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Los brókers son entes encargados de actuar como intermediarios entre compradores
y vendedores de acciones, títulos públicos y otros activos, mitigando el riesgo de contraparte. Es decir, asegurando el cumplimiento y la transferencia efectiva de los activos
entre los mismos, servicio por el cual cobran una comisión. Para poder operar en el
mercado requieren una licencia otorgada por el ente regulador, la Comisión Nacional
de Valores (CNV).

Criterio para elegir un Bróker
1. Seguridad. Aunque muchas veces se subestima este punto, a la hora de elegir donde
depositar nuestros ahorros y realizar nuestras inversiones, lo más importante siempre
fue históricamente el respaldo y la trayectoria de la institución. Más aún con apertura
de new players tras la nueva Ley de Mercado de Capitales, es necesario conocer la
entidad en donde vamos a operar para salvaguardar la integridad y transparencia de
nuestras transacciones. Para lograrlo, hoy en día además de poder informarnos acerca
del historial de la entidad que elegimos en la CNV (litigios, denuncias) también se puede
consultar nuestra tenencia en custodia en Caja de Valores a través del Portal Único de
Contacto (PUC), dándose de alta ingresando usuario y contraseña, número de agente y
número de cuenta comitente. En el PUC se puede visualizar la tenencia a nuestro nombre y movimientos financieros. Además trimestralmente se enviará un resumen en papel
a la dirección proporcionada. Es común pensar que si un bróker quiebra uno pierde su
tenencia. Al igual que un automóvil, los activos tienen títulos a nuestro nombre y por más
que el bróker desaparezca seguirán estando en Caja de Valores, para poder transferirlos
o liquidarlos.
2. Comisiones. Muchas veces erróneamente se cree que si las comisiones son altas,
el bróker es mejor, más confiable y seguro, la realidad es que el costo transaccional
nada tiene que ver con el sistema de garantía de capital de las sociedades de bolsa.
Los costos por intermediación, o los aranceles que el inversor paga por cada una de las
operaciones deben fijarse claramente, comisiones competitivas son indispensables para
cualquier inversor y es el segundo punto más importante a la hora de elegir un bróker.
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3. Atención. El tercer componente a la hora de elegir un bróker está relacionado con
nivel de experiencia de un inversor. La atención en un bróker puede ser personalizada
o automatizada. Si uno está dando sus primeros pasos en el mercado de capitales, es
muy importante contar con un bróker que brinde un buen asesoramiento a minoristas,
información sencilla que no requiera de conocimientos especializados y una plataforma
simple y fácil de utilizar. A medida que un inversor va ganando experiencia, prioriza la
atención personalizada, reuniones con la gerencia y alta dirección de las empresas,
workshops, eventos y como también la elaboración de research con alto grado de tecnicismo.
El criterio 1 y 2 son generales para todos los brókers, sin embargo la elección del bróker
ideal para uno, va depender del criterio 3, es decir del tipo de inversor que sea uno.
Por lo tanto, utilizando estos tres criterios elaboramos una matriz de acuerdo al tipo de
inversor, de la siguiente manera:
Ranking - Brókers “Big players”
RANK
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#1

BROKER

Balanz Capital

CARACTERÍSTICAS

Seguridad. Fundada en 2002, con 16 años de trayectoria Balanz Capital se ha convertido actualmente en la mayor sociedad de bolsa del país en cuanto al total de volumen de operaciones financieras, ocupando el primer puesto en el ranking oficial del
mercado argentino (BYMA). Sus operadores y analistas se desenvuelven con alto
grado de excelencia tanto en la economía argentina como en los mercados externos,
lo que marca el camino de su solidez, crecimiento y desarrollo sustentable.
Comisiones. hasta 2% + IVA (Mínimo: $ 19,90 + IVA)

#2

+simple

Allaria
Ledesma

Atención. Personalizada. Sus informes y reportes económicos-financieros son líderes de opinión en el mercados, solicitados por prestigiosos medios y agencias de noticias, tanto locales como internacionales. Sus Fondos Comunes de Inversión (FCI)
son reconocidos por su gran rendimiento y estabilidad de mediano y largo plazo.
Seguridad. Con más de 40 años en el mercado, es el segundo líder en el total de
operaciones financieras, solo superado recientemente por Balanz Capital. Cuenta
con amplio respaldo y trayectoria. Su presidente Ernesto Allaria, también es el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).
Comisiones. hasta 1,50% + IVA (Mínimo: $ 20 + IVA)
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#3

SBS Trading
S.A.

