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de 130 países de África, Asia, Europa, Oriente Medio y los
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Cada mes, examina a más de 1.500 expertos económicos
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internacionales de bancos nacionales e internacionales,
instituciones financieras de alto nivel y empresas de
investigación económica para obtener sus proyecciones
y elaborar la previsión del consenso.

Servicios
Sustentamos las decisiones económicas,
financieras y de gestión pública de nuestros
clientes.
Con más de doce años de trayectoria, nuestro
equipo brinda la elasticidad, la experiencia y la
profundidad necesarias para prosperar en un
escenario cambiante y altamente competitivo.

Economía

Políticas públicas e infraestructura

Tenemos un largo recorrido en asesoramiento económico para

La experiencia en la gestión pública y privada junto al

el sector público y privado. Sabemos bien qué hay detrás de los

conocimiento de los principales actores sociales nos permite

números y entendemos profundamente, con excelencia técnica

acompañar a los hacedores de políticas públicas con soluciones

e intuición política, qué es lo mejor para nuestros clientes.

factibles. Nos posicionamos a partir de una sólida comprensión

· Consultoría estratégica.
· Proyecciones de variables macro y microeconómicas.
· Presentaciones.
· Estudios sectoriales.

Finanzas
Aportamos capacidad técnica y una lectura lúcida de los mercados
para generar soluciones financieras a la medida de nuestros clientes.
A partir de nuestro modelo de consistencia macrofinanciera contamos con un diagnóstico preciso de las condiciones locales e internacionales, detectamos oportunidades y desarrollamos planes de negocio.
Diseñamos estrategias de inversión eficaces y simplificamos la administración de portafolios a través de modelos personalizados.
· Administración de carteras de inversión.
· Optimización de excedentes de liquidez.
· Diseño de plan de negocios.
· Reestructuraciones de deuda.
· Evaluación de proyectos de inversión.
· Apertura de capital y búsqueda de socios estratégicos.

del contexto del país, el relevamiento y la interpretación de datos a
partir de modelos estadísticos y la interrelación con las esferas
donde se toman las decisiones.
· Investigación, diagnóstico y propuesta de políticas públicas.
· Encuestas de opinión.
. Manejo de crisis y resolución de conflictos.

Automated
Liquidity
Management

• Es un software que analiza en tiempo real toda la información relevante de las operaciones de fondos
comunes de inversión (T0, T1 y Dollar-Linked) y, a su vez, permite integrar las operaciones de títulos públicos,
cuentas corrientes remuneradas, plazos fijos y cauciones.
• Utilizando minería de datos y los resultados del modelo de consistencia macro financiera de Analytica,

A partir de una composición deseable de portafolio,
ALM procesa miles de posibles operaciones diarias
y variables económicas para recomendar las
mejores carteras de inversión. El objetivo es superar
el rendimiento promedio del mercado, un resultado
que se obtiene en la mayoría de los casos.

el algoritmo analiza la evolución de los fondos comunes de inversión del mercado local y predice las
inversiones óptimas.
• La recomendación diaria de cartera mejora el rendimiento de la liquidez de la compañía, adaptándose
a sus objetivos e intermediarios financieros con los que trabaja (bancos, agentes de liquidación
y compensación, y compañías gestoras de patrimonio).
• Ofrece soporte de gestión estimando rentabilidades diarias, seguimiento de operaciones, velocidad
de rotación, límites de exposición, etc.
• Gestiona y da trazabilidad a las operaciones de tesorería.
• Elimina tiempos muertos, optimiza los flujos y genera reportes.
• No es una licencia, el entorno de trabajo y el algoritmo se programa en base a las necesidades
de cada cliente.
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