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Grupo BMV comenta sobre la suspensión de operaciones 
 

• Se descarta por completo que la suspensión se haya debido a un ataque 
cibernético 
 

• La suspensión de operaciones fue a consecuencia de un error ocasionado por un 
proveedor de tecnología  
 

• Los sistemas y herramientas de operación, así como plataformas y aplicaciones de 
la BMV, no sufrieron ninguna falla  
 

 
Ciudad de México, 09 de octubre del 2020.- La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
(BMV) informa que, a las 11:56 hrs., se presentó una desconexión en el motor de 
negociación, por lo que, en apego al Reglamento Interior y Manual Operativo de la BMV, 
se decretó la suspensión de la Sesión de Remate, misma que se mantuvo hasta el cierre 
de la jornada bursátil. 
 
Frente a los rumores que han surgido, se descarta por completo que la suspensión se 
haya debido a un ataque cibernético. Grupo BMV opera con adecuados estándares de 
ciberseguridad y cuenta con los procedimientos necesarios para asegurar la integridad de 
la información de sus operaciones.  
 
Es importante recalcar que los sistemas y herramientas de operación, así como 
plataformas y aplicaciones de la BMV, no sufrieron ninguna falla, únicamente se presentó 
la interrupción en el servicio anteriormente mencionado. 
 
Desde el primer momento se ha mantenido un diálogo constante al más alto nivel con las 
autoridades correspondientes. De igual forma se ha establecido una comunicación 
constante y detallada con todos los intermediarios financieros.  
 
Por último, se informa que el lunes 12 de octubre, la BMV reanudará sus operaciones de 
forma habitual en los horarios establecidos por su Reglamento Interior y Manual 
Operativo. 
 

Grupo BMV refrenda su compromiso con el desarrollo del mercado bursátil mexicano, así 
como dar el mejor servicio y garantizar la seguridad de la información de sus clientes. 
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Acerca de Grupo BMV  
La Bolsa Mexicana de Valores con más de 125 años de experiencia integra un grupo de empresas líderes 
en México que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como, servicios de 
post-trade, productos de información y valor agregado.  
 
Grupo BMV 
Alberto Maya Sánchez 
T. 555342 9072 
amaya@grupobmv.com.mx 
 

LLYC 
Ana Valle 
T. 552109 9033 
avalleg@llorenteycuenca.com 
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