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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
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RAZÓN SOCIAL

BOLSA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

Firma de acuerdo entre Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., y Bolsas y Mercados Españoles.

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BOLSA), hace del conocimiento del público inversionista que el día de hoy,
celebró un acuerdo con "Bolsas y Mercados Españoles" (BME), a efecto de constituir dos sociedades para promover la
generación, distribución y venta de información de mercados financieros Latinoamericanos.

La primera sociedad, a constituirse en la Ciudad de México estará enfocada en el alojamiento de la infraestructura técnica y de
producción, así como en la prestación del soporte de primer nivel de los servicios.  La segunda, será constituida en la ciudad de
Miami, Estados Unidos, y tendrá como objetivo la gerencia del proyecto, las relaciones con los contribuidores y el diseño,
comercialización y venta de los productos finales a los clientes.

La BMV, sujeto a la obtención de las autorizaciones correspondientes, tendrá el 51% del capital social en la empresa mexicana
y el 49% del capital social en la empresa extranjera.

Con la firma de este acuerdo, en la primera etapa de desarrollo, se pretende establecer una plataforma de distribución de
información bajo los más altos niveles de automatización y procesamiento para la entrega homologada de productos de fin de
día de los mercados latinoamericanos.  La segunda fase incorporará productos de tiempo real.

La inversión total del proyecto será de hasta 10 millones de dólares con un desembolso inicial de 3 millones de dólares para el
desarrollo de la primera etapa.

La Bolsa Mexicana de Valores con más de 120 años de experiencia, integra un grupo de empresas líderes en México, que
ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como, servicios de post-trade, productos de información
y valor agregado.
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