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MEMORIA DEL DIRECTORIO EJERCICIO Nro 1 

CARTA DEL PRESIDENTE 

Este es el primer ejercicio como Argentina Clearing y Registro S.A., nueva sociedad fruto de la 
fusión Matba Rofex y continuadora de Argentina Clearing S.A. 

Concluimos un año de intenso trabajo que fue testigo de la integración de dos instituciones 
centenarias en un único Mercado: Matba Rofex S.A. El trabajo conjunto de Argentina Clearing con 
el nuevo mercado se intensificó con el fortalecimiento de los ya elevados estándares de solidez y 
confianza y con el desafío de culminar la unificación de los sistemas de liquidación entre Matba 
Rofex S.A. y ACyRSA que nos permitirá encarar el negocio desde una mirada más amplia, 
profunda y global. 

El inicio del ejercicio presentó un contexto macroeconómico y político altamente desafiante con 
elecciones presidenciales primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) luego de la cual 
se produjo una fuerte devaluación y el “reperfilamiento” de ciertos instrumentos de deuda pública.  

A 43 días del nacimiento de Matba Rofex y ACyRSA sufrimos fluctuaciones límites de futuros de 
tipo de cambio, del índice accionario Rofex 20 y un límite de baja en el mercado de maíz en 
reacción a un informe de USDA. Todo junto. Un movimiento extremo del mercado que 
estadísticamente ocurriría en miles de años. Pero los mercados no se rigen por estadísticas y el 
martes 13, justo un martes 13, Argentina Clearing liquidó 72 mil millones de pesos, cumpliendo y 
garantizando la normal operatoria del mercado y sin tener un solo incumplimiento. En un día 
extremadamente difícil e inusual, demostramos ser una solución. 

También se introdujeron fuertes restricciones a la operatoria de contado de divisas. Este contexto 
provocó un desplome del 70% del volumen mensual de nuestros futuros de monedas de un mes 
para el otro. El año terminó con la asunción del nuevo presidente electo y un cambio de rumbo 
importante para nuestro negocio e industria. Una de las primeras medidas fue el aumento de las 
retenciones a la exportación de productos básicos, lo que impactó en el precio de los futuros 
agropecuarios. Como corolario de todo lo anterior, la actividad económica registró una caída 
respecto del año anterior. El sector más afectado fue la intermediación financiera, y el que más 
creció en el año fue el agropecuario; ambos sectores muy relevantes para nuestro negocio.  

Si el año arrancó complicado para la economía, con consumo deprimido, alto nivel de tipo de 
cambio y altas tasas de financiamiento la situación se complejizó con la llegada de la pandemia 
mundial. En este contexto los mercados de capitales fueron declarados esenciales por lo que 
continuamos ofreciendo todos nuestros servicios de manera 100% remota, con total normalidad, 
preservando la salud de los colaboradores, desde el primer día de aislamiento social y obligatorio. 
Ese creemos ha sido nuestro principal aporte a la economía en este contexto, al igual que 
continuamos trabajando en todas nuestras prioridades estratégicas. 

Como infraestructura del mercado de capitales y recordando que nuestro objetivo es crear valor 
sustentable a través de la oferta de servicios de registración, compensación, liquidación, garantía 
y custodia de Valores Negociables y contratos OTC, de manera eficiente y segura, entre nuestras 
prioridades no solo estuvo la de seguir dando el mejor servicio como Contraparte Central sino 
además la de proveer otros servicios de infraestructura para el creciente negocio de financiamiento 
PyME. Si bien participamos en el lanzamiento de la plataforma Financia Click junto con la Bolsa 
de Comercio de Rosario y el Mercado Argentino de Valores, por diversas razones aún no logramos 
el impacto en término de participantes y volúmenes que nos habíamos propuesto. También 
firmamos un acuerdo de clearing con una plataforma líder para el descuento de facturas de crédito 
electrónicas (FCE), un producto de financiamiento PyME que inició operaciones a finales del año, 
que ha ido creciendo y cuenta con muy buenas perspectivas. En relación a la industria de fondos 
comunes de inversión, el objetivo fue lograr incrementar los volúmenes transados en el mercado 
de fondos comunes de inversión (MFCI) lanzado a fines de 2018, y si bien no estamos en los 
niveles que proyectamos, nuestra prioridad es continuar expandiendo el Mercado para que estos 
instrumentos lleguen a mayor cantidad de personas a través de la infraestructura actual, la cual, a 



 

 
 

 

su vez, servirá como base para montar nuevos productos y servicios vinculados con el segmento 
de financiamiento a PyMEs. Otro logro ha sido incorporar a la billetera electrónica UALA, a la vez 
que continuamos con Mercado Pago, al servicio de registración de cuotapartistas de FCI lo que 
nos permitió superar los 2,2 millones de cuentas abiertas en la Clearing para fin del ejercicio. 

En los próximos meses, esperamos completar la integración de los sistemas de liquidación y 
compensación junto Matba Rofex S.A. Esto sentará las bases para fuertes aumentos de la 
operatoria tanto de productos agropecuarios como financieros, dada las eficiencias que esperamos 
generen en los Agentes. 

Como estrategia seguimos promoviendo la adopción temprana de las mejores prácticas 
internacionales para alcanzar la excelencia en nuestro negocio, impactando positivamente en la 
calidad e integridad del sistema. En este sentido, en 2019 ACyRSA ha logrado posicionarse como 
la primera y única entidad de contraparte central del país (CCP, por sus siglas en inglés) en cumplir 
con los estándares de divulgación de reglas, procedimientos principales y datos de mercado de 
IOSCO que incluye la Autoevaluación Cualitativa PFMI de CPMI-IOSCO y la Autoevaluación 
Cuantitativa PFMI de CPMI-IOSCO. La información cuantitativa publicada por Argentina Clearing 
y Registro es recogida en el reporte trimestral sobre la materia que emite CCP12, la asociación 
global de contrapartes centrales, con la visión de converger hacia políticas de administración de 
riesgo alineadas con las mejores prácticas. Cabe destacar también que Argentina Clearing y 
Registro es la única entidad de contraparte central bajo la órbita de la CNV seleccionada por el 
grupo de implementación y monitoreo permanente de la CPMI-IOSCO para formar parte de sus 
ejercicios de monitoreo habituales. Su inclusión en estos ejercicios demuestra el total compromiso 
respecto del cumplimiento de los principios. Estos logros son estratégicos para el fortalecimiento 
y el desarrollo de Matba Rofex ya que mejoran nuestra propuesta de valor a clientes, actuales y 
potenciales, especialmente para las entidades financieras internacionales. Estas buenas prácticas 
permiten entender y analizar los riesgos asociados con la CCP, extender los cupos de inversiones 
habilitadas para operar en Matba Rofex, decidir más rápidamente participar en el Mercado, y 
mitigar el riesgo de sanciones por no operar en CCPs que cumplan con IOSCO. 

Siguiendo los lineamientos internacionales hemos perfeccionado en este ejercicio la segregación 
de garantías a nivel comitente que junto al desarrollo de la aplicación MiPortafolio aumentará la 
fortaleza del sistema de garantías aportando seguridad y transparencia, dado que permitirá a los 
clientes finales chequear sus operaciones y tenencias en Argentina Clearing. 

Seguimos trabajando en mejoras de nuestros scorings de Agentes de Liquidación y Compensación 
para poder medir el riesgo de una mejor manera y mitigar impactos no deseados, tanto en el Grupo 
como en el mercado. 

Hacia adelante, iniciamos un nuevo ejercicio con una situación excepcional causada por la 
pandemia del COVID-19. No es un hecho más que pueda ser tratado atemporalmente. En este 
contexto, nuestra perspectiva de crecimiento económico sustentable cobra mayor relevancia y 
complejidad. 

Como parte del Grupo nuestra visión de sustentabilidad es desarrollar soluciones diversas que 
aumenten el alcance del Mercado de Capitales Argentino para un número cada vez mayor de 
personas, promoviendo la transparencia, eficiencia e inclusión, contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país. En este sentido tenemos que integrar la visión de sustentabilidad a 
nuestro planeamiento estratégico; reflejarla en la gestión de riesgos y de gobierno corporativo; 
desarrollar capacidades y profundizar el compromiso de los colaboradores y directores con el 
desarrollo sostenible. 

Finalmente nuestro agradecimiento al Directorio, a todo el Equipo, a nuestros Clientes, 
Accionistas, Proveedores y a los nuevos emprendedores y profesionales que se van sumando al 
ecosistema para co-crear juntos el futuro. 

Rosario, 7 de agosto de 2020.  



 

 
 

 

10 GRANDES LOGROS Y DESAFÍOS 

1) Segregación de garantías comitentes 

Con el fin de aportar mayor seguridad, transparencia y eficiencia al sistema y siguiendo los 

lineamientos internacionales, en este ejercicio se perfeccionó la segregación de garantías a nivel 

comitente. Se incorporaron distintas interfaces (APIs, por sus siglas en inglés) para interactuar con 

la Cámara, que permiten tanto consumir información relativa a los activos de cada comitente como 

enviarla mediante APIs transaccionales desde y hacia los sistemas del Agente. 

El desafío ahora es lanzar en el presente ejercicio la aplicación “MiPortafolio” para que los 

comitentes (o clientes finales) puedan chequear sus operaciones y tenencias en Argentina 

Clearing y contrastarlas contra la información brindada por su Agente. 

 

2) Unificación del clearing 

Dos de los principales pilares de nuestra propuesta de valor son la solidez financiera de la 

estructura de capital del Grupo y la garantía de las operaciones, que está determinada por la 

robustez de nuestra infraestructura legal, de sistemas, recursos y supervisión de mercado. Estos 

temas son gestionados desde la operación de la infraestructura de Argentina Clearing y Registro 

y de Matba Rofex, a través de un área interna.  

Durante todo el ejercicio hemos trabajado en la unificación de los procesos y sistemas de 

liquidación en ACyRSA, que se verá concluida en el 2020. 

 

3) Liquidación Mercado FCI 

El Mercado de Fondos Comunes de Inversión (MFCI) lanzado en el 2018 permite la suscripción o 

rescate de cuotapartes entre Agentes de Colocación y Distribución (ACDIs) y Sociedades 

Gerentes utilizando la plataforma de liquidación de futuros y opciones ya existente y que los ALyCs 

pueden dejar en garantía, o tenencia. 

Al cierre se encontraban operativas 12 Sociedades Gerentes, 6 Sociedades Depositarias y 49 

Agentes de Liquidación y Compensación/Agentes de Colocación y Distribución Integral. 

Durante el ejercicio, se registraron 3.264 operaciones por un total de $11.548 millones. En el 

siguiente gráfico mostramos la evolución: 



 

 
 

 

 

 

4) Otros Servicios 

- Servicio de Registro de cuotapartistas (ACDIs/Billeteras) 

Durante el ejercicio continuamos brindando el servicio de registro de cuotapartistas y sus 

movimientos (suscripciones y rescates), para los usuarios de Mercado Pago que tienen la 

posibilidad de invertir, a través de un ACDI, sus saldos ociosos en un Fondo Común de Inversión 

del Grupo BIND. 

Durante este ejercicio se incorporó una nueva billetera que es la de UALA. Los usuarios de la 

misma, a través de un ACDI, tienen también la posibilidad de invertir sus saldos en un Fondo 

Común de Inversión de la Sociedad Gerente SBS. 

El siguiente gráfico muestra el crecimiento de las cuentas de registro de cuotapartistas de Mercado 

Pago-BIND y la evolución de las CP valorizadas. 
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El siguiente gráfico muestra el crecimiento de las cuentas de registro de cuotapartistas UALA-SBS 

y la evolución de las CP valorizadas. 

 

 

- Factura de crédito (FCE) 

Durante el ejercicio se trabajó en el desarrollo de un servicio de clearing sobre operaciones de 

facturas de crédito electrónica negociadas en plataformas (Art 13 Ley de Financiamiento 

Productivo), simplificando el onboarding de los Participantes y haciendo eficiente el proceso de 

clearing de estos instrumentos. 
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En el último trimestre del ejercicio, se realizaron las primeras liquidaciones de operaciones de FCE 

que tuvieron lugar en la plataforma de Invoitrade. 

