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Cuando invertir pareciera ser complicado, nuestro rol es estar atentos para que hacerlo resulte una experiencia 
simple y segura. 

Nuestros traders buscan permanentemente entre los instrumentos de inversión del mundo, cuáles son los más 
recomendables.

En ese proceso de búsqueda fue que nos especializamos como nadie en CEDEARs. Una manera de invertir en 
empresas de primera línea del exterior, pero desde una cuenta local.

La información y research deben estar al día para que nuestras recomendaciones siempre estén actualizadas. 
Además, contamos con la tecnología y el equipo que respaldan estas recomendaciones.

Somos especialistas en CEDEARs. Estamos siempre.

CEDEARS



CEDEARS

Acciones de empresas del exterior que cotizan 
en Argentina a través de certificados emitidos 
por un banco que deposita en el exterior las 
acciones originales.

Se operan localmente en pesos.

Protección ante una devaluación. Si sube el 
dólar financiero, eso asimismo impulse a los 
CEDEARS.

Los dividendos se cobran en Dólares Cable.

ATRACTIVOS

Es la posibilidad de invertir, desde tu 
cuenta local, en las compañías #1 del 
mundo como JP Morgan, Facebook, Barrick
Gold o American Express, que cotizan en la 
Bolsa Americana.

¿QUÉ ES UN CEDEAR?



 El gigante de las bases de datos 

empieza a tallar fuerte en la nube. 

Ofrece una versión de su clásico 

servicio de base de datos exclusiva 

para la nube.

 Le comienza a disputar market share 

a Microsoft, Google y Amazon en un 

mercado que está en constante 

aumento. 

 El último trimestre el negocio en la 

nube para ORACLE creció 139%.

 Se especializa en el Desarrollo de 

unidades de procesamiento gráfico 

y tecnologías de circuitos 

integrados para estaciones de 

trabajo, ordenadores personales y 

dispositivos móviles.

 Es líder en computación de 

inteligencia artificial.

 Sus chips gráficos empiezan a ser 

demandados por las telefónicas como 

aceleradores de la tecnología 5G. 

 Además de las capacidades gráficas 

probadas en PCs y Consolas, los 

chips de NVDA se usan para minar 

criptomonedas y en tecnología para 

automóviles con piloto automático.

 Con su producto XBOX logró desplazar 

a PlayStation de Sony, y apunta a 

transformarse en el Netflix de los juegos.

 La próxima generación de juegos no 

requerirán consola, se jugarán bajo el 

formato de streaming por suscripción. 

Nintendo y PlayStation también alojarán 

sus juegos en la nube de Microsoft. 

 Con AZURE, Microsoft es uno de los 

pocos players dominando la nube, junto 

a Amzon y Google como competidores. 

AZURE permite configuraciones en la 

Nube de redes privadas o públicas. 

También a comenzado a jugar en el 

segmento de CRM (disputándole 

mercado a Salesforce). LinkedIn es la 

única red orientada a empresas y 

profesionales.

 Recientemente Microsoft a cerrado un 

acuerdo con Ford para desarrollar 

tecnología y software de administración 

del tráfico.

 En los últimos 20 años adquirió 

más de 200 empresas (Andorid, 

Youtube, Doubleclick, Waze, 

Fitbit, etc.). 

 Es la empresa mejor posicionada 

para dar el salto disruptivo en 

Inteligencia Artificial. Cuenta 

con la posibilidad de segmentar 

consumidores con gran precisión.

 Los móviles de Google transmiten 

y se conectan con la nube cada 

1,5 minutos (20x más que 

Iphone). Sus ventas suben 

12,77% en el año y sus ganancias 

19,22%.

INTELIGENCIA 

ARTIFICAL

Recomendaciones por temática



 Fue fundada por Jack Dorsey, 

fundador de Twitter. Ofrece 

soluciones de pago móvil.

Desarrolla hardware y software 

de punto de venta que facilita 

cobros, recibos digitales, 

inventario, análisis e informes 

de venta. También ofrece 

servicios financieros y de 

marketing.

 Por otro lado, permite a los 

consumidores operar 

acciones y Bitcoin.

 Debido a que su 

procesamiento de pagos 

digitales se hace de manera 

inalámbrica, el avance de la 

tecnología 5G va a beneficiar 

de manera directa a sus 

productos, acelerando su 

velocidad y capacidad de 

respuesta.

