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Dos mercados 

Intermediación  

Financiera 

Financiación de CP 

BCRA 

Productos de Inversión 

Financiación de LP 

CNV 

Mercado Financiero 



 

Manejo de la liquidez 

• Pesos: instrumentos sin riesgo de mercado y 

liquidez inmediata:  

– FCI Money Market o FCI T+0  

– Rendimiento similar a un Plazo Fijo, con liquidez 

(similar a una Caja de Ahorros) 

 

• Dólares: no existen instrumentos en el mercado 

local 

– Dólar MEP en cuenta comitente 

– Treasuries 

• INTL : money market, Treasuries 



 

Dólar 

• MULC: u$s200 mes (7x24)                    no sirve 

 

 

 

• CCL: comprar un bono en pesos y venderlo en 

dólares, local o exterior 



 

Financiación en el Mercado de Capitales 

• Cheques de pago diferido: mas plazo y menor tasa que 

en bancos 

 

• Factura de Crédito Electrónico: alternativa a los cheques 

 

• ON PYME 

 

• Fideicomisos Inmobiliarios 



Alternativas de Inversión 
INVERSIONES CON CUSTODIA LOCAL 
 

• Bonos  

• Acciones. 

• Letras 

• Futuros y Opciones. 

• Obligaciones negociables. 

• Fondos comunes de inversión propios: 

 -   3  fondos en Dólares. 

 -   6  fondos de Renta Fija. 

 -   1  fondos de Renta Mixta. 

 -   1  fondo Money Market. 

 -   1  fondo de Renta Variable. 

 
• Fondos comunes de inversión de terceros: 

• FIMA -    

• Delta AM 

• Consultatio AM 

• Galileo 

• Compass 

• Megainver 

• SBS 

• Cohen 

• BAF 

• Moneda 

• Grupo SS 

 

• Fondos Comunes internacionales (ejemplo): 

• Templeton, MFS, Schroders, Neuberger - 

Cullen, Janus Henderson, PIMCO 

 

• Treasuries, Cedears, etc 

INVERSIONES INTERNACIONALES 
 

A trvés de un Broker internacional: 

• Bonos. 

• Acciones. 

• ADR. 

• REITs 

• ETF´S. 

• Fondos de inversión. 

 -   Oferta completa de fondos del mercado    

     estadounidense (10,000 fondos) 

 



Balanz es un Grupo totalmente integrado al Mercado de Capitales Argentino, con una trayectoria de más 

de una década en el mismo. Nuestro equipo cuenta con más de 30 años de experiencia en la Industria 

Financiera. Opera en BYMA y MAE como Agente de Liquidación y Compensación vía Balanz Capital 

Valores, como Agente del Rofex (principal mercado de Futuros de Monedas y Commodities) ,administra su 

propia Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y es Agente de Cambios. 

 

De este modo, nuestra capacidad de maniobra en el mercado de capitales argentino, está totalmente 

integrada, permitiendo un manejo eficiente y completo de todos los mecanismos de intermediación 

disponibles en la industria financiera local. 

 

Las regulaciones implícitas en cada uno de los mercados en los que operamos (BYMA, MAE, ROFEX, 

Administración de Fondos Comunes de Inversión y Cambios) resaltan el claro compromiso de 

nuestros accionistas por la búsqueda total de transparencia y seguridad para nuestros clientes. 

 

La posición del Grupo Balanz en el mercado es de una rotunda solidez y se encuentra en 

permanente crecimiento; esto se sustenta en el constante análisis de los ciclos económicos y la 

toma de decisiones acertadas dentro de mercados cada vez más volátiles. 

¿Quienes somos? 

 

BYMA – MAE – ROFEX – FCI – CAMBIOS - INTL 



Beneficios Diferenciales 

• Apertura de cuenta on line  

• Apertura y mantenimiento sin costos 

• No se necesita depósito inicial 

• Plataforma on line – web y mobile 

• Cuentas offshore 

 



• Apertura de cuenta con Pasaporte Vigente o DNI. 

• Cuenta Operativa en 24 Hs. 

• Plataforma on Line consultiva. 

• Transferencias Broker-Broker o Banco-Broker. 

• Tarjeta de débito y chequera (Corresponden al UMB* Bank). 

• Custodia de títulos en BONY. 

• Proceso de Operaciones y Transferencias: Vía Mail. 

• Acceso a todo el mercado de capitales Americano. 

Apertura de cuenta exterior 



¿Preguntas? 

 

 

 

Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