Al cierre se liquidaron 53 operaciones por un total de $44 millones. 

Adicionalmente durante el ejercicio se firmó un acuerdo de clearing con la plataforma Descontá Tu 

Factura. Hasta el momento solo se ha liquidado una sola operación con ellos. 

 

- Registro de Tenencias de Pagarés digitales  

En relación al  proyecto FINANCIACLIK, un trabajo conjunto entre la Bolsa de Comercio de Rosario 

(BCR), el Mercado Argentino de Valores S.A (MAV), Primary y Argentina Clearing, que permite a 

las PyMES emitir pagarés en formato digital a través de una Plataforma administrada por la BCR, 

en el ejercicio no se han realizado operaciones. 

Sin embargo apostamos a que en el ejercicio en curso esta operatoria crezca, dados todos los 

beneficios que posee. La plataforma cuenta con los más elevados estándares de agilidad y 

seguridad y funciona como punto de encuentro entre PyMES, Entidades de Garantía y Agentes, 

permitiendo la realización del alta de la PYME, la administración de legajos, así como la emisión y 

aval de pagarés. Estos instrumentos son negociados en la Plataforma de negociación del MAV, 

en el segmento avalado, y el registro de tenencia y pago al vencimiento de dichos instrumentos es 

realizado por Argentina Clearing. Esta operatoria íntegramente digital permite el acceso a PYMES 

desde cualquier punto del país. Asimismo, la desmaterialización y la incorporación de la firma 

electrónica mejoran los estándares de seguridad y los tiempos de procesamiento, logrando así un 

beneficio para las PYMES y propulsando un mercado federalmente integrado. 

- Habilitación como Gestor de Echeq ante COELSA 

Durante el ejercicio se trabajó en el proyecto Echeq que tiene como principal objetivo poder brindar 
servicios de Gestión y Custodia de Echeq a diferentes Participantes del mercado de capitales y 
otros sectores. 

 

5) Registración y Clearing OTC 

- Opciones Climáticas OTC  

Desde 2015 Argentina Clearing se desempeña como Trade Repository ofreciendo un servicio de 

registro de operaciones OTC (Over The Counter. Operaciones bilaterales no garantizadas por 

Argentina Clearing).  

El registro de las operaciones de derivados OTC posibilita a las partes intervinientes la 

aplicación de criterios de valuación similares a los derivados estandarizados y otorga mayor 

seguridad jurídica de los contratos al plasmar en una plataforma electrónica las condiciones de los 

mismos.  

En este sentido Agrimax S.A. (S4) es una empresa Agtech que genera índices climáticos de sequía 

e inundación a partir de información satelital disponibilizada por la NASA. En base a estos índices 

se han generado contratos OTC para la compra/venta de opciones climáticas basadas en estos 

índices. 

El vendedor de estas opciones es Munich Re Trading LLC, empresa subsidiaria de Munich Re 

(reasegurador líder a nivel mundial), y los Compradores son comitentes de los ALyC Matba Rofex, 

y también pueden ser Compradores Directos que requieran comprar un volumen importante. 

Argentina Clearing se ocupa de la registración OTC de estas operaciones y de su liquidación. La 

documentación de este servicio se encuentra publicada en la web de ACyRSA. 

 

- Otros derivados OTC 

Por otro lado cabe destacar que durante el ejercicio se continuaron registrando contratos OTC: de 

monedas y relacionados con el Agro (Acumuladores). 

 



 

 
 

 

- Mercado ROSPORC 

La Bolsa de Comercio de Rosario ha desarrollado un mercado digital de compra y venta de cerdo 

magro en pie. En el marco de este proyecto, Argentina Clearing brindará un servicio de pago 

seguro (dvp), es decir, le cobrará al comprador un porcentaje del monto total de la transacción y 

retendrá ese dinero hasta que el comprador confirme que recibió los cerdos, luego de ello 

Argentina Clearing liberará el dinero al vendedor. 

Inicialmente, ACyRSA brindará este servicio bajo el marco del servicio OTC, pero en el corto plazo 

este servicio se pasará a un Procesador de Pago (PSP) que el Grupo MtR está desarrollando. 

 

6) Mejores prácticas 

Adoptamos las mejores prácticas para alcanzar la excelencia de nuestro negocio y elevar los 

estándares del mercado reduciendo significativamente los riesgos que el Grupo podría enfrentar 

como así también los de los participantes del mercado. 

El 2019 consagró a Argentina Clearing como primera y única Infraestructura del Mercado 

Financiero del país en cumplimentar con las exigencias de divulgación de reglas, procedimientos 

principales y datos de mercado de la Organización Internacional de Comisiones de 

Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), quien reúne a los reguladores de valores del mundo y 

es considerada como referente en el dictado de mejores prácticas a seguir por las FMIs. Esto 

incluye: 

• Autoevaluación Cualitativa Principios aplicables a las Infraestructuras del Mercado 
Financiero (PFMI) en calidad de Entidad de contrapartida central (CCP), Trade Repository 
(TR) y a pedido del BCRA -en función del proyecto de registro de ECHEQ- se realizó 
también la Autoevaluación incorporando el rol de Depósito central de valores (CSD) para 
evaluar sus procesos como ACRyP. 

• Divulgación de información cuantitativa para CCPs (PQD). 
 

Los esfuerzos realizados se vieron reconocidos por IOSCO en 2019 considerando a ACyRSA 

como única entidad en Argentina apta para participar en el cuestionario del Implementation 

Monitoring Standing Group relativo a la continuidad del negocio (principio 17 Riesgo operacional). 

Además, desde el tercer trimestre del año pasado la organización CCP12, que contempla más 50 
CCPs globales con el ánimo de converger políticas de administración riesgo alineadas con las 

mejores prácticas, ha incorporado a ACyRSA en su reporte trimestral sobre las PQDs de las CCP 

globales. 

Entendemos que estos son logros importantes para el fortalecimiento y desarrollo de Matba Rofex 

ya que posibilita que nuestros clientes, actuales y potenciales, especialmente a las Entidades 

Financieras Internacionales, entiendan y analicen los riesgos asociados a la CCP, extiendan los 

cupos de inversiones habilitadas para operar en Matba Rofex, decidan más rápidamente participar 

en el Mercado, y mitiguen el riesgo de sanciones por no operar en CCPs que cumplan con IOSCO. 

 

- Entidad de Contrapartida Central Calificada (QCCP)  

Con el surgimiento de Basilea III se distingue en la normativa entre entidades de contrapartida 

calificadas (qualifying central counterparty, QCCP) y no calificadas. Las primeras serán aquellas 

designadas por el regulador de su jurisdicción habiendo cumplido sustancialmente con los PFMIs 

de IOSCO, las dictadas en consonancia por el regulador y lo establecido en Basilea III. 

ACyRSA no solo cumple con los lineamientos establecidos por IOSCO en sus PFMIs, sino también 

desde el último trimestre de 2018 viene realizando de manera trimestral el cálculo del capital 

hipotético de la CCP bajo el método Standardised Approach (SA-CCR), requisito exigido por 



 

 
 

 

BCRA/Basilea para ser reconocido como QCCP. En 2019, se validó la aplicación del método ante 

el BCRA. 

La designación como QCCP en Argentina permitiría a las entidades financieras contar con 

mayores exposiciones crediticias ante cámaras compensadoras y una menor exigencia de 

capitales mínimos. 

Cabe destacar aquí el nombramiento de ACyRSA como infraestructura del mercado financiero 

sistémicamente importante dado que brinda mayores posibilidades de: 

• Ser categorizados como QCCP en Argentina (y el exterior) permitiendo a las entidades 

financieras extender sus límites a las exposiciones crediticias con ACyRSA y mantener 

menores capitales exigidos por su operatoria. 

• Contar con herramientas de liquidez por parte del BCRA (ventanas de liquidez MAE, 

prevista en el Recovery Plan) 

• Aprobación del Plan de resolución (Resolution Plan) por parte del regulador. 

El desafío para el próximo ejercicio de ACyRSA será impulsar ante BCRA y CNV su 

reconocimiento como QCCP bajo el respaldo de la nueva RG de CNV sobre Infraestructuras de 

Mercado, que brinda el marco normativo alineado con IOSCO y apropiado para que una Cámara 

bajo su órbita pueda ser considerada como QCCP. 
 

7) Foco en la innovación 

- Innovación financiera y tecnológica 

Nuestros compromisos con la innovación son: Mantenernos a la vanguardia de la innovación 

financiera y tecnológica. Poner al cliente en el centro de la atención y la experiencia. Escuchar las 

ideas de nuestros colaboradores y alentar el intrapreneurship. Fomentar la libre elección de 

plataformas entre nuestros clientes, esto implica total apertura a homologar a diferentes 

proveedores de plataformas. Participar en iniciativas relacionadas con la innovación en el mercado 

de capitales argentino. Incentivar el desarrollo de comunidades de intereses afines. 

 

- Mesas de Innovación Financiera 

Participamos de las mesas de innovación financiera del BCRA y la CNV, que son espacios de 

trabajo, de colaboración público y privada, orientados a desarrollar herramientas y soluciones para 

aumentar la inclusión financiera y mejorar la eficiencia del sistema financiero. 

Desde Argentina Clearing participamos en tres mesas: “Medios e infraestructura de pagos”; 

“Canales alternativos de crédito y ahorro” y “Soluciones por medio de la tecnología blockchain o 

cadena de bloques”. 

En el 2019 la CNV presentó un nuevo espacio de trabajo para apuntalar el crecimiento de la 

innovación en el mercado de capitales, aquí participamos de la Mesa “Regulación de los préstamos 

P2P (peer to peer, o financiamiento entre particulares) y Mesa Blockchain y Criptoactivos. 
 

8) Clientes 

- Clientes directos 

Los clientes directos de Argentina Clearing son los ALyCs, a continuación les mostramos la 

evolución entre un ejercicio y otro por categoría:  

ALyCs 2019 2020 

Propio 127 119 

Integral 47 49 

Participante Directo 5 6 

Total 179 174 



 

 
 

 

 

- Clientes indirectos 

Además existen otros Participantes del mercado que si bien no son clientes directos de Argentina 

Clearing registran sus operaciones por medio de ALyCs y por otro lado se le brindan algunas 

plataformas para consultas e interrelación con Argentina Clearing. A continuación les mostramos 

los Agentes de Negociación (AN) y los tenedores de cuentas especiales de liquidación (CEL) entre 

un ejercicio y otro: 

Clientes 

indirectos 

2019 2020 

AN 34 39 

AN RUCA 4 13 

CEL 16 16 

  

- Agentes de otros mercados interconectados 

Les mostramos los Agentes de otros mercados que operan en Matba Rofex por interconexión. 

Agentes interconectados 2019 2020 

MAV 11 8 

 

- Cuentas Comitentes 

En relación a las cuentas comitentes se destaca: 

 2019 2020 

Nuevas cuentas de negociación  16.203 17.233 

Cuentas con posición abierta al cierre  2.087 3.065 

 

9) Satisfacción del cliente 

Nuestra propuesta de valor está orientada al cliente. Promovemos espacios de co-creación, 

estableciendo un diálogo de constante retroalimentación con nuestros clientes, en los que 

podemos evaluar su satisfacción, resolver comentarios y reclamos, en un marco de transparencia. 

Estos espacios son gestionados desde áreas del Grupo MtR: Atención al Cliente, Mesa de 

Operaciones y Despliegue de plataformas. 

10) Compromiso con el desarrollo y bienestar de las personas 

Dado el foco tecnológico que tiene el Grupo, ante una coyuntura altamente impredecible como la 

pandemia y con anticipación a las medidas dictadas por los gobiernos Nacionales, Provinciales y 

Municipales, se priorizó y preservó la salud de los colaboradores, haciendo que el 100% de los 

equipos pasen a desarrollar sus responsabilidades desde los hogares, sin que esto altere el normal 

funcionamiento de las actividades del Grupo. El objetivo primordial fue asegurar la calidad, 

equipamiento y confort de vida de cada individuo, ante una situación crítica e inesperada. El exitoso 

resultado de las primeras mediciones efectuadas muestran el fruto de un trabajo coherente de 

años y resalta, no sólo el virtuoso proceso de fusión, sino también la velocidad con la que los 

distintos equipos se amalgamaron. 



