
Estadísticas financieras 
para el año fiscal 2022

Ganancias operativas
$2.107 millones

Activos totales 
$19.859,6 millones

Volumen negociado
$4,4 billones*

Capital social
$1.070,1 millones

Utilidades netas
$207,1 millones

Datos relevantes

• Acceso global a 40 bolsas de 
valores  

• 161 millones de contratos de 
derivados negociados  

• Operamos en más de 180 países 
y en más de 140 monedas 

• Casi 100 años de historia   

• Símbolo “ticker” en Nasdaq: SNEX

• Sede global ubicada en
230 Park Avenue, New York, USA 
Tel: (212) 692-5100

• Con más de 3.600 empleados 
en más de 80 oficinas en todo el 
mundo 
 
Bolsas de valores

Hoja de datos corporativos 2023

Conectamos a clientes con los mercados

• AEX
• ASX
• B3
• BYMA
• CBT
• CFE
• CME
• COMX
• DCE
• DGCX
• DME
• EEX
• EURX
• HKFE
• IDEM

• IFAD
• IFED
• IFEU
• IFLL
• IFLO
• IFLX
• IFUS
• INE
• KRX
• LME
• MATBA-ROFEX
• MATF
• MDEX
• MEFF
• MGEX

• MONP
• NDEX
• NODAL
• NOREXECO
• NXE
• NYME
• OSE
• SAFX
• SGX
• SMALL
• TAIFEX
• TCE
• TMX
• TOCOM
• ZCE

Nuestra filosofía
Como una empresa regulada y que cotiza en bolsa, StoneX Group Inc. está 
sujeta a estrictos controles legales y corporativos y, por lo tanto, divulga sus 
informes financieros de forma periódica. Nuestro compromiso con la integridad, la 
transparencia y la confianza es esencial para construir relaciones sólidas y de largo 
plazo con nuestros clientes. Somos su aliado confiable. 

Renta variable • Renta fija • Fondos cotizados en bolsa (ETFs) • Monedas • 
FX • OTC • Criptomonedas • Metales Granos y oleaginosas • Lácteos • Softs • 
Energía • Productos forestales • Carnes y ganado • Plásticos • Combustibles 
renovables • Mercados de carbono • Mercados emergentes y fronterizos

Mercados en los que operamos

Qué hacemos 
Utilizamos nuestro capital, conocimiento y experiencia para ofrecerle a nuestros 
clientes acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros, tales como: 

• Servicios de asesoría en gestión de riesgos 
• Corretaje y compensación de futuros 
• Mercados OTC y productos estructurados
• Comercialización física en materias 
 primas selectas 

• Negociación de metales preciosos y básicos
• Servicios de pagos globales y tesorería
• Ejecución de divisas y corretaje principal

• Creación de mercado para acciones de 
renta variable 

• Custodia y compensación de títulos valores 
• Renta fija 
• Gestión patrimonial 
• Administración de activos 
• Inteligencia de mercado 
• Acceso minorista a los mercados FX/CFD
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Quiénes somos 
StoneX Group Inc. conecta a los clientes con los mercados financieros globales 
a través de servicios completos que incluyen plataformas de nivel institucional, 
ejecución y compensación, liquidación post-negociación, inteligencia de mercado 
y experiencia local. Una compañía Fortune 100 con un historial de casi un siglo, 
StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) y sus más de 3.600 empleados sirven a más de 
54.000 clientes comerciales, institucionales y de pagos, y más de 400.000 cuentas 
minoristas, desde más de 80 oficinas localizadas en seis continentes.

*Millones de millones. Todas las cifras mostradas son en dólares estadounidenses.



