
 

Septiembre 5, 2017  

1/2 

MexDer anuncia una nueva alternativa de ruteo de órdenes 
desde el extranjero 

 
 
 
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2017. -  Desde el pasado 4 de abril, 

MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. (“MexDer”) 

expandió su presencia a Nueva York al contar con un “Punto de Presencia 

(POP, por sus siglas en inglés, Point-of-Presence)", en Equinix, Inc. (Nasdaq: 

EQIX), la empresa global de interconexión y centro de datos, ubicada en 

Secaucus, Nueva Jersey. 

 

Este “POP” ofrece una nueva alternativa a nuestros clientes para 

conectarse directamente al mercado. En su etapa inicial, los clientes 

obtuvieron acceso a información de mercado a través de un “Feed” de 

Datos Multicast, con una menor latencia para los proveedores electrónicos 

de información de los mercados de derivados.  

 

En esta segunda etapa, ofrecemos también la posibilidad de enviar órdenes 

directamente a través de un enlace dedicado desde Equinix, Nueva Jersey 

hasta MexDer, lo que se traduce en menor latencia en el ruteo de órdenes 

desde el extranjero. 



   

Acerca de MexDer  
MexDer, es el Mercado Mexicano de Derivados, subsidiaria del Grupo Bolsa Mexicana de 
Valores. Con una historia de más de 15 años, MexDer es una entidad autorregulada que junto 
con la Cámara de Compensación Asigna, ofrece un mercado transparente de productos 
derivados financieros tales como futuros, opciones y swaps sobre subyacentes del mercado 
de divisas, dinero, capitales y mercancías. Para más información consulta mexder.com.mx. 
 
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para 
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México 
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus 
empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores 
y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y 
liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como 
una empresa de valuación de precios y servicios de administración de riesgos. 

 
 
Contactos  
Promoción – Laura Vázquez +52-55-5342-9840  
lvazquez@grupobmv.com.mx 
 
A. Gary Flagler +1-312-804-1618 
agary@grupobmv.com.mx 
 
 
Market Data – Rocío Tuñón García + 52-55-5342-9087  
rtunon@grupobmv.com.mx 
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