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Procedimiento de Ejecución y Asignación de órdenes, de 

compra y venta de acciones 
 
 

Las órdenes se ejecutarán siempre privilegiando el mejor interés de cada cliente, otorgando un trato 
equitativo y justo, evitando que se beneficie a unos en desmedro de otros. 

Las órdenes se irán registrando de manera cronológica en el Libro de Órdenes, a medida que sean recibidas. 

 

Criterios generales 

 

a) Órdenes vigentes a precio de mercado, incluyendo entre ellas las órdenes a precio límite cuando éstas queden 
dentro del precio de mercado. 

En caso de igualdad de precio entre dos o más órdenes, prevalecerán unas a otras, por orden cronológico. 

b) Órdenes a precio límite, por orden de precio, sólo en el caso que una sola orden quede dentro del precio de 
mercado. En caso que más de una orden, a precio límite, quede dentro del precio de mercado, prevalecerá el 
orden cronológico dentro de ellas. 

c) En la ejecución y asignación de órdenes, el cliente siempre tendrá preferencia sobre las operaciones efectuadas 
por cuenta propia  y/o sus empleados. 

d) Toda orden que sea modificada previo a su ejecución, se entenderá como una nueva orden para todos los 
efectos, eliminándose la orden original y debiendo ejecutarse y asignarse la nueva orden de acuerdo a los criterios 
aquí establecidos. 

 

EFG Corredores de Bolsa SpA dispone del sistema Sebra Capital de la BCS, el cual le permite generar el proceso de 
recepción, ejecución y asignación de las órdenes de compra y/o ventas de instrumentos de renta variable que son 
solicitadas por los Clientes.  

El sistema cuenta a con un modulo “Siga-CRM”, que es donde los ejecutivos ingresan todas las órdenes de los 
clientes y que a su vez se conecta con el sistema Sebra, el cual actúa como motor de las ordenes que llegan a la 
Mesa de Dinero, donde se ejecutan.  

 

En “SIGA CRM” se ingresa los siguientes campos o características para la ejecución: 

 Nemotécnico 

 Tipo de Operación (Compra / Venta) 

 Cantidad 

 Condiciones de Precio (Límite o Mercado) 

 Condición de Liquidación (CN, PM o PH) 

 Validez 
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En base a esta información, el operador de Mesa negocia en el Mercado, y una vez recibidos los palos, se ejecuta el 
proceso de asignación, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Órdenes vigentes a precio de mercado, incluyendo entre ellas las órdenes a precio límite cuando éstas queden 
dentro del precio de mercado. 

En caso de igualdad de precio entre dos o más órdenes, prevalecerán unas a otras, por orden cronológico. 

b) Órdenes a precio límite, por orden de precio, sólo en el caso que una sola orden quede dentro del precio de 
mercado. En caso que más de una orden, a precio límite, quede dentro del precio de mercado, prevalecerá el 
orden cronológico dentro de ellas. 

c) En la ejecución y asignación de órdenes, el cliente siempre tendrá preferencia sobre las operaciones efectuadas 
por cuenta propia  y/o sus empleados. 

d) Toda orden que sea modificada previo a su ejecución, se entenderá como una nueva orden para todos los 
efectos, anulándose la orden original y debiendo ejecutarse y asignarse la nueva orden de acuerdo a los criterios 
aquí establecidos. Las órdenes de clientes siempre deben ser asignadas antes que las órdenes a nombre propio y/o 
relacionados. 

En caso de identificar algún error en esta asignación, se realizan las reasignaciones correspondientes, previo al 
cierre de mercado, confirmación de las órdenes y facturación. 

 
 

 

 

 


