
 
 

 
La Bolsa Mexicana de Valores expande su presencia a Nueva 

York mediante el Acceso a Información de Mercado en el 
Centro de Datos Equinix  

 
  La BMV es la  primera bolsa de América Latina con un “Punto de 

Presencia”  en  e l  centro  de datos más importante a  n ivel  global  
 

  Aprovecha el  ecosistema establecido de servic ios f inancieros y  
fortalece la  interconexión mediante tecnología de vanguardia  

 

REDWOOD CITY, California/Ciudad de México — 4 de abril de 2017 — Equinix, Inc. (Nasdaq: 
EQIX), la empresa global de interconexión y centro de datos, anunció hoy que la Bolsa 
Mexicana de Valores (Grupo BMV), es la primera Bolsa en América Latina en desarrollar un 
“Punto de Presencia, (POP, Point-of-Presence, por sus siglas en inglés)", en el centro de datos 
Equinix NY5 International Business Exchange™ (IBX®), ubicado en Secaucus, Nueva Jersey. 

El nuevo “Punto de Presencia” de la Bolsa Mexicana de Valores fortalece nuestra posición 
estratégica regional, con el objetivo de seguir ampliando la presencia global del Grupo BMV y 
vislumbra una nueva alternativa para interconectarse con clientes existentes y nuevos. En una 
etapa inicial, este “POP” ofrecerá a sus clientes el acceso a Información de Mercado a través 
de un “Feed” de  Datos “Multicast”, así como una menor latencia para los proveedores 
electrónicos de los mercados de capitales y derivados.  Asimismo, buscamos potenciar nuestra 
presencia agregando servicios adicionales en un futuro cercano.     

Mediante el desarrollo del “Punto de Presencia”:  

La Bolsa Mexicana de Valores puede aprovechar la estrecha cercanía con importantes 
proveedores de liquidez e inversionistas institucionales que cada vez más adoptan 
estrategias de ejecución a través de la interconexión. La  proximidad con empresas 
financieras, combinada con acceso a la más amplia selección de redes y la capacidad de 
los clientes para conectarse directamente, nos permitirá ofrecer datos consistentes de 
mercado de baja latencia a clientes en los Estados Unidos. 

Asimismo, nuestros clientes podrán aprovechar la presencia que tendremos en Nueva 
York, haciendo uso de este nuevo Feed de Datos de Mercado con protocolo “Multicast”,  
volviendo más eficiente el uso de la infraestructura de comunicaciones y disminuyendo la 
latencia en el envío de información en 75%. El nuevo “Punto de Presencia” provee 
información Top of Book1 ,  a 20 niveles de profundidad para el mercado de capitales y 10 
niveles de profundidad para el mercado de derivados usando canales de baja latencia. 
 
Es importante destacar que la Bolsa Mexicana de Valores es una empresa pública desde el 
año 2008 y cuenta con más de 120 años de experiencia. Es la segunda Bolsa más 
importante de América Latina con volúmenes diarios de negociación por más de 780 
millones de dólares y 300 millones de acciones. 
 

                                    
1 Top of Book contiene todos los datos de mejor postura de compra y venta.  

http://www.equinix.com/
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Por su parte, Equinix provee un lugar neutral de encuentro para los participantes de los 
mercados financieros líderes en el mundo, incluyendo plataformas de negociación, 
empresas de compra y venta, proveedores de datos de mercado,  proveedores de 
tecnología y redes financieras. Los centros de datos Equinix ofrecen servicios de “Co-
location” para más de mil clientes de servicios financieros que incluyen a más de 175 
Bolsas  y plataformas de negociación  en todo el mundo. Es una importante  expansión 
para la Bolsa Mexicana de Valores, que enriquece aún más el ecosistema global de 
negociación electrónica de Equinix, brindando las opciones de interconexión que las 
empresas necesitan para satisfacer las demandas de negocios. 
 
El campus de Equinix en Secaucus Nueva Jersey, atiende a empresas financieras, de red y 
de nubes. Aunado a su infraestructura, ofrece servicios de “Co-location  Premium” y está 
diseñada para satisfacer la necesidad del mercado financiero para  tener aplicaciones de 
uso intensivo de datos desplegadas más cerca de los usuarios finales. 