 

 
 

 

 

A continuación detallaremos los hechos y aspectos más relevantes: 

 

Registración, Compensación y Liquidación de operaciones de Matba Rofex 

Durante el ejercicio bajo análisis se registraron, compensaron y liquidaron 117.340.718 contratos 

(fyo), lo cual representa una disminución del 60% con respecto a los contratos registrados, 

compensados y liquidados en el ejercicio anterior. 

En relación a la operatoria por interconexión con MAE se liquidaron operaciones por $ 1.670 

millones.    

En la siguiente tabla mostramos la evolución mensual de los contratos registrados como así 

también la evolución de los montos operados por interconexión con MAE. 

Mes 
Volumen de 

contratos FYO 

Operatoria Valores Negociable (en$) 

Lebacs 
Obligaciones 
Negociables 

Títulos 

jul-19 26.403.124     1.023.069.297              205.700          43.851.454    

ago-19 21.740.294           35.269.398                41.880          91.207.663    

sep-19 6.938.843                             -                            -                  390.844    

oct-19 7.296.702                             -            6.856.944          40.788.199    

nov-19 5.928.999                             -                            -                              -      

dic-19 4.879.026                             -          41.600.000                            -      

ene-20 5.163.423                             -                            -            12.472.899    

feb-20 6.267.561                             -                159.931          39.246.718    

mar-20 6.940.834                             -                            -            22.928.478    

abr-20 8.262.098                             -                            -            61.999.760    

may-20 9.523.797                             -                            -          249.054.605    

jun-20 7.996.017                             -                            -               1.539.372    

Total 117.340.718     1.058.338.695        48.864.455        563.479.992    

 

Sistema de Salvaguarda 

Argentina Clearing en su rol de contraparte central mide, vigila y gestiona de forma eficaz sus 

exposiciones crediticias frente a sus participantes y aquellas que se deriven de sus propios 

procesos de pago, compensación y liquidación. La principal fuente de riesgos de Argentina 

Clearing deriva de su rol de Contraparte Central. 

El orden de afectación de garantías en caso de incumplimiento de un ALyC, al cierre del ejercicio 

era el siguiente: 

Fondo Monto en $ 
30/06/2020 

Fondo de garantía para operaciones de terceros    41.183.481.908  

Fondo de garantía para operaciones propias 96.113.722.722 

Fondo especial de garantía de Argentina Clearing* 591.603.181 

Fondo especial de garantía de MtR* 1.093.623.826 

Fondo de Garantía de Incumplimiento*** 
 
        1.271.478.124 

Patrimonio Neto de Argentina Clearing 1.730.352.080 

Patrimonio Neto de Matba Rofex 6.673.526.092 
*según el Art. 45 de la Ley 26.831  

**a prorrata en proporción a los aportes de cada Participante 

Durante el 2019 se fortalecieron los modelos utilizados en la aplicación de las tareas de 

backtesting y stress testing.  

 

 



 

 
 

 

 

Garantías 

El promedio diario de márgenes requeridos por Argentina Clearing durante el ejercicio fue de $ 

37.342 millones, lo que implicó un aumento del 4,25% en relación al ejercicio anterior.  

El siguiente gráfico muestra la evolución de las garantías recibidas y del interés abierto. 

 

 

Montos liquidados  

Los montos liquidados por la Cámara, esto es, los cobros y pagos realizados durante el ejercicio, 

fueron los siguientes: 

Período  
 Montos liquidados (en millones)  

 Pesos   Dólares  

jul-19              46.636                      70,55  

ago-19           173.023                      37,85  

sep-19              60.145                      18,38  

oct-19              49.098                      21,33  

nov-19              24.340                      21,75  

dic-19              23.334                      22,90  

ene-20              10.827                      26,79  

feb-20                8.618                      18,95  

mar-20              14.073                      15,49  

abr-20              12.595                      16,68  

may-20              15.744                      10,56  

jun-20              19.710                      12,60  

 Total            458.148                    293,83  
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Los siguientes gráficos muestran la evolución de los montos mensuales liquidados en pesos y en 

USD: 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

El rol de la gestión de riesgos de Argentina Clearing ocupa una posición predominante y 

transversal en la organización. Como Infraestructura de Mercado Financiero en su carácter de 

Entidad de Contrapartida Central (CCP por sus siglas en inglés) y Registros de Operaciones (TR 

por sus siglas en inglés) en forma permanente estamos revisando nuestra adecuación a los 

Principios IOSCO y la metodología de evaluación recomendada. 

Es por ello que desde el área de Riesgo estamos en continuo contacto tanto con organismos 

internacionales y reguladores como en comités internos buscando oportunidades de mejora y 

lograr alinearnos a las mejores prácticas. Entre nuestras participaciones podemos destacar: 
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• Global Association of Central Counterparties (CCP12). Desde 2016 formamos parte como 

Miembros observadores buscando a través de esta participación en este organismo, 

fomentar y promover el diálogo con otras CCPs. 

• Federación Iberoamericana de Bolsas y Mercados de Valores (FIAB). Como Miembros de 

la, desde el 2018, como Grupo participamos activamente de los siguientes grupos 

técnicos: Negocios, Pos Negociación, Tecnología, Finanzas Sostenibles y Regulación, con 

el objetivo de generar valor y sinergias a través de la colaboración con otros Mercados y 

Clearings de la región. 

• Comités y Equipos. Como parte de la gestión de riesgos participamos de los siguientes 

Comités, Comisiones y Equipos:  

o Comité de Riesgo 

o Comisión de Riesgo 

o Comisión Compliance 

o Comité de Fiscalización y Control 

o Equipo PLAFT (Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), 

Equipo ESG (Environmental, Social and Governance) 

o Equipo Legal (Causas corrección de precios). 

o Equipo Opciones 

Por otro lado, dentro de las gestiones más destacadas del ejercicio podemos nombrar las 

siguientes: 

• Desarrollos para la implementación del nuevo sistema de riesgos que permite optimizar la 

medición del riesgo de cada tipo de operatoria; tanto a nivel clearing como a nivel ALyC, 

como así también se implementó el modelo de segregación de garantías por comitente. 

Mejoras en el sistema ACSA-Data que es un sistema de análisis de datos que permite 

robustecer el uso de las herramientas de análisis estadísticos e indicadores.  

• En relación a la cadena de valor (Participantes) y con el objetivo de consolidar una visión 

de riesgo de nuestros Clientes se desarrollaron mejoras a la Metodología de Matriz Riesgo 

que consiste en un análisis individualizado de ALyCs que mide conjuntamente el Riesgo 

operacional y el Riesgo Crédito por ALyC. 

• Se desarrollaron mejoras en los modelos de aplicación para las tareas de backtesting y 

stresstesting. 

• Gestión de riesgo operacional, de forma de identificar, medir, mitigar, monitorear y 

comunicar los riesgos inherentes a la actividad de post trade. 

• Revisión de procesos de default. Habiendo atravesado con éxito el clearing de ALyCs que 

han enfrentados situaciones financieras extremas, se decidió trabajar en un rediseño del 

proceso de default de la cámara con el fin de contar con un plan de acción claro que facilite 

menor incertidumbre a la hora de enfrentar un incumplimiento. 

• Se profundizó en el estudio de las mejores prácticas en relación a Procedimientos ante 

default, Recovery Plans. 

Con el objetivo de adecuarnos a las mejores prácticas internacionales en materia de difusión de 

información cuantitativa de las CCPs y de generar mayor valor agregado se creó el perfil Risk & 

Compliance Intelligence en el área de Riesgo de fuerte orientación tecnológica y cuantitativa. 

Por otro lado, desde el área de Compliance se continúa trabajando buscando un acercamiento con 

los Clientes, de manera fomentar así el trabajo en equipo y llegar a una actitud proactiva en busca 

de la eficiencia continúa y cumplimiento de las normativas internas y externas. 

 



 

 
 

 

GESTIÓN DE INVERSIONES  

El manejo de la cartera de inversiones de Argentina Clearing y Registro SA se encuentra 

totalmente coordinada con la de su controlante Matba Rofex SA. Las decisiones de inversión en 
cuanto a instrumentos, moneda y ubicación de riesgo, así como su monitoreo, corresponden a un 

Comité de Inversiones formado por Directores y coordinado por el Gerente de Administración y 

Finanzas, en base a una política de inversiones propuesta por este comité y aprobada por el 

Directorio. La ejecución de estas decisiones corresponde a la Gerencia de Administración y 

Finanzas. Al finalizar el ejercicio 2020, la cartera de inversiones financieras de Argentina Clearing 

y Registro SA se encuentra alocada en más del 90% en instrumentos nominados en moneda 

extranjera. 

 

DATOS PATRIMONIALES, ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS   

Principales Variaciones patrimoniales  

Los presentes Estados Financieros corresponden al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2020, 

siendo este cierre el primer ejercicio económico de Argentina Clearing y Registro S.A. Por tal 

motivo, los mismos no se presentan en forma comparativa debido a que la sociedad inició actividad 

con fecha 1° de agosto de 2019. 

Por lo mencionado anteriormente, no resulta posible detallar variaciones sino que sólo 

expondremos las principales cifras surgidas de los Estados Financieros de Argentina Clearing y 

Registro al 30 de junio de 2020. 

Respecto a la situación patrimonial, se observa que los activos de la Sociedad al cierre del 

presente ejercicio totalizan $ 2.692.893.000.-, mientras que los pasivos ascienden a $ 

962.540.920.-, generando un Patrimonio neto de $ 1.730.352.080 

Composición y análisis del resultado del ejercicio  

Del análisis de la situación económica, se observa que el Estado de Resultado Integral al 30 de 

Junio de 2020 muestra una ganancia después de impuesto de $513.995.969.-  

Durante este primer ejercicio económico, los ingresos operativos han alcanzado la cifra de $ 

250.377.344.-, por su parte, los gastos operativos ascendieron a $ 165.221.435.-, generando así, 

una ganancia operativa de $ 85.155.909.- es decir, un 34% de rentabilidad operativa.  

En cuanto a los resultados financieros y por tenencia, generados por activos y pasivos netos, 

ascienden a $ 474.114.627.-, mientras que el RECPAM (Resultado por Exposición al Cambio del 

Poder Adquisitivo de la Moneda), tuvo su impacto en $ 9.522.092.- 

Los resultados por inversiones en sociedades relacionadas finalizaron en ($5.351.967).-, mientras 

que los Otros Ingresos y Egresos ascendieron a $ 436.083.- 

De todo lo expuesto resulta una ganancia neta antes de impuesto de $ 563.876.744.- siendo el 

impuesto a las ganancias contable determinado para este ejercicio de $50.114.727.- 

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 
 

 

Tratamiento del resultado del ejercicio  

Según surge del Estado de Resultados Integral, el Resultado Integral del ejercicio asciende a $ 

513.995.969 de los cuales $ 513.762.017 corresponden al Resultado del Ejercicio y $233.952 al 

Resultado Diferido por ajuste por conversión de sociedades relacionadas. Sobre el Resultado del 

Ejercicio por $513.762.017 el Directorio propone distribuir de la siguiente manera: 

 

Fondo de garantía Art. 45 Ley 26.831            450.000.000  

Reserva legal                     735.343  

Resultados No Asignados a próximo ejercicio               63.026.674  

 

 

 

7 de septiembre de 2020, El Directorio. 

 

 

Presidente 
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ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. 

Domicilio Legal: Paraguay 777 - Piso 15° 

Ciudad de Rosario – Provincia de Santa Fe  

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 1 INICIADO EL 1º DE AGOSTO DE 2019 

ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2020 
 
 
 
Actividad principal de la Sociedad: Compensación y liquidación de contratos de futuros, contratos de opciones, otros contratos de 
derivados, commodities y activos financieros.     

NÚMERO DE REGISTRO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES:  Matricula C.N.V N° 1018 - Cámara compensadora y Agente 
de Compensación, Registro y Pago 

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO:  

Del estatuto: 20 de febrero de 2019 

Fecha de vencimiento del estatuto: 20 de febrero 2118 

C.U.I.T.: 30-71647295-3 

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD CONTROLANTE: 

Denominación: MATBA ROFEX S.A. 

