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BYMA Y S&P DOW JONES INDICES FIRMAN
ACUERDO PARA EL LANZAMIENTO DE ÍNDICES
BUENOS AIRES Y NUEVA YORK, 23 DE MARZO, 2018: BYMA Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y
S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), uno de los principales proveedores de índices a nivel mundial,
firmaron hoy un convenio estratégico para el lanzamiento de nuevos índices bajo una marca conjunta
(“co-branded”) del mercado financiero argentino.
El acuerdo suscripto respaldará la integración de procesos operacionales y estrategias de negocio que
permitirán el desarrollo, otorgamiento de licencias, distribución y administración de índices que midan
el desempeño de acciones argentinas.
“BYMA, en menos de un año, ha incluido tecnología de primer nivel, ha ampliado el volumen de
operaciones y brindado visibilidad internacional a nuestro mercado”, declaró Ernesto Allaria,
Presidente de BYMA. “Estas acciones estratégicas han impulsado nuestra organización. Hoy es una
satisfacción confirmar este acuerdo con S&P uniendo fuerzas en la gestión de índices (actuales y
nuevos) que estarán en línea con las normas regulatorias internacionales. Este acuerdo es un
testimonio de nuestros esfuerzos cotidianos de expansión del mercado de capitales argentino, siempre
orientados a alcanzar la excelencia."
“Es un honor darle la bienvenida a BYMA como nuestro miembro más reciente en nuestra red
internacional de alianzas que tenemos con Bolsas de Valores, que han estado a la vanguardia de la
innovación e investigación basada en índices por más de 20 años”, señaló Alex Matturri, CEO de
S&P Dow Jones Indices. “En colaboración con nuestros socios, la red de alianzas asiste a diferentes
regiones y clases de activos con el fin de brindar a los participantes del mercado benchmarks
independientes y transparentes que cumplan con rigurosos estándares internacionales y apliquen el
reconocido conocimiento que nuestros socios poseen sobre sus respectivos mercados locales”.
El 25 de abril se llevará a cabo en Buenos Aires una ceremonia de firma del acuerdo. Contará con la
presencia de Ernesto Allaria, Presidente de BYMA y Alex Matturri, CEO de S&P Dow Jones Indices.
Para más información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite nuestro sitio web www.spdji.com.

ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en índices. Es,
además, la cuna de emblemáticas indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial
Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos de
cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer índice en 1884, S&P DJI se ha
convertido en el hogar de más de un millón de índices para diferentes clases de activos, que han ayudado a
definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan en ellos.
S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la información
fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con confianza. Para más
información, visite www.spdji.com.

ACERCA DE BYMA:
BYMA es la nueva Bolsa de Valores de Argentina que combina de manera inteligente mercados y tecnología,
para convertir la inversión en crecimiento y desarrollo.
Integrada bajo una plataforma tecnológica de última generación y con los estándares de calidad y seguridad de
los principales mercados del mundo, BYMA ofrece un acceso seguro y transparente al mundo de las inversiones,
tanto a las instituciones, como a las empresas y al público en general. BYMA es la evolución del mercado de
capitales argentino, conjuga liquidez, conocimiento y profesionalismo, para afrontar los desafíos y exigencias del
mundo actual, transformando las inversiones en trabajo y desarrollo para el país en un ambito de buenas
practicas de gobierno corporativo.
BYMA concentra todos los pasos de la industria del mercado de capitales argentino, a partir de una integración
vertical que abarca el listado, la negociación, el registro, la liquidación, la custodia con depósito central, el pago
de acreencias, el acceso a tenencias, y otros servicios pre y post negociación. Para más información, por favor
visitar www.byma.com.ar
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