
 
 
 
Sobre nosotros 
	
El inversionista offshore de hoy exige una combinación de opciones de inversión, seguridad y 
servicio de calidad. La plataforma de inversión ofrece una atractiva gama de productos para 
proporcionar flexibilidad tanto para inversores como para asesores y cuenta con el respaldo 
de equipos de servicio experimentados, soporte de marketing efectivo y respaldo técnico 
robusto, que le permiten planificar para el futuro con confianza y seguridad. La cartera de 
inversiones tiene su sede en Mauricio, una de las jurisdicciones financieras offshore líderes 
en el mundo y cuenta con más de 100 años de experiencia en la industria, todas las cuales ha 
utilizado para crear una plataforma que realmente satisfaga los requisitos cambiantes de los 
inversores y asesores. 
	

Flexibilidad 
 
Los socios comerciales de la Plataforma de Inversión se han elegido con mucho cuidado y los 
equipos de servicio y comercialización detrás de la plataforma tienen muchos años de 
experiencia y administran más de $ 16 mil millones en activos bajo administración. Al elegir 
la plataforma de inversión, puede estar seguro de que su inversión será administrada 
cuidadosamente por una empresa que se centra exclusivamente en proporcionar un 
excelente servicio de atención al cliente. 
 
Opciones de inversión 
 
Vivimos en un mundo en constante cambio, que a veces puede parecer desconcertante y, 
como resultado, la inversión ha cambiado junto con ese mundo. La plataforma de inversión 
tiene como objetivo hacer que la inversión sea simple, clara y eficiente, y así ayudar a los 
inversores a alcanzar sus metas y aspiraciones financieras. Esas aspiraciones financieras serán 
diferentes de un inversor a otro y para poder cumplir con estas aspiraciones, la Plataforma 
de Inversión puede acceder a miles de Esquemas de Inversión Colectiva (CIS) en el exterior y 
en el extranjero. Además, The Investment Platform también puede acceder a acciones 
directas siempre que se coticen en una bolsa principal, lo que permite que la seguridad sea 
adquirida por una entidad extranjera. Además, permite la inversión en el cada vez más 
popular mundo de los productos estructurados. Esta combinación de acceso a acciones, 
fondos, ETF y productos estructurados permite a The Investment Platform ofrecer una 
flexibilidad de inversión sin igual. No hay restricciones sobre la cantidad de activos que se 
pueden retener 

 

 



 

en la plataforma y el bajo nivel de inversión mínima también aumenta la flexibilidad de la 
inversión 
	

Gestión de fondos discrecionales 
	
La Plataforma de Inversión también permite el nombramiento de un administrador 
discrecional de fondos, de modo que los inversionistas puedan relajarse sabiendo que su 
inversión está siendo administrada por un administrador de inversiones calificado 
profesional. La Plataforma de Inversión se ha asociado con Administradores de Activos 
domiciliados y regulados del Reino Unido, Apollo Multi Asset Management para proporcionar 
servicios de Administración de Fondos Discrecionales que se adaptan individualmente a los 
requisitos de los inversores y que están clasificados por riesgo analistas de riesgo 
independientes Tecnología de Distribución. La plataforma es lo suficientemente flexible como 
para permitir que una parte de la cartera de clientes sea administrada por un administrador 
de fondos discrecional y otra parte para ser administrada por sí mismo. 

Opciones de carga flexible 

	
La plataforma de inversión ha sido diseñada para proporcionar la máxima flexibilidad. Esto se 
extiende a la estructura de cargos donde se pueden seleccionar diferentes 'formas' de cobros 
para que coincidan con las circunstancias de cada inversionista, lo que permite a los asesores 
crear la estructura adecuada para cada inversionista. 
 
Invertir con The Investment Platform permitirá que tanto los asesores como los inversionistas 
se concentren en alcanzar sus metas financieras de forma segura, sabiendo que la 
administración está en manos experimentadas y capacitadas. 
	

Sencillez 
	
Los inversores en la plataforma de inversión podrán colocar todas sus inversiones en un solo 
lugar, como pensiones, fondos de inversión, cuotas escolares, etc., y solo recibirán una hoja 
de papel inicial; una nota de contrato. Todo lo demás será accesible en línea. El acceso al 
historial de transacciones y las valoraciones actualizadas se podrán ver en el sitio web de The 
Investment Platform, lo que significa que solo hay un lugar para visitar para acceder a toda su 
información financiera. 
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Our Partners  

Banqueros y Custodios 

Mauritius Commercial Bank  

 

 

Transacción y liquidación 

Euroclear  

 

 

 

Administradores 

Open Skies Management Services Ltd  

 

 

 

 

 

 

 



 

Banqueros y Custodios 

Mauritius Commercial Bank  

 

 

La capitalización de mercado más alta de alrededor de USD 1.600 millones en la Bolsa de 
Mauricio, que representa una participación de alrededor del 24%. 
 
Activos en gestión de alrededor de MUR 16 mil millones (> USD 530m) 
Cuotas de mercado de alrededor del 40% con respecto al crédito interno a la economía y los 
depósitos en moneda local y más del 50% de las tarjetas emitidas 
 
Presencia en ocho países, a saber, Madagascar, Seychelles, Mozambique y Maldivas a través 
de filiales especializadas, así como en la Isla de la Reunión, Mayotte y Francia a través de su 
asociada, BFCOI; operación de dos oficinas de representación en París y Johannesburgo (bajo 
la égida de MCB Limited) 
 
Participación activa en el África subsahariana, especialmente a través de su iniciativa 'Banco 
de bancos' y participación en importantes transacciones y transacciones transfronterizas; 
aprovechando las oportunidades de mercado inexploradas internacionalmente 
 
The Bankers top 1000 Ranking de Bancos: 672º en el mundo 
20º en África 
Primero en el este de África 
Red de más de 1,600 bancos corresponsales en todo el mundo Calificaciones de Moody's: 
 
Moody's ratings  

Foreign Currency Deposit  
 

Baa1/P-2  
Foreign Currency Issuer  Baa1  
Local Currency Deposit  Baa1/P-2  
Bank Financial Strength  D+  
NSR Senior Debt - MTN Program (foreign currency)  Aa3.za  
NSR Subordinated Debt - MTN Program (foreign currency)  

 
A3.za  

 



 

Transacción y liquidación 

  

Euroclear es el proveedor preeminente de servicios post-negociación. Permiten que la 
plataforma resuelva transacciones de valores nacionales y transfronterizas y mantenga 
inversiones seguras. También ayudan a administrar los riesgos y las exposiciones derivadas 
de las transacciones. 
 
Los activos que poseen están valorados en € 25.2 billones. El valor total de las transacciones 
de valores liquidadas por el grupo Euroclear es de más de € 570 billones por año. Cuentan 
con equipos de profesionales multilingües y altamente capacitados con sede en Europa, Asia, 
Medio Oriente y las Américas, y se comprometen a proporcionar asistencia personalizada. 
 
Cada seis días se establecen y liquidan transacciones equivalentes al PIB de la UE. 

 

 


