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Conecte con Fidessa

Fidessa expande las oportunidades de DMA en México ahora que el
Grupo Financiero Banorte se une a la red
Nueva York, 22 de Noviembre, 2011– Fidessa group plc (LSE: FDSA), proveedor de operaciones
bursátiles de alto rendimiento, gestión de inversiones y soluciones de información para la comunidad
financiera mundial, ha anunciado el día de hoy que el Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. de
México de C.V. (GFNorte) es ahora miembro de la red de conectividad Fidessa. Siendo la tercer
institución financiera más grande en México, la presencia de GFNorte considerablemente mejora el
alcance de la red Fidessa en Latinoamérica, así ofreciéndole a los miembros de la red acceso a DMA
(Acceso Directo al Mercado, por sus siglas en Inglés) por medio de alojamiento por proximidad y coubicación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta acción surge como resultado de la fusión de GFNorte con IXE Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.
(IXE) en el primer trimestre del 2011. IXE ha operado por medio de la red de conectividad de Fidessa
por más de dos años, ofreciéndole estrategias bursátiles y algoritmos tales como TWAP, VWAP y
PoV para ayudarle a que sus clientes tengan acceso a operaciones bursátiles de manera
competitiva. También le ha ofrecido co-ubicación, datos de mercado por medio de FIX y una puerta
de acceso directa de baja latencia para la BMV así como canales dedicados desde Nueva York. La
misma capacidad de realizar operaciones bursátiles electrónicas ahora está disponible para los
miembros de la red de Fidessa por medio de GFNorte, pero el grupo en su conjunto también ofrece
un flujo local mejorado que facilita un cruce natural y oportunidades con operaciones bursátiles en
bloque.

Bruno Grebe, Director de Mercado de Capitales, dijo: "En el mercado mexicano ahora es más
importante que nunca que los agentes de bolsa tengan acceso a una red extensa y con
transacciones seguras así como servicios de ejecución competitivos para ayudarles a capturar
liquidez y lograr un crecimiento global. Las nuevas normas en México permiten que los agentes de
bolsa establezcan canales separados para segregar su flujo de órdenes. Por consiguiente, GFNorte
está presentando un nuevo canal específicamente para el flujo de DMA, lo que facilita aún más las
operaciones en grupo, y dicho canal está disponible por medio de la red de Fidessa."

Alice Botis, Directora de Desarrollo Comercial en Latinoamérica de la empresa Fidessa, agregó:
"Gracias a la fusión entre Banorte e IXE este año, GFNorte ahora tiene un flujo considerable tanto del
lado minorista del negocio como del corporativo y es una fuente obvia de cruces naturales que
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minimizan el impacto del precio. En conjunto con su desarrollo de ofertas de DMA, la presencia del
grupo en la red mejora los servicios ofrecidos a nuestros miembros alrededor del mundo y estamos
encantados de poder extender nuestro alcance a México de esta manera."

La inclusión de GFNorte a su red es un último paso en una serie de movimientos que ha realizado
Fidessa para habilitar a sus clientes regionales e internacionales para llevar a cabo operaciones
bursátiles más efectivas por todo Latinoamérica. Ha extendido la capacidad de sus plataformas
mexicanas y brasileñas y ha extendido el alcance de su red bursátil para realizar operaciones de
mercado, la cual ahora cuenta con más de 3,000 miembros tanto del lado de compra como del de
venta, cubriendo más de 154 mercados por toda Europa, el Medio Oriente, África, Asia-Pacífico y el
continente Americano. Siendo una de las redes de operaciones bursátiles de mayor alcance y
potentes del mundo, tiene un flujo de órdenes por más de 800 mil dólares cada mes y le permite a los
miembros extender sus operaciones al atraer mayor flujo internacional de una manera segura, fiable
y rentable.

GFNorte es la tercer institución financiera más grande de México cuando se mide en términos de
préstamos, depósitos y red de distribución, y la cuarta más grande en términos de activos. En Junio
del 2011, los activos totales de GFNorte estaban valorados en 778.7 mil millones de pesos: una
cartera de préstamos de 319.5 mil millones de pesos con depósitos básicos por 335.4 mil millones de
pesos así como una red de distribución de 1,311 sucursales, 6,222 cajeros automáticos y 79,885
terminales de punto de venta.
- fin Acerca de GFNorte
El Grupo Financiero Banorte ("GFNorte") es una de las instituciones financieras de México más importantes, fundada en 1899
con su matriz en México. Está listada en la Bolsa de Valores de México (símbolo: GFNORTEO) como una de las acciones más
líquidas; tiene un Programa ADR de Nivel I en el mercado OTC de EE.UU. (símbolo: GBOOY) y cotiza en el mejor índice FTSE
de la Bolsa de Madrid, Latibex (símbolo: XNOR). Desde Abril de 2011, Ixe Grupo Financiero se fusionó con el Grupo,
consolidando a GFNorte como el grupo financiero en manos mexicanas más grade de México, con una capitalización de
mercado de más de 11 mil millones de dólares al momento de la fusión. GFNorte ofrecer una amplia gama de servicios
bancarios, de seguros, fondos de ahorro para el retiro, arrendamiento, factoring y servicios bursátiles, sirviendo a más de 16
millones de clientes. La subsidiaria de GFNorte, Banorte-Ixe, lleva a cabo un amplio rango de actividades bancarias al por
menor y comerciales, ofreciendo servicios a través de su presencia comercial a nivel nacional y con más de 2,500 puntos de
venta adicionales en tiendas 7-Eleven y la empresa Telecomm-Telegraph. GFNorte también tiene presencia en el mercado
hispano de EE.UU. por medio del banco Inter National Bank con base en Texas, y la empresa de remesas Motran y Uniteller
localizadas en California y Nueva Jersey, respectivamente, y opera una casa de bolsa (Banorte Securities) en Nueva York.
Sobre Fidessa group
Operaciones bursátiles, inversiones y soluciones de información excepcionales para la comunidad financiera mundial.
Nueva tecnología, nuevas normas, nuevos retos: hacer dinero en los mercados financieros de hoy implica estar a un paso
adelante de los demás Tener la habilidad de descubrir nuevas tendencias y actuar rápidamente convierte el cambio en
oportunidad. Por eso es que el 85% de las instituciones financieras de primer nivel en el mundo confían en Fidessa para
proporcionarles su infraestructura de operaciones bursátiles e inversión en activos mixtos, sus datos de mercado y análisis, y
su tecnología de toma de decisión y flujo de trabajo. Es por eso que se genera un flujo de transacciones por 10 billones de
dólares en nuestra red global cada año. Gracias a que somos los líderes en el mercado es que también ofrecemos un acceso
único a la comunidad de profesionales, tanto del lado de compra como del lado de venta, de operaciones bursátiles más
grande y de más valor en el mundo, desde instituciones globales y bancos de inversión hasta pequeños agentes de bolsa y
fondos de cobertura especializados.
Fidessa es una empresa global con escala, gran solidez, ambición y experiencia. Hemos obtenido un crecimiento compuesto
de alrededor del 30% desde nuestro listado del mercado accionario en 1997 y se nos considera los líderes en la industria.
Nosotros somos el referente con nuestra gama de productos y servicios esenciales sin par en la industria y, singularmente,
sirven a las comunidades del lado de compra y del lado de venta. Las inversiones continuas en nuestras soluciones integrales
de vanguardia aseguran que Fidessa continúe siendo la opción número uno en la industria.
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