos la solución 

adecuada para usted.

Con el aumento de los costes y la volatilidad en 

el sector del petróleo y el gas, es vital para los 

refinadores, corredores de bolsa y comerciantes 

contar con un sistema que cubra todos los procesos 

de midstream y downstream (por ejemplo, transporte, 

comercialización y refinado). Comcore™ está hecho a 

medida para cubrir todos los tipos de petróleo crudo, 

productos refinados, gas natural y carbón.



Front Office

Gracias a Comcore™, puede 

gestionar todo el ciclo de vida de 

una transacción única o continua. 

Esto incluye, pero no se limita a:

• Operaciones físicas con 

operaciones, liquidaciones y logística, 

incluyendo fórmulas complejas de 

precios, escalamientos y multi-divisas

• Comercios de títulos con swaps OTC 

(cracks, spreads y márgenes), CFDs, 

opciones y futuros

• Programación y gestión del transporte 

por barco, barcaza, ferrocarril, camión 

u oleoducto 

• Gestión de eventos (por ejemplo, 

aprobación de operaciones, 

conocimiento de embarque, 

transferencia de títulos)

• Gestión de inventarios 

• Supervisión de los costes secundarios 

y de la estrategia

commodities trade software

Back Office

Comcore™ puede configurarse para 

enviar automáticamente notificaciones de 

confirmación a otras partes y a la direc-

ción para mantener una comunicación 

clara y evitar la duplicación de esfuerzos. Las caracte-

rísticas populares de Back Office incluyen:

• Monitoreo del límite de crédito

• Previsiones de cuentas por pagar/cobrar y liquidez

• Generación de facturas

• Definición de permisos de usuario para ver/

actualizar/crear/borrar áreas específicas del 

sistema

• Análisis de costes de P&L

Nuestras soluciones de negociación y 

gestión de riesgos integran y automatizan 

toda la gama de funciones de front, middle, 

back-office y alta gerencia.

• Gran capacidad para desarrollar soluciones 

a medida que resuelvan sus problemas 

empresariales específicos

• Servicios de desarrollo y consultoría 

respaldados por reconocidos expertos en la 

materia

• Servicios asequibles y fáciles de usar

• Licencias modulares: compre sólo lo que 

realmente necesita

• Sin subcontratación ni call centers: 

atendidos directamente por los expertos de 

la casa matríz

• Eliminación de la dependencia mediante la 

obtención del código fuente del sistema

• Configuración del idioma específico del 

usuario para todo el sistema

Middle Office

Comcore™ permite a las 

empresas supervisar, informar 

y gestionar sus riesgos en 

tiempo real, utilizando los 

últimos datos del mercado. 

Algunas de las funcionalidades incluyen:

• Análisis de la posición con respecto 

a los tipos de productos, la empresa, 

la ubicación y el grado (incluido el 

almacenamiento)

• Mapa de riesgos de las posiciones 

largas y cortas, con vistas físicas y de 

precios para cada operación, o parte 

de una cartera más amplia

• Pruebas de estrés y cálculos VAR 

(por ejemplo, históricos, de varianza-

covarianza o de Monte Carlo)

• Análisis de Mercado

• Previsión y simulador de flujos de caja

• Límites de crédito y negociación

• Seguimiento de la logística, los costes 

de almacenamiento y su impacto en la 

cuenta de resultados

• Gestión de fletes y sobrestadías, FFA, 

opciones de FFA y fletamentos al 

contado y por tiempo

• Seguimiento y actualización de 

eventos y procesos (por ejemplo, B/L, 

certificación, inspección)

Alta Gerencia

Comcore™ apoya a la alta gerencia 

con la toma de decisiones correcta y la 

supervisión en tiempo real en la gestión 

de la empresa. En particular, la alta 

gerencia se beneficiará de:

• Cuadros de mando analíticos personalizables

• Amplia capacidad de elaboración de informes

• Informes de pérdidas y ganancias, de posición y 

de cambios en las pérdidas y ganancias

¿Por qué Nosotros?



