
Ingresos 

Total de Ingresos Netos

Resultado antes de provisiones para impuestos sobre la renta

Beneficio neto

Beneficio básico por acción*

Beneficio diluido por acción*

Nómina de corredores al cierre del período

Nómina de empleados al cierre del período

Total del activo

Patrimonio neto

PRINCIPALES HECHOS

Destaques Financieros
(en millones de dólares, excepto valores por acción y nómina de empleados)

2006

$747.2

722.7

101.8

61.1

0.54

0.52

932

1,438

$699.6 

330.5

2007

$970.5

937.8 

150.7

94.9

0.81

0.80

1,037

1,599

$975.8 

452.2

2008

$1,015.5

972.1

83.0

53.1

0.45

0.44

1,037

1,740

$1,085.9 

477.0

2009

$818.7

788.4 

23.3

16.3

0.14

0.13

1,082

1,768

$952.1

484.1

GFI Group Inc. es líder en prestación de servicios mayoristas de corretaje, 
servicios de clearing, ejecución electrónica y productos de apoyo 
a transacciones, entregando servicios a clientes institucionales en 
una variedad de instrumentos de renta fija, acciones, productos para 
commodities y financieros.

GFI ofrece servicios y productos a más de 2.600 clientes institucionales, 
inclusive bancos de inversiones y comerciales, compañías de seguros y 
fondos de hedge líderes de mercado.

Símbolo
NYSE: GFIG

Ingresos 
(2010)  $862.1 Milhões

Media de Acciones en Circulación Diluidas
(período de 3 meses al 31/12/10)
 $ 128,1 millones

Dividendo en los últimos 12 meses
(12/31/10) $0.45

Fecha del IPO
Enero de 2005

Fundado en
1987

Empleados al 31/12/10
1,990

Sede
New York

Outros escritórios
Londres, Dublín, Paris, Hong Kong, Seúl, 
Tokio, Singapur, Sydney, Ciudad del Cabo, 
Santiago, Bogotá, Dubai, Tel Aviv, Calgary, 
Englewood (Nueva Jersey), Sugar Land (Texas) 
Los Angeles (California). 

20%

28%

Ingresos Totales 2010

18%

21%

13%
  Renta Fija 

  Acciones

  Financiero

  Commodities

  Otros Ingresos1

GFI GROUP INC.
HOJA INFORMATIvA.

Renta Fija
Acciones
Financieros
Commodities
Datos y Análisis
Sistemas de Trading
Sistemas de Clearing

1. Incluye ingresos de servicios de clearing, software, 
herramientas de análisis y datos de mercado, interés y 
otros ingresos

Al 31 de marzo de 2008, GFI Group Inc. Completó un desdoblamiento de acciones a razón de cuatro a uno en la forma 
de dividendos en acciones para accionistas. El beneficio por acción refleja el efecto de dicho desdoblamiento en el 
beneficio por acción histórico.

*

2010

$862.1

794.6

31.8

25.6

0.21

0.20

1,161

1,990

$1,252.6

490.7



Nuestro Foco de Mercado
• Satisfacer la demanda global de liquidez de mercado en una amplia gama de sofisticados 

productos financieros.
• Proveer productos derivados y otros productos monetarios menos comoditizados en 

los cuales el agregado de liquidez y ejecución de las transacciones con habilidad son 
altamente valorizadas.

• Abordar las necesidades de instituciones financieras y bolsas de valores de plataformas de 
negociación, herramientas de análisis y datos de mercado electrónicos.

Nuestra Estrategia
• Mejorar nuestras posiciones de liderazgo en mercados claves.
• Continuar impulsando tecnología para ganar participación de mercado y mejorar márgenes.
• Continuar identificando y desarrollando nuevos productos y mercados con gran potencial 

de crecimiento.
• Alinear nuestro negocio con la nueva reglamentación financiera.
• Continuar atrayendo nuevas oportunidades de clientes y de ingresos diversos.
• Expandir nuestras operaciones y base de clientes a través de adquisiciones de negocios.

Nuestros Diferenciales Competitivos
• Experiencia en formación de liquidez en caja de OTC y mercados de derivados.
• Fuerte marca y posiciones de liderazgo en mercados claves.
• Capacidad de construir e implementar tecnología.
• Equipos séniores de gerenciamiento de personas, corredores y tecnología.
• Oferta de productos y servicios diversos.

FENICS® analytics
Datos de mercado 
Búsqueda de acciones

CreditMatch®

EnergyMatch®

Trayport®

GFI ForexMatch®

BasisMatchSM

FENICS® Trader

STP
Confirmación de negociación
Enlaces de clearing  
FENICS® Professional

Todos los textos, imágenes y diseño contenidos en este informe son propiedad de GFI Group Inc. o de una de sus subsidiarias o asociadas (conjuntamente, “GFI”), inclusive todos los derechos de reproducción, logotipos 
y marcas registradas, y no podrán ser copiados, reproducidos, transmitidos, exhibidos, ejecutados, distribuidos, alquilados, sub-licenciados, alterados, almacenados para uso posterior ni utilizados de cualquier otra 
manera, total ni parcialmente, sin consentimiento previo de GFI. La información contenida en el presente es información histórica, originada en nuestros estados financieros consolidados. La información histórica no 
es necesariamente indicativa de desempeño futuro. No nos comprometemos a actualizar públicamente dicha información histórica con información adicional. Más información sobre los resultados financieros y otros 
resultados de la Compañía, inclusive los estados financieros consolidados, están incluidos en las presentaciones de la Compañía ante la Securities and Exchange Commission (SEC).

Relaciones con Inversionistas
Chris Ann Casaburri 
+212 968 4167 
chris.casaburri@gfigroup.com

Relaciones Públicas
Patricia Gutierrez 
+212 968 2964 
patricia.gutierrez@gfigroup.com

PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN
CreditMatch®

GFI ForexMatch®

EnergyMatch®

EnergyMatch® Europe
RatesMatchSM

Trayport® Trading Gateway

ADQUISICIONES
Amerex  Energy North America 
Trayport Ltd.
The Kyte Group & Kyte Capital Management 
Starsupply® Petroleum LLC   
Century Chartering Ltd
FENICS Ltd.

SOCIEDADES ESTRATÉGICAS
ACM Shipping
McQuilling Brokerage Partners
CB Richard Ellis
Premium Securities*
*Participación minoritaria

AWARDS
ENERGY RISK
Corredora Nº 1 de Energía y Commodities 
en 2010

CREDIT MAGAZINE
Corredora Nº 1 de Crédito en 2010-2011

RISK MAGAZINE
Corredora Nº 1 de Derivados en 2009

PROFIT AND LOSS
GFI ForexMatch® - Mejor Plataforma de Trading 
de Opciones FX en 2008-2011

GFI FENICS
SM  

- Mejor Sistema de Gestión de 
Riesgos en 2010-2011

ASIA RISK
Corredora Nº 1 de fletes de carga seca 
(Dry FFA) en 2010

FX-WEEK
Mejor Corredora Electrónica en 2010

FOW
CreditMatch® - Mejor Innovación de una 
Corredora en 2009

Productos GFI para todo el ciclo de trading
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