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TRADEWEB MEJORA SU PLATAFORMA DE BONOS DE CRÉDITO CON BONOS DE 
CEEMEA  

El volumen de crédito europeo en Tradeweb se duplicó 
 
Londres, 3 de Octubre de 2012: Tradeweb Markets LLC ha anunciado la introducción de bonos de Europa 
Central y del Este, Oriente Medio y África (CEEMEA) en su plataforma electrónica de bonos de crédito. La 
novedad forma parte de la estrategia de crecimiento puesta en marcha por Tradeweb en su negocio de 
crédito, y sucede al relanzamiento de su plataforma de índices de CDS y a la introducción de bonos de high 
yield y crédito asiático. Tradeweb tiene previsto proseguir la expansión para responder a la demanda por 
parte de los inversores institucionales de una gama más amplia de activos de crédito globales.  
  

La incorporación de los bonos de CEEMEA llega tras un periodo de fuerte crecimiento de los volúmenes de 
bonos de crédito de Europa en Tradeweb. En el 2do trimestre de 2012, el volumen de negociación alcanzó los 
22.100 millones de euros, o un aumento de 17% respecto al mismo periodo de 2011. € 27.600 millones de 
operaciones fueron ejecutadas en el 3er trimestre de 2012 – un incremento anual de un 109%. Este 
incremento record se produce a pesar de que la actividad del mercado de crédito general se ha ralentizado.  
  

“Estamos ampliando nuestra oferta activamente para dar respuesta a nuestros clientes, que demandan una 
gama de productos más extensa”, explicó Rupert Warmington, director de Mercados de crédito europeo de 
Tradeweb. “Aunque el entorno actual es complicado para los mercados crediticios, más del 85% del volumen 
ejecutado en la plataforma es operado por entidades que trabajan con dinero real, como las gestoras de 
activos, que siguen buscando una mayor eficiencia en la negociación de bonos corporativos.” 

  

La nueva plataforma, CEEMEA, permite a los inversores institucionales negociar con bonos denominados en 
euros, libras esterlinas y dólares estadounidenses de emisores financieros, corporativos, soberanos y 
agencias de CEEMEA. Cotizando los bonos de CEEMEA están 13 de los 29 operadores de la plataforma, y 
serán más en el futuro.  

  

Los clientes pueden recibir precios de hasta seis operadores simultáneamente mediante el protocolo "request 
for quote" (RFQ) creado por Tradeweb, o ver y contratar los precios indicativos de operadores individuales en 
tiempo real. La plataforma también proporciona negociación de listas, que permite ejecutar 20 operaciones 
de bonos al mismo tiempo, así como un conjunto de análisis de bonos que ayudan a tomar decisiones de 
contratación. 
 
 
Tradeweb Markets LLC 
Tradeweb Markets desarrolla y opera muchas de las plataformas financieras más eficientes del mundo, y 
ofrece a 2.000 inversores y institucionales y operadores una mayor transparencia y mejores vías de ejecución 
de sus negocios. Además de su plataforma operador-a-cliente institucional, la empresa cuenta con 
Dealerweb, su división interoperadores, que incluye las marcas Hilliard Farber & Co, Inc, RaffCap, y JJ Kenny 
Drake. Tradeweb Markets también ofrece servicios de contratación a la comunidad de asesores financieros a 
través de la plataforma Tradeweb Retail.  
  
Si desea más información, entre en www.tradeweb.com 
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