Domicilio legal: Paraguay 777 Piso 15° Rosario - Provincia de Santa Fe 

Actividad Principal: Registrar los contratos de disponible, entrega inmediata, a término, de futuros y opciones sobre productos y 
subproductos de origen animal, mineral o vegetal, otros activos, monedas, instrumentos o índices representativos u otros valores 
negociables con oferta pública autorizados por la Comisión Nacional de Valores. 

Porcentaje de votos de la Soc. Controlante: 78,54% 

Participación de la Soc. Controlante en el capital social: 78,29% 

 

 

Composición del Capital 
(Nota 5.) 

(cifras en pesos argentinos) 

Acciones  
Emitido, suscripto e 

integrado 
 Inscripto 

     
 
 41.000 acciones ordinarias escriturales VN: $2.500 

  
102.500.000 

  
102.500.000 

 

     

  102.500.000  102.500.000 
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 ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DE 2020 
(cifras expresadas en pesos argentinos de acuerdo a lo descripto en Nota 2.4.) 

 

 
 Notas Jun 30, 2020 

ACTIVO    
Activo corriente    
Efectivo y equivalentes 4.1 2.640.039.171 
Activos financieros a costo amortizado 4.2/ Anexo C 698.524 
Créditos por servicios  4.3 25.921.759 
Otros créditos  4.4 2.671.922 

Total del activo corriente  2.669.331.376 

Activo no corriente   
Activos financieros a costo amortizado  4.2/Anexo C 6.467.560 
Otros créditos  4.4 12.444 
Inversiones permanentes en asociadas  Anexo C 9.111.796 
Activos por impuesto diferido 6 3.218.064 
Propiedades, planta y equipos  Anexo A 3.395.888 
Activos intangibles  Anexo B 1.355.872 

Total del activo no corriente   23.561.624 

Total del activo   2.692.893.000 

PASIVO   
Pasivo corriente   
Cuentas por pagar  4.5 865.319.167 
Remuneraciones y cargas sociales  4.6 2.846.867 
Cargas fiscales 4.7 4.516.767 
Pasivo por impuesto corriente 6 76.236.181 
Otros pasivos 4.8 13.621.938 

Total del pasivo corriente  962.540.920 

Total del pasivo  962.540.920 

Aporte de los propietarios  142.898.155 
Resultados acumulados  1.587.693.022 
Resultados diferidos  (239.097) 
Total del patrimonio  1.730.352.080 

Total del pasivo y del patrimonio   2.692.893.000 

 

 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados. 
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ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO Y DEL OTRO 
RESULTADO INTEGRAL 
POR EL EJERCICIO IRREGULAR DE ONCE MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 
(cifras expresadas en pesos argentinos de acuerdo a lo descripto en Nota 2.4.) 
 

 
   

 Notas 

Jun 30, 2020 
(11 meses) 

Ingresos por servicios   250.377.344 
Gastos  Anexo H (165.221.435) 

Resultado operativo del ejercicio  85.155.909 
   
Resultados financieros y por tenencia:   
Generados por activos:   
   Resultados por tenencia de títulos públicos y privados,  409.444.932 
   fondos comunes de inversión y otros   
   Diferencias de cambio  64.829.673 
   
Generados por pasivos:   
   Intereses  (163.896) 
   Otros  3.918 
   
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 
(RECPAM)  9.522.092 
Resultados por inversiones en asociadas  4.9 (5.351.967) 
Otros ingresos y egresos, netos  436.083 
   

Resultado antes de impuestos  563.876.744 

   

Impuesto a las ganancias  6 (50.114.727) 

   

Resultado neto del ejercicio  513.762.017 

   
Otros resultados integrales   
Conceptos que podrán ser reclasificados posteriormente a ganancia o pérdida:   
Ajuste por conversión de sociedades relacionadas del Exterior  233.952 
   
Total del resultado integral del ejercicio  513.995.969 

 

 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR EL EJERCICIO IRREGULAR DE ONCE MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 
(cifras expresadas en pesos argentinos de acuerdo a lo descripto en Nota 2.4.) 

 

Rubros 

Aportes de los propietarios  Resultados acumulados  
Reserva por 
conversión 

de 
sociedades 

relacionadas 
del exterior 

Total 
Capital social 

Nota 5 
Ajuste de 

capital 
Total 

Fondo de 
garantía Ley 

26.831 (1) 

Reserva 
especial Res. 

Gral. 609 CNV 

 
Reserva 

legal 
 

Reexpresión 
de reservas 

 
Resultados         

no asignados 
Total 

 Saldos al 01/08/2019  102.500.000 40.398.155 142.898.155 256.603.181 66.954 - 314.816.598 502.444.272 1.073.931.005 (473.049) 1.216.356.111 

            
Destinado por resolución de Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2019:   

 

     

 

  

- Reserva Legal - - - - - 19.972.542 7.871.746 (27.844.288) - - - 

- Fondo de Garantía - - - 335.000.000 - - 132.032.993 (467.032.993) - - - 

            

Ganancia neta del ejercicio - - - - - - - 513.762.017 513.762.017 - 513.762.017 

            

Otros resultados integrales del ejercicio - - - - - - - - - 233.952 233.952 

 Saldos al 30/06/2020 102.500.000 40.398.155 142.898.155 591.603.181 66.954 19.972.542 454.721.337 521.329.008 1.587.693.022 (239.097) 1.730.352.080 

  
(1) Ver nota 10. 

 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados. 

ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 

 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados. 

 ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A.  

 POR EL EJERCICIO IRREGULAR DE ONCE MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 
 (cifras expresadas en pesos argentinos de acuerdo a lo descripto en Nota 2.4.) 

 Notas Jun 30, 2020 

 

  
Actividades de operación    
Resultado integral total del ejercicio  513.995.969 
Impuesto a las Ganancias 6 50.114.727 
   
Ajustes para arribar al flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación   
Ajuste por conversión de sociedades relacionadas del exterior  (233.952) 
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo Anexo A. 1.756.245 
Amortización de activos intangibles Anexo B. 741.090 
Resultados por inversiones en asociadas 4.9 5.351.967 
   
Cambios en activos y pasivos operacionales   
Otros créditos diversos  18.112.824 
Créditos por servicios  (19.323.216) 
Activos por impuesto diferido  (3.218.064) 
Proveedores de bienes y servicios y otros  (62.941.403) 
Pagos por impuesto a las ganancias  (56.322.701) 
Fondos de terceros  (1.073.865.374) 
Remuneraciones y cargas sociales  (1.141.639) 
Cargas fiscales  (104.222.497) 

Otros pasivos  7.758.117 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de operación  (723.437.907) 

   
Actividades de inversión   
Pagos por compras de propiedad, planta y equipos  (702.873) 
Pagos por compras de activos intangibles  (457.827) 
Variación neta de activos financieros a costo amortizado  19.143.085 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión  17.982.385 

   
   
Disminución neta del efectivo y equivalentes   (705.455.522) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio  3.345.494.693 

Efectivo y equivalente del efectivo al cierre del ejercicio  2.640.039.171 
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Nota 1. Información general 

La información relativa a los antecedentes de Argentina Clearing y Registro S.A. (la “Sociedad”) en cuanto a su fecha de 
constitución, datos registrales, plazo de duración, domicilio, objeto y otros aspectos societarios se encuentran explicitados en la 
carátula que precede al Estado de Situación Financiera. 

1.1 Principales actividades de la Sociedad 

La Sociedad tiene como actividad principal actuar como Cámara Compensadora en los términos de la Ley 26.831, el Decreto 
Reglamentario y sus modificatorias, con el fin de registrar, liquidar, compensar y garantizar operaciones sobre valores negociables, 
productos de inversión colectiva o cualquier otro producto de índole física y/o financiera, cualquiera fuera su forma de negociación 
y plazo de liquidación. 

1.2 Marco legal del mercado de capitales 

El 27 de enero de 2013 entró en vigencia La Ley de Mercado de Capitales N° 26.831. Dicha ley introdujo una reforma integral al 
régimen vigente en todo el territorio nacional en materia de oferta pública. La CNV sancionó el nuevo texto de Normas de CNV 
(N.T. 2013) con fecha 5 de septiembre de 2013 mediante la Resolución General N° 622/2013. A partir de dicha Ley, la CNV es el 
Ente encargado de autorizar y llevar el registro de todos los mercados y cámaras compensadoras del país, quienes quedan 
sometidos en cuanto a su actuación como tales a las disposiciones previstas en el Título VI, Capítulos II “Cámara Compensadoras”, 
del N.T. 2013 de las Normas de CNV. En cuanto a su actuación como Agente de Custodia, Registro y Pago (ACRYP) comprende las 
disposiciones previstas en las Normas de CNV, Título VIII, Capítulo II. 

1.3 Reorganización societaria 

En el marco del proceso de integración y reorganización entre ROFEX S.A. y el Mercado a término de Buenos Aires (MATba), el 
Directorio de Argentina Clearing S.A. (ACSA) decidió con fecha 24 de octubre de 2018: a) escindir una parte de su patrimonio con el 
objeto de constituir una nueva sociedad b) aprobar el Balance Especial de Escisión de Argentina Clearing S.A. al 31 de julio de 2018; 
y c) convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y a Asambleas Especiales de Accionistas Clase “A” y 
Clase “B” para el día 11 de diciembre de 2018 para considerar el Balance Especial de Escisión al 31 de julio de 2018 y la propuesta 
de escisión parcial de la Sociedad mencionados anteriormente. 
 
El 11 de diciembre de 2018 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales de Clases de ACSA aprobaron la 
reorganización societaria consistente en: i) la escisión de una parte del patrimonio de la Sociedad que se destinará a la constitución 
de una nueva Sociedad que continuará con la actividad de Cámara Compensadora y Agente de Custodia, Registro y Pago y demás 
actividades complementarias; y ii) la continuación de la actividad de inversora que realizaba ACSA, operando bajo la nueva 
denominación de AC Inversora SA, todo ello sujeto al acaecimiento de la reorganización MATba-Rofex. El 20 de febrero de 2019 el 
Directorio de ACSA ratificó el otorgamiento de las escrituras públicas de Escisión y constitución de Argentina Clearing y Registro SA, 
denominación de la nueva sociedad que es titular del patrimonio escindido.  
 
Finalmente, el 26 de julio de 2019 el Registro Público de Comercio de Rosario inscribió el Estatuto de Argentina Clearing y Registro 
S.A. (ACyRSA) en Tomo 100, Folio 6072 N° 925, sociedad que continuará con la actividad de Cámara Compensadora y Agente de 
Custodia, Registro y Pago, constituida con el patrimonio escindido de ACSA, con efectos a partir de la Fecha Efectiva de 
Reorganización (1 de agosto de 2019). Es por ello que la Sociedad comenzó sus operaciones el 1 de agosto de 2019 y al 30 de junio 
2020 está finalizando su primer ejercicio por once meses. Con fecha 30 de agosto de 2019, la CNV inscribió a la sociedad como 
cámara compensadora y con fecha 19 de febrero de 2020, la CNV inscribió a la sociedad como ACRYP. 
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Nota 1. Información general (continuación) 

1.3 Reorganización societaria (continuación) 

Los presentes estados financieros (en adelante los “estados financieros”) al 30 de junio de 2020, han sido preparados por la 
Dirección de la Sociedad para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y con el objeto de que MATba Rofex, sociedad 
controlante, pueda emitir sus estados contables consolidados. 

Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros 

Los estados de situación financiera al 30 de junio de 2020 y el estado de resultado del ejercicio y del otro resultado integral, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo al 30 de junio de 2020 han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
La preparación de estados financieros de conformidad con las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. 
También requiere que la gerencia ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Sociedad. Las áreas que 
involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados 
financieros, se indican en la Nota 3.11 (Estimaciones contables). 
 

