Septiembre 12, 2017

MexDer y Asigna anuncian la contratación de A. Gary Flagler
como Jefe de Promoción Internacional de Derivados

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2017 – A. Gary Flagler se unió
recientemente a la bolsa mexicana de derivados, MexDer, Mercado
Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. ("MexDer") y su Cámara de
Compensación, Asigna (con calificación local AAA) , como Jefe de Desarrollo
de Negocios Internacionales. MexDer y Asigna son subsidiarias de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A. de C.V. ("BMV"). El Sr. Flagler es un veterano de la
industria de los derivados, habiendo trabajado en J.P. Morgan como
Director Ejecutivo -Sr. Business Manager & Strategic Account Management
Officer por 27 años. Gary también ha participado activamente en el acceso
de clientes institucionales a productos derivados listados en los principales
mercados mundiales. Además, el Sr. Flagler ha estado ligado a la industria
mexicana, trabajando para J.P. Morgan como Coordinador de Productos
Globales en MexDer y como Presidente del Comité Técnico Interno de J.P.
Morgan Socio Liquidador en Asigna. Recientemente, el Sr. Flagler era
miembro activo en el Consejo de Mercados de Materias Primas (CMC). En
últimas fechas trabajó en Tacklebox Estrategia de Marca, una firma de
marketing digital antes de unirse a MexDer y Asigna. El Sr. Flagler estudió en
la Universidad de Purdue y cuenta con un posgrado de la Universidad de
Illinois en Urbana-Champaign.
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Acerca de MexDer
MexDer, es el Mercado Mexicano de Derivados, subsidiaria del Grupo Bolsa Mexicana de
Valores. Con una historia de más de 15 años, MexDer es una entidad autorregulada que
junto con la Cámara de Compensación Asigna, ofrece un mercado transparente de
productos derivados financieros tales como futuros, opciones y swaps sobre subyacentes
del mercado de divisas, dinero, capitales y mercancías. Para más información consulta
mexder.com.mx.

Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus
empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de
riesgos.

Contactos
Promoción – Laura Vázquez +52-55-5342-9840
lvazquez@grupobmv.com.mx
A. Gary Flagler +1-312-804-1618
agary@grupobmv.com.mx
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