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Puntos destacados en cuanto a fi nanzas y 
acciones ordinarias de StoneX Group Inc. (al 30 
de septiembre de 2019): 
• Nasdaq (SNEX)

• Ingresos operativos: $1.106,1 millones 

• Ingresos netos: $85,1 millones 

• Activos totales: $9.900 millones 

• Patrimonio neto: $594,2 millones

StoneX en cifras:
• Más de 40 ofi cinas en 5 continentes 

• Gestiona negocios en más de 130 países 

• Más de 2.000 empleados 

• 129 millones de contratos negociados en bolsa 

• 1,8 millones de contratos extrabursátiles 
negociados 

• Transacciones en más de 140 divisas

ESTADÍSTICAS FINANCIERAS

Mercados negociados
Granos/Semillas Oleaginosas • Lácteos • 
Productos Forestales • Carnes/Ganado • 
Productos Suaves • Energía • Combustibles 
Renovables • Metales • Divisas • Futuros 
Financieros • Títulos Valores 

Las subsidiarias de StoneX tienen acceso a las 
siguientes bolsas de valores:

• ASX
• BMF
• CBOT
• CFE
• CME 
• COMEX
• CLTX
• DGCX
• DMX
• EEX
• ERIS 
• EUREX 
• EURONEXT
• HKFE
• ICE CAN
• ICE EU
• ICE US

• IDEM
• LME
• MDEX
• MGEX
• TMX
• NASDAQ
• NFX
• NYMEX
• NYSE ARCA
• NZX
• OMXS
• OSAKA
• ROFEX
• SGX
• SAFEX
• TOCOM

2020
Nuestros clientes emplean nuestra plataforma fi nanciera global para realizar      
operaciones bursátiles de manera efi ciente, cubrir su riesgo de mercado y mejorar 
sus negocios. Nuestro incansable enfoque en ayudarlos a lograr estos objetivos nos 
ha permitido establecer posiciones de liderazgo en diversas y complejas áreas de  
los mercados fi nancieros de todo el mundo.

Compuesta por todas las plataformas, productos y servicios disponibles a través de 
StoneX Group Inc. (anteriormente INTL FCStone Inc.) y sus subsidiarias operativas, 
la red StoneX conecta a los clientes con los mercados mundiales de materias primas 
(commodities), títulos valores, cambio de divisas y pagos globales. Los clientes de 
StoneX incluyen a productores, procesadores y usuarios fi nales de virtualmente 
todas las materias primas comercializadas en bolsa; operadores e inversionistas 
en casi todos los títulos valores y monedas extranjeras, ya sean institucionales o 
minoristas; y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y benéfi cas    
en todo el mundo.

Innovadoras y bien capitalizadas, las empresas de StoneX mantienen su enfoque   
centrado en el cliente con un énfasis en la asesoría, la integridad, la transparencia y 
la confi anza, lo que conlleva a relaciones comerciales de largo plazo y de gran valor. 

En StoneX Group Inc., una compañía Fortune 500 y con un historial de casi 100 
años, atendemos a más de 30.000 clientes comerciales e institucionales y a más de 
125.000 clientes individuales, desde más de 40 ofi cinas en los cinco continentes. 

DATOS CORPORATIVOS

StoneX provee acceso de nivel institucional a los mercados 
fi nancieros globales, compensación y ejecución, un servicio 

personalizado y una amplia experiencia. Somos su aliado confi able.

A QUIÉNES SERVIMOS
CLIENTES COMERCIALES
PRODUCTORES DE MATERIAS PRIMAS • MAYORISTAS • CORPORACIONES • MINORISTAS 
• SILOS • COMERCIANTES • IMPORTADORES/EXPORTADORES • CORREDORES DE 
PRESENTACIÓN • USUARIOS FINALES 
Ofrecemos a nuestra clientela comercial (entre 7.000 y 10.000 clientes a nivel mundial) un 
servicio personalizado de alto valor agregado para ayudarles a cuantifi car y monitorear su 
exposición a riesgos fi nancieros y de productos básicos, desarrollar planes para controlar y 
cubrir tales riesgos, además de informes poscomercialización para comparar los resultados 
con sus objetivos específi cos. Esto lo hacemos a través de una amplia variedad de productos 
como futuros y opciones negociados en bolsa, e instrumentos extrabursátiles básicos y 
productos estructurados personalizados que se adaptan al perfi l de riesgo y las necesidades 
del cliente. Para nuestros clientes medianos, contamos con productos que usualmente se 
reservan para grandes clientes de bancos globales, así como una asesoría personalizada 
para la gestión de riesgos que por lo general ofrecen las boutiques más pequeñas.