 Es una compañía de 

tecnología inalámbrica

proveedora de circuitos 

integrados principalmente 

para smartphones, tablets

y dispositivos de 

conectividad, teniendo a 

Apple y Samsung como 

mayores clientes.

 Fue pionero y tuvo un rol 

fundamental en el 

desarrollo del 3G y 4G, y 

lo está teniendo con el 5G 

mediante sus unidades de 

semiconductores, chips, 

Internet of Things (IoT), 

autos autónomos e 

infraestructura de banda 

ancha.

TECNOLOGÍA 
5G

 Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company, 

es la empresa de 

fundición de 

semiconductores más 

grande del mundo, 

superando tanto a Intel 

como a Samsung en su 

rubro. 

 Se posiciona como líder 

en la producción de 

chips para juegos de 

computación, 

smartphones y 

automóviles, con Apple, 

Qualcomm y AMD entre 

algunos de sus 

principales clientes. 

 En 2020, TSM ha tenido 

un crecimiento de los 

ingresos de 2 dígitos que 

debería continuar para el 

2021.

 Alto ciclo de renovación 

de sus equipos por el 

lanzamiento del iPhone 

12. Se prevé un gran 

crecimiento en los 

segmentos de 

suscripción.

 Apple también incursiona 

en el segmento de los 

vehículos eléctricos. 

 Recientemente lanzó su 

tienda OnLine en India y 

abrirá su primera 

ubicación física en 2021, 

reduciendo su 

dependencia de 

minoristas

 Es una empresa de 

semiconductores que se 

especializa en soluciones 

de para infraestructura 

cableada y 

comunicaciones 

inalámbricas. 

 Los productos de la 

empresa se utilizan 

principalmente en 

infraestructura cableada, 

redes, teléfonos, 

conectividad, banda ancha, 

almacenamiento y 

aplicaciones industriales. 

 Sus principales clientes 

incluyen fabricantes de 

equipos como Apple, 

Samsung y Cisco

Recomendaciones por temática



 La compañía se dedica al vidrio especializado, a la 

cerámica y a tecnologías relacionadas, incluida la 

óptica avanzada, principalmente para aplicaciones 

industriales y científicas. Es líder absoluto en fibra 

óptica.

 Mediante la fibra de vidrio se transmite información 

en forma de datos, estos datos son enviados como 

señales de luz, por lo que alcanzan grandes 

velocidades y la señal de Internet que se obtiene es 

de muy buena calidad. En 5G las señales se 

rutean entre antenas y redes de fibra óptica, por 

lo tanto su rol es fundamental.

¡Recomendaciones Nuevas!

 Líder mundial en diseño, fabricación y 

comercialización de una amplia cartera de 

circuitos integrados analógicos, de señal 

mixta y de procesamiento de señal digital de 

alto rendimiento, utilizados practicamente en 

todos los equipos epectrónicos. 

 La compañía busca unir el mundo físico con el 

digital. Sus productos de procesamiento de 

señales desempeñan un papel fundamental en la 

conversión, acondicionamiento y procesamiento 

de fenómenos del mundo real como 

temperatura, presión, sonido, luz, velocidad y 

movimiento en señales eléctricas que se utilizan 

en una amplia gama de dispositivos electrónicos. 

 A medida que avanza la tecnología inalámbrica, 

los fabricantes de dispositivos electrónicos 

aprovechan las capacidades de 5G. 

 Ofrece soluciones de gestión de relaciones entre 

empresas y clientes, mediante un software 

basado en la nube. Es una plataforma CRM 

integrada que brinda a todos los sectores de la 

empresa una vista única y compartida de cada 

cliente.

 Casi todos los servicios que proporciona se 

entregan a través de la nube; los usuarios finales 

pueden acceder al software y aplicaciones desde 

cualquier punto donde se encuentren. 

 Salesforce se beneficiará con la construcción 

de redes 5G, ya que prometen entregar 

información al instante.

TECNOLOGÍA 
5G

Recomendaciones por temática



CONSUMO CÍCLICO

 Líder mundial en diseño, fabricación y 

comercialización de una amplia cartera de circuitos 

integrados analógicos, de señal mixta y de 

procesamiento de señal digital de alto rendimiento, 

utilizados practicamente en todos los equipos 

epectrónicos. 

 La compañía busca unir el mundo físico con el digital. 

