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Productos

Operaciones a plazo
Operaciones a plazo mexicanas

Contratos a plazo de monedas (NDFs)
Contratos a plazo de monedas de 
Latinoamérica (ARS, BRL, CLP, COP, 
PEN, EYU)

Opciones de cambio
Todas las principales
Cross Vanilla (G10, mercados emergentes)
Exóticas (G10, mercados emergentes)
Largo plazo (G10, mercados emergentes)

Tasas de Interés
Opciones de tasas de interés (vanilla, 
exóticas) Swaps de tasas de interés

 
Renta Fija
Credit Default Swaps (CDS)
Títulos de Deuda

GFI es líder en plataformas 
electrónicas de trading para 
operaciones con derivados de 
moneda y crédito.

GFI ForexMatch®

ForexMatch® es la plataforma de 
GFI para derivados de moneda. GFI 
ForexMatch® reúne las novedades en 
determinación de precios, estructuración 
y análisis de opciones de moneda, 
además de proporcionar servicios de 
post-negociación de primera clase, 
que incluyen confirmación y STP 
(procesamiento directo de negociaciones) 
electrónicas y por voz. Utilizando un API 
(interfaz de programa de aplicación) para 
negociación bidireccional, los clientes 
tienen acceso electrónico a los precios de 
mercado en tiempo real.

Opciones de Cambio

Transmisión de datos (streaming): 
Straddles (0D) LD Straddles (1y+) 
Reversiones de riesgo (25D & 10D) 
Butterfly (25D & 10D)

Solicitudes de cotización - 
Fechas y ejercicios específicos

Non Deliverable Forwards 
Forwards
Forward Swap
Spot
Matching on Bonds - Chile

Tasas de Interés 

Swaps de tasa de interés, bases y inflación
Swaptions - LatAm  
Cap Floor Straddles 

Cross Currency Swaps

GFI y Mercados Financieros Globales

GFI Group brinda a los bancos globales y 
regionales, así como a los inversionistas 
institucionales y clientes corporativos, 
una gama incomparable de servicios 
de corretaje, datos y análisis para los 
mercados de moneda, renta fija, energía, 
commodities y acciones. Con más de 23 
años de constante innovación, GFI está en 
el corazón del mercado financiero.

Construir una relación sólida con 
nuestros clientes es fundamental 
para GFI; por esta razón estamos 
comprometidos con la construcción de 
una fuerte presencia en Latinoamérica. 
Nuestro equipo de corredores 
experimentados y nuestra eficiente 
tecnología de trading  le brinda a usted 
la confianza de elegir a GFI como su 
intermediario financiero.

Si busca protegerse de la 
volatilidad del mercado o 
aprovecharla, GFI le ofrece precios 
consistentes y competitivos, 
acceso a la liquidez del mercado y 
ejecución rápida y confiable.

Ventajas de trabajar con GFI

• Cobertura en varios mercados.
• Corredores experimentados.
• Modelo de corretaje híbrido.
• Plataformas electrónicas de trading 

líderes en el mercado.

GFI y Latinoamérica

En Latinoamérica, GFI brinda servicios 
de corretaje en derivados de monedas, 
tasas de interés, títulos gubernamentales 
y credit default swaps (CDS) para clientes 
de Colombia, Chile, Argentina*, México y 
Brasil.



Negociación

GFI ForexMatch® opera un sistema de 
matching “dark pool” que permite a los 
clientes negociar anónimamente a niveles 
de mid-market, contratos específicos 
durante sesiones de matching.

GFI es la única corredora que 
ofrece ejecución híbrida (voz y 
electrónica) para contratos a 
plazo de monedas (NDFs), 
swaptions y swaps de tasas de 
interés en Latinoamérica.

Straight-Through Processing (STP)

Una precisa captura de operaciones 
y notificaciones en tiempo real son 
esenciales. Permitimos que los clientes 
obtengan un procesamiento directo 
eficiente al menor costo y con gran 
transparencia.

GFI CreditMatch®

CreditMatch® es una plataforma de 
negociación que muestra precios de 
bonos y derivados de crédito en la misma 
pantalla. Esto brinda a los clientes más 
información sobre qué está influyendo en 
el mercado y abre más oportunidades de 
negociación. Nuestros experimentados 
brokers de voz asisten a los usuarios 
de CreditMatch® en la ejecución de 
órdenes significativas y hechas a medida, 
principalmente cuando el anonimato y la 
confidencialidad son importantes para 
evitar movimientos de mercado adversos 
durante la ejecución.

CreditMatch® ofrece procesamiento 
directo (STP) a través de API en tiempo 
real, que mejora la eficiencia de 
procesamiento de negociaciones y hace 
que la captura de transacciones sea más 
rápida y con un costo reducido.

Acerca de GFI

Con sede en Nueva York, GFI se 
fundó en 1987 y cuenta con más de 
1.900 empleados. Además, tiene 
oficinas en Londres, París, Hong 
Kong, Seúl, Tokio, Singapur, Sydney, 
Ciudad del Cabo, Santiago, Bogotá, 
Dubai, Dublín, Tel Aviv, Calgary, Los 
Ángeles, Englewood (Nueva Jersey) 
y Sugar Land (Texas). GFI Group Inc. 
brinda servicios y productos a más 
de 2.400 clientes institucionales, 
incluidos los principales bancos de 
inversión y comerciales, empresas, 
compañías de seguro y hedge funds.



Américas 
+1 212 968 4100

Chile 
+562 898 9200

Colombia 
+571 746 3600

Argentina (Premium Securities)
+54 114516 0065 

GFI CreditMatch®

+1 212 968 2759
CreditMatch@GFIgroup.com

GFI ForexMatch®

+1 212 968 2759
ForexMatch@GFIgroup.com

www.GFIgroup.com
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Reconocimientos
GFI ForexMatch® - Best Options 
Trading Platform 2008-2011
Profit & Loss Digital Markets Awards

GFI FENICSSM - Best Risk 
Management System 2010-2011
Profit & Loss Digital Markets Awards

Best Electronic Broker 2010
FX Week eFX Awards

No.1 Credit Broker 2010-2011
Credit Magazine

No.1 Credit Dervatives Broker 2010
Risk Magazine Interdealer Rankings