• Deducciones y penalizaciones (por 

ejemplo, de/escalas de precios 

basadas en la gravedad o el 

contenido de azufre)   

• Primas y costes de seguro

• Costes de flete y sobrestadía, 

impuestos y aranceles

• Costes de servicio, por ejemplo, 

pruebas, inspección y medición de 

búnker

• Condiciones de pago, costes de 

almacenamiento y gastos de flete y 

sobrestadía

• Duración del contrato

Comcore™ ha patentado 

fórmulas que permiten a los 

usuarios registrar y hacer un 

seguimiento de los factores 

que influyen en los costes y 

los precios, por materia prima. 

Esto incluye:

Composición de precios

Comcore™ interactúa 

directamente con las bolsas 

y los proveedores de datos 

pertinentes.

Comcore™ interactúa directamente con el 

Intercontinental Exchange (ICE), el Chicago 

Mercantile Exchange (CME) y otras bolsas 

relevantes de todo el mundo.

Puede capturar comercios de títulos 

con solo pulsar un botón, eliminando 

prácticamente los riesgos operativos y el 

tiempo asociado a la introducción de dos 

operaciones.

También puede realizar descargas 

directas e importar datos de mercado de 

proveedores como Platts, Argus y PVM.

Finalmente, Comcore™ puede integrarse 

completamente en su panorama de TI 

existente y conectarse con sistemas de 

terceros, incluyendo ERP, AI y blockchain.

Interfaces 

El sistema Comcore™ CTRM es compatible  
con los procesos normativos de cumplimiento.



Nuestro equipo está formado 

por expertos internacionales 

en gestión de riesgos y 

comercio de petróleo, gas y 

carbón. 

Contactenos para una prueba gratis  

E: info@comfinsoftware.com 

T: +43 1 513 47 04

Están plenamente preparados para ayudarle 

a superar sus retos, racionalizar sus 

procesos empresariales y mejorar sus 

actividades comerciales.

Colaboramos frecuentemente con la 

Universidad de Minas de Leoben (Austria) en 

la investigación de las últimas tendencias y 

metodologías aplicables en los entornos de 

comercio de materias primas.

ComFin Software se 

compromete a ofrecer 

la solución CTRM y los 

servicios de consultoría más 

competitivos y completos del 

mercado. 

Nuestras categorías de precios ofrecen 

flexibilidad en términos de puestos de 

trabajo, número de usuarios y costo 

total. Si desea desarrollar Comcore™ 

internamente, le ofrecemos la opción 

de adquirir la propiedad limitada de los 

códigos fuente.

Opciones de precios 

Consultoría

Aprovechando su amplia experiencia 

en el desarrollo y la implementación 

de soluciones CTRM, tanto estándar 

como a medida, nuestro personal 

se encargará de todo el proceso de 

implementación sin que se produzca 

ningún tiempo de inactividad y con 

una interrupción mínima de su flujo de 

trabajo. 

La instalación de una de nuestras soluciones 

“listas para usar” lleva menos de un mes. Esto 

incluye la migración de datos desde los sistemas 

existentes, además de la creación de la base de 

datos maestra y la estructura de informes de la 

empresa.

En todas las fases del proceso de implementación, 

nuestros consultores se mantendrán en contacto 

directo con los expertos de negocio y de TI de 

su empresa para garantizar una rápida toma de 

decisiones y una rápida aprobación para la “puesta 

en marcha” final.

Instalación sin estrés



https://www.linkedin.com/company/comfin-software-gmbh

ComFin Software GmbH 
Klimschgasse 17 
1030 Vienna, Austria

+43 1 513 4704

info@comfinsoftware.com 
www.comfinsoftware.com

www.comfinsoftware.com/contact/
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C A S A  M A T R Í Z O F I C I N A S  G L O B A L E S
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