En todas tus inversiones.

Nuestros Pilares

Nacimos hace diez años dedicados a asistir a nuestros clientes en sus operaciones financieras en
Argentina. Crecimos para convertirnos en ALyC en 2014, bajo el Nº 246 de la CNV.
Somos un conjunto de empresas de carácter financiero, referente en las distintas ramas del sector.
Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitado, liderado por el Presidente y Socio
Fundador Lic. Juan Ignacio Abuchdid.
Brindamos un servicio de excelencia con la más amplia gama de productos, soluciones de inversiones
y financiamiento. Acompañamos a más de 10.000 inversores -individuos, empresas e institucionespara que tomen las mejores decisiones al momento de invertir.
Somos uno de los principales participantes del mercado y, desde hace más de seis años, nos posicionamos entre los primeros brokers con mayor volumen de operaciones en BYMA, MatBA ROFEX y
MAV.

Misión:

Ayudarte a alcanzar tus objetivos
de ahorro e inversión.

Visión:

Crear valor en cada servicio que prestamos, y
construir vínculos de confianza y relaciones
que perduran con nuestros clientes.
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“Compartimos una visión orientada al futuro y a las oportunidades. Esa es la meta diaria de nuestro equipo
para acompañar cada decisión con profesionalismo”.

Nuestra Historia

2011

Nace IEB.

2016

Adquirimos acción Merval,
comenzamos como
operador y agente MAV.
Firmamos acuerdo con
Lek Securities y accedemos
al NYSE.

2012

Obtenemos la membresía
ROFEX.

2017

La CNV nos aprueba ACyDI,
para la comercialización de FCI.

2013

Iniciamos operatoria en
el Merval y participamos
de Argentina Clearing.

2018

Lanzamiento IEB Fondos.
Miembros MAE.

2014

Nos convertimos en
ALyC y AN Propio CNV.

2019

Creación de la unidad
IEB Pymes.

2015

Consolidamos nuestra
posición como líder en
el ranking Rofex.

2021

Cumplimos diez
años.

Nuestros Números

IEB en Números
+10.000

+USD 1.000

+150

+100

CUENTAS COMITENTES

PRODUCTORES NOS ELIGEN

MILLONES EN ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN

PERSONAS EN EL EQUIPO INTERNO

Volumen Operado 2021:
RENTA FIJA

CHEQUES NEGOCIADOS

+$250.000 MILLONES

$7.008 MILLONES

RENTA VARIABLE:

PYMES ASISTIDAS

+$40.000 MILLONES

MÁS DE 350

COLOCACIONES:

+18

Nuestros Rankings

1° EN RENTA FIJA
JUN 2020

7° EN RENTA VARIABLE
DIC 2020

1° EN CADENA DE VALOR
DIC 2020

2° EN GARANTIZADO
MAY 2020

8° EN AVALADOS
NOV 2020

2° EN FCE
MAR 2021

Nuestras
Unidades de Negocio

Nuestro esquema de asesoramiento personalizado es el mayor diferencial a la hora de invertir tus
ahorros. La planificación y el seguimiento de tus inversiones está en manos de asesores financieros
idóneos en el mercado de capitales, con la experiencia y capacitación que tu perfil de riesgo y tus
metas personales requieren para obtener resultados exitosos.
Nuestro equipo de Research cuenta con reconocidos economistas dedicados a dar soporte en el
proceso de armado de la cartera, basados en el análisis constante de la coyuntura política y económica
actuales.
Desde IEB, podrás operar en los principales mercados locales (BYMA, Matba ROFEX, MAV y MAE)
e internacionales (NYSE).

Por otra parte, los acuerdos realizados con las principales sociedades gerentes del país promueven
el acceso a los fondos comunes de inversión más importantes del mercado, entre ellos, IEB Fondos,
Allaria Fondos, Compass Group, SBS Fondos, Megainver y Toronto Trust.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son un instrumento financiero muy atractivo para individuos
e instituciones que buscan delegar la gestión de sus inversiones en un equipo idóneo, priorizando la
liquidez y diversificación de los negocios.
En IEB, administramos más de 8 mil millones de pesos distribuidos en ocho fondos comunes de
inversión. Los expertos a cargo de su gestión se basan en un profundo análisis y un estricto control
de riesgos. Brindamos la posibilidad de armar fondos dedicados con políticas de inversión diseñadas
a medida y un fuerte posicionamiento en el segmento minorista, lo que provee mayor estabilidad de
flujos.