Como complemento a estas capacidades, ofrecemos negociación física en mercados de 
metales y productos agrícolas en los que, de forma selectiva, podemos ayudar a nuestros 
clientes a adquirir o vender materias primas o subproductos, gestionar apoyo logístico o 
fi nanciamiento para estos productos o incluir programas de gestión de riesgos en contratos 
físicos para permitirles a nuestros clientes evitarse las complejidades contables asociadas al 
uso de derivados fi nancieros. 

Apoyamos está oferta única con plataformas tecnológicas cada día más robustas y de alta 
efi ciencia, así como una oferta de inteligencia de mercado totalmente digitalizada.

Conectamos a clientes con los mercados

(ANTERIORMENTE INTL FCSTONE)



Capacidades únicas
StoneX tiene como objetivo ofrecer soluciones 
financieras de valor agregado a aproximadamente 
30.000 clientes comerciales e institucionales 
y a más de 125.000 clientes individuales a 
nivel mundial. Usamos nuestro capital, nuestra 
experiencia y nuestros conocimientos para proteger 
los márgenes de resultados netos de nuestros 
clientes, reducir los costos y proporcionar soluciones 
comerciales eficientes en los mercados más 
complejos alrededor del mundo. 
Nuestras capacidades incluyen: 
• Servicios de asesoría para la gestión de riesgos 
• Corretaje y compensación de futuros 
• Productos extrabursátiles y estructurados 
• Comercialización física de materias primas 

seleccionadas 
• Comercialización de metales en la Bolsa de 

Metales de Londres (LME) 
• Servicios de pagos globales y tesorería 
• Ejecución de cambio de divisas y corretaje 

preferencial 
• Construcción de mercado de acciones 
• Custodia y compensación de títulos valores 
• Renta fija 
• Administración de patrimonio 
• Administración de activos 
• Inteligencia de mercado

CLIENTES INSTITUCIONALES                                         
AGENTES BURSÁTILES PROFESIONALES • FONDOS • ADMINISTRADORES DE CARTERA 
INSTITUCIONALES • DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS DE BANCOS 
COMERCIALES • CORREDORES DE BOLSA • COMPAÑÍAS DE SEGUROS • CORREDORES DE 
PRESENTACIÓN Y SUS CLIENTES

Ofrecemos ejecución de agencia y capital para garantizar una ejecución eficiente para nuestros 
clientes a través de múltiples productos. Estos incluyen acciones nacionales y extranjeras, ETF 
(Fondos de Inversión Cotizados), opciones a acciones, bonos del tesoro, agencias, títulos valores 
respaldados por hipotecas y bonos municipales, así como bonos corporativos de alto grado 
y rendimiento, emisores de mercados emergentes, bonos convertibles y SPAC (Empresa de 
Adquisición con Propósito Especial). 

Como parte de nuestra oferta integral, proporcionamos compensaciones competitivas y 
eficientes en los principales mercados de valores y derivados, así como corretaje de primera en 
títulos valores, pares de divisas y transacciones de permuta. Además, ofrecemos compensación 
de operaciones en divisas, así como de un amplio rango de productos extrabursátiles (OTC). Por 
último, ofrecemos compensación corresponsal para asesores de patrimonio y capacidades de 
administración de patrimonio para clientes individuales. 

Para clientes con necesidades accionarias, creamos mercados en más de 5.000 ADR (Recibos 
de Depósitos Americanos), GDR (Recibos de Depósitos Globales) y acciones extranjeras 
comunes, de las cuales unas 3.600 se comercializan en mercados extrabursátiles. Además, a 
solicitud, creamos precios en más de 10.000 títulos valores extranjeros no listados. En Argentina, 
somos corredores y ofrecemos ejecución institucional en el mercado local de capitales.

Actuamos como agente institucional en títulos valores de renta fija, incluidos los Bonos del 
Tesoro de EE.UU., agencias gubernamentales, agencias respaldadas por hipotecas o valores 
respaldados por activos. Además, originamos, estructuramos y colocamos instrumentos 
de deuda en los mercados de capitales nacionales e internacionales. Estos instrumentos 
incluyen títulos valores respaldados por activos complejos (principalmente en Argentina) y 
valores municipales locales. De igual forma, negociamos en una variedad de instrumentos 
de deuda internacionales, además de operar una unidad de administración de activos. Por 
último, a través de nuestro negocio de corretaje de petróleo para la región EMEA con sede en 
Londres, prestamos servicios de corretaje en los mercados de combustible, crudo y derivados a 
reconocidos clientes comerciales e institucionales en Europa, el Medio Oriente y Asia.

