
 

 

 
 
CQG Informa su Conexión a Producción con MexDer 

CQG, Inc, empresa líder en la industria de ejecución de órdenes, proveedor de graficas y 
razones financieras para mercados globales electrónicamente operados, ahora trabaja para 
proveer operaciones de baja latencia, información consolidada de mercado y ruteo de órdenes al 
Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). 
 
“La incorporación de MexDer, uno de los mercados más importantes en Norteamérica, significa 
un paso importante hacia el cumplimiento de nuestro objetivo de proveer acceso avanzado a los 
mercados mundiales”. Dijo Brian Vancil, Vicepresidente de Relación con Mercados de CQG.  

La entrada al Mercado operacional de CQG, provee a operadores con un acceso rápido y directo 
a MexDer. Los clientes de CQG pueden utilizar ambas plataformas de operación, CQG Trader y 
CQG Integrated Client para poder operar todos los productos disponibles en ese mercado. La 
conexión de MexDer también está habilitada para el CQG Spreader, y el CQG server-side 
spreader. Los operadores pueden crear, operar y manejar estrategias de inter- y intra Exchange 
spread. 

“MexDer cumple con los estándares a nivel mundial gracias a que se ha esforzado por hacer  
cambios para poder cumplir con estos”. “Estamos muy contentos de tener a una empresa 
innovadora tecnológicamente como CQG ya que hace a nuestro mercado un mercado muy 
accesible a empresas internacionales”. dijo Jorge Alegria, CEO de MexDer. 

La Conexión para operar que ofrece CQG a MexDer es la más reciente incorporación a una lista 
de mercados que CQG ofrece Acceso Directo al Mercado. Las más recientes incorporaciones 
son Tokyo Stock Exchange (TSE), Australian Securities Exchange (ASE), y ELX Futures (ELX). 
Para la operación de futuros la conexión está planeada para el NASDAQ OMX Nordic 
Derivatives, the Turkish Derivatives Exchange (TurkDex), y NZX. 
 
La red de acceso de CQG a los mercados a través de co-location ofrece una latencia low y ultra 
low conexión para operar en más de treinta y cinco mercados alrededor del mundo. Operar a 
través de CQG  es sumamente rentable en cuestión de costos ya que da acceso a mercados 
internacionales sin necesidad de ningún tipo de inversión en infraestructura, esto gracias a que 
CQG es responsable de la instalación y mantenimiento del acceso a la red y el quipo. 

- FIN - 
 
Acerca de MexDer 
 
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. comenzó operaciones diez años atrás 
con el listado de contratos de derivados financieros mexicanos. Hoy en día es parte del Grupo 
Bolsa Mexicana de Valores. MexDer ha trabajado para lograr cambios estructurales del mercado 
que cumplan con los más altos estándares internacionales, por eso, hoy en día; es el mercado 
latinoamericano más fácil de acceder. 
 
Los productos ofrecidos son derivados financieros como el futuro de la tasa de interés 
interbancaria de 28 días TIIE, futuros de SWAPS de dos y diez años, futuros de bonos 
gubernamentales de tres, diez y veinte años; futuro del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), opciones sobre el futuro del IPC, futuros y opciones del 
dólar americano, opciones de acciones individuales, entre otros. 

 



 

 

 
 
 
 
Acerca de CQG, Inc. 
 
CQG, Inc. es la compañía con mejor desempeño en orden de ruteo integrado, información del 
mercado global y análisis técnico avanzado en la industria. Los socios de CQG  con más de 
cuarenta EFES (Entidad Financiera del Exterior) y que provee Acceso Directo a Mercados a más 
de treinta y cinco mercados en los que cuenta con un acceso a Co-location. La información de 
mercado de CQG proviene de muchas fuentes incluyendo diferentes mercados internacionales 
de futuros, opciones, deuda, divisas y capitales así como también reportes de la industria e 
índices financieros. 
La oficina matriz de CQG está situada en Denver, Colorado con oficinas de mantenimiento, 
apoyo y ventas alrededor del mundo. Para más información acerca de CQG por favor de 
comunicarse al   1-800-525-7082 o  www.cqg.com. 
 
 
 
 
 
Contacto de Prensa: 
 
CQG, Inc. 
Josh Passman 
CJP Communications 
212.279.3115 x. 203 
jpassman@cjpcom.com 
 
 
 
MexDer 
 
Berenice Corral 
Vicepresident of Sales and Marketing 
(+52)55 53 42 9930 
 
Guillermo Medina  
Vicepresident of Media and Communications  
(+52)55 53 42 9031 
GMEDINA@bmv.com.mx 
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