2.1. Declaración en cumplimiento de las NIIF 

Los presentes estados financieros al 30 de junio de 2020 son emitidos por la Sociedad para su presentación ante los organismos de 
control, en cumplimiento de la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado por la Resolución Técnica N° 29), preparados sobre la 
base de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
La aplicación de las NIIF resulta optativa para la Sociedad, por aplicación de la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado) de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de las Normas de la CNV. 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen otras normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por 
el IASB y CINIIF que se hayan hecho efectivas durante el ejercicio, o que no sean efectivas todavía, que se espere que tengan un 
efecto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad. 
 

2.2. Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional de la Sociedad es el peso (moneda de curso legal de la República Argentina), siendo asimismo la moneda de 
presentación de los presentes estados financieros. La moneda funcional de la sociedad relacionada uruguaya (Rofex Uruguay Bolsa 
de Valores y Futuros S.A.) es el dólar estadounidense. La conversión de la moneda funcional a la moneda de presentación se realizó 
aplicando los criterios establecidos en la NIC 21. 
 

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda extranjera) se registraron utilizando los tipos 
de cambio vigentes en las fechas en que se efectuaron las operaciones. Al final del ejercicio que se informa, las partidas monetarias 
denominadas en moneda extranjera se reconvirtieron a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las diferencias de cambio se 
reconocieron en los resultados del ejercicio. 
 

2.3. Propósito de los estados financieros 

Los presentes estados financieros (en adelante los “estados financieros”) al 30 de junio de 2020, han sido preparados por la 
Dirección de la Sociedad para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y con el objeto de que MATba Rofex S.A., 
sociedad controlante, pueda emitir sus estados financieros. 
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Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros (continuación) 

2.4. Moneda de presentación - Consideración de los efectos de la inflación (continuación) 

La NIC 29 (“Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”) requiere que los estados financieros de una entidad cuya 
moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la 
fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. Para ello, en términos generales, se debe computar en las partidas no 
monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de la última revaluación, según corresponda. 
 
A los efectos de determinar si una economía es categorizada como “hiperinflacionaria” en los términos de la NIC 29, la norma 
detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye la existencia de una tasa acumulada de inflación en tres años que 
se aproxime o exceda el 100%. En este contexto, en la opinión de organismos nacionales e internacionales (como el International 
Practices Taske Force dependiente del Center for Audit Quality) existe evidencia suficiente para concluir que Argentina constituiría 
una economía “hiperinflacionaria” en los términos de la NIC 29 a partir del 1° de julio de 2018.  Mediante su Resolución General 
777/2018 publicada con fecha 28 de diciembre de 2018, la CNV dispuso que las entidades emisoras y aquellas sujetas a su 
fiscalización deberán aplicar a los estados financieros anuales, por períodos intermedios y especiales, que cierren a partir del 31 de 
diciembre de 2018 inclusive, el método de reexpresión de estados financieros en moneda homogénea conforme lo establecido por 
la NIC 29. 
 
Teniendo en cuenta lo antedicho, los presentes estados financieros han sido preparados en moneda homogénea de conformidad 
con las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En este sentido se han reconocido en forma integral los efectos de la 
inflación en el poder adquisitivo de la moneda al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación del método de ajuste de la NIC 
Nº 29, conforme a lo establecido por la Resolución General Nº 777/2018 de la CNV.  
 

2.5. Información comparativa 

Los presentes estados financieros no se presentan en forma comparativa debido a que la sociedad inició actividad con fecha 1 de 
agosto de 2019. 

Nota 3. Principales criterios de valuación y exposición 

3.1. Efectivo y equivalentes 

El efectivo y equivalentes incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras y otras inversiones a corto 
plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. 
 
 

3.2. Cuentas por cobrar y pagar en pesos 

Se mantuvieron por sus valores nominales. Dichos conceptos no incluyen componentes financieros implícitos de significación 
susceptibles de ser segregados.  
 
 

3.3. Activos y pasivos en moneda extranjera 

El efectivo y equivalentes, activos financieros, créditos y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes 
al cierre del ejercicio. 
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Nota 3. Principales criterios de valuación y exposición (continuación) 

3.4. Activos financieros 

Los activos financieros fueron medidos, después de su reconocimiento inicial, a su valor razonable o costo amortizado. 
 
El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado en condiciones de independencia 
mutua entre partes correctamente informadas y dispuestas a ello en una transacción corriente, bajo el supuesto de empresa en 
marcha. 
 
Para los instrumentos financieros comercializados en un mercado líquido y activo, su precio negociado en el mercado en una 
transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable. En el caso de los instrumentos financieros que no cuentan con un 
precio estipulado en el mercado, para determinar dicho valor razonable se han utilizado otras técnicas de valoración (por ejemplo, 
valor de mercado de otro instrumento de similares características, o análisis de flujos descontados) las cuales se ven afectadas de 
manera significativa por los supuestos utilizados. 
 
Se han clasificado como activos financieros a costo amortizado aquellos que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo 
objetivo es mantener tales activos para obtener los flujos de efectivo contractuales, y las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el 
importe del principal pendiente. 
 
Los títulos públicos, letras, acciones, fondos comunes de inversión y otros activos financieros con cotización se valuaron a su valor 
razonable, equivalente a su valor de cotización (nivel de jerarquía n° 1 de valor razonable). 
 
Las inversiones en obligaciones negociables y fideicomisos financieros han sido valuados a su costo amortizado. Las inversiones en 
bitcoins han sido valuadas a su costo reexpresado en moneda de cierre, según lo indicado en el apartado “Moneda de 
presentación – Consideración de los efectos de la inflación” de la nota 2, que no supera a su valor recuperable. 
 

3.5. Participación permanente en entidades relacionadas 

Las inversiones permanentes en sociedades relacionadas fueron valuadas al valor patrimonial proporcional (método de la 
participación). El detalle se expone en el Anexo C. 
 
A continuación, se resume la sociedad relacionada: 
 

Sociedad y domicilio legal Actividad principal 
Participación en 
capital y votos 

Estados 
financieros 

Rofex Uruguay Bolsa de Valores y 
Futuros S.A (Dr. Luis Alberto de 
Herrera 1248 Torre III Of. 357 
Montevideo, Uruguay) 

Bolsa de valores 38,75% Al 30/06/2020 

 

3.6. Participación en sociedades en las que no se ejerce control ni influencia significativa 

Las mismas han sido medidas a su costo reexpresado en moneda de cierre, según lo indicado en el apartado “Moneda de 
presentación – Consideración de los efectos de la inflación” de la nota 2.4, que en ningún caso supera a su valor recuperable. 
Dichas participaciones han sido medidas en base a su costo debido a que no se ha podido determinar confiablemente su valor 
razonable. 
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Nota 3. Principales criterios de valuación y exposición (continuación)  

3.7. Propiedades, planta y equipos 

Las propiedades, planta y equipos han sido medidos a su costo reexpresado en moneda de cierre, según lo indicado en el apartado 
“Moneda de presentación – Consideración de los efectos de la inflación” de la nota 2.4, neto de la depreciación acumulada y de las 
pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiera. 
 
La depreciación es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de 
la vida útil estimada. A continuación se describen los períodos en los cuales la Dirección estima que los bienes, con saldo neto al 
cierre, agotarán su uso o dejarán de generar beneficios económicos a la Sociedad: 

 

• Muebles, útiles y equipos de computación: 3 y 5 años. 

• Mejora sobre inmuebles de terceros: 5 años. 

• Rodados: 5 años. 

Un componente de propiedades, planta y equipo o cualquier parte significativa del mismo reconocida inicialmente, se da de baja al 
momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. 

Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto 
procedente de la venta del activo y su importe en libros) se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo. 

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos y tasas de depreciación de los activos se revisan y ajustan prospectivamente a 
cada fecha de cierre de ejercicio, de corresponder. 

El detalle de los bienes de propiedades, planta y equipos se expone en el Anexo A. 

 

3.8 Activos intangibles 

Los mismos han sido valuados a su costo reexpresado, según lo indicado en el apartado “Moneda de presentación – Consideración 
de los efectos de la inflación” de la nota 2, neto de las amortizaciones acumuladas.  

La amortización de los activos intangibles ha sido calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para 
extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. A continuación se describen los períodos en los cuales la Dirección estima que 
los bienes, con saldo neto al cierre, agotarán su uso o dejarán de generar beneficios económicos a la Sociedad: 

 

• Programas de computación incluyendo My Portfolio: 3 años. 
 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos y tasas de depreciación de los activos se revisan y ajustan prospectivamente a 
cada fecha de cierre de ejercicio, de corresponder. 

El detalle de los activos intangibles se expone en el Anexo B. 
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Nota 3. Principales criterios de valuación y exposición (continuación) 

3.9 Impuestos a las ganancias 

El cargo por Impuesto a las Ganancias representa la suma del Impuesto a las Ganancias corriente y el Impuesto Diferido originado 
por las diferencias transitorias entre las mediciones contables e impositivas. 
 

Los impuestos corrientes se reconocieron como ingreso o gasto y se incluyeron en el resultado integral del ejercicio. 
 

Con fecha 23 de diciembre de 2019, por medio del decreto N° 58/2019 fue promulgada en forma parcial la Ley N°27.541 de 
solidaridad social y reactivación productiva, mediante la cual se declara establecida la emergencia pública en materia económica, 
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre de 2020. La sanción de 
la Ley tiene por principal objeto la generación de condiciones que aseguren la sostenibilidad de la deuda pública, la recuperación 
de la economía productiva, la sostenibilidad fiscal y la mejora de los indicadores sociales básicos.  
 
Al 30 de junio de 2020, el importe determinado en concepto de Impuesto a las Ganancias, cuyo monto asciende a $81.659.739 se 
imputó a los resultados del ejercicio en el rubro "Impuesto a las Ganancias". 

A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se aplicó sobre las diferencias temporarias identificadas una tasa efectiva 
estimada que contempla, de corresponder, el beneficio fiscal aplicable a las Cámaras Compensadoras según el artículo 45 de la ley 
N° 26.831 (Ley de Mercados de Capitales), que consiste en la deducibilidad en el impuesto a las ganancias de los montos que serán 
aportados al Fondo de Garantía.   

Los activos y pasivos generados por la aplicación del método del impuesto diferido han sido valuados a su valor nominal. Las 
diferencias generadas por los resultados de la sociedad Art. 33 Ley N° 19.550 han sido consideradas como permanentes. Cuando 
existan quebrantos impositivos susceptibles de deducción de ganancias impositivas futuras o el impuesto diferido resultante de las 
diferencias temporarias sea un activo o un pasivo, se reconocen dichos créditos o pasivos, en la medida en que se estime que su 
aprovechamiento sea probable. El impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias entre la valuación contable 
y la impositiva de los activos y pasivos. 
 

3.10 Patrimonio 

3.10.1 Capital Social 

Representa el capital emitido por la Sociedad, el cual está formado por los aportes efectuados por los accionistas, representados 
por acciones, y comprende a las acciones en circulación a su valor nominal. 

El estado de capital al 1 de agosto de 2019 se detalla en nota 5. 

Las cuentas componentes del capital de la Sociedad se reexpresaron reconociendo los efectos de las variaciones en el poder 
adquisitivo de la moneda de acuerdo con lo indicado en nota 2.4 Por requerimientos legales, la cuenta Capital en acciones se ha 
mantenido a su valor nominal y el ajuste derivado de la reexpresión mencionada anteriormente se expone en la cuenta 
complementaria “Ajuste de capital”.  

3.10.2 Fondo de garantía 

En virtud de lo dispuesto por la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y el texto de las normas de la Comisión Nacional de Valores 
publicado el 5 de septiembre de 2013 (N.T. 2013), las Cámaras Compensadoras deberán constituir un Fondo de Garantía que podrá 
organizarse bajo la figura fiduciaria o cualquier otra modalidad que resulte aprobada por la Comisión Nacional de Valores, 
destinado a hacer frente a los compromisos no cumplidos por sus agentes, originados en operaciones garantizadas. Las sumas 
acumuladas en este fondo deberán ser invertidas en la forma y condiciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores. 