Atención. Personalizada. Sus reportes y precios estimados de las acciones, son
reconocidos y famosos por tener gran influencia en el mercado argentino. Brinda
además research renta fija soberana y corporativa local y extranjero, Equity. FCI y
Carteras Administradas.
Seguridad. Con casi 30 años en el mercado argentino, Grupo SBS es un grupo de
compañías locales especializadas en intermediación financiera, administración de
carteras, Fondos comunes de inversión, estructuración y emisión de deuda. Ofrecen alternativas para invertir de manera ágil en la plaza local o en los principales
mercados del mundo.
Comisiones. Hasta 1,00% + IVA. (Mínimo $50 + IVA)
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Atención. Personalizada. Asesoría Especializada. Informes de Acciones, Bonos,
Divisas y Commodities locales, regionales e internacionales.

* CELAI siendo referenciador de los agentes mencionados, actúa en nombre propio de forma totalmente independiente de los mismos.

*
Ranking - Brókers “Inversor Mediano”
RANK

#1

BROKER

Industrial
Valores
Banco Industrial
(BIND)

CARACTERÍSTICAS

Seguridad. Sociedad de bolsa pertenienciente al Banco Industrial (Grupo BIND),
con el respaldo de 90 años de historia (1928), destinado principalmente al segmento
empresas, y luego a la Banca Minorista, cuenta con una plataforma móvil y libre,
“B-trader” para seguir los mercados, consultar información sobre “fundamentals” de
empresas y operar. Disponible en android y iPhone, para clientes y no clientes, con
mejoras sobre otras aplicaciones móvil estándar de brokers, posicionandose como
referente en innovación y servicios minoristas en el sistema financiero argentino.
Comisiones. Hasta 1,00%. (Mínimo $242).
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Rava Bursátil

Atención. Personalizada. El único broker que además de su oficina central, tiene
presencia física a nivel regional a través de 15 sucursales y 19 centros de servicios
BIND. Cuenta con Fondos Comunes de Inversión y Carteras administradas.
Seguridad. Trayectoria de más 60 años en el mercado, cuenta con el mayor foro
bursátil online con 20 mil usuarios activos.
Comisiones. Hasta 1,00%. (Mínimo $100)

#3

Futuro Bursátil
S.A
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Atención. Personalizada. Carteras Administradas en moneda local y extranjera.
Seguridad. Cuenta con 30 años de trayectoria en el mercado local, con fuerte presencia en eventos y medios.
Comisiones. Hasta 0,8 %+IVA. (Mínimo $25,00+IVA)
Atención. Personalizada. Reuniones. Eventos. Workshops. Consultoría Externa.
Recomendaciones especializadas.

Ranking - Brókers “Inversor Inicial
RANK

#1

+simple

#2

BROKER

InvertirOnline.
com Argentina
S.A.

Bull Market
Brokers S.A.

CARACTERÍSTICAS

Seguridad. Fundada en el año 2000, es el primer agente especializado en “trading
online”. Líder en volumen de operaciones en renta variable de MERVAL.
Comisiones. Mínimo 0,1% Máximo 0,7%.
Atención. Automatizada y Personal. Plataforma completa con indicadores y sistemas de alertas. Carteras Administradas.
Seguridad. Sus inicios fueron en la década del 90, fundada por la tradicional familia
bursátil Marra.
Comisiones. 0,60+IVA. Mínimo $50. Arancel Asesor 1 % (Mínimo $100)
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#3

Atención. Automatizada y Personal. Plataforma completa con indicadores y sistemas de alertas. Carteras Administradas.
Seguridad. Luego de 35 años, ex directores de Aeromar Bursátil deciden asociarse
Tomar
Inversiones S.A con un joven grupo de productores y analistas.
Comisiones. 0,50+IVA. (Mínimo $10)
Atención. Automatizada y Personal. Plataforma simple. Provee a sus clientes acceso al Ruteo de Ordenes desde Internet (RODI)
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* Ranking de elaboración propia en base a datos públicos de las entidades financieras

* CELAI siendo referenciador de los agentes mencionados, actúa en nombre propio de forma totalmente independiente de los mismos.
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Anexo Ranking de Negociación
Negociación por Broker
*Millones de Pesos
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.

175.541

ALLARIA LEDESMA & CÍA. S.A.

151.145

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

135.807

BANCO MARIVA S.A.

58.793

SBS TRADING S.A.

53.320

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC)

50.366

INVERTIR ONLINE S.A

11.441

BULL MARKET BROKERS S.A.

11.340
-
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Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

SBS Trading S.A.

Banco Mariva S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Allaria Ledesma & Cía. S.A.

Balanz Capital Valores S.A.

Resto

*Ranking de elaboración propia en base a datos públicos BYMA.

+seguro

CELAI es una organización sin fines de lucro que cuenta con comisiones bonificadas, reportes de
mercado y asesoría sin cargo para nuevos clientes de Balanz Capital, Industrial Valores y Futuro
Bursátil. Consúltanos y te guiaremos en tus primeros pasos para abrir una cuenta de inversión de
forma gratuita, simple y segura. l info@celai.org.
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* CELAI siendo referenciador de los agentes mencionados, actúa en nombre propio de forma totalmente independiente de los mismos.