A quiénes servimos 

STONEX es el nombre comercial utilizado por STONEX GROUP INC. y todas sus entidades asociadas y filiales. Las compañías de StoneX Group Inc. brindan servicios financieros en todo el mundo a través de sus 
subsidiarias, como se describe más adelante. Las referencias a ciertos productos extrabursátiles (“OTC”) o swaps se realizan en nombre de StoneX Markets, LLC (“SXM”), miembro de la Asociación Nacional de 
Futuros (NFA) y registrado provisionalmente en la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (“CFTC”) como agente de swaps. Los productos de SXM están diseñados solo 
para individuos o empresas que califican bajo las reglas de la CFTC como “Participante Contractual Elegible” (“ECP”) y que han sido aceptados como clientes de SXM. StoneX Financial Inc. (“SFI”) es miembro de 
FINRA/NFA/SIPC y está registrada en el MSRB. SFI está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (“SEC”) como corredor de bolsa y en la CFTC como asesor comercial y de negociación 
de productos básicos de la Comisión de Futuros. Las referencias a la negociación de valores se hacen en nombre de la División BD de SFI y están destinadas solo a una audiencia de clientes institucionales 
según se define en la Regla 4512 (c) de FINRA. Las referencias a futuros y opciones negociados en bolsa se hacen en nombre de la División FCM de SFI. Wealth Management se ofrece a través de SA Stone 
Wealth Management Inc., miembro de FINRA / SIPC, y SA Stone Investment Advisors Inc., un asesor de inversiones registrado en la SEC, ambas subsidiarias de propiedad total de StoneX Group Inc. StoneX 
Financial Ltd (“SFL”) está registrada en Inglaterra y Gales, compañía no. 5616586. SFL está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (número de registro FRN: 446717). SFL también está 
autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera bajo las Regulaciones de Servicios de Pagos 2017 para la prestación de servicios de pagos. StoneX Financial Europe S.A. (“SFE”) es una empresa de 
negociación de valores registrada en el Gran Ducado de Luxemburgo con el número de empresa RC Lux B 10821. SFE está autorizada por el Ministerio de Finanzas de Luxemburgo y regulada por la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (número de registro P00000012). StoneX Financial GmbH, inscrita en el Registro Mercantil de Frankfurt am Main, HRB 101212, autorizada para realizar servicios de pagos 
de acuerdo con § 1 (1) s. 2 No. 6 Ley alemana de pagos (ZAG) y regulada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera y el Banco Federal Alemán (BaFin-ID: 10141964). StoneX Financial Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 
201130598R) (“SFP”) posee una Licencia de Servicios de Mercado de Capitales y está regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur (“MAS”). StoneX Financial Pty Ltd (ACN 141 774 727) posee una licencia de 
servicio financiero australiana y está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (AFSL: 345646). StoneX Financial (HK) Limited (CE No.: BCQ152) (“SHK”) está regulada por la Comisión de Valores 
y Futuros de Hong Kong para la negociación de contratos de futuros. StoneX Group Inc. actúa como agente de SFL en Nueva York con respecto a su negocio de servicios de pagos. StoneX Financial Pte. Ltd. actúa 
como agente de SFL en Singapur con respecto a su negocio de servicios de pagos. GAIN Capital Group LLC, dba FOREX.com, 135 US Hwy 202/206 Bedminster NJ 07921, Estados Unidos. GAIN Capital Group LLC 
es una subsidiaria de propiedad total de StoneX Group Inc. StoneX Banco de Câmbio es FX Bank debidamente registrado con la licencia del Banco Central de Brasil (“BACEN”) para FX Bank (4573/2018). StoneX 
DTVM está autorizado por BACEN y regulado por la Comisión de Mercados de Capitales de Brasil (“CVM”) como corredor de bolsa, custodio, tenedor de obligaciones y es un servicio de registro autorizado. DTVM 
es una casa de bolsa certificada en la Bolsa de Valores de Brasil (“B3”) y asociada con la Asociación Brasileña de Mercados Financieros y de Capitales (“ANBIMA”). StoneX Investimentos está regulado por la CVM 
para la gestión de patrimonios. StoneX Consultoria em Futuros e Commodities está regulada por la CVM para la consultoría de materias primas. Esta comunicación es emitida en el Espacio Económico Europeo 
por StoneX Financial Europe S.A. Negociar con permutas (“swaps”) y derivados extrabursátiles, derivados cotizados en bolsa y opciones y títulos valores implica un riesgo sustancial y no es adecuado para todos 
los inversores. La información aquí contenida no es una recomendación para negociar ni una investigación de inversiones o una oferta para comprar o vender ningún derivado o título valor. No tiene en cuenta 
sus objetivos de inversión particulares, situación financiera o necesidades y no crea una obligación vinculante para ninguna de las empresas de StoneX Group Inc. para realizar una transacción con usted. Se 
le aconseja realizar una investigación independiente de cualquier transacción para determinar si dicha transacción es adecuada para usted. Ninguna parte de este material puede ser copiada, fotocopiada o 
duplicada de forma alguna por ningún medio o redistribuida sin el consentimiento previo por escrito de StoneX Group Inc. 2023 StoneX Group Inc. © Todos los derechos reservados. Para obtener más información: 
puede acceder a la información financiera y las presentaciones de StoneX Group Inc. en www.sec.gov o en www.stonex.com.

