
LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA LÍDER EN EL MUNDO. CME GLOBEX.



La plataforma CME Globex fue el primer  

sistema electrónico de negociación global  

de futuros y opciones –y sigue siendo 

uno de los más rápidos–. Mediante esta 

funcionalidad avanzada, gran confiabilidad 

y conectividad global, en la actualidad es el 

primer mercado del mundo para la operación 

de productos derivados. CME Globex le da 

acceso a la más amplia gama de productos 

de futuros y opciones disponible en cualquier 

bolsa, prácticamente las 24 horas del día, 

desde cualquier lugar del mundo.

OPERE FUTUROS Y OPCIONES. MÁS RÁPIDO Y SENCILLO.



 

 

CUANDO LOS MERCADOS SE MUEVEN, SE MUEVEN EN 

CME GLOBEX.

Obtener los rendimientos más altos posibles en los mercados de 

hoy en día requiere velocidad, liquidez y flexibilidad para ejecutar 

complejas estrategias a la perfección, así como para entrar y salir 

de posiciones con facilidad. CME Globex le da acceso a la más 

amplia gama de productos de futuros y opciones disponible en 

cualquier bolsa, prácticamente las 24 horas del día.

Velocidad 

La latencia de entrada media para la entrada de órdenes en CME 

Globex es de 52 microsegundos dentro de nuestras cuatro paredes.

Amplitud y profundidad 

CME Globex ofrece una amplia gama de futuros y opciones en 

miles de vencimientos y spreads posibles, que incluyen tasas 

de interés, índices de renta variable, divisas, materias primas 

agrícolas, energía, metales, clima, inmuebles y productos 

medioambientales.

Acceso alrededor del mundo 
Con centros de distribución globales y sedes internacionales, 

CME Globex ofrece operaciones alrededor del planeta las 24 

horas del día. Además, gracias a nuestras asociaciones con 

otras bolsas, usted cuenta con un amplio acceso a los pujantes 

mercados de América Latina, Asia y el Oriente Medio.

Nuestra plataforma de operación electrónica ofrece a los 

clientes:

• Esfuerzos de desarrollo racionalizados

• Una única fuente para dar apoyo a los clientes productores

• Acceso a herramientas gratuitas de administración de riesgos

• Un acceso más eficiente a datos del mercado en tiempo real

• 10 futuros profundos y 3 opciones profundas para la mayoría 

de los mercados

• Capacidad de alta velocidad y gran volumen

• Capacidades mejoradas de opciones y una gama de nuevos 

productos

• Enrutamiento directo de órdenes a la bolsa de Brasil 

BM&FBOVESPA y a la bolsa de México MexDer, Mercado 

Mexicano de Derivados

• Acceso a los productos ofrecidos directamente en CME Globex 

y operados en Dubai Mercantile Exchange (DME), GreenX, 

Korea Exchange (KRX), Minneapolis Grain Exchange (MGEX)  

y Bursa Malaysia (BMD).
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2013 hasta la fecha
Promedio ida y vuleta = 2.1 ms
Media ida y vuelta = 500u

Promedio Diario de Volumen de Ordenes Ida y vuelta

TIEMPRO ESPERADO PROMEDIO DE ENTRADA DE ORDEN IDA Y VUELTA POR AÑO



a Asia

a Chicago

Chicago

Ciudad de México

Nueva York

Londres

Paris
Milán

Seúl
Tokio*

Sao Paulo

Kuala Lumpur
Singapur

Hong Kong

*El Centro CME Globex en Tokio no está disponible 
actualmente para conectividad de clientes. 

 

 

COMO CONECTARSE

1.  Seleccione una aplicación de acceso directo a las 

transacciones 

Las operaciones en CME Globex se ejecutan en fracciones 

de segundos, y las confirmaciones se envían de inmediato 

al cliente a cualquier lugar del mundo. Para acceder a CME 

Globex, se requiere una aplicación de acceso directo a las 

transacciones. Usted puede:

• Utilizar una aplicación de un tercero que le proporcione su 

corredor, FCM, empresa de compensación o centro de datos.

• Adquirir una licencia de su aplicación de tercero con un 

proveedor de software independiente (ISV). Si le interesa 

la funcionalidad avanzada para opciones, consulte cmegroup.

com/globexpartners para ver demostraciones.

• Desarrollar su propio sistema de acceso directo.

• Utilizar una solución facilitada por CME Group  

(CME EOS Trader).  

Si su intermediario comisionista de futuros (FCM) o su 

proveedor de soluciones independiente (ISV) no le ofrece una 

aplicación que sea compatible con la funcionalidad mejorada 

en CME Globex, podría considerar la CME EOS Trader, un 

sistema de acceso directo basado en Internet que ofrece una 

funcionalidad básica para futuros. cmegroup.com/eos

2. Conéctese a CME Globex  

Una vez que haya seleccionado una aplicación de acceso 

directo a transacciones, puede conectarse a CME Globex de 

manera directa o indirecta.