Sus productos de procesamiento de señales 

desempeñan un papel fundamental en la conversión, 

acondicionamiento y procesamiento de fenómenos del 

mundo real como temperatura, presión, sonido, luz, 

velocidad y movimiento en señales eléctricas que se 

utilizan en una amplia gama de dispositivos 

electrónicos. 

 A medida que avanza la tecnología inalámbrica, los 

fabricantes de dispositivos electrónicos 

aprovechan las capacidades de 5G. 

E-COMMERCE

 Es la plataforma comercial 

predominante en América Latina, 

con más del 75% de los usuarios 

latinoamericanos, con acceso a 

internet, registrados. 

 Opera y se posiciona como fuerza 

dominante en dos mercados de rápido 

crecimiento: el comercio electrónico 

y los pagos digitales (a través de su 

plataforma de Mercado Pago). 

 Opera en 18 países que tienen una 

base de usuarios de clase media en 

aumento y una fuerte tasa de 

crecimiento de la penetración de 

teléfonos inteligentes que la conducirá 

a un aumento. 

 E-commerce estadounidense que 

ofrece artículos únicos y creativos 

(artesanales, vintage y decorativos). 

 Su comunidad de vendedores, son 

principalmente, aquellos que no aceptan o 

no pueden cumplir las condiciones 

contractuales de Amazon. 

 Transforman su mercado de nicho a 

grupos más amplios, conservando la 

calidad. 

 En 2020, duplicaron su facturación 

respecto al 2019. De sus 150M de 

clientes, la mitad son activos y 

recurrentes. 

Recomendaciones por temática



 Una sólida cartera de contenido está ayudando a Disney a mejorar su 

posición competitiva. 

 Gracias a su nueva plataforma de streaming, Disney + han logrado 

sobrellevar la pandemia. Esta ha sido la más catalizadora en el último 

año, superando los 100 millones de suscriptores de pago en un 

breve lapso de 16 meses. Este año, Disney + se expandirá a Europa 

del Este, Corea del Sur, Hong Kong y otros mercados. 

 A medida que avanzan los planes de vacunación y la baja del nivel de 

contagios, comienzan re abrir sus parques temáticos de California, 

luego de estar un año cerrados. 

 La empresa ha aumentado su velocidad de ejecución y tiene una sólida ruta 

de productos.

 Twitter ahora permite a los creadores lanzar reportes informativos a través 

de Revue. Además, permitirá a los usuarios suscribirse a publicaciones 

exclusivas y dar propinas a los creadores por su buen contenido. 

 Twitter Spaces, salas de audiochat dentro de Twitter, es la nueva versión 

de las redes sociales de un programa de radio y será una excelente manera 

para que los influencers discutan las últimas noticias públicamente con mayor 

profundidad y participación. 

 Está entrando en una nueva era de monetización de la plataforma más allá 

de los ingresos publicitarios tradicionales, a través de sus nuevos servicios 

de suscripción.  

STREAMMING & 
COMMUNICATION

Recomendaciones por temática



CARTERAS MODELO

Propuesta – 100 K 

Propuesta – 500 K 



NUEVA PROPUESTA – 200K 

Diseñamos una cartera complementaria basada en empresas que juegan un rol importante y se verán beneficiadas por las 
nuevas tecnologías 5G.



Propuesta – 1MM 
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Esta presentación (la “Presentación”) es estrictamente confidencial y ha sido

preparada por Balanz Capital Valores S.A.U. (“BC”) para las personas a las que

fue dirigida, y no debe ser de modo alguno divulgada, distribuida ni reproducida

públicamente (ya sea en todo y/o en parte), sin el consentimiento previo de BC.

Fue realizada con información accesible al público en general, sin ninguna

verificación independiente de BC, a la fecha de la Presentación. BC no asume la

obligación de actualizarla. Nada de lo contenido en la Presentación debe ser

considerado como asesoramiento de inversión ni como un compromiso, en

cuanto al pasado, presente y/o futuro, ni como una recomendación legal,

impositiva y/o de inversión. BC no será responsable de las conclusiones, las

interpretaciones y/o los cálculos resultantes de la lectura de la presente. Quien

reciba esta Presentación deberá consultar a sus asesores legales y/o financieros

para realizar sus estimaciones y sus propias conclusiones de lo referido en esta

Presentación.

Balanz Capital Valores S.A.U. es Agente de Liquidación y Compensación y

Agente de Negociación Integral registrado bajo el número 210 de la CNV.

www.balanz.com

http://www.balanz.com/

