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1. Liquidación Parcial de Granos.  

Obtenidas la aprobación de AFIP y la Bolsa de Cereales en la Oferta de Entrega, el 

Corredor Vendedor factura mediante AFIP una Liquidación Secundaria de Granos -LSG- 

(Ofertas Secundarias o Intermediarias) o la Liquidación Primaria de Granos -LPG- (Ofertas 

Primarias) sobre la correspondiente entrega de mercadería por cuenta y orden de su 

comitente y con Matba Rofex como comprador. Se aclara que en Tipo Operación deben 

seleccionar “Consignación de Granos (2)”. Dicho comprobante deberá cargarse en el 

Sistema Wink dentro del módulo “Mercaderías”.  
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Es obligatorio detallar el número de carátula en la sección “Datos Adicionales” de la 

liquidación de modo de que el Matba Rofex pueda relacionar el formulario con la carátula 

correspondiente. Matba Rofex ingresa las LSG y LPG correspondientes en su sistema 

refacturando una LSG al comitente comprador por cuenta y orden de su Corredor. Luego 

envía las mismas al sobre digital del Corredor según corresponda. 
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Al procesar la liquidación, se genera un comprobante interno de Matba Rofex con un COE 

(Código de Operación Electrónica) asignado que representa la Liquidación Secundaria de 

Granos en AFIP, la cual pueden consultar en cualquier momento desde el sitio web AFIP 

accediendo con la clave Fiscal. Debajo se puede observar un ejemplo de LSG Matba Rofex 

generada en AFIP. 

 

Los pagos y cobros de las Liquidaciones procesadas se ingresan en la Cuenta de 

Liquidación del agente corredor. El comprador paga a las 48 hs y el vendedor cobra las 

72 hs (salvo en casos donde el agente comprador y vendedor sean el mismo y en las 
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situaciones donde se presente mercadería anticipada). Las LSG del MATba Rofex 

únicamente se encontrarán en el sobre digital del Agente. 

Para aquellas liquidaciones cuyas descargas estén dentro del mes en curso, se debe 

utilizar el Tipo de Cambio del día anterior a la presentación del comprobante. Si la 

descarga hubiese sido realizada en meses anteriores, el Tipo de Cambio a emplear sería 

el último día hábil del mes de la descarga. Se recuerda que los excedentes deben 

realizarse en una LSG separada al igual que se realiza con las LPG la cual se facturará al 

precio de ajuste de la última descarga. Los mismos deben ser facturados el mismo día en 

que se presenta la última liquidación que cierra la carátula. Una vez cerrada la misma, el 

excedente no podrá ser ingresado. Podrán descargar desde el Sobre Digital el archivo en 

Excel “Simulador de Facturación $” para verificar los montos correctos de las 

liquidaciones parciales. 

1.2 Ejemplo Liquidación Parcial. 

LSG/LPG presentada el 27/05/21 y descarga del 17/05/15.        

Entregado: 100 tons. 

Precio Carátula: u$s 210,00                                                 

Tipo de Cambio 26/05/21: 94,41 

Precio en pesos: 210,00 x 94,41 = 19.826,10 (2 decimales) 

Importe factura $: 19.826,10 x 100 = $ 1.982.610 

IVA: $ 1.982.610,00 x 10,5% = $ 208.174,05 

Si las descargas fueran anteriores al mes de facturación, el Tipo de Cambio a emplear 

corresponde al último día hábil del mes de la descarga. En el caso de tener Futuro sobre 

base, al precio del futuro se le debe sumar o restar, según corresponda, el precio de la 

base y luego multiplicarlo por el Tipo de Cambio.  

Base: u$s 105,00       

Futuro: u$s 220,00             

Precio para utilizar en Liquidación: u$s 225,00 
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1.3 Ejemplo Liquidación Parcial – Excedente.  

Siguiendo el ejemplo del punto 1.2 con 20.000 tons entregadas de excedente (El 

excedente se factura por separado y se debe presentar el mismo día que la última factura, 

al precio de ajuste del día de la descarga). 

Fecha descarga del excedente: 18/05/21                      

Precio de Ajuste 18/05: 231,00 

Precio en pesos: 231,00 x 94,41 = 21.808,71 (2 decimales) 

Importe factura $: 21.808,71 x 20.000 = $ 436.174,20 

IVA: $ 436.174,20 x 10,5% = $ 45.798,29 

En caso de contar con futuro sobre base, al precio de ajuste del futuro del día de la 

descarga, se debe sumar o restar según corresponda, el precio de ajuste de la base. 

1.4 Asignación de Liquidación Parciales con COE en Wink. 

Una vez confeccionada la parcial deberán asociar un COE a los recibos correspondientes 

y Matba Rofex capturará las liquidaciones sin necesidad de enviarlas por mail. Al 

momento de firmar el recibo, el Agente Vendedor podrá asignar el COE a facturar en los 

recibos correspondientes. 
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Para ello seleccionan los recibos a facturar y hacen clic en "Asignar COE", donde a 

continuación se abrirá el siguiente cuadro donde se deberá detallar el número de COE. 