Fondos Bajo Administración:
Renta Fija:
Tiene como objetivo brindar protección cambiaria ante la
depreciación del tipo de cambio oficial. Para cumplir con
este objetivo, el fondo invierte en instrumentos denominados «Dollar Linked» como así también en futuros de
dólar.

Ahorro Plus:
Tiene como objetivo preservar el capital, invirtiendo
en instrumentos de renta fija local en pesos, de corto
plazo, con baja volatilidad y que privilegia la liquidez,
procurando obtener una rentabilidad superior a la de
un plazo fijo.

Retorno Total:
Tiene como objetivo obtener una razonable rentabilidad
producto de la inversión en instrumentos financieros y
valores negociables de renta fija y/o renta variable
teniendo como foco principal la preservación del capital.

Abierto Pyme:
El objetivo del fondo es ser un vehículo que, a través del
mercado de capitales, sirva como canalizador tanto de
ahorro privado como público hacia el financiamiento
productivo de pequeñas y medianas empresas.

Multiestrategia:
Es un fondo de renta fija cuyo objetivo es proteger el
capital en pesos y obtener rendimientos en términos
reales mediante la inversión en instrumentos que
ajusten por inflación como aquellos que ajustan por los
índices CER o UVA.

Renta Fija Dólar:
Este fondo invierte principalmente en activos de renta
fija latinoamericana denominados en dólares y de baja
volatilidad.

Value:
Tiene como objetivo de inversión obtener rentabilidades
superiores a su índice de referencia, el Rofex 20.

Ahorro:
Brinda la posibilidad de obtener una rentabilidad
superior a la de una caja de ahorro, priorizando la
liquidez y la inmediatez de esos fondos.

Brindamos las mejores soluciones de financiamiento disponibles en el mercado de capitales. Nuestro
equipo de especialistas analiza la situación de tu empresa para poder brindarte las herramientas que
mejor se adapten a tu perfil.

FINANCIAMIENTO
Mejora condiciones de tasas y plazos.

CASH MANAGEMENT E INVERSIÓN
Maximiza rendimientos de los fondos
de caja.

COBERTURA
Evita el impacto de la volatilidad de
monedas y commodities.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO OPERADOS

CPD AVALADO:
Requiere calificación previa en una SGR. Trabajamos con
las principales del mercado y a su vez. Somos, a su vez,
socios protectores de Acindar y Garantizar.

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA:
De uso obligatorio en todas las operaciones comerciales
entre una PYME y una “empresa grande”.

CPD DIRECTO CADENA DE VALOR:
Operatividad inmediata para proveedores de empresas
de primera línea.

PAGARÉ BURSÁTIL:
Avalado por SGR o directo, con plazo máximo de 3 años.
En pesos ó dólares.

CPD DIRECTO GARANTIZADO:
Con dólares, cuotapartes de FCIs, títulos que cotizan
en BYMA, bonos del tesoro americano. Instrumentación
ágil y directo.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES:
Financiamiento a plazos más largos, ideal para proyectos
de inversión. Se estructura según las necesidades de
plazo, moneda (peso, dólar) y tasa (fija, variable).

Todos los instrumentos son 100% digitales, haciendo el proceso de financiamiento mucho más ágil, eficiente y seguro.

www.ieb.com.ar

Generar valor en la gestión de las carteras de nuestros clientes es una misión que nos demanda una
búsqueda de opciones constante, ágil e inteligente, y a la que dotamos de la versatilidad necesaria
para estar a tono con la velocidad de la información y las operaciones actuales.
Desde Sales & Trading, llevamos adelante un servicio de excelencia en la ejecución eficiente de las
operaciones de mercado. Aportamos ideas de inversión con valor agregado para nuestros clientes
corporativos e institucionales. Y brindamos el acceso a numerosas y variadas emisiones primarias de
instrumentos locales.
Al mismo tiempo, diseñamos estrategias a medida para cumplir con las necesidades de tesorería de
corto plazo de las empresas, y detectamos las soluciones más precisas para acompañarlos en sus
proyectos de crecimiento.

Finanzas Corporativas
Nuestro equipo siempre atento a la visualización de oportunidades, ofrece la posibilidad de realizar
colocaciones de instrumentos de deuda con el fin de aumentar el interés de los inversores, contando
con el respaldo de nuestra banca privada.
Nuestro flujo de operaciones nos da la posibilidad de ser un sector competitivo a la hora de hallar el
mejor precio para nuestros clientes, moviéndonos con inteligencia y experiencia para superar sus
expectativas y generar el mayor volumen posible de oportunidades.

+25

COLOCACIONES

Estas empresas ya confiaron en nosotros

4.500M

MONTO TOTAL COLOCADO

