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IM Trust selecciona a FIDESSA para su expansión en
Latinoamérica
Sao Paulo, 14 de diciembre 2011 - Fidessa group plc (LSE: FDSA), proveedor de servicios de trading
de alta categoría, de administración de inversiones y soluciones de información para la comunidad
financiera mundial, ha anunciado que IM Trust ha seleccionado a Fidessa para actuar como su
principal plataforma tecnológica, haciendo uso de la extensa comunidad global de Fidessa para
apoyar sus planes de expansión en Latinoamérica. La corredora de bolsa ubicada en Santiago, hará
uso de Fidessa como su sistema de “sell-side” principal basado en un “Software as a Service” (SaaS)
para asegurar que sus clientes locales y extranjeros reciban ejecución de la más alta calidad y con
las mejores herramientas de trading electrónico.

La plataforma de trading seleccionada por IM Trust ha sido adaptada para obedecer a las
necesidades del mercado chileno, con un sistema de administración de órdenes preparado para
lograr el más simple y directo proceso de intermediación, ruteo de órdenes y confirmación de
transacciones. Además de lo anterior, IM Trust usará las más avanzadas herramientas de trading de
Fidessa para la ejecución de algoritmos y basket trading, además de servicios de información de
mercado. Luego del proceso de implementación en Chile, Fidessa estará apoyando a IM Trust en sus
planes de expansión en la Región Andina, particularmente en Perú y Colombia.

Con este contrato, IM Trust se transformará en el primer corredor de bolsa en proveer de
herramientas de trading electrónico para operar en Chile y prontamente en Perú y Colombia. Este
servicio vendría a complementar el valor agregado que entregan a sus clientes institucionales y de
alto patrimonio con un Departamento de Research con cobertura a las principales compañías del
IPSA, reportes sectoriales y de estrategia, todos basados en modelos de valorización fundamentales.
IM Trust se beneficiará también de la integración con la red de conectividad global de Fidessa. Esta
red, única en su categoría, incluye a más de 2.650 “buy-sides” y 650 corredores a nivel mundial,
conectando así a IM Trust a una diversa comunidad de trading internacional.

Hernan Arellano, Gerente General de IM Trust Corredores de Bolsa, explicó: “Esta es una decisión
estratégica para nosotros. A medida que inversionistas globales siguen centrando su atención en
Latinoamérica, nosotros debemos proveer de la mejor tecnología disponible en los mercados
internacionales para ofrecer el mejor servicio de ejecución en Latinoamérica. Hemos realizado una
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profunda revisión de las distintas alternativas y decidimos que Fidessa era la solución que
necesitábamos, no solamente por los altos estándares de tecnología, sino que también por el nivel
de conectividad a un número significativo de nuestros clientes y a la Bolsa de Comercio de Santiago,
todo lo cual facilitó nuestra decisión de trabajar junto a Fidessa”.

Danielle Tierney, analista del Aite Group dijo: “Es sorprendente ver la expansión de Fidessa en
Latinoamérica. Definitivamente hay una creciente necesidad por soluciones tecnológicas,
especialmente en los mercados andinos, los cuales deberían continuar experimentando un
importante crecimiento en sus volúmenes de trading y por lo tanto requerirán ir adecuando su
infraestructura tanto interna como externa. Chile es un hub de conocimiento importante, a partir del
cual se puede acceder a otros participantes del MILA, tales como Perú y Colombia. Además, a
medida que se desarrolla una expansión en el sector, tanto geográfica como en trading electrónico,
IM Trust definitivamente se verá beneficiado por el uso de los servicios de Fidessa”.

Alice Botis, Gerente de Desarrollo para Latinoamérica de Fidessa agregó: “A medida que el trading
electrónico toma fuerza a lo largo de Latinoamérica, surge una fuerte demanda por servicios que
sean capaces de proveer herramientas avanzadas de trading y servicios de ejecución de calidad,
para así poder aumentar el portafolio de servicios que un corredor de bolsa puede ofrecer a sus
clientes. Es nuestro éxito en estos mercados locales y la motivación de proveer ayuda profesional en
Latinoamérica lo que nos ha llevado a abrir recientemente nuestra oficina en Sao Paulo. Estamos
felices de estar apoyando la expansión de IM Trust con las herramientas necesarias para lograr la
mejor ejecución posible para sus clientes en el mercado regional”.
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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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