PAGOS GLOBALES
BANCOS • NEGOCIOS COMERCIALES • INSTITUCIONES BENÉFICAS • GOBIERNOS • 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Ofrecemos precios competitivos y transparentes en aproximadamente 140 divisas en 170 
países; lo que consideramos supera a cualquier otro proveedor de soluciones de pagos. Esto 
incluye capacidades integrales de pagos nacionales para pagos entrantes y salientes en Brasil. 

Nuestra exclusiva plataforma de pagos globales FXecute está integrada con un protocolo 
de intercambio de información financiera (“FIX”), uno de los primeros en su tipo para pagos 
transfronterizos en divisas distintas a las del G20. La misma les permite a nuestros clientes 
consultar en tiempo real las tasas de cambio para diferentes divisas, ejecutar y gestionar 
órdenes en tiempo real y visualizar sus pagos a través de un portal fácil de usar. Además, 
como miembro de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias 
Mundiales (“SWIFT”, por sus siglas en inglés), podemos ofrecer nuestros servicios a grandes 
centros monetarios y a bancos globales que buscan servicios de pagos internacionales más 
competitivos. Como agencia de servicios acreditada por SWIFT, ofrecemos apoyo a nuestra red 
global de más de 300 bancos corresponsales.

A QUIÉNES SERVIMOS (CONTINUACIÓN)

Para obtener más información
Los documentos presentados y la información 
financiera de StoneX Group Inc. pueden verse en el 
sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores o en el 
sitio web de StoneX en: www.stonex.com. Además, 
el sitio web contiene más información acerca de 
nuestros productos y servicios. 

Las subsidiarias operativas propiedad total de 
la Compañía incluyen a INTL FCStone Eu-rope 
S.A.; FCC Futures, Inc.; FCStone Commodity 
Services (Europa) Ltd; FCStone do Brasil Ltda.; 
FCStone Group, Inc.; FCStone Merchant Services, 
LLC; FCStone Paraguay S.R.L.; Gainvest Asset 
Management Ltd.; Gainvest Uruguay Asset 
Management S.A.; INTL Asia Pte. Ltd.; INTL 
FCStone Nigeria Ltd.; INTL Capital S.A.; INTL CIBSA 
S.A.; INTL FCStone Banco de Cambio S.A.; INTL 
FCStone (BVI) Limited; INTL FCStone Commodities 
DMCC; INTL Custody & Clearing Solutions Inc.; 
INTL FCStone Capital Assessoria Financeira Ltda.; 
INTL FCStone de México, S. de R.L. de C.V.; INTL 
FCStone DTVM Ltda.; INTL FCStone Fi-nancial 
Inc.; INTL FCStone Financial (Canadá) Inc.; INTL 
FCStone (HK) Ltd.; INTL FCStone Ltd; INTL FCStone 
(Países Bajos) B.V.; INTL FCStone Pte. Ltd.; INTL 
FCStone Pty Ltd; INTL FCStone S.A.; INTL FCStone 
(Shanghái) Trading Co., Ltd; INTL FCStone Markets, 
LLC; INTL Gainvest S.A.; INTL Participacoes Ltda.; 
INTL Netherlands B.V.; INTL Pagos S.A.U.; INTL 
Technology Services LLC; SA Stone Investment 
Advisors Inc.; SA Stone Wealth Manage-ment Inc.; 
Westown Commodities, LLC

(ANTERIORMENTE INTL FCSTONE)

