


BIVA Cloud es una plataforma de distribución de información financiera y bursátil que utiliza las 
mejores tecnologías de datos en la nube haciendo disponible la información a nivel mundial. Estos 
datos están disponibles a través de APIs, lo que permite una integración de datos de diversas 
fuentes y una reducción en el tiempo de implementación para las aplicaciones que consumen 
esta información. La API es altamente escalable y lo suficientemente robusta para soportar la 
distribución de datos en tiempo real.

BIVA Cloud es sencilla y de fácil entendimiento, tanto para áreas operativas que necesitan 
información, como para áreas de tecnología, que desarrollan componentes que se conectan de 
forma automática
• Conexión rápida y fácil (APIs)
• Disponibilidad de información a nivel global
• Confiabilidad
• Seguridad
• Mejor control y manejo de la información del mercado
• Alto desempeño

• Permite eliminar barreras de entrada para nuevos participantes del mercado y reduce costos para 
los existentes. 
• Ayuda a impulsar la transformación digital necesaria para sobrevivir y prosperar en la próxima ola 
de evolución. 
• Tiene el poder de proporcionar al mercado y sus participantes la agilidad y escalabilidad necesarias 
para actuar de manera rápida en un ecosistema que constantemente tiene nuevas fuentes de datos.

BIVA Cloud está basada en REST con URLs orientadas a recursos. Las respuestas se encuentran 
en formato JSON y devuelven códigos de respuesta HTTP estándar.

A la medida. 
• Basado en las necesidades particulares del cliente.
• Plan a la medida definido por el número de mensajes requeridos para cubrir las necesidades de 
información.



Instrumentos BIVA
Permite realizar hasta 10,000 peticiones al mes con acceso a: 
• Instrumentos listados
• Información de analíticos de las emisoras

Estadísticas Generales
Permite realizar hasta 20,000 peticiones al mes con acceso a:
• Market Share
• Top de Instrumentos por importe operado, por precio a la alza y por precio a la baja

Estadísticas en tiempo real
Permite realizar hasta 1,000,000 peticiones al mes con acceso a:
• Información estadística de emisoras
• Cotización de emisoras

Full Access BIVA
Hasta 2,000,000 peticiones al mes con acceso a:
• Instrumentos listados
• Información de analíticos de las emisoras
• Market Share
• Top de Instrumentos por importe operado, por precio a la alza y por precio a la baja
• Información estadística de emisoras
• Cotización de emisoras

APIs
· Top de Instrumentos por importe operado, por precio a la alza y por precio a la baja
· Información estadística de emisoras
· Información de los analíticos de las emisoras
· Instrumentos listados
· Market Share
· Información de empresas listadas
· Cotización de valores listados

Atención inmediata en: +52 (55) 4166 3333
marketops@biva.mx




