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Nuestro sistema P8 es una plataforma electrónica que permite ampliar el servicio 
de corretaje entre los Inversionistas Institucionales (Afores, Operadoras de Fondos, 
Aseguradoras y Fondos de Pensiones) e Intermediarios Financieros (Casas de Bolsa 
y Bancos) del mercado de deuda.

El manual permitirá al usuario operar los dos tipos de operación desde la plata-
forma P8.

• Operaciones tipo corro

• Operaciones tipo subastas

P8 cuenta con perfiles y despliega las pantallas dependiendo el tipo de cliente:

• Inversionistas Institucionales (Afores, Operadoras de Fondos, Aseguradoras y 
Fondos de Pensiones)

· Pueden ejecutar operaciones en corro 

· Pueden enviar y ejecutar operaciones de subastas

•  Intermediarios Financieros (Bancos /Casas de Bolsa)

· Pueden ejecutar operaciones en corro

· Cotizan operaciones enviadas de subastas

Introducción
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Ingresar al 
sistema

El usuario deberá contar con la siguiente información para acceder a la aplicación Star 
Exchange(P8).

•  Nombre de usuario

•  Contraseña

•  Aplicación descargada 

Icono aplicación

Ventana de 
login
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Operación 
tipo corro

Todo registro, actualización, eliminación y ejecución de posturas puede realizarse mediante 

voz y sistema a través del Broker asignado. (Puntos 1.1 al 1.5)

*Función disponible para los dos tipos de cliente.

1.1 Captura de precios 

Al dar clic derecho sobre el BID o el OFFER de un instrumento, se visualiza la pantalla prin-
cipal el corro con el listado de instrumentos.

Ventana de 
login
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Se abre la ventana “Entrada rápida de posturas” en la que el usuario captura nivel y monto. 
Para publicar la postura en pantalla es necesario dar clic en “Enviar”.

1.2 Modificar y/o eliminar orden                                                                                                                       
Al dar clic derecho sobre el BID o el OFFER que se desea modificar o eliminar, se abre la 
ventana “Entrada rápida de posturas”, en el cual se podrá modificar el nivel y el monto 
de su postura o eliminarla definitivamente dando clic en “Cancelar”.

1.3 Operar una postura
Dando doble clic sobre una postura, el usuario podrá comprar y/o vender siempre y 
cuando tenga línea de crédito con la contraparte. Aquellos montos que se encuentren 
en color verde representan a los clientes con los que se tiene línea de crédito; por el 
contrario, los montos que se muestran en color rojo representan a las contrapartes con 
las que no se tiene línea de crédito. 

Una vez que se ejecuta una postura, el usuario verá reflejado el hecho en “Blotter de 
operaciones”.

1.4 Posturas propias
Las posturas propias se muestran en pantalla de color rojo.

1.5 Posturas adheridas
Las posturas adheridas se muestran en pantalla resaltadas en gris y enmarcadas.
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Operación 
tipo 
subastas

Las operaciones tipo Subasta son electrónicas en las que los Inversionistas 
Institucionales (II) piden precio a los Intermediarios Financieros (IF) en los 
instrumentos operados.

También existe otro tipo de Subasta conocida como Subasta Blocktrade,  la cual  es una 
Operación electrónica en la cual los II piden cotización a los IF, cumpliendo con el mon-
to establecido por la CNBV.

Este tipo de operación considera tres escenarios dentro del sistema P8:
• Envío de Subastas
• Operar Subasta
• Subasta ejecutada

El sistema P8 permite operar ambos tipos de subasta y pueden ser identificadas medi-
ante el color de sus pantallas:

1. Subastas - Pantalla color azul marino
2. Subastas Blocktrade – Pantalla color verde

Todo registro, actualización, eliminación y ejecución de posturas de las Subastas puede 
realizarse mediante voz y sistema a través del Broker asignado.
A continuación se mostrarán los pasos a seguir para la operación de estos dos tipos:

Envío de Subastas
Función correspondiente solo a clientes institucionales 
1.El Solicitante  visualiza la pantalla principal en la que debe seleccionar la pestaña 
llamada “Enviar” ubicada en la parte inferior del corro.
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Al dar click se visualiza en azul marino la ventana “Inicio de Subasta”.
2. El solicitante debe seleccionar el instrumento a operar, capturar monto solicitado y 
determinar la duración de la subasta. 

