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MexDer certifica la eficacia de Plug'n Trade MexFix Manager® para negociar
títulos en el MexDer, Mercado Mexicano de Derivados.

Plug'n Trade MexFix Manager®, el nuevo producto de la plataforma de contratación en
Mercados Financieros Organizados de Comunytek, ha sido certificado por MexDer para
conectar a sus miembros de manera remota al sistema central de negociación del
Mercado Mexicano de Derivados. Esta certificación confirma la calidad y confiabilidad del
producto de la empresa española.

Plug'n Trade MexFix Manager® está desarrollado en un protocolo estándar a nivel
internacional que se denomina "FIX" (Financial Information eXchange) y permite dirigir el
envío de órdenes de manera directa a MexDer. El alto rendimiento de su motor FIX
permite el tratamiento de más de 5.000 mensajes de extremo a extremo, manteniéndose
estable sea cual sea la situación del mercado.

Plug'n Trade MexFix Manager® funciona de manera independiente a la plataforma,
pudiendo ser instalado en entornos Windows, Linux, Solaris, Aix, etc. adaptándose así a
la mayoría de sistemas corporativos. Su alta modularidad permite incluso la adaptación
del sistema al bus interno de mensajeria del miembro, facilitando el transito a esta nueva
plataforma sin una alta inversión.

Plug'n Trade MexFix Manager® está integrado a la suite Plug'n Trade®, que es una
completa plataforma modular de soluciones tecnológicas que facilitan la conectividad con
mercados financieros, la gestión de ordenes, la liquidación y la integración con entornos
corporativos en el middle y back-office. Comunytek evoluciona permanentemente la suite,
incorporando nuevos productos de manera periódica.

Más información sobre Plug'n Trade MexFixManager en http://www.comunytek.com.

Acerca de MexDer:
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. es la Bolsa de Derivados de
México la cual inició operaciones el 15 de diciembre de 1998 al listar contratos de Futuros
sobre subyacentes financieros. MexDer se caracteriza por sus grandes logros durante los
últimos años, tales como: el listado del primer mercado de opciones organizado en México
(marzo de 2004), un nuevo esquema de no retención de impuestos a participantes
extranjeros, nuevas membresías para operadores nacionales e internacionales, cuentas
ómnibus, acceso remoto a través de la plataforma MexFix basada en el protocolo FIX
(Financial Information eXchange) que acepta acceso directo a sus sistemas de operación
para clientes internacionales que cuenten con membresía remota.
Hoy en día MexDer es una de las 10 bolsas de derivados con mayor crecimiento a nivel
mundial en términos de volumen operado de acuerdo a la FIA.
Combinando un crecimiento continuo, diversidad de productos, liquidez, fortaleza y
confianza MexDer ofrece a sus clientes la mejor opción para operar derivados sobre
subyacentes mexicanos y una de las mejores alternativas a nivel mundial en cuanto a
bolsas de derivados se refiere.
Para más información acerca de MexDer visite: http://www.mexder.com

Acerca de Comunytek :
Comunytek es una compañía española consultora en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones fundada en 2002 por un grupo de profesionales con cerca de 20 años de
experiencia en la implantación de tecnologías avanzadas en entornos multidisciplinares.
Pioneros en el diseño y desarrollo de soluciones STP para mercados financieros en
España, ha sido certificado como Independent Software Vendor (ISV) por MexDer, Meff,
Eurex, CME, eCbot, Liffe, EuroNext, MTS, SENAF y Bloomberg.

Para más información de Comunytek, visite: http://www.comunytek.com