Conexión directa 

Opciones administradas por el cliente: 

•  CME Co-Location Services – Incluye servicios de alojamiento, 

conectividad y asistencia técnica – lanzado a principios de 2012 

en nuestro centro de datos avanzado. cmegroup.com/colo

• CME LNet – Solución de conectividad directa global de 1 Gb 

a la red de fibra óptica CME Globex a través de un servicio 

aprobado por CME Group

• Centros CME Globex – conexión a centros de datos 

redundantes en Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Ciudad de 

México, Milán, Nueva York, París, São Paulo, Singapur y Seúl

• Client INTERNETLink – Un túnel VPN en línea seguro, 

comisionado en incrementos de .5Mbps 

• CME EConnect — Una solución de conectividad directa de 

1Gbps administrada por clientes a la red de fibra óptica de 

CME Globex, desde los puntos de presencia locales de CME 

Group en Nueva York y Nueva Jersey

• Jackson Direct – Una solución de conectividad directa de 

40Mbps o 100Mbps a la red de fibra óptica de CME Globex 

desde el edificio del Chicago Board of Trade en 141 W. Jackson 

Blvd. Chicago, IL

Opciones administradas por CME Group: 

• CME DIRECTLink – 20Mbps, 40Mbps o 100Mbps (solo EE. UU.) 

Conexión indirecta 

Conéctese a CME Globex a través de su corredor, FCM, empresa 

de compensación, centro de datos o proveedor de servicios.

CENTROS CME GLOBEX

Acceso a la plataforma CME Globex desde más de 150 países y territorios extranjeros mediante una serie de opciones de conectividad. 
Estas incluyen conexiones por Internet, conexiones directas y varios centros de telecomunicaciones que ofrecen costos de conectividad 
reducidos, mayor acceso y operaciones rápidas y eficientes.

http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/trading-applications/afp.html
http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/trading-applications/afp.html
http://www.cmegroup.com/globex/introduction/features-and-functionality/eos-trader.html
http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/co-location-services.html


 

 

HERRAMIENTAS Y ASISTENCIA

Disponible en todo el mundo las  

24 horas del día. 

CME Group presta servicios para 

garantizar la continuidad y la confiabilidad 

del mercado mediante herramientas y 

asistencia al cliente en línea y por teléfono.

Apoyo al cliente para la Plataforma de 

Negociación Electrónica CME Globex 

El Centro de Comando Global (GCC) de CME, 

que está abierto las 24 horas del día, 

cinco días a la semana, es la oficina de 

Operaciones del Mercado y Servicio al 

Cliente encargada de realizar operaciones 

en CME Globex. El GCC maneja consultas 

e inquietudes, y acepta solicitudes de 

contactos de clientes registrados con 

respecto a todos los componentes 

de la plataforma CME Globex. El GCC 

proporciona también el estatus de las 

órdenes a CME Globex y, en casos of 

emergencia, puede cancelar órdenes  

de clientes. Para saber más,  

consulte cmegroup.com/gcc.

Guía de referencia de CME Globex 

Para obtener mayor información sobre  

los tipos de órdenes que acepta CME 

Globex y para descargar la Guía de 

referencia de CME Globex, consulte 

cmegroup.com/globexreferenceguide.

Por favor contacte al 

Centro de Comando 

Global (GCC) en los EE. 

UU. al tél. +1 312 456 

2391, o en Europa al tel. 

+44 20 7623 4708. El 

GCC solo acepta llamadas 

de contactos registrados. 

Por favor, dígale a su 

administrador que llame 

al GCC en su nombre.

HERRAMIENTAS DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

Interface de Administración de Riesgos (RMI) 
Una interface de programación de aplicaciones 
(API) y una interface gráfica para los usuarios 
(GUI) compatible con una administración de 
riesgos pre-operación granular para empresas 
de compensación. Mediante la RMI las 
empresas de compensación pueden bloquear 
y desbloquear las entradas de órdenes por 
empresa de ejecución, cuenta, bolsa, tipo 
de derivado y/o lado. Para obtener mayor 
información, consulte cmegroup.com/rmi

Drop Copy 
Este servicio permite a los clientes recibir copias 
en tiempo real del informe de ejecución de CME 
Globex y rechazar mensajes conforme se envían 
en las sesiones de entrada de órdenes en iLink. 
Para obtener mayor información, consulte 
cmegroup.com/dropcopy.

Cancel on Disconnect (COD) 
Ante una conexión de usuario CME Globex a 
iLink que se caiga de manera involuntaria, COD 
cancela todas las órdenes restantes de futuros 
y opciones de la sesión / el día para ese usuario. 
Para obtener mayor información, consulte 
cmegroup.com/cod.

Comienze a operar en CME Globex desde hoy.

Para obtener mayor información, por favor contacte al Administrador 

Global de Cuentas Conozca más sobre los beneficios que ofrece la 
plataforma CME Globex en cmegroup.com/globex

FirmSoft 
Una herramienta de administración de órdenes 
basada en navegador, que ofrece información en 
tiempo real sobre órdenes activas y procesadas 
por CME Globex, a través de ID de múltiples 
entidades. Con FirmSoft, los clientes pueden 
visualizar y cancelar órdenes. Para obtener 
mayor información sobre FirmSoft, consulte  
cmegroup.com/firmsoft.