El Fondo de Garantía ha sido reexpresado desde la fecha de transición (31 de julio de 2017) expuesto en “Reexpresión de 

reservas”. 
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Nota 3. Principales criterios de valuación y exposición (continuación) 

3.10 Patrimonio (continuación) 
 

3.10.3 Reserva especial Res. Gral. 609 CNV 

De acuerdo con lo establecido por la Resolución General Nº 609 de la Comisión Nacional de Valores, cabe informar que la 
diferencia positiva que ha surgido de aplicar por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
determina una restricción a la distribución de utilidades de $ 66.954 cuya transferencia a una reserva especial fue aprobada por la 
Asamblea de ACSA que trató el balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2013. Ver Nota 1.3. 

Esta reserva no podrá desafectarse para efectuar distribuciones en efectivo o en especie entre los accionistas o propietarios de la 
entidad y sólo podrá ser desafectada para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta “Resultados 
no Asignados”. 

La reserva ha sido reexpresada desde la fecha de transición (31 de julio de 2017) expuesto en “Reexpresión de reservas”. 

3.10.4 Resultados no asignados 

Comprende a las ganancias o pérdidas acumuladas sin asignación específica que, siendo positivas, pueden ser distribuibles 
mediante decisión de Asamblea de Accionistas de la Sociedad, en tanto no estén sujetas a restricciones legales y/o regulatorias, los 
resultados de ejercicios anteriores que no fueron distribuidos y el resultado del ejercicio. 

Los resultados no asignados a la fecha de inicio de aplicación de la NIC 29 (31 de julio de 2017) se han determinado por diferencia 
patrimonial. A partir de ese momento, se han reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste descripto en 
la nota 2, considerando los movimientos de cada ejercicio. Ver Nota 1.3. 

3.10.5 Reserva por conversión de sociedades relacionadas en el exterior 

Incluye las diferencias de cambio generadas por el efecto de la conversión a pesos argentinos de la participación en UFEX, sociedad 
del exterior. El saldo al 30 de junio de 2020 ha sido recalculado reexpresando los movimientos desde la fecha de su constitución. 

Cuando el saldo neto de estos resultados al cierre de un ejercicio o período sea negativo (cuentas deudoras), existirá una 
restricción a la distribución de resultados no asignados por el mismo importe.  

3.10.6 Reserva Legal 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 19.550, la Sociedad debe efectuar una reserva legal no inferior al 5% del resultado 
positivo surgido de la sumatoria algebraica del resultado del ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores, las transferencias de 
otros resultados integrales a resultados acumulados y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, hasta alcanzar el 20% de la 
suma del Capital en acciones y el saldo de la cuenta Ajuste de capital. 

 

3.11 Cuentas de resultados 
 

Las cuentas de ingresos y gastos que acumulan operaciones ocurridas durante el ejercicio se reexpresaron en moneda homogénea 
desde la fecha de la transacción, según lo indicado en el apartado “Moneda presentacion – Consideración de los efectos de la 
inflación” de la nota 2.4. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser 
segregados. 

Los cargos por consumo de activos no monetarios se reexpresaron en función de la fecha de origen de dichos activos. Los 
resultados financieros y por tenencia se determinaron y presentaron en términos reales. El resultado por exposición a los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM) refleja la pérdida o ganancia por la posición monetaria neta y se presenta en una 
partida separada del Estado de Resultado integral. 
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Nota 3. Principales criterios de valuación y exposición (continuación) 

3.12 Consideraciones para el flujo de efectivo 
 

Para la determinación del efectivo y sus equivalentes cuya evolución se expone en el estado de flujo de efectivo, se ha considerado 
como efectivo y equivalentes a efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo 
de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. El método utilizado para el armado del estado de flujo de 
efectivo es el método indirecto. 

3.13 Juicios, estimaciones contables y suposiciones significativas 
 

La preparación de los estados financieros de la Sociedad requiere que la Dirección deba realizar juicios, estimaciones contables y 
suposiciones significativas que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos 
contingentes, al cierre del ejercicio sobre el que se informa. En este sentido, la incertidumbre sobre tales suposiciones y 
estimaciones puede dar lugar a resultados que requieran en períodos futuros un ajuste significativo al importe en libros del activo 
o del pasivo afectado. 

En el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad, la Dirección no realizó juicios que podrían tener un potencial 
efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 

A continuación se describen las principales estimaciones contables y suposiciones subyacentes contenidas en los estados 
financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2020. Las mismas son revisadas periódicamente por la Dirección. Los efectos de las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el ejercicio en el cual las estimaciones son revisadas, ya sea en el 
ejercicio actual o futuro. 

a) Estimación de vidas útiles: 

A continuación se describen los períodos en los cuales la Dirección estima que los bienes agotarán su uso o dejarán de generar 
beneficios económicos a la Sociedad: 

Vida útil 

Muebles y útiles         5 años 
Instalaciones       10 años 
Equipos de computación                             5 años 

 Rodados         5 años 

La Dirección revisa sus estimaciones sobre las vidas útiles de los activos depreciables o amortizables a la fecha de cada ejercicio, 
basándose en la utilidad esperada de los activos. La incertidumbre de estas estimaciones se relaciona con la obsolescencia técnica 
que podría cambiar la utilidad de ciertos activos como software o equipos de tecnología. 

b) Estimación del deterioro del valor de activos no financieros 

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su importe 
recuperable, que es el valor razonable menos los costos de venta, o su valor de uso, el que sea mayor. El cálculo del valor 
razonable menos los costos de venta se basa en información disponible sobre operaciones de venta similares, hechas en 
condiciones entre partes independientes para bienes similares, o en precios de mercado observables, menos los costos 
incrementales de disposición del bien.  

El cálculo del valor de uso se basa en un modelo de flujos de efectivo descontados. Los flujos de efectivo surgen del presupuesto 
para los próximos cinco años y no incluyen las actividades de reestructuración a las que la Sociedad aún no se ha comprometido, ni 
las inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento del bien o de la unidad generadora de efectivo que se somete 
a prueba. El importe recuperable es muy sensible a la tasa de descuento utilizada para el modelo de flujos de efectivo 
descontados, y a los ingresos de fondos futuros esperados a la tasa de crecimiento utilizada con fines de extrapolación, por lo que 
la incertidumbre se relaciona con dichas variables de estimación. 
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Nota 3. Principales criterios de valuación y exposición (continuación) 

3.13. Juicios, estimaciones contables y suposiciones significativas (continuación) 

a) Impuestos 

La Sociedad establece provisiones sobre la base de estimaciones razonables. El importe de tales provisiones se basa en varios 
factores, como las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal realizadas por la entidad sujeta al impuesto y la autoridad 
fiscal responsable.  

El Activo por Impuesto Diferido originado en quebrantos impositivos se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas 
en la medida que sea probable que haya una ganancia impositiva disponible futura contra la cual puedan utilizarse tales pérdidas.  

La determinación del importe del Activo por Impuesto Diferido que se puede reconocer requiere un nivel significativo de juicio por 
parte de la gerencia, sobre la base de la oportunidad y el nivel de la ganancia impositiva futura y de las estrategias futuras de 
planificación fiscal. La Sociedad ha reconocido un Activo por Impuesto Diferido de $ 3.218.064 al 30 de junio de 2020 y se expone 
en Nota 6. “Impuesto a las Ganancias”. 

3.14. Prueba de deterioro de los activos intangibles y de las propiedades, planta y equipo  
 

A la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, la Dirección evalúa si existe algún indicio de que un activo no financiero 
pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe algún indicio, o cuando se requieran pruebas anuales de deterioro para un activo, 
se estima el importe recuperable del mismo. El importe recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos 
los costos de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, y se determina para un activo 
individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o 
grupos de activos. Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y se 
reduce el valor a su importe recuperable.  

Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos 
del activo. Para la determinación del valor razonable menos el costo de venta, se toman en cuenta operaciones recientes del 
mercado, si las hubiera. Si no pueden identificarse este tipo de operaciones, se utiliza el modelo de valoración que resulte más 
apropiado. La Dirección basa su cálculo del deterioro del valor en presupuestos detallados y cálculos de pronósticos que se 
confeccionan por separado para cada una de las unidades generadoras de efectivo a las cuales se les asignaron los activos 
individuales.  

Por lo general, para la información de presupuestos y pronósticos de largo plazo, se calcula una tasa de crecimiento a largo plazo y 
se la aplica a los flujos de efectivo futuros. Las pérdidas por deterioro del valor de los activos, se reconocen en el estado del 
resultado en aquellas categorías de gastos que se correspondan con la función del activo deteriorado. 

3.15. Provisiones  
 
Las provisiones se reconocieron, en los casos en que la Sociedad frente a una obligación presente (ya sea legal o implícita) a su 
cargo originada en un suceso pasado, resulte probable que tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios 
económicos para cancelar la obligación, y haya sido posible hacer una estimación fiable del importe de la obligación. 

El importe reconocido como provisión fue la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al 
final del ejercicio sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se espera 
la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoció una cuenta por 
cobrar como un activo si se consideró virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar pudo 
ser medido con fiabilidad. 
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Nota 3. Principales criterios de valuación y exposición (continuación) 

3.16. Valor razonable de instrumentos financieros  
 
El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo liquidado, en condiciones 
de independencia mutua entre partes correctamente informadas y dispuestas a ello en una transacción corriente, bajo el supuesto 
que la Entidad es una empresa en marcha.  

Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y activo, su precio negociado en el mercado en una 
transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable. Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el mercado o 
éste no puede ser indicativo del valor razonable del instrumento, para determinar dicho valor razonable se puede utilizar el valor 
de mercado de otro instrumento de similares características, el análisis de flujos descontados u otras técnicas aplicables; las cuales 
se ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados.  

No obstante que la Sociedad ha utilizado su mejor juicio en la estimación de los valores razonables de sus instrumentos 
financieros, los valores razonables podrían no ser indicativos de los valores realizables netos o de liquidación.  

La Sociedad utiliza la siguiente jerarquía para la determinación del valor razonable de sus instrumentos financieros: a) Nivel 1: 
Precios de cotización (sin ajustar) en mercados activos, para activos o pasivos idénticos. b) Nivel 2: Técnicas de valoración para que 
los datos y las variables que tienen un efecto significativo sobre la determinación del valor razonable registrado, son observables, 
directa o indirectamente. c) Nivel 3: Técnicas de valoración para que los datos y las variables que tienen un efecto significativo 
sobre la determinación del valor razonable registrado, no se basan en información observable de mercado. El análisis de los 
instrumentos financieros registrados al valor razonable por niveles de jerarquía se expone en la Nota 16. 

3.17. Clasificación de los rubros en corrientes y no corrientes 

La Sociedad clasifica a un activo como corriente cuando satisface alguno de los siguientes criterios: 

a)  Se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la 
entidad; 

b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 
c) Se espere realizar dentro del período de los doce meses posteriores a la fecha de balance; o 
d) Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIIF 7), cuya utilización no esté 

restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes 
a la fecha de balance. 

 
Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. 
 
Adicionalmente, los pasivos se exponen como corrientes, cuando satisfacen alguno de los siguientes criterios: 

a)  Se espere liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad; 
b)  Se mantenga fundamentalmente para negociación; 
c)  Deba liquidarse dentro del período de doce meses desde la fecha de balance; o 
d)  La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce 

meses siguientes a la fecha de balance. 
 

