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GRUPO BOLSA LANZA EL SERVICIO DE CO-LOCATION 
 
 
El pasado jueves 12 de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento de Co-Location, el más 
reciente de los servicios que lanza la institución que ofrecerá desde ahora a sus Miembros 
Operadores. El servicio consiste en abrir la posibilidad para que los Miembros sitúen sus 
servidores transaccionales junto al Motor Central de Negociación de la Bolsa; es, como lo 
dice su eslogan, "como tener a tu operador electrónico de regreso en el piso de remates". 
 
Los indicadores de actividad transaccional en la BMV muestran desde el 2004 un 
creciente número de órdenes y operaciones en la plataforma de negociación Sentra 
Capitales de la Bolsa; lo que inserta al mercado mexicano a la tendencia hacia la 
automatización del flujo de órdenes y de la ejecución de estrategias de inversiones y 
operación. En este contexto el servicio de Co-Location responde a las necesidades de 
velocidad transaccional de sus clientes. 
 
Este servicio contempla la instalación de los servidores transaccionales de los miembros 
la BMV, MexDer y Redistribuidores de Información en tiempo real junto al Motor Central 
de Negociación del Grupo Bolsa para aumentar la velocidad de transmisión, contar con 
alta disponibilidad y niveles de servicio, así como un monitoreo de los enlaces de red y 
redundancia en cada puerto contratado. 
 
Al evento asistieron Miembros tanto de Bolsa Mexicana de Valores, como del Mercado 
Mexicano de Derivados, así como los Redistribuidores de Información Transaccional, 
Bursatec y otros proveedores de tecnología. 
 
Este proyecto constituye un paso más hacia la estandarización de prácticas 
internacionales.  

 
Para información técnica, favor de contactar: 
 
 

COMUNICADO  DE  PRENSA 

MexDer: 
 
Irma González  
irmag@mexder.com.mx 
53 42 99 16 

 

Bolsa: 
 
Dirección de Servicios Transaccionales 

Lilia Romero 
lromero@bmv.com.mx 
53 42 91 90 
Dirección de Información,Productos y 
Estadísticas 

Ruben Perera 
estadist@bmv.com.mx 
53 42 9082 
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