3. Dar clic al botón “Enviar” ubicado en la parte inferior
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Operar una subasta- Vista Cliente Institucional
1. Seleccionar la pestaña “Operar subasta”, ubicada en la parte inferior de la pantalla.

 

2. Al ingresar a la ventana “Operar Subasta” el solicitante visualiza las posturas ingre-
sadas por los participantes en el orden en que hayan sido ingresadas al sistema. 
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3. El Solicitante puede seleccionar el checkbox ubicado en la columna “Seleccionar”.

4. Una vez seleccionados los participantes, el solicitante  debe dar clic al botón “Comprar 
o Vender” para cerrar la subasta.

El sistema despliega el promedio de las tasas y el acumulado del monto seleccionado en la 
sección “Cotizaciones seleccionadas”.
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5. Las posturas cerradas se visualizarán en color verde.



11  |  

Operar una Subasta- Vista Banco/Casa de Bolsa

1. El usuario convocado a participar en una Subasta, visualizará en la ventana “Blotter de Admin. 
Subasta”, la subasta resaltada en color verde.

2. El Participante deberá dar clic en la sección “Lista de eventos” para ingresar una postura. 

3. En el extremo inferior derecho se visualizará la ventana “Responder Subastas” en donde 
el  participante ingresa la postura en los campos de Compra –Venta. 
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4. Una vez capturada la postura, dar clic al botón “Enviar” para que el solicitante visualice 
la postura del participante.

Subasta Ejecutada

Los folios de operación correspondientes a las Subastas cerradas se visualizarán en el 
“Blotter de operación” de las Contrapartes.

En caso de que alguno de los precios cotizados sea ejecutado, los usuarios podrán visualizar 
en “Blotter Admin Subasta”  la leyenda “Tomado(s) o Dados(s)”.
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Envío de subasta de Blocktrade- Vista Inversionista Institucional
La función para “enviar” es  correspondiente solo a Inversionistas Institucionales.
 
Considerar que es un tipo de operación que considera montos mínimos a operar por 
instrumento de acuerdo al plazo.

Para enviar este tipo de subasta es necesario activar la ventana “Subastas Blocktrade”. 
A continuación los pasos para activarla:
1. Ingresar al Menú “Ver”. 
2. Seleccionar “Inciar Subasta Blocktrade”
3. La ventana Iniciar Subasta de Blocktrade se desplegará como se muestra en la 
siguiente imagen:

Se visualiza la ventana color verde del lado derecho

Subastas 
de 
Blocktrade
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Envío de subasta de Blocktrade

Al seleccionar el instrumento, se muestra el monto mínimo a operar establecido por la 
Autoridad. En la misma ventana seleccionar las contrapartes.

Operar Subasta de Blocktrade- Vista Inversionista Institucional
El usuario visualiza en la ventana “Blotter de Admin. Subasta” la subasta de blocktrade 
enviada como se muestra a continuación:

* Dar click al “Timer” para visualizar las posturas de las contrapartes convocadas o ir a la 
ventana “Operar Subasta”
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Cuando la contraparte responda se visualizará la postura ingresada como se muestra a 
continuación

El Inversionista Institucional cerrará la operación al dar click “Vender” o “Comprar” . 



  |  16 

La subasta ejecutada se visualizará en el Blotter de operación

Operar Subasta de Blocktrade- Vista Intermediario Colocador- Participante

El Intermediario Colocador o bien el Participante convocado que recibió la notificacion para 
participar en la Subasta de Blocktrade, visualizará el pop up “Invitacion a la Subasta BTR 
Subasta 57” y mostrará dos botones: “Cancelar” y “Aceptar”.

Además, el sistema P8, muestra en la ventana “Blotter de Admin. Subasta” la 
convocatoria.

En este renglón es donde la “Contraparte” deberá dar click al “Timer” para poder capturar 
su postura.

Al dar “Aceptar”, aparecerá la ventana “Blocktrade Response” en la parte inferior derecha.
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Ventana para captura de postura para Blocktrade. Al ingresar la postura dar click al botón 
“Enviar”.

En caso de que el Inversionista Institucional haya ejecutado con la postura capturada, la 
Contraparte podrá visualizar su operación en el “Blotter de operación”.  

Además, podrá verificar el estatus de la subasta desde el “Blotter de Admin. Subasta” 
como se muestra a continuación con la leyenda “Operado”.
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