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. 
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Nota 4. Composición de los principales rubros 

Nota 4.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

 Notas Jun 30, 2020 

Caja   
    Fondo fijo  23.346 
    Moneda extranjera  Anexo G 110.146 
Bancos   
    En moneda nacional  110.509.078 
    En moneda extranjera  Anexo G 49.660.462 
Activos financieros equivalentes a efectivo   

Títulos valores equivalentes a efectivo  Anexo C 515.699.940 
Colocaciones financieras equivalentes a efectivo Anexo D 1.964.036.199 

Total Efectivo y equivalentes de efectivo  2.640.039.171 

 

Nota 4.2 Activos financieros a costo amortizado 

La composición de Activos financieros a costo amortizado al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

 Notas Jun 30, 2020 

Corrientes:   
Títulos valores a costo amortizado  Anexo C 698.524 

Total Activos financieros a costo amortizado – Corrientes  698.524 

 

  Jun 30, 2020 

No corrientes:   
Títulos valores a costo amortizado     Anexo C 2.828.455 
Otros activos financieros a costo amortizado    Anexo D 3.639.105 

Total Activos financieros a costo amortizado – No corrientes  6.467.560 
 

Nota 4.3 Créditos por servicios 

La composición de créditos por servicios al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

  Jun 30, 2020 

Cuentas por cobrar por servicios   
    En moneda nacional  25.919.046 
    En moneda extranjera Anexo G 2.713 

Total Créditos por servicios  25.921.759 
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Nota 4.4 Otros créditos 

La composición de otros créditos al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

 Notas Jun 30, 2020 

Corrientes:   
Otros créditos fiscales  1.881.713 
Gastos anticipados  414.069 
Préstamos al personal  235.590 
Partes relacionadas en moneda extranjera 7 y Anexo G 7.162 
Diversos en moneda nacional  133.388 

Total Otros créditos – Corrientes  2.671.922 

 

  Jun 30, 2020 

No corrientes:   
Depósitos en garantía  1.248 
Diversos en moneda nacional  11.196 

Total Otros créditos – No Corrientes  12.444 

 

Nota 4.5 Cuentas por pagar 

La composición de cuentas por pagar al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

 Notas   Jun 30, 2020 

Proveedores de bienes y servicios:   
En moneda nacional  2.255.734 
En moneda nacional con partes relacionadas 7 5.517.600 

Fondos de terceros de libre disponibilidad   
En moneda nacional  746.092.257 
En moneda extranjera Anexo G 23.757.253 

Transferencias de fondos a efectuar a partes relacionadas en moneda nacional  7 87.696.323 

Total Cuentas por pagar  865.319.167 
 

Nota 4.6 Remuneración y cargas sociales 

La composición de remuneración y cargas sociales al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

  Jun 30, 2020 

Leyes sociales a pagar  1.380.985 
S.A.C., vacaciones, gratificaciones y sus cargas sociales devengadas a liquidar  1.465.882 

Total Remuneración y cargas sociales  2.846.867 
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Nota 4.7 Cargas fiscales 

La composición de cargas fiscales al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

  Jun 30, 2020 

Retenciones de impuestos a las ganancias y al valor agregado a depositar  2.283.904 
Impuesto al valor agregado  2.087.149 
Derecho de registro e inspección municipal  145.714 

Total Cargas fiscales  4.516.767 
 

Nota 4.8 Otros pasivos 

La composición de otros pasivos al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

 Notas Jun 30, 2020 

Corriente   
Dividendos a pagar en efectivo  3.106.471 
Otros pasivos con partes relacionadas 7 10.515.467 

Total Otros pasivos – Corrientes  13.621.938 
 

Nota 4.9 Resultados por inversiones en asociadas 

La composición de Resultados por inversiones en asociadas al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

  Jun 30, 2020 

Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A.  (5.351.967) 

Total Resultado por inversiones en asociadas   (5.351.967) 
 

Nota 5. Capital social 

El capital de la Sociedad está compuesto por 41.000 acciones escriturales integradas totalmente. Según establece el Estatuto Social 
en su artículo N° 4, las acciones son ordinarias, escriturales, con derecho a un voto cada acción.  

El estado de capitales es el siguiente: 

   
Suscripto  Integrado  Inscripto 

   
$  $  $ 

Acciones ordinarias de V$N 2.500 y 1 voto c/acción 102.500.000  102.500.000  102.500.000 

 102.500.000  102.500.000  102.500.000 
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Nota 6. Impuesto a las ganancias 

La composición del “Impuesto a las Ganancias”, determinado que se expone en el estado de resultados al 30 de junio de 2020 es la 
siguiente: 

  Jun 30, 2020 

Impuesto del ejercicio a los fines fiscales   81.659.739 
Exceso de provisión  (22.118.975) 
Ajuste por inflación impositivo a la tasa del impuesto  (22.936.188) 
Impuesto diferido originado por deferencias temporarias  13.510.151 

Total del Impuesto a las Ganancias  50.114.727 

 

Al 30 de junio de 2020, la Sociedad ha expuesto dentro del rubro “Activo por impuesto diferido” las diferencias temporarias 
imponibles de acuerdo con lo detallado a continuación: 

Activo / (Pasivo) por impuesto diferido  Jun 30, 2020 

Por valuación en fondos comunes de inversión y otros activos financieros corrientes  (20.656.909) 
Por valuación de propiedad, planta y equipos y activos intangibles  (114.003) 
Por ajuste por inflación impositivo  22.936.188 
Otros impuestos diferidos  1.052.788 

Activo por impuesto diferido neto (*)  3.218.064 

 

A continuación se detalla la conciliación entre el Impuesto a las Ganancias imputado a resultados y el que resultaría de aplicar al 
resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva correspondiente: 

  Jun 30, 2020 

Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las ganancias  169.163.023 
Ajuste por conversión de sociedades relacionadas del exterior  70.186 
Otras diferencias permanentes:    
Fondo de garantía Ley N.º 26.831  (135.000.000) 
Resultados financieros exentos  (52.386.945) 
Pérdida dólar MEP no deducible  5.427.807 
Resultados por inversiones en Soc. art. 33 Ley N° 19.550  1.535.405 
Gastos no deducibles   6.568.791 
Efecto de la inflación  101.264.640 
Ajuste por inflación impositivo  (27.523.426) 
Ajuste de los saldos iniciales de pasivos por impuesto diferido  3.114.222 
Ajuste de los saldos iniciales del impuesto a las ganancias a pagar  (22.118.976) 

Impuesto a las ganancias del ejercicio según estado de resultados    50.114.727 

 

(*) El activo neto por impuesto diferido fue calculado utilizando una tasa efectiva estimada que contempla los beneficios fiscales 
aplicables a cámaras compensadoras según ley N° 26.831 (Ley de Mercados de Capitales). 

Al 30 de junio de 2020, la provisión por impuesto a las ganancias neta de anticipos y retenciones, correspondiente al ejercicio 
ascendía a $76.236.181 y se expone dentro en el rubro “Pasivo por impuesto corriente”. 
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Nota 7. Partes relacionadas 
 
a) Criterios de medición y exposición: 

Las inversiones permanentes en asociadas fueron valuadas al valor patrimonial proporcional (método de la participación) de 
acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera. El detalle se expone en el Anexo C de los 
presentes estados financieros. 

b) Los saldos con partes relacionadas al 30 de junio de 2020 son los siguientes: 
 

 Otros créditos Cuentas por pagar Otros pasivos 

 30/06/2020  30/06/2020  30/06/2020 

Sociedad controlante      

MATba Rofex S.A. -  70.782.934  9.398 

Subtotal -  70.782.934  9.398 

      

Sociedades relacionadas      

AC Inversora -  -  494.151 

Primary S.A. -  22.430.989  11.918 

Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. 7.162  -  - 

Fundación MATba -  -  10.000.000 

Subtotal 7.162  22.430.989  10.506.069 

Total 7.162  93.213.923  10.515.467 

 
c) Las operaciones económicas realizadas con partes relacionadas durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 son las 

siguientes: 

 
Diferencia de cambio 
ganancia / (pérdida) 

Egresos por operación 
y mantenimiento del 
sistema electrónico 

   

Sociedades relacionadas 30/06/2020 30/06/2020 

Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. 622.479 - 
Primary S.A. - 48.831.774 

Total 622.479 48.831.774 

 
d) Sociedad relacionada Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. (UFEX) 

La fecha de cierre del ejercicio económico de la sociedad relacionada UFEX opera el 31 de diciembre de cada año; sus estados 
financieros especiales al 30 de junio de 2020 por el ejercicio finalizado en dicha fecha, fueron emitidos a efectos de la 
consolidación con su sociedad controlante, MATba Rofex S.A. 

Los estados financieros especiales de UFEX al 30 de junio de 2020 arrojaron un patrimonio neto de USD 104.569, y una pérdida de 
USD 200.498 por el ejercicio finalizado en esa fecha. 

La participación de la Sociedad sobre UFEX asciende al 38,75% de su capital. 
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Nota 8. Cuentas de Orden 

El detalle de las cuentas de orden al 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

  Jun 30, 2020 

Depósitos fideicomitidos:   
MATba Rofex S.A. (fiduciario)  44.858.668.445 

Total  44.858.668.445 

   
Fiduciantes:   
Garantías fideicomitidas por Agentes de Compensación y liquidación  44.858.668.445 

Total  44.858.668.445 

 
 
 

Nota 9. Fondo de garantía II MATba Rofex y Argentina Clearing y Registro S.A.  

El total de salvaguardas financieras se componen por los márgenes y las garantías aportadas por todos los participantes integrados 
en el Fondo de garantía para las operaciones propias y de terceros. Dentro de las salvaguardas financieras de la Cámara 
Compensadora se incluye este Fideicomiso. El mismo está compuesto por aportes que deben realizar todos los Agentes de 
Compensación y Liquidación que registran operaciones en esta Cámara Compensadora y que son proporcionales a las posiciones 
abiertas del último período, en función de lo dispuesto por los avisos vigentes. El fiduciario es Matba Rofex S.A. y son beneficiarios 
los Agentes de Compensación y Liquidación por las operaciones garantizadas por la Cámara Compensadora. 
 
El objetivo es cubrir pérdidas producidas por un incumplimiento de cualquiera de los Agentes de Compensación y Liquidación, que 
exceda las integraciones de márgenes y garantías realizadas por el incumplidor. A la fecha de cierre de los presentes estados 
financieros la valuación de este fideicomiso era de $ 1.173.538.601. 
 
 

Nota 10. Patrimonio neto mínimo, contrapartida mínima exigida y fondo de 
garantía obligatorio. Sus contrapartidas en activos elegibles. 
 

Por su función de Cámara Compensadora y ACRyP, la sociedad debe acreditar un Patrimonio Neto mínimo de conformidad con las 
disposiciones vigentes.  

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, el Patrimonio Neto mínimo exigible para las Cámaras Compensadoras 
debe alcanzar un monto no inferior a Unidades de Valor Adquisitivo - actualizables por CER – Ley N° 25.827- nueve millones 
setecientos dos mil (UVA 9.702.000), y para los ACRyP un monto no inferior a Unidades de Valor Adquisitivo - actualizables por CER 
- Ley N° 25.827- siete millones quinientos mil (UVA 7.500.000). 
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Nota 10. Patrimonio neto mínimo, contrapartida mínima exigida y fondo de 
garantía obligatorio. Sus contrapartidas en activos elegibles (continuación) 
 

Considerando el valor de las UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO al 30 de junio de 2020 de $55,06, el patrimonio neto mínimo 
exigible para las Cámaras Compensadoras es de $534.192.120 y para los ACRyP $412.950.000, con lo que el patrimonio neto de la 
sociedad cumple con el requisito establecido por la Resolución General Nro. 817. La Sociedad cumple dicho requisito contando con 
un Patrimonio Neto de $1.730.352.080.  

Adicionalmente, la Sociedad deberá contar en forma permanente con una contrapartida mínima equivalente al 20% del patrimonio 
neto mínimo correspondiente a la categoría ACRyP. 

La contrapartida mínima exigida por las normas de la CNV al 30 de junio de 2020 asciende a $82.590.000, conforme al siguiente 
detalle: 

  CÁMARA ACRyP   

Patrimonio neto mínimo: 534.192.120  412.950.000    
Menos:       
Fondo de Garantía III (591.603.181)  -   

Subtotal: (57.411.061) 412.950.000    

Porcentaje a integrar - 20%   

Contrapartida mínima exigida: - 82.590.000   

   *       
* Al 30 de junio de 2020, por la actividad de Cámara no surge un saldo a aplicar como contrapartida mínima exigida, por lo que sólo se 
integra la correspondiente a la actividad de ACRYP. 