 

Automáticamente, el sistema controlará si el COE seleccionado cumple con todos los 

requisitos para facturar o si tiene algún error. 

 

En caso de que exista una diferencia como por ejemplo entre el precio facturado y el de la 

carátula, o en la cantidad de kilos entre recibos y la liquidación, el sistema rechazará la 

liquidación y no permitirá que se vincule el COE con dichos recibos. 
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Una vez aprobada la liquidación y vinculada a los recibos, podrá observar en el cuadro de 

recibos de la carátula el número de COE asignado en la última columna a la derecha. 

 

Matba Rofex, a las 14:00 hs, captura todos los COE del día cuyos recibos hayan sido 

asignados y aceptados. Aquellos COE que se carguen y tengan recibos asignados luego 

de dicho horario serán procesadas al día siguiente. 

2. Análisis de calidad y mercadería conforme. 

Una vez facturadas las parciales, los agentes deberán cargar los análisis y los Honorarios 

Cámara dentro del Wink en el módulo análisis de calidad. Esto último también se aplicará 

para la mercadería conforme, donde también hay que tener en cuenta, que luego de 45 

días hábiles de la última descarga, las carátulas pendientes de liquidación final serán 

liquidadas como Mercadería Conforme aun cuando se hubieran presentado los análisis 

correspondientes, contando solo con 10 días hábiles para liquidar cualquier ajuste. Solo 

se procesarán en el día aquellos comprobantes recibidos antes de las 14:00 hs. Aquellos 

enviados luego de dicho horario, quedarán pendientes para el día siguiente. 
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3. Liquidación Final de Granos. 

Una vez ingresados y procesados los análisis, el Agente vendedor podrá observar en su 

sobre digital el detalle de los análisis cargados y el importe correspondiente a facturar en 

la LSG/LPG final. 

 

Para la facturación de dichas finales por diferencias de calidad existentes, el agente 

vendedor factura por c/o de su comitente un ajuste por COE (realiza un ajuste sobre la 

parcial) o un ajuste por contrato (realiza un ajuste por Oferta de entrega involucrando a 

todas las parciales de la carátula) según corresponda. Solo se podrá pasar una Factura 

Final por carátula. 

En el caso de utilizar ajuste por contrato, el operador necesita vincular las parciales (LSG 

o LPG) con el número de contrato, este último para la AFIP es el número de registración 

AFIP de la Oferta de Entrega, dicho número se puede obtener desde el archivo en el Sobre 

Digital llamado “Aviso de Estado de Obleas”, el cual se genera cada vez que hay una 

modificación en el estado de la carátula. En caso de no vincularse, también puede 

facturarse la final realizando el ajuste sobre uno de los COE originales por el monto total 

de la proforma. 

Dichas finales serán enviadas únicamente vía mail a la siguiente casilla 

mercaderias@argentinaclearing.com.ar y serán recibidas hasta las 14.00 hs. Aquellas 

http://www.matbarofex.com.ar/
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recibidas luego del mencionado horario quedarán pendiente para el día siguiente. Las 

mismas se facturan con IVA 10,5%, en pesos al Tipo de Cambio publicado en la página del 

Matba Rofex del día anterior a la presentación de la factura. 

En el ejemplo detallado anteriormente, los análisis cargados generan un Débito para el 

agente vendedor por u$s 839,00. Éste último deberá facturar al Matba Rofex el ajuste de 

COE correspondiente al Tipo de Cambio del día anterior a la presentación de la factura. 

Si el comprobante fue presentado el 27/05/21 el Tipo de Cambio corresponde al 

26/05/21: 94,41  

Entonces: u$s839,00 x 94,41 = $79.210,00 

El IVA de dicho comprobante es el 10,5 % sobre $79.210,00 = $ 8.317,05 

Una vez ingresadas las finales presentadas por los agentes, el Matba Rofex refactura las 

mismas a los comitentes compradores por c/o de su agente, generando un comprobante 

Matba Rofex con un numero de COE, el cual podrá también consultarse en AFIP con clave 

fiscal.  

Los Gastos Cámara pueden ser facturados en la misma liquidación con % alícuota IVA 0. 

En caso de que algún Gasto Cámara haya sido omitido, se podrá realizar aparte. 

Se puede observar un ejemplo del ajuste por COE generado desde el Matba Rofex hacia el 

comprador:  

http://www.matbarofex.com.ar/
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4. Gastos Cámara. 

Los gastos cámara serán facturados junto con la Final anteriormente vista o por separado. 