STONEX es el nombre comercial utilizado por STONEX GROUP INC. y todas sus entidades asociadas y subsidiarias. StoneX Group Inc. ofrece servicios financieros a nivel 
mundial a través de sus subsidiarias, incluidos productos de materias primas físicas, títulos valores, derivados negociados en bolsa y extrabursátiles, gestión de riesgos, 
productos de pagos globales y cambio de divisas, conforme a las leyes vigentes de las jurisdicciones donde se prestan dichos servicios. Todas las referencias a productos 
extrabursátiles o permutas se hacen únicamente en nombre de INTL FCStone Markets, LLC (“IFM”), miembro de la Asociación Nacional de Futuros (National Futures 
Association, “NFA”) y compañía registrada provisionalmente ante la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (U.S. Commodity Futures Trading 
Commission, “CFTC”) como agente de permutas. Los productos de IFM están diseñados únicamente para aquellas personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos 
de conformidad con las reglas de la CFTC como “Participantes en Contratos Elegibles” (ECP, por sus siglas en inglés) y hayan sido aceptados como clientes de IFM. INTL 
FCStone Financial Inc. (“IFCF”) es miembro de la FINRA/NFA/SIPC y está registrada ante la MSRB. IFCF está registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos (“SEC”) como corredora y ante la CFTC como Negociante de la Comisión de Futuros y Asesor de Bursátil de Materias Primas. Las referencias a comercialización de 
títulos valores se hacen en nombre de la División de BD de IFCF y van dirigidas únicamente a una audiencia de clientes institucionales como lo define la Regla 4512(c) de 
FINRA. Las referencias a los futuros y opciones cotizados en bolsa se hacen en nombre de la División de FCM de IFCF. La administración de patrimonio se ofrece a través 
de SA Stone Wealth Management Inc., miembro de FINRA/SIPC, y SA Stone Investment Advisors Inc., un asesor de inversiones registrado ante la SEC, ambas subsidiarias 
de propiedad total de StoneX Group Inc. INTL FCStone Ltd. (“IFL”), registrada en Inglaterra y Gales, número de compañía 5616586. La Autoridad de Conducta Financiera 
autoriza y regula a IFL (bajo el número de registro FRN: 446717) para prestar a profesionales y clientes elegibles servicios que incluyen: organización, ejecución y, cuando 
así se requiera, compensación de transacciones de derivados en futuros y opciones cotizadas en bolsa. IFL está autorizada también para participar en la organización y 
ejecución de transacciones en ciertos productos extrabursátiles, la comercialización de ciertos títulos valores, la comercialización de metales preciosos y servicios de pagos 
a clientes elegibles. IFL está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera de conformidad con las Regulaciones de Servicios de Pago de 2017 para la 
prestación de servicios de pago. IFL es un miembro negociador de categoría 1 de la Bolsa de Metales de Londres. Además, IFL participa en otros negocios de materias 
primas entregadas físicamente y otras actividades comerciales generales que no están reguladas ni requieren de la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera. 
INTL FCStone Europe S.A. (“IFE”) es una compañía de transacciones de títulos valores registrada en el Gran Ducado de Luxemburgo, empresa no. RC Lux B 10821. IFE está 
autorizada y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero - número de registro P00000012) para llevar a 
cabo, entre otras, las actividades de un asesor de inversiones, corredor de instrumentos financieros, agente de comisión y administrador de cartera privada. INTL FCStone 
Pte Ltd (Co. Reg. No 201130598R) (“IFPL”) posee una Licencia de Servicios de Mercado de Capitales y está regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur (“MAS”) para 
negociar en Contratos de Derivados Cotizados, Contratos de Derivados Extrabursátiles y Contratos de cambio de divisas para la negociación de divisas apalancado Spot. 
INTL FCStone (HK) Limited (CE No.: BCQ152) (“IFHK”) está regulada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para la negociación de Contratos de Futuros. INTL 
Asia Pte. Ltd. (Co. Reg. No 200616676W) está regulada como negociador de Piedras y Metales Preciosos con el Ministerio de Justicia de Singapur (PS20190001002); 
y también es una “Compañía de Comercialización Internacional Aprobada” autorizada para actuar como un “Corredor de Materias Primas” bajo la Ley de Comercio de 
Materias Primas; y también es un agente designado de pagos de IFL. StoneX Group Inc. actúa como agente de IFL en Nueva York con relación a su negocio de servicios de 
pagos. INTL Asia Pte Ltd. actúa como agente de IFL en Singapur con relación a su negocio de servicios de pagos.

Negociar con permutas y derivados extrabursátiles, derivados cotizados en bolsa y opciones y títulos valores no es apto para todos los inversionistas e involucra un riesgo 
sustancial. La información aquí contenida no es una recomendación para negociar, una investigación de inversiones ni una oferta para comprar o vender ningún producto 
derivado o título valor. El presente material no toma en consideración sus objetivos de inversión, su situación financiera ni sus necesidades particulares ni crea una 
obligación vinculante sobre ninguna de las compañías de StoneX Group Inc. respecto a su participación en transacción alguna con usted. Se le aconseja llevar a cabo una 
investigación independiente referente a cualquier transacción a fin de determinar si las misma es conveniente para usted. 

Ninguna parte de este material podrá ser copiada, fotocopiada, duplicada o redistribuida de forma o por medio alguno sin el consentimiento previo y por escrito de StoneX 
Group Inc. © 2020 StoneX Group Inc. Todos los derechos reservados.


