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Presentación de la Interfaz F - FIX 
 

F es una aplicación para la Gestión de Carteras basada en diferentes modelos de referencia 
y que realiza el enrutamiento de órdenes al mercado para su ejecución y posterior reparto 
utilizando el protocolo FIX. 

La aplicación F con protocolo FIX, se puede integrar plenamente con cualquier aplicación de 
Back-Office ya que posee herramientas de sincronización fácilmente adaptables a cualquier 
necesidad.  

F utiliza tecnología de última generación para capturar cotizaciones de instrumentos y 
divisas en tiempo real, enviar órdenes y recibir ejecuciones, conectando con las plataformas de los 
proveedores de información financiera más habituales (Thomson Reuter, Bloomberg, NYSE Euronet, 
Visual Trader) a través del protocolo FIX. 

Permite a los Gestores definir sus propios escenarios de actuación, segmentando las carteras a 
gestionar por tipos de renta, divisa y otras variables definidas por el gestor, para actuar sobre 
aquellos instrumentos de interés o globalmente sobre la totalidad de ellos. 

El sistema principal de gestión de carteras utilizado por la aplicación F es la creación de 
carteras modelo que respondan a las estrategias del gestor y a los perfiles de los clientes. Cada 
cliente puede ser asignado a uno o a varios modelos de cartera y a un gestor.  

Los procesos de adecuación de las carteras a su modelo se pueden realizar utilizando diferentes 
parámetros definibles o seleccionables por el gestor en el momento de su ejecución. Esta forma 
de trabajar otorga al gestor una gran flexibilidad controlada. 

Cuando se generan las órdenes, como consecuencia de una adecuación, éstas son agrupadas en 
órdenes globales para ser enviadas al mercado utilizando el protocolo FIX, mediante las 
conexiones habilitadas con las plataformas de los proveedores habituales. En este momento, se 
guardan los predesgloses de las órdenes enviadas. 

Una vez enrutadas las órdenes al mercado, se ejecutarán y por el mismo protocolo se recibirán las 
ejecuciones.  

Las ejecuciones recibidas pueden ser repartidas a los clientes utilizando varios algoritmos de 
distribución que consiguen un reparto justo y optimizan el coste de las operaciones. Una vez 
concluido el reparto, se generan las operaciones ejecutadas para cada cliente y se realizan las 
comunicaciones a las aplicaciones de Back-Office. 

Otro proceso de adecuación de carteras permite visualizar la posición de la cartera en una pantalla 
interactiva que está fluctuando en base a los precios actuales del mercado. El Gestor puede 
observar la evolución de la cartera, incluir simulaciones de compra o venta y lanzar órdenes 
mediante un clic. 

F permite el seguimiento en tiempo real de Coeficientes y límites de inversión 
preestablecidos por la CNMV y de los establecidos por el cliente o la gestora. 
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¿Qué es FIX? 
 

FIX (Financial Information eXchange protocol) es un protocolo de intercambio de información 

financiera con tecnología de última generación que permite estandarizar el trading electrónico 

entre bancos, brokers, inversores institucionales y mercados. 

El protocolo FIX está desarrollado con la participación de diferentes entidades de la industria 

financiera internacional desde 1992, sin ánimo de lucro, con el objetivo de obtener unas 

especificaciones públicas y estándar que potencien el comercio electrónico. 

Su arquitectura permite la integración con diferentes aplicaciones de software y servicios como la 

aplicación de Front Office F, con la que se pueden realizar las comunicaciones de órdenes y 

ejecuciones en tiempo real con cualquier mercado internacional. 
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¿Por qué es importante FIX? 
 

Actualmente los clientes institucionales demandan plataformas de comunicación más operativas y 

eficientes.  

Por eso FIX aporta las siguientes ventajas: 

 Integración y estandarización electrónica. 

 Ahorro de costes operativos. 

 Expansión del volumen de comunicación e información bidireccional entre las entidades 

financieras. 

 Crecimiento de negocios sin incremento de personal. 

 Trading más fiable, eficiente y automatizado. 

 Realizar transacciones con varios mercados simultáneamente. 

 Gran velocidad de ejecución.  

 Operativa en tiempo real. 

 Diversidad de instrumentos financieros. 

 Reducción de riesgo operacional. 

 

Entre las entidades financieras que utilizan FIX podemos destacar los siguientes: 

 NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) 

 AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE 

 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 

 NASDAQ OMX 

 TOKYO STOCK EXCHANGE  

 MEFF 

 DEUTSCHE BOERSE GROUP 

 INTERCONTINENTAL EXCHANGE 

 SIX SWISS EXCHANGE 

 TORONTO STOCK EXCHANGE 

 MERCADO ABIERTO ELECTRONICO  

 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 

 BARCLAYS CAPITAL 

 BNP PARIBAS 

 CITI 

 CREDIT SUISSE 

 HSBC BANK 

 GP MORGAN 

 MORGAN STANLEY 

 NOMURA 

 UBS INVESTMENT BANK 

 ROYAL BANK OF SCOTLAND 
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Integración de FIX en F 

 

FIX es un protocolo abierto y público que define el formato de los mensajes y la interacción a nivel 
de sesión entre dos aplicaciones. Con sus propias normas y especificaciones, nuestros 
desarrolladores han integrado el protocolo de comunicación FIX en nuestro aplicativo F con 
el objetivo de cubrir todos los procesos de negocios y transacciones electrónicas entre los 
mercados. 

Como empresa de referencia en el sector financiero español, R integra el protocolo 
líder para las comunicaciones de negocios financieros, en su aplicativo de gestión de carteras, 
generación y enrutamiento de órdenes F. 

Rcumple de esta forma, el compromiso de adaptar, potenciar y mejorar 
continuamente sus herramientas financieras tanto para nuestros clientes que ya utilizan F  
como para los que puedan utilizarlo en el futuro. 
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MADRID 
C/Margarita Salas, 34 
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28918 Leganés (Madrid) 
Telef.: 914 966 096 

 
BARCELONA 
C/Valencia, 560 4º 1ª 
08026 Barcelona 
Fax.: 932 478 016 
Telef.: 902 113 715 

Gestión de Órdenes de F - FIX 
 

La aplicación F permite al usuario la creación, modificación, envío y ejecución de órdenes a 
cualquier mercado utilizando el protocolo FIX. 

Se contempla prácticamente la totalidad de los tipos de órdenes que existen en los mercados, 
desde las más sencillas, como la renta variable nacional e internacional hasta las más complejas 
como los derivados.  

La gestión de órdenes ofrece al usuario una gran variedad de procesos y opciones con el objeto de 
poder satisfacer todas las necesidades y obligaciones que requieran las carteras gestionadas. Así, 
podemos enumerar algunos de los procesos más característicos: 

 Adecuación a Cartera Modelo 
 Acumulación de órdenes 
 Modificación rápida de órdenes 
 Reparto de órdenes sin ejecutar 
 Generación de Repos 
 Ejecuciones directas 
 Redistribución de órdenes ejecutadas 
 Envío de información 
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Ejemplo visual de funcionamiento de la 
interfaz 

 