Clientes comerciales

Ofrecemos a nuestros clientes comerciales a nivel 
global una amplia serie de productos y servicios, tales 
como gestión de riesgos y cobertura, ejecución y 
compensación de productos negociados en bolsa y OTC, 
corretaje personalizado (voz), inteligencia de mercado, 
comercialización física, así como financiamiento de 
productos básicos y servicios de logística. Todos estos 
productos de alto valor agregado y servicios a la medida 
nos diferencian de nuestros competidores y maximizan la 
oportunidad de ayudar a nuestros clientes comerciales a 
alcanzar el éxito.

• Productores  
• Mayoristas y comerciantes
• Silos y elevadores de granos
• Comercializadores 
• Usuarios finales
• Importadores y exportadores

Clientes institucionales

Ofrecemos a nuestros clientes institucionales una oferta 
completa para títulos valores que incluye servicios de 
negociación de acciones diseñados para ayudarles a 
encontrar liquidez con la ejecución más conveniente, una 
sólida gama de productos de renta fija, así como ejecución 
y compensación competitiva y eficiente en las principales 
bolsas de futuros y valores. Nuestra oferta de corretaje 
principal pone a disposición de las instituciones una amplia 
gama de soluciones tales como: gestión de riesgos, 
préstamos de títulos valores, soluciones de custodia, repo 
y negociación subcontratada. 
 
•  Fondos de cobertura
•  Gestores de activos
•  Fondos de pensiones
•  Gestores patrimoniales
• Patrimonio familiar 
•  Corredores de bolsa
•  Operadores profesionales
• Gestores de fondos

Clientes de pagos

Ofrecemos tarifas competitivas con transparencia 
para más de 140 monedas en más de 180 países, lo 
que nos convierte en líder del sector de soluciones de 
pagos. Como oficina de servicios acreditada y miembro 
de SWIFT,  ofrecemos nuestros servicios a grandes 
centros financieros, ONG y bancos globales que buscan 
servicios de pagos internacionales más competitivos. 
Brindamos soporte a  nuestra red global de 375 bancos  
corresponsales, para asegurar pagos eficientes y 
oportunos en moneda local.

• Instituciones financieras
• Corporaciones
• ONGs
• Organizaciones de
  desarrollo global 

Clientes minoristas

Proporcionamos a nuestros clientes minoristas en todo 
el mundo acceso a productos extrabursátiles (OTC), 
incluyendo divisas al contado e inversión física en metales 
preciosos, así como contratos por diferencia (“CFDs”).  
Nuestras marcas líderes en la industria incluyen 
FOREX.com, City Index y coininvest. Además, nuestra 
entidad independiente de gestión patrimonial, SA Stone, 
ofrece una gama completa de productos a los inversores 
minoristas en los Estados Unidos.

• Operadores de acciones, FX, CFDs y futuros
• Metales preciosos para operadores y coleccionistas
• Inversores
• Individuos de alto patrimonio 

• Administradores de 
carteras 
• Compañías de seguros
• Brókeres introductores (BI)
• Instituciones financieras
• Fideicomisos de bancos 
comerciales

• Instituciones benéficas
• Organizaciones 
gubernamentales
• Organizaciones 
multilaterales

• Corporaciones 
• Brókeres introductores 
(BI)


