¡HOLA INVERSOR!

BIND INVERSIONES

BIND Inversiones es la plataforma financiera para quienes buscan invertir de manera ágil y simple dentro de un amplio
abanico de productos y servicios financieros.
Planificamos nuestra cartera de productos pensando en perfiles de inversores diferentes, con expectativas de rentabilidad
propias y plazos de ahorro definidos para que cuentes con la posibilidad de elegir entre una variedad de alternativas.
Desde Industrial Asset Management, nos ocupamos de administrar Fondos Comunes de Inversión junto con la sociedad
depositaria Banco Industrial S.A.. Cuando elegís nuestro portfolio, accedés a productos diseñados y administrados por
profesionales con experiencia y conocimiento que buscan activos con potencial de valorización en los diferentes mercados
para incorporarlos en los distintos fondos.
Desde Industrial Valores, innovamos para verte crecer con productos y servicios novedosos, tecnología para que todo sea
fácil y simple, y un equipo profesional que te acompaña.

ACERCA DE GRUPO BIND
Somos un grupo financiero que brinda soluciones ágiles, simples e innovadoras para superar tus expectativas.
Las empresas que formamos Grupo BIND somos: BIND Banco Industrial, BIND Inversiones (agrupando la Sociedad Gerente
de FCI Industrial Asset Management y el agente bursátil Industrial Valores), BIND Garantías, BIND Broker de Seguros,
BIND Leasing, Credicuotas, MOON Money Online, Júbilo, Poincenot Fintech Studio y B-Trader.
Entre nuestros hitos recientes más destacados: -recibimos el premio como como “Mejor Banco para PyMES de Argentina
2018” (CFI.co); -lanzamos el producto BIND APIBank, siendo pioneros a nivel nacional (y regional) en ofrecer APIs abiertas;
-creamos un producto financiero disruptivo junto a MercadoPago para convertir a los usuarios de la app en inversores;
-mejoramos la calificación a "Positiva desde Estable" por FixScr (Fitch Ratings); -recibimos líneas de préstamos y trade
finance por USD 50 millones del IFC Banco Mundial para ampliar los préstamos del banco a pequeñas y medianas empresas
Con un crecimiento constante, el Grupo BIND hoy administra un total de 1,500 Millones de dólares brindando soporte a las
necesidades de más de 500 mil clientes gracias al trabajo en conjunto de 760 colaboradores, posicionándonos como
referentes en innovación y servicios del sistema financiero argentino.

¿QUÉ HACEMOS?
Innovamos para verte crecer con productos y servicios que potencien tus negocios, tecnología
para que todo sea fácil y simple, y un equipo profesional que te acompaña en todo momento.

NUESTROS PRODUCTOS:

FONDOS COMUNES
DE INVERSIÓN

ACCIONES

BONOS

ROFEX

CHEQUES

SOLUCIONES
TAILOR MADE

FONDOS COMUNES IAM
Son un instrumento de inversión que reúne los aportes de dinero de personas físicas o jurídicas para invertir,
en forma conjunta, en una cartera diversificada de activos y obtener retornos para minimizar los riesgos.

Fondo IAM
Ahorro Pesos

Fondo IAM
Renta Plus

Fondo IAM
Renta Capital

Fondo IAM
Renta Crecimiento

Fondo IAM
Performance Américas

Fondo IAM
Renta Balanceada

Fondo IAM
Abierto PyMes

Fondo IAM
Renta Dólares

Fondo IAM
Renta Variable

Mercado
Fondo

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Somos la administradora de fondos
con más clientes del país.
¿POR QUÉ INVERTIR EN FONDOS?

DIVERSIFICACIÓN

LIQUIDEZ

ACCESIBILIDAD

SIMPLICIDAD

Cada Cuotaparte que posee
el inversor representa una
porción de un conjunto de
activos, adicionalmente esa
canasta de activos reduce
el riesgo.

Los FCI permiten al Cuotapartista
disponer del dinero en un plazo
menor que otros activos que
inmovilizan el capital a
mediano plazo.

Los FCI brindan a los pequeños y
medianos ahorristas la posibilidad
de potenciar en conjunto sus
ahorros y actuar en el mercado
de capitales, con el criterio y la
profesionalidad con que actúan
los grandes inversores.

Permite replicar índices de
manera sencilla y a menor costo
que comprando los activos
individualmente.

