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Dan Draper se incorpora a S&P Dow Jones Indices 
como CEO 
 

NUEVA YORK, 15 DE JUNIO DE 2020: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), el principal proveedor de 
índices del mundo, anunció hoy que Dan Draper se ha incorporado oficialmente a la compañía como 
Chief Executive Officer. S&P Global, la empresa matriz de S&P DJI, anunció el nombramiento del sr. 
Draper el 2 de abril de 2020. El sr. Draper estará encargado de todos los aspectos del negocio de 
índices de S&P DJI a nivel global. 

“Estoy entusiasmado por integrarme a S&P Dow Jones Indices y es un honor para mí liderar una de las 
compañías más importantes e históricas de la industria de índices. Espero fortalecer nuestra oferta de 
productos para entregar a nuestros clientes a nivel global soluciones innovadoras basadas en índices y 
ayudarles a navegar mercados cada vez más interconectados y complejos”, señaló el sr. Draper. 

Antes de unirse a S&P DJI, el sr. Draper ocupó cargos de liderazgo en las áreas de gestión de activos, 
gestión patrimonial y banca de inversiones en Nueva York, Londres, Hong Kong y Yakarta; trabajando 
para Invesco, Credit Suisse Asset Management, Lyxor Asset Management, iShares/Barclays Global 
Investors, Goldman Sachs, UBS Wealth Management y Salomon Brothers. 

El sr. Draper obtuvo un MBA de la Escuela de Negocios Kenan-Flagler de la Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hill y una Licenciatura en Economía de la Universidad College of William and Mary en 
Virginia. Es un Analista Financiero Certificado (CFA) y posee las designaciones de Técnico de Mercado 
Certificado (CMT), Analista Certificado de Inversiones Alternativas (CAIA), Administrador de Riesgo 
Financiero (FRM), Planificador Financiero Certificado (CFP) y Asesor Financiero Certificado (CFC). 
También es Miembro de los Líderes Financieros del Instituto Aspen y forma parte de la Red de 
Liderazgo Global de Aspen. 

El sr. Draper reemplazará a Alexander Matturri, quien, según lo anunciado en septiembre de 2019, se 
retira de su cargo luego de 13 años en la compañía. 

Para más información sobre S&P Dow Jones Indices, visite www.spdji.com 

http://investor.spglobal.com/file/Index?KeyFile=403494213
http://investor.spglobal.com/file/Index?KeyFile=399752719
https://espanol.spindices.com/
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SOBRE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en índices. Es, 
además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial 
Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos con 
base en índices de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer índice en 1884, 
S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas clases de activos, ayudando a 
definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan en ellos. 

S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la información 
fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con confianza. Para más 
información, visite: www.spdji.com. 
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