Las mismas serán liquidadas como ajustes por COE de la misma manera que las facturas 

finales, pero con % alícuota IVA 0 bajo el concepto de Honorarios Cámara. Los mismos 

deben ser enviados a mercaderias@argentinaclearing.com.ar 

5. Ajustes por Gastos Varios. 

Cualquier tipo de gastos generados por la entrega de mercadería, ya sea por gastos de 

secada, fletes, zarandeo, etc., podrán ser facturados a través del Matba Rofex por medio 

de un Ajuste por COE o Ajuste por Contrato. El mismo se realizará en pesos en concepto 

de “rebajas convenidas”, “bonificaciones convenidas” o “adecuación de precio 

convenida”. El mismo debe ser facturado a Matba Rofex por el agente a cuenta y orden 

de su comitente. Al ser un concepto relacionado con la operación principal y por el 

principio de unicidad la alícuota del IVA es del 10,5%. 

El plazo reglamentario para la presentación de los gastos es dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a la finalización de la entrega. Estos comprobantes se enviarán únicamente 

vía mail a mercaderias@argentinaclearing.com.ar  

Una vez recibido el comprobante, Matba Rofex se lo reenviará al Agente de la contraparte 

para que responda y nos brinde su conformidad. Si transcurridos los 10 días hábiles la 

otra parte no pusiera reparos en la misma, se entenderá que existe conformidad tácita y 

se procederá a efectuar la respectiva liquidación. 

6. Facturación electrónica con CAE. 

6.1 Recupero de Gastos.  

De acuerdo con el artículo 77 del Reglamento Operativo e Interno, cuando una de las 

partes presente en Matba Rofex facturas por honorarios o gastos de cualquier tipo o por 

cualquier perjuicio ocasionado, Matba Rofex con previa conformidad de la otra parte, 

procederá al cobro y pago de dichas facturas. Bajo este concepto, y dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a la finalización de la entrega, aquel que prestó el servicio sobre los 

gastos de secada, acondicionamiento, zarandeo, o cualquier otro gasto, podrá facturarlo 

a su Agente quien a su vez lo facturará a Matba Rofex por factura electrónica en pesos 
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con IVA 21% bajo el concepto de “Recupero de Gastos”. Matba Rofex a su vez, enviará 

copia del comprobante al Agente vendedor para dar su conformidad. Si pasados 10 días 

no hubiere reparos en la misma, se considerará como conforme y se procesará.  

Se podrá realizar una factura por carátula. 

6.2 Comisiones por Corretaje. 

El Corredor Vendedor podrá facturar la comisión por corretaje a Matba Rofex, para que 

éste, en forma simultánea instrumente su reembolso por parte del comprador, mediante 

la emisión de una Factura Electrónica Tipo “A” como Reintegro de Gastos.  

El Agente Vendedor factura la última parcial mediante LSG o LPG o presenta el faltante 

correspondiente, cerrando la carátula. Ese mismo día a la noche, se observará en el sobre 

digital del agente vendedor un reporte con las comisiones por corretaje a facturar 

generadas en el día. El monto de la comisión se fija en pesos al Tipo de Cambio del día 

anterior, también el reporte se genera ese día, en el Sobre Digital del Agente comprador 

para su control. 

El día siguiente, el Agente vendedor puede presentar su factura y liquidar la comisión por 

corretaje del 1% ante Matba Rofex. Se debe generar una factura por cada carátula y la 

misma debería ser enviada vía mail a mercaderias@argentinaclearing.com.ar bajo el 

concepto de Comisión por Corretaje. Cabe destacar que deben detallar el número de 

carátula en el comprobante. La comisión está gravada a la alícuota general de IVA (21%) 

y sujeta al régimen general de retención de la RG 2854. Al tratarse de una prestación de 

servicios, el importe de la retención a practicar se determinará aplicando sobre el 

impuesto al valor agregado discriminado en la factura el porcentaje del 80% (es decir una 

alícuota del 16,80% sobre el monto neto de la operación). 
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6.3 Ejemplo de factura de comisión por corretaje. 

Tipo de Cambio del día anteriores: 93,95.  

Comisión: (620.388 x 354,00 x 93,95) x 1% = $ 206.330,50       

IVA 21%: $ 43.329,40  

Ret. IVA 16,8%: $34.663,52                                     

 

Matba Rofex ingresa en su sistema y refactura al Agente comprador por factura 

electrónica.  
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Ejemplo: 

7. Consultas/Contactos/Mails 

Hay que recordar que aquellas liquidaciones que sean LSG, Finales o Ajustes de Calidad 

que se reciban por mail antes de las 14 hs serán procesadas en el día. Todas aquellas 

recibidas luego de mencionado horario quedarán pendientes para el día siguiente. 

Para envío de la documentación o consultas relacionadas a mercaderías recordamos las 

siguientes direcciones de mail:  

mercaderias@argentinaclearing.com.ar 

Teléfono: 4311-4716/19 

-Marcos Zabala: mzabala@argentinaclearing.com.ar (interno 138).  

-Hernán Camarda: hcamarda@argentinaclearing.com.ar (interno 133).  

-Adrián Antelo: aantelo@matbarofex.com.ar (interno 145).  

Responsable de Mercadería:  

-Guillermo Neumann: gneumann@matbarofex.com.ar (interno 126). 
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