 

José- Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, comentó que: 

“Para el Grupo BMV el desarrollar un ‘Punto de Presencia’ en Nueva York, fue un elemento 
clave de la estrategia comercial para aumentar nuestra capacidad para distribuir 
internacionalmente Información de Mercado, usando canales de baja latencia para 
conectarnos directamente con clientes existentes y potenciales. El campus de Equinix en 
Secaucus fue una elección estratégica para nosotros, ya que alberga un amplio ecosistema de 
empresas de servicios financieros. Al ubicar ahí nuestra Información de Mercado, podemos 
interconectarnos fácilmente con estas empresas de manera rápida y confiable.” 
 

 Por su parte, John Knuff, vicepresidente de servicios financieros de Equinix, señaló que: 
“Estamos orgullosos de recibir a la primera Bolsa de Valores de América Latina en Nueva York y 
seguimos viendo un fuerte ímpetu en el mercado global de Bolsas, a medida que estos negocios 
ven cómo un una plataforma global de centros de datos puede acelerar su desempeño de 
negocios. La Bolsa Mexicana de Valores es una marca reconocida localmente y aporta a la 
fortaleza de nuestra oferta de servicios financieros.” 

 
 
 
 
 
 
Acerca de Equinix 
Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) conecta los negocios líder del mundo con sus clientes, empleados y socios 
dentro de los centros de datos más interconectados. En 41 mercados de cinco continentes, Equinix es 
donde las empresas se unen para concretar nuevas oportunidades y acelerar sus estrategias de negocios, 
TI y nube. equinix.com.  
 

 
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 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. bmv.com.mx.  

 
 
 

http://equinix.com/
http://www.bmv.com.mx/
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Declaraciones Prospectivas 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que involucran riesgos e 
incertidumbres. Los resultados reales pudieran diferir materialmente de las expectativas 
comentadas en dichas declaraciones prospectivas. Los factores que pudieran causar dichas 
diferencias incluyen, pero no se limitan a, los retos de adquirir, operar y construir centros IBX 
y desarrollar, desplegar y prestar servicios de Equinix; costos no anticipados o dificultades 
relacionadas con la integración de empresas que hemos adquirido o que vamos a adquirir 
para Equinix; el no recibir ingresos significativos por parte de clientes en centros de datos 
recientemente conformados o adquiridos; el no llevar a término cualquier arreglo de 
financiamiento contemplado de vez en cuando; competencia por parte de competidores 
existentes y nuevos; la capacidad para generar suficiente flujo de efectivo, o de alguna otra 
forma obtener fondos para pagar adeudos nuevos o pendientes; la pérdida o disminución de 
negocios de nuestros clientes clave; y otros riesgos descritos ocasionalmente en los 
documentos presentados por Equinix ante la Comisión de Valores y Bolsa. En particular, vea 
los recientes reportes trimestrales y anuales de Equinix presentados ante la Comisión de 
Valores y Bolsa, copias de los cuales están disponibles a solicitud, por parte de Equinix. 
Equinix no asume obligación alguna de actualizar la información prospectiva contenida en 
este comunicado de prensa. 

Equinix e IBX son marcas registradas de Equinix, Inc.  
International Business Exchange es una marca registrada de Equinix, Inc. 

# # # 
 
Contactos de Medios de Equinix 
Michelle Lindeman 
+1 (650) 598-6361 
lrose@equinix.com  
 
Contacto de Relaciones con Inversionistas de Equinix 
Katrina Rymill  
+1 (650) 598-6583  
krymill@equinix.com 
 
Contacto de Información de  Mercado de la Bolsa Mexicana de Valores 
Rubén Perera 
+52 (55) 5342-9950 
rperera@grupobmv.com.mx 
 
 
Contacto de Medios de la Bolsa Mexicana de Valores 
Alberto Maya 
+52 (55) 5342-9072  
amaya@grupobmv.com.mx 
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