ACCIONES
Desde BIND Inversiones te asesoramos con las mejores opciones de inversión. Las acciones,
son una parte del capital social de una empresa, que convierten al inversor en un socio
participativo de las ganancias que genere la compañía. Las acciones son un instrumento de
renta variable que no tiene un vencimiento preestablecido.
¿POR QUÉ ACCIONES?

DIVERSIFICACIÓN

LIQUIDEZ

RENTABILIDAD

ASESORÍA

Es un instrumento para que te
permite tener un portafolio
variado.

Operatoria rápida y fácil para
entrar y salir del mercado.

Generar ganancias tanto por
la compra y venta como por
dividendos de empresas.

Soporte y asesoramiento de
nuestro equipo especializado
para acompañar tus
inversiones.

BONOS
Los bonos son un instrumento de financiación que emiten entes gubernamentales o
empresas privadas para financiar proyectos en un plazo determinado. Los inversores
prestan efectivo mediante la compra de títulos; o bonos; a cambio de tasas de interés
fijadas, plazos y conforme a las condiciones que se pacten al momento de la emisión.
TIPOS DE BONOS:

TÍTULOS PÚBLICOS O BONOS
SOBERANOS
Son emitidos por organismos
gubernamentales. Su variedad es amplia
y se diferencian por sus condiciones.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Se denominan así a los bonos emitidos
por empresas. Generalmente el capital
invertido se recupera en cuotas anuales
o semestrales más un interés en
tasa fija o variable.

BONOS
¿POR QUÉ BONOS?

SEGURIDAD
Es un instrumento que
fija esquemas de pago
preestablecidos.

RENTABILIDAD

DINAMISMO

Genera rentas mensuales,
trimestrales o semestrales de
acuerdo al tipo de bono.

Se pueden generar ingresos tanto
por la compra o venta como por
el cobro de intereses.

ASESORÍA
Soporte y asesoramiento de
nuestro equipo especializado
para acompañar tus inversiones.

FUTUROS
Desde BIND Inversiones te acompañamos para que puedas operar en el mercado de
futuros más relevante de Argentina. Una opción ideal para poder operar Dólar Futuro y
diversificar sus inversiones con distintos instrumentos. Conocé más de este tipo de
operatioria de dólares en ROFEX.

¿POR QUÉ FUTUROS?

COBERTURA
Protégete ante las variaciones
y fluctuaciones del tipo de
cambio.

RENDIMIENTO

A MEDIDA

ASESORÍA

Potenciá tus inversiones
logrando resultados con poco
capital.

Las condiciones de tiempo y
monto se pueden ajustar a las
necesidades de cada cliente.

Soporte y asesoramiento de
nuestro equipo especializado
para acompañar tus
inversiones.

CHEQUES
Los Cheques de Pago Diferido son un instrumento en que participan dos actores: Las PYMEs
o empresas que buscan financiación adelantando el cobro de un cheque con fecha futura y
el inversor que adelanta los fondos a cambio de una tasa de interés. Este instrumento se
destaca como mecanismo de inversión por tener un rendimiento superior a otras opciones
más tradicionales y un riesgo acotado.

PATROCINADO

AVALADO

ENDOSADO

Una empresa es autorizada por
el Merval para que los cheques
que emitió se negocien en el
mercado de capitales.

Una empresa es autorizada por
el Merval para que los cheques
que emitió se negocien en el
mercado de capitales.

Las sociedades listadas con
acciones y obligaciones
negociables en el Merval pueden
negociar cheques en el mercado.

CALIFICACIÓN BIND

LARGO PLAZO

MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN FONDOS IAM

IAM RENTA PLUS

IAM RENTA DÓLARES

IAM RENTA CAPITAL

IAM RENTA VARIABLE

IAM AHORRO PESOS

IAM RENTA CRECIMIENTO

IAM PERFORMANCE AMÉRICAS

IAM RENTA BALANCEADA

IAM ABIERTO PYMES

MERCADO FONDO

NUESTRO EQUIPO
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Presidente

Director

Director
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Verónica Landro
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Juan Martín Aguiar
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@ vlandro@bindinversiones.com.ar

Paula Dalmasso
Head de Mercados de Capitales
@ pdalmasso@bindinversiones.com.ar

(+54 11) 15 5759 1823

Gerente Comercial
@ dcetani@bindinversiones.com.ar

Martin Salvo

Mariano Rodriguez

CIO (Chief Investment Officer)

Head de Mesa de Operaciones

@ msalvo@bindinversiones.com.ar

@ mmcrodriguez@bancoindustrial.com.ar

¡MUCHAS GRACIAS!

inversiones.bind.com.ar

