
¿DE QUÉ HABLAMOS? 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Los servicios de DIRECT MARKET ACCESS (DMA):

Conexión a  la medida con diversas vías de acceso.  

Ultra baja latencia: bajo 1 milisegundo.

Mejora en la velocidad de transmisión de información gracias al 
protocolo World Class FIX 4.4. (Financial Information eXchange).

Permite profesionalizar tu negocio utilizando Algorithmic y High  
Frequency Trading.

Disponible para todo tipo de inversionistas.

ENTREGA AUTONOMÍA A TUS CLIENTES
Y HAZ TU NEGOCIO MÁS EFICIENTE.

DIRECT MARKET
ACCESS (DMA)

Para más información, escríbenos a: negocios@bolsadesantiago.com
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Permiten el ruteo de órdenes de compra y venta de Renta 

Variable,  Derivados y Renta Fija en tiempo real por parte del 

cliente final, quien debe ser autorizado previamente por un 

Corredor de la Bolsa de Santiago.

Ofrecen alternativas de conexión directa al mercado de valores  

de la Bolsa de Santiago, a través de una tecnología de trading 

de clase mundial.

Entregan flexibilidad, seguridad, confiabilidad, junto con la  

menor latencia entre los ingresos y ejecuciones de  órdenes.



Para más información, escríbenos a: negocios@bolsadesantiago.com

FORMAS DE ENTREGA

DMA funciona a través de un mecanismo único de conectividad, basado en 
el protocolo de mensajería FIX (Finantial Information eXchange),  en su 
versión 4.4 estándar, utilizado por la mayoría de las bolsas de valores  del 
mundo.

El servicio DMA se encuentra segmentado por mercado, es decir,  
entregaremos una versión para Renta Variable, Renta Fija y Derivados, cada  
una con sus credenciales y sesiones independientes.

Se hará entrega de dos sets de credenciales: 

Una para realizar pruebas
en un ambiente de certificación.

Y la segunda, para el ambiente
de producción una vez confirmado

que el servicio funciona correctamente
(certificación Bolsa de Santiago).

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO?

Cliente Web: aquellos que operan a través de sitios web u otras 
aplicaciones de las Corredoras mediante el servicio DMA Broker.

Cliente Network: permite conectar a redes de ruteo con la Bolsa de 
Santiago, pudiendo éstas, a la vez, canalizar directamente y previa 
autorización de un corredor, las órdenes de compra y venta de sus 
múltiples clientes a los sistemas de negociación de la Bolsa de Santiago 
(por ejemplo: Fidessa, Fis Global, etc.).

Cliente Directo: son aquellos que operan directamente al mercado,  
utilizando su propio sistema (OMS), previa autorización del corredor, a 
través de una conexión exclusiva con la Bolsa o con un Terminal Bolsa 
Ruteador.

DIRECT MARKET
ACCESS (DMA)
ENTREGA AUTONOMÍA A TUS CLIENTES
Y HAZ TU NEGOCIO MÁS EFICIENTE.


