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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

Fecha:   29 de junio de 2012 

Referencia:   Consulta 015-2012 

  Tema: Operadores con acceso directo y LEO. 

 

 

<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta en la cual interroga acerca de la posibilidad 

para que "(...) un auxiliar operativo le pueda ayudar al operador con acceso 

directo a registrar en el sistema interno las órdenes recibidas." 

 

Por regla general todas las órdenes recibidas por las sociedades comisionistas 

de bolsa deben registrarse en el (los) Libro Electrónico de Ordenes (LEO) de la 

respectiva sociedad, antes de su transmisión a un sistema de negociación de 

valores o a las contrapartes en el caso de operaciones en el mercado 

mostrador. 

 

La única excepción a la citada regla general consiste en la posibilidad de que 

los operadores con acceso directo1 transmitan ordenes sin previo registro en el 

(los) LEO, siempre que cumplan con las condiciones previstas en el artículo 

51.23 del Reglamento de AMV: 

 

 La transmisión de la orden respete la prelación de las órdenes recibidas 

por el operador con acceso directo y se efectúe inmediatamente 

después de su recepción. 

 

Por tanto, siempre que se cumplan las condiciones descritas para el operador 

con acceso directo y la actividad del auxiliar operativo en nada afecte dicho 

cumplimiento, en nuestro criterio es viable que este último registre las órdenes 

recibidas por el primero en un sistema interno de la sociedad comisionista. 

 

La anterior actividad, además de ajustarse a la normativa del mercado, la 

consideramos como una buena práctica que le facilita a la sociedad 

                                                      
1 Se entiende por tal, en los términos del artículo 1o del Reglamento de AMV, a quien 

tiene "(...) acceso a una pantalla activa que le permita ingresar las órdenes de manera 

directa a un sistema de negociación". 
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comisionista controlar que la actividad de los operadores con acceso directo 

se sujete a las condiciones señaladas en el referido artículo 51.23 del 

Reglamento de AMV. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 


