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Banchile se suma a la plataforma de negociación de Fidessa para
potenciar negocios institucionales
Fidessa continúa expandiendo su base de clientes en Latinoamérica
São Paulo, 22 January 2013 – Fidessa group plc (LSE: FDSA) anunció hoy que Banchile, el 3

er

mayor corredor de bolsa en Chile, ha seleccionado su solución de plataforma de negociación para
Latinoamérica para potenciar sus negocios institucionales. La escalabilidad de la solución SaaS, que
incluye acceso a la red global de Fidessa, proporcionará a Banchile una sólida base para su
estrategia de crecimiento. La decisión fue tomada después de un largo proceso de evaluación por
parte de la corredora.
La plataforma de negociación de Fidessa para Latinoamérica proporcionará a Banchile tecnología e
infraestructura de clase mundial, adaptada a las necesidades regulatorias y de mercado específicas
de Chile. Banchile se beneficiará de un sofisticado sistema de administración de órdenes el cual
permite un procesamiento directo de las órdenes de clientes institucionales internacionales desde la
creación de la orden hasta la notificación automática de ejecución y confirmación de éstas. Fidessa
también proveerá avanzadas herramientas de trading, que incluyen la capacidad de ejecutar
algoritmos y baskets, así Banchile aumentará la oferta de servicios y habilidades para facilitar la
ejecución de operaciones complejas. La implementación de estas nuevas funciones se
complementarán con los servicios en el área de estudios que ofrece Banchile y así extenderá sus
servicios de negociación.
En resumen, Banchile tendrá acceso a la red global de Fidessa, la cual procesa un flujo de órdenes
de más de US$800 billones cada mes, con acceso a más de 3200 clientes en 180 lugares en el
mundo. El sistema será administrado por Fidessa y la plataforma tecnológica estará habilitada en el
sitio de la Bolsa de Comercio de Santiago en modalidad de co-location. La mejor proximidad al
Mercado, asegurarán a Banchile capacidades de asegurar ejecuciones de baja latencia y ser capaz
de rentabilizar la inversión en infraestructura y mejorar su motor de negociación.
El Gerente de Inversiones de Banchile Corredores de Bolsa, Jose Antonio Diaz, comenta: “Con la
plataforma de negociación de Fidessa, estamos accediendo a la más sofisticada y robusta tecnología
de negociación usada por los participantes del mercado en el mundo. Esto nos permite ofrecer un
servicio de clase mundial a nuestra creciente base de clientes institucionales. El profundo
conocimiento de Fidessa en la región en conjunto con su excelente reputación en los servicios de
desarrollo y soporte, inclinó nuestra decisión en incorporarlos como nuestro proveedor de OMS”.
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Alice Botis, Jefa de Desarrollo de Negocios en América Latina de Fidessa, agrega: “Estamos
encantados en sumar a Banchile a nuestra base de clientes, mostrando la fuerte demanda por
soluciones de Fidessa tanto para participantes de mercado locales e internacionales. Vemos una
gran actividad en la región andina, en donde empresas están reemplazando sus sistemas heredados
y propietarios, para invertir en soluciones de negociación personalizables, de alto rendimiento, baja
latencia de manera de proveer ejecuciones de calidad, mejorar la eficiencia operativa y sentar bases
sólidas para el crecimiento”.
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El Banco de Chile, con más de US$12 billones de capitalización de Mercado, es la matriz de
Banchile, fundado en 1893 es el banco líder en Servicios de crédito y productos bancarios en Chile.
Banco de Chile tiene grado de Inversión desde 1998 (Aa3 por Moddys, A por S&P y A por Fitch) y
sus acciones están listadas en Santiago, Nueva York, Londres y Madrid. Banco de Chile es líder en
colocaciones total (19,8% de Mercado), líder en créditos de consumo (26,4% de Mercado), líder en
cuentas bancarias (22,9%), líder en administración de activos (23,7% del Mercado). Durante los
últimos años Banchile Corredores de Bolsa ha sido uno de los principales corredores de bolsa en
Chile en términos de volumen e ingresos, manteniendo una cuota de mercado cerca del 15% los
últimos tres años. Destacan sus servicios en el área institucional, clientes de alto valor y retail,
proporcionando servicios de venta y asesoría en acciones, renta fija, monedas y derivados. Con foco
en la mejor ejecución y servicios de valor agregado.

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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