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LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EVOLUCIONA CON EL CRECIMIENTO 

GLOBAL CON BT 
 

El nuevo contrato extiende la relación existente, dando a la Bolsa de Valores de 
México un alcance global a través de la nube de BT Radianz 

 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), parte de Grupo BMV y BT, anunciaron hoy la firma de 

un nuevo contrato que hará más sencillo el acceso a los mercados financieros de México para 

los inversionistas globales, vendors de información de mercado y proveedores de servicios. 

Dicho contrato permitirá a BT distribuir los más recientes feeds de Multicast a toda la 

comunidad de la Nube Radianz, una de las mayores y más seguras comunidades en nube 

globales de mercados financieros. 

La BMV es una de las más importantes Bolsas de Capitales y Derivados en Latinoamérica y 

con una larga trayectoria de casi 125 años de experiencia. El contrato con BT forma parte de 

su estrategia para expandir la cobertura global de sus servicios de Market Data, al dar acceso 

a la Comunidad Radianz y que pueda ser aprovechado para acelerar el crecimiento 

internacional de la BMV.  

La Nube Radianz es una comunidad global que incluye a operadores, instituciones, 

casas de bolsa y cámaras de compensación y liquidación. A través de una sola conexión 

robusta y segura en red, está diseñada para satisfacer las rigurosas demandas de la industria 

de los mercados financieros internacionales. Los miembros pueden acceder de manera 

confiable a diversas de aplicaciones y servicios de más de 400 proveedores esenciales para 

la operación diaria del sector financiero global.  

José Manuel Allende, Director General Adjunto de Emisoras e Información del Grupo 

BMV, dijo que: “México es un mercado en crecimiento, al cual los inversionistas 

internacionales buscan acceder de manera eficiente y con mayor frecuencia. A nuestros 

potenciales, les estamos facilitando llegar hasta nosotros a través de la Nube Radianz, lo 

cual, nos proporcionará un nuevo canal, seguro y confiable, para ofrecer nuestra amplia gama 

de feeds de información para los mercados de capitales y derivados a instituciones de una 

manera global”. Asimismo, destacó que con este acuerdo se “buscan crear oportunidades de 

crecimiento para nuestra base de clientes internacionales y amplía nuestra presencia 

mundial.”  

 



Michael Woodman, Managing director, Radianz, BT, dijo: “El acuerdo de hoy con la 

Bolsa Mexicana de Valores es un gran ejemplo de cómo BT sigue invirtiendo en la Nube 

Radianz para ampliar su ámbito y alcance de servicios disponibles para los miembros de la 

comunidad. Ayudará a aumentar la actividad de negociaciones e inversiones hacia y desde 

México, de forma que pueda llevar a un mercado más dinámico, promoviendo al país como 

un centro financiero global.”  

 
Para mayor información 

Las consultas acerca de este boletín de prensa deben hacerse a la Sala de Prensa de Grupo 
BT a su número de atención las 24 horas: 020 7356 5369. Desde fuera del Reino Unido 
marque + 44 20 7356 5369. Puede accederse a todos los boletines de prensa en nuestro sitio 
en red. 
 
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. 

Información de contacto: 

Contacto de Medios: 

Sr. Alberto Maya 

+52 (55) 5342-9072  

amaya@grupobmv.com.mx 

 

Servicios de Datos de Mercado: 

Sr. Rubén Perera 

+52 (55) 5342-9950 

rperera@grupobmv.com.mx 

Para más información, visite www.bmv.com.mx 

Acerca de BT 

El propósito de BT es utilizar el poder de la comunicación para hacer un mundo mejor. Es 

uno de los proveedores líder a nivel mundial de servicios y solución de comunicación, 

atendiendo a clientes en 180 países. Sus actividades principales incluyen el suministro de 

servicios de TI en red de forma global; servicios locales, nacionales e internacionales de 

telecomunicaciones a sus clientes para uso en casa, en el trabajo, y durante traslados; 

productos y servicios de banda ancha, TV e internet; y productos y servicios de redes 
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convergentes fijas-móviles. BT se compone de cuatro unidades dirigidas al cliente: 

Consumidor, Empresarial, Servicios Globales y Openreach (gestión de red de acceso). 

Para el año fiscal que cerró el 31 de marzo de 2018, el Grupo BT reportó ingresos de £23,723 

millones de Euros, con una utilidad reportada antes de impuestos de £2,616 millones. 

British Telecommunications plc (BT) es una subsidiaria de propiedad exclusiva de Grupo BT 

Group plc y abarca virtualmente todos los negocios y bienes del Grupo BT. Grupo BT plc 

cotiza en las bosas de valores de Londres y Nueva York. 

Para más información, visite www.btplc.com  
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