
Estimado Cliente:

entrará en operación este 25 de julio.

BIVA, la Bolsa Institucional de Valores, complementará a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la intención de 

para la operación del mercado bursátil.

Usted podrá operar en ambas bolsas los mismos valores que ya conoce y que ha venido operando, así como 
aquellos que se vayan integrando a cualquiera de estas dos bolsas.

Todos los valores seguirán siendo custodiados a través del INDEVAL, como ha venido siendo, y usted contará 
con una alternativa adicional para la operación de los instrumentos que ya conoce, tratando con esto de hacer 
más competitivo el mercado de valores.

Para ello, se llevaron a cabo cambios regulatorios como el concepto de Mejor Ejecución, modalidad que entrará 
en funcionamiento hasta el 22 de octubre de este año, procurando que las órdenes de los clientes obtengan 
entre ambas bolsas, la ejecución en las mejores condiciones.

Para ello, se combinarán los factores de precio, volumen y mayor probabilidad de llevarse cabo las operaciones 
entre ambas bolsas. 

Para lograrlo se desarrolló un enrutador inteligente de órdenes, SOR por sus siglas en inglés (Smart Order 
Router), que analizará entre ambas bolsas los tres factores comentados.

Para que la modalidad de Mejor Ejecución pueda utilizar el tercer criterio de mayor probabilidad, es necesario 

para su consideración, todo ello contenido dentro de la regulación aplicable.

Mientras tanto, las órdenes podrán dirigirse a cualquiera de las dos bolsas, siendo facultad de Vector ofrecer el 
-

que permita la entrada en vigor de la modalidad de Mejor Ejecución.

Existen algunos tipos de órdenes que solo están o estarán disponibles en alguna de las dos bolsas.  Este tipo de 
órdenes, así como las operaciones de bloque y cruces, y en su caso, los sistemas de instrucción directa conoci-
dos como Canales de Acceso Directo, quedarán exentos de la aplicación del SOR.  

Todas las adecuaciones pertinentes han sido llevadas a cabo dentro de nuestra plataforma e-Vector para dar 
cumplimiento y facilitar la correcta operación entre ambas bolsas.

-
petente indique.  

En Vector estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda, invitándole a que busque a su asesor para aclarar 
cualquier punto necesario.

Asimismo, puede usted consultar el folleto informativo en www.vector.com.mx donde encontrará la infor-
mación necesaria al respecto.

A   t   e   n   t   a   m   e   n   t   e   ,

Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.



La Bolsa Institucional de Valores tiene como objetivo crear una promoción adicional del mercado como 

A partir de su lanzamiento previsto para el 25 de Julio de 2018, todo lo que se cotiza en la BMV también se 
cotizará en BIVA, por ejemplo, acciones nacionales y del SIC, ETFs, Warrants y emisiones de deuda que por 
sus características requieren de una Bolsa. Las empresas tendrán la opción de listar sus valores de deuda o 
capital en una de las dos bolsas y sus valores cotizarán en ambas.

¿QUÉ ES BIVA?

Vector pondrá a disposición de sus clientes la posibilidad de seleccionar entre cualquiera de las dos bolsas. 
En caso de que esta selección le sea indistinta, el sistema elegirá lo que considere ser la mejor opción entre 
BMV y BIVA, a través del sistema “SOR” (Smart Order Router). En principio en e-Vector, al abrir una instrucción 
de compra o venta, estará preseleccionada la alternativa “INDISTINTO” (SOR).
Los criterios de ejecución de “SOR” establecidos por Vector Casa de Bolsa funcionarán en el siguiente orden: 

1. Mejor PRECIO: dada las condiciones del mercado al momento de la ejecución.

2. En el caso que los precios sean iguales, se tomará en consideración el VOLUMEN: la bolsa que tenga más 
volumen disponible.

3. En el caso que ambos criterios sean idénticos, SOR enviará la instrucción a la Bolsa Mexicana de Valores.

¿CÓMO FUNCIONARÁ BIVA EN VECTOR?

De acuerdo a la normatividad vigente, a partir del día 22 de Octubre de 2018 entrará en vigor la modalidad de 
“Mejor Ejecución”, que utilizando el “SOR”  tomará en cuenta el siguiente orden para ejecutar una instrucción:

1. Mejor Precio.

2. Mejor Volumen.

3. Mayor probabilidad: donde haya mejor probabilidad de ejecución, considerando la información estadística 
que exista entre ambas bolsas.

¿QUÉ PASARÁ CUANDO ENTRE EN VIGOR “MEJOR EJECUCIÓN”?



FUNCIONALIDAD DE ORDENES

*

*Orden a la mesa