CME Globex Credit Controls (GC2) 
Esta herramienta aplica controles de riesgo 
de pre-ejecución que permite que los 
administradores de riesgo de las entidades de 
compensación establezcan límites de crédito. 
Para obtener mayor información, consulte 
cmegroup.com/gc2.

Estados Unidos 
+1 312 634 8700

Europa 
+44 20 3379 3754

Asia 
+65 6593 5574

http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/gcc-support.html
http://www.cmegroup.com/globex/files/GlobexRefGd.pdf
http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/risk-management-services.html?show=Risk%20Management%20Interface%20(RMI)
http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/risk-management-services.html?show=Drop%20Copy
http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/risk-management-services.html?show=Cancel%20on%20Disconnect
http://www.cmegroup.com/globex/
http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/risk-management-services.html?show=FirmSoft
http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/risk-management-services.html?show=Credit%20Controls


Negociar futuros no resulta adecuado para todos los inversionistas e implica un riesgo de pérdida. Los futuros son instrumentos apalancados, y dado que para negociar se requiere únicamente un 
porcentaje del valor del contrato, es posible perder más que la suma de dinero que invirtió inicialmente en la posición de futuros. Por tanto, los operadores solo deberían utilizar fondos que puedan 
permitirse perder sin afectar su calidad de vida; y solo una parte de dichos fondos debería dedicarse a cualquier operación en particular porque no pueden esperar beneficiarse en cada operación. Todas las 
referencias a opciones se refieren a opciones sobre futuros.

CME Group es una marca comercial de CME Group Inc. El logotipo del Globe, CME, E-mini y Chicago Mercantile Exchange son marcas comerciales de Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT y Chicago 
Board of Trade son marcas comerciales del Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX es una marca comercial registrada del New York Mercantile Exchange, Inc. Todas las demás marcas comerciales 
son propiedad de sus titulares respectivos.

S&P 500® es una marca comercial de The McGraw-Hill Companies, Inc. y se ha otorgado licencia para que sea usada por Chicago Mercantile Exchange Inc. NASDAQ-100® es una marca comercial 
registrada de The Nasdaq Stock Market. Inc (“Corporations”). Las Corporations y Nasdaq Financial Products Services, Inc. no garantizan, ni de manera expresa ni implícita, y no asumen responsabilidad 
con respecto al NASDAQ-100 Index, a su uso o a cualquier dato incluido en él.

“Dow Jones Industrial Average” es una marca de servicio de Dow Jones Indexes y se ha otorgado licencia para que sea usada para determinados fines por el Board of Trade of the City of Chicago (CBOT). 
Los futuros y los contratos de opciones sobre futuros basados en estos índices no son auspiciados, endorsados, vendidos ni promovidos por Dow Jones, y Dow Jones no hace declaración alguna en el 
sentido de que sea aconsejable negociar con dicho(s) contrato(s).

Las referencias a CME Clearing corresponden a la cámara de compensación (Clearinghouse) de CME en los EE. UU.

La información incluida en este folleto ha sido compilada por CME Group para fines generales únicamente. CME Group no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión. Por otra parte, todos 
los ejemplos que se incluyen en este folleto son situaciones hipotéticas, que se utilizan con fines explicativos únicamente, y no deberán considerarse consejos de inversión ni los resultados de experiencias 
de mercado concretas. Todos los asuntos relativos a reglas y especificaciones en el presente están sujetos a las reglas oficiales de CME, CBOT and NYMEX y se sustituyen a estas. 
En todos los casos relativos a especificaciones contractuales, deberán consultarse las normas actuales.

Esta comunicación no constituye un Prospecto ni una recomendación para comprar, vender o conservar ninguna inversión específica. Esta comunicación es para uso exclusivo de clientes profesionales 
únicamente y los clientes privados no deben depositar su confianza en ella, pues estos deben recurrir a asesoría financiera independiente. La circulación de la presente deberá restringirse en consecuencia. 
Publicada por CME Marketing Europe Limited. CME Marketing Europe Limited está autorizada y regulada por la Financial Services Authority.

Copyright © 2013 CME Group. Todos los derechos reservados.

OFICINAS REGIONALES DE CME GROUP

info@cmegroup.com
+1 800 331 3332
+1 312 930 1000

Nueva York
+1 212 299 2000

Calgary
+1 403 444 6876

São Paulo
+55 11 2565 5999

Washington D.C.
+1 202 638 3838

Londres
+44 20 3379 3700

Hong Kong
+852 3101 7696

Seúl
+82 2 6336 6722

Singapur
+65 6593 5555

Houston
+1 713 658 9292

Tokio
+81 3242 6232

OFICINAS CENTRALES DE CME GROUP

20 South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606
cmegroup.com


