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Bolsa Mexicana de Valores libera nuevo “Motor FIX  

(Financial Information Exchange)” 
 

 

 Este nuevo Motor FIX fue desarrollado por Itiviti USA Inc., una empresa 
con una trayectoria de más de 20 años y proveedor líder en conectividad 

FIX a nivel mundial bajo estándares internacionales. 
 

 Desde el lanzamiento del nuevo Motor FIX, se han alcanzado 2 nuevos 
récords históricos: el mayor número de posturas enviadas a las BMV con 

2,999,750 posturas y el de operaciones ejecutadas con 741,929. 
 

 
 
Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016.- La Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) cumple una semana operando con su nuevo “Motor FIX”, una 
pieza tecnológicamente avanzada que permite recibir en microsegundos las 
órdenes registradas, modificadas, canceladas y ejecutadas por sus miembros 
para la operación de los diferentes valores que integran el Mercado de 
Capitales, incluyendo los títulos listados en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones (SIC). 
 
Con este nuevo “Motor”, la BMV incrementará de forma importante su 
eficiencia operativa en beneficio del mercado y de la creciente demanda 
operativa de los participantes, además de que cuenta con altos niveles de 
seguridad, estabilidad y velocidad en la búsqueda de distintas oportunidades 
de inversión bursátil en México.  
 
Desde el lanzamiento del nuevo Motor FIX, se han alcanzado 2 nuevos 
récords históricos: el mayor número de posturas enviadas a las BMV con 
2,999,750 posturas y el de operaciones ejecutadas con 741,929; ambas 
registradas el 11 de noviembre de este año. 
 
Este protocolo ha permitido minimizar los costos, maximizar la eficiencia e 
incrementar la transparencia en el Mercado de Valores. Asimismo, los 
participantes del mercado podrán acceder al Libro Electrónico de la BMV, 
con altos niveles de seguridad, estabilidad y velocidad en la búsqueda de 
distintas oportunidades de inversión bursátil en México. 
 
 



 

 

FIX es un protocolo de comunicación financiera estandarizado y utilizado a 
nivel mundial por bolsas de valores, instituciones financieras, proveedores 
de tecnología de la industria e inversionistas para la recepción en tiempo 
real de información de mercado, así como para el envío de posturas y 
celebración de operaciones. 
 
Es importante destacar que durante el 2016, el 99.34% de las posturas1 
ingresadas por los Intermediarios han sido ingresadas a través del protocolo 
FIX, mientras que 81% del importe de las operaciones1 realizadas en el 
Mercado de Capitales, en al menos una de las puntas (compradora o 
vendedora), la postura fue ingresada a través de FIX.  
 
Adicionalmente, la BMV utilizará en breve un nuevo sistema de monitoreo 
de cada una de las transacciones realizadas y un sistema adicional que 
permitirá realizar pruebas con altos estándares de calidad a las nuevas 
funcionalidades operativas que se liberen en el futuro. 
 
 
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para 
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada 
por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y 
derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y 
liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como 
una empresa de valuación de precios y servicios de administración de riesgos. 
 

 

 

1. Posturas y Operaciones de Renta Variable, sin incluir Ofertas Públicas. Del 1 de 

enero al 14 de noviembre de 2016. 
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