 
El total a respaldar con activos asciende a la suma de $ 674.193.181 de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

        30/06/2020 

Fondo de Garantía III    591.603.181 
Contrapartida mínima exigida    82.590.000 

Total    674.193.181 

     
Activos elegibles que respaldan el fondo de garantía y la contrapartida mínima (**): 859.576.727 

 
(**) Detalle de activos elegibles que respaldan el fondo de garantía y la contrapartida mínima: 
 

Activo   Sigla  Depositario 
Valor 

Nominal 
  Precio   

 Monto en 
Pesos  

Cuenta USD Boston Global Capital - - 4.681.490 70,455 329.834.318 

Cuenta USD Morgan Stanley - - 7.518.876 70,455 529.742.409 

Total 859.576.727 

 
El Fondo de Garantía II, previsto en la nota 9, asciende a un monto de $ 1.173.538.601. 
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Nota 11. Administración del riesgo 
 

Gestión del Capital 

La empresa tiene una administración activa de su Capital para maximizar el rendimiento de sus accionistas de acuerdo al plan de 
negocios establecido. A tal fin, la empresa cuenta con un Comité de Inversiones destinado a alinear los objetivos propuestos 
dentro del margen de riesgos dispuesto a asumir, y delegando las funciones ejecutivas al área de Finanzas. 

Los activos financieros en los que invierte la empresa pueden traer aparejados riesgos y los mismos deben ser considerados. 
Dentro de los riesgos más significativos, cabe mencionar los siguientes: 

- Riesgo de crédito 
- Riesgo de liquidez 
- Riesgo de mercado (incluye riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgos de cambios de precios). 

Adicionalmente, la Ley N° 26.831 en su Art. 45, requiere que las Cámaras Compensadoras constituyan un Fondo de garantía 
obligatorio destinado a hacer frente a los potenciales compromisos no cumplido por los Agentes del Mercado. Dicho fondo, debe 
cumplir las exigencias impuestas en el Anexo I del Capítulo I del Título VI de las normas (N.T. 2013) de la CNV, donde se encuentra 
un detalle taxativo de los instrumentos financieros computables al mencionado fondo de garantía, motivo por el cual, las 
inversiones financieras de la compañía deben estar primariamente orientas a cumplir con los requisitos normativos y luego a ser 
administrados de una forma eficiente y rentable, buscando una óptima relación de riesgo/retorno. 

 
Administración del Riesgo financiero 

La empresa no cuenta con riesgos asociados a deudas de carácter financieras o bancarias. Cabe destacar que existen líneas de 
crédito pre-acordadas con entidades bancarias para su utilización en caso de urgencia, pero al día de la fecha no se encuentra 
tomada ninguna de las mismas. 

Respecto a los riesgos asociados a los activos financieros, nos encontramos con los siguientes: 

• Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla con sus obligaciones contractuales, resultando en una 
pérdida financiera para la Sociedad. 

Exposición al riesgo y tratamiento 

La exposición de la empresa al riesgo de crédito tiene directa relación con los emisores de los instrumentos financieros de deuda, 
que son adquiridos por la empresa con fines de inversión y de cumplimiento al fondo de garantía exigido por CNV. 
 
Para mitigar dicho riesgo, la Sociedad cuenta con una política de selección de instrumentos financieros gestionada por el área de 
Finanzas, con el objeto de involucrarse únicamente con emisores de deuda solventes como forma de disminuir el riesgo de sufrir 
pérdidas financieras originadas por incumplimientos.  

Como herramientas de estas políticas de mitigación del riesgo, nos encontramos con diversos criterios de selección como ser: 
- Distinción del deudor de acuerdo forma jurídica, entidad pública (Nación, Provincia o Municipio) o entidad privada. 
- Diversificación por librador 
- Diversificación por tipo de instrumento (Títulos públicos, Obligaciones Negociable, Valores de deuda fiduciaria, etc.) 
- Análisis de calificadoras de riesgo, Análisis de coyuntura de Mercado y consultorías a Brokers.  
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Nota 11. Administración del riesgo (continuación) 

• Riesgo de liquidez 

Este riesgo corresponde a la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones de deudas financieras y operativas, al 
momento de su vencimiento.  
 
Exposición al riesgo y tratamiento 

La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las obligaciones con bancos, acreedores, sueldos y otras cuentas por 
pagar. Éstas podrían surgir a partir de la incapacidad de la empresa de responder a aquellos requerimientos netos de efectivo que 
sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como también excepcionales. 

Particularmente el riesgo de liquidez dado la carencia de deudas con instituciones financieras, se centra en los activos financieros, 
siendo el requisito de liquidez, materia de análisis para cumplir con las exigencias impuestas por normativa o como criterio de 
aceptación para la integración al portfolio de inversión.  

La Gerencia de Finanzas de la Sociedad es quien tiene la responsabilidad de la gestión de la liquidez. Manteniendo reservas, 
instrumentos de inversiones de fácil liquidación y líneas de crédito adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo 
proyectados y reales. 

• Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado deber exponerse observando las tres formas en que el mismo afectar la tenencia de instrumentos financieros 
(Riesgo de tipo de cambio - Riesgo de tasa de interés - Riesgo de cambios de precios). 

 
i. Riesgo de tipo de cambio 

Este riesgo surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas en las que están 
denominados los activos y pasivos. 

Exposición al riesgo y tratamiento 

Gran parte de los activos financieros con los que cuenta la compañía se encuentran ligados a la evolución del tipo de cambio del 
USD. Ya sea porque su nominación es en esa moneda o por que se encuentra en esa moneda, considerada dura. 

La forma con la que cuenta la compañía para mitigar estos riesgos asociados es mantener una cartera de activos financieros 
diversificada en instrumentos de distinta nominación: 

- Pesos  
- Dólar 
- Dólar Linked 

 La participación en el portafolio de cada tipo de instrumento es dinámica y va variando de acuerdo a las necesidades corporativas 
y las expectativas o visiones de mercado que se vayan presentando. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 30 DE JUNIO DE 2020 
(cifras expresadas en pesos argentinos de acuerdo a lo descripto en Nota 2.4) 
 

 

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de auditoría  
de fecha 7 de septiembre de 2020  

 Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.  

 Contadores Públicos  

 C.P.C.E Santa Fe Matricula N° 7/304  

   
Fernando R.J. Viñals Gabriel Righini (Socio) Juan Fabricio Silvestri 

Síndico 
 

Contador Público (U.B.A.) 
C.P.C.E Santa Fe Matricula N° 16.713 

Presidente 

   

 

25 

Nota 11. Administración del riesgo (continuación) 

ii. Riesgo de tasa de interés 

Se refiere a la sensibilidad que puede tener el valor de los activos y pasivos financieros a las fluctuaciones de la tasa de interés. 

Exposición al riesgo y tratamiento 

La Sociedad en su estructura de endeudamiento no cuenta con préstamos, por lo que este riesgo debe ser analizado como la 
potencial pérdida de valor de instrumentos financieros por la variación en las tasas de interés, usualmente usando como tasa de 
referencia la tasa Badlar (Tasa de interés pagada por depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos, por el 
promedio de entidades financieras privadas). 

Los mecanismos usados para minimizar este riesgo son los de diversificar instrumentos financieros que paguen intereses, bajo 
distintos métodos para el cálculo de la renta: 
 
- Tasa Badlar + Puntos porcentuales sobre la misma 
- Tasa fija  
 
iii. Riesgo de cambios de precios  

Es el riesgo al que se encuentran expuestos los activos financieros por las fluctuaciones de precios de los mercados financieros. 
Más aun considerando que los mercados son sensibles a los cambios políticos y económicos.  

Exposición al riesgo y tratamiento 

La mayor parte de los activos financieros con los que cuenta la compañía, se encuentran en mercados con cotización secundaria, 
por lo que es necesario dar un seguimiento y gestión activa de los mismos. 

Dentro del set de herramientas con los que cuenta la compañía para mitigar los efectos en las variaciones de precios, nos 
encontramos con: 

- Diversificación de nichos de inversión 
- Diversificación de deudores 
- Diversificación de las monedas de nominación de instrumentos 
- Cobertura de instrumentos financieros con opciones financieras 
- Selección de instrumento de alta liquidez 
- Análisis de Mercados y coyuntura política-económica 
 
Las actividades de la Sociedad la exponen a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado 
(incluye riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgos de cambios de precios). No ha habido cambios en las 
funciones de quienes analizan los riesgos de la Sociedad, desde el último cierre, ni en las políticas de gestión de riesgos.
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Nota 12. Apertura de créditos y deudas según plazo estimado de vencimiento, y reconocimientos financieros 
 

a) Por su plazo de vencimiento 
Créditos por 

servicios 
Otros créditos 

Activos por impuesto 
diferido 

Cuentas por pagar 
Rem. y cargas 

sociales 

Cargas fiscales/ 
Pasivo por 
impuesto 
corriente 

 Otros pasivos 

A vencer              

1er. Trimestre 25.921.759 813.715 - 94.343.806 2.846.867 4.516.767 - 

2do. Trimestre - - - - - 76.236.181 - 

3er. Trimestre - - - - - - - 

4to. Trimestre - - - - - - - 

A más de un año - 1.248 - - - - - 

Sin plazo establecido - 1.869.403 3.218.064 770.975.361 - - 13.621.938 

Total 25.921.759 2.684.366 3.218.064 865.319.167 2.846.867 80.752.948 13.621.938 

b) Por su reconocimiento 
financiero 

 Créditos por 
servicios  

 Otros créditos  
Activos por impuesto 

diferido 
 Cuentas por pagar  

 Rem. y cargas 
sociales  

 Cargas fiscales/ 
Pasivo por 
impuesto 
corriente 

 Otros pasivos  

Que no devengan interés 25.921.759 2.684.366 3.218.064 865.319.167 2.846.867 80.752.948 13.621.938 

Que devengan intereses - - - - - - - 

Total 25.921.759 2.684.366 3.218.064 865.319.167 2.846.867 80.752.948 13.621.938 
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Nota 13. Asamblea Ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2019 

Con fecha 28 de octubre de 2019, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria a efectos de dar tratamiento a los temas propuestos en la 
reunión de Directorio de fecha 7 de octubre de 2019. La Asamblea ha decidido efectuar un aporte al Fondo de garantía de 
$335.000.000, a Reserva Legal por $ 19.972.542 y la propuesta de no distribución de dividendos a accionistas. 
 

Nota 14. Restricciones a la distribución de utilidades 

De acuerdo con lo establecido por el Art. 70 de la Ley General de Sociedades (Ley N° 19.550), deberá destinarse a reserva legal el 
5% de las utilidades que arroje el estado de resultados de cada ejercicio, hasta que la misma alcance el 20% del capital social y del 
ajuste del capital. Dicha reserva no estará disponible para la distribución de dividendos. 

Asimismo, de acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso de las utilidades 
impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, estarán sujetos a una retención 
del 35% en concepto de impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo. 

Por otra parte, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, modificada por la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 dispone, 
en su artículo N° 45, que los mercados y/o las cámaras compensadoras deberán constituir, conforme lo reglamente la Comisión 
Nacional de Valores, fondos de garantía destinados a hacer frente a los compromisos no cumplidos por sus agentes participantes y 
originados en operaciones garantizadas. Dichos fondos deberán organizarse bajo la figura fiduciaria u otra figura que apruebe la 
Comisión Nacional de Valores y se conformarán acorde a las mejores prácticas internacionales en la materia. Las sumas 
acumuladas en estos fondos deberán ser invertidas en la forma y condiciones que establezca la Comisión Nacional de Valores, la 
cual determinará los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez adecuados. 

El 29 de diciembre 2017 el Presidente de la Nación firmó el decreto 1112/2017, por el cual promulgó la Ley de reforma tributaria 
N° 27.430 sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de diciembre 2017. La reducción en la tasa de impuesto corporativa se 
complementa con la aplicación de un impuesto a la distribución de dividendos efectuada a personas humanas locales y a 
beneficiarios del exterior, que la Sociedad deberá retener e ingresar al fisco con carácter de pago único y definitivo cuando los 
dividendos se paguen. Ese impuesto adicional será del 7% o 13%, según sea que los dividendos que se distribuyan correspondan a 
ganancias de un período fiscal en el que la Sociedad resultó alcanzada a la tasa del 30% o del 25%, respectivamente. A estos fines 
se considera, sin admitir prueba en contrario, que los dividendos que se ponen a disposición corresponden, en primer término, a 
las ganancias acumuladas de mayor antigüedad. 

La Ley N° 27.541 sancionada en diciembre 2019, prorrogó la reducción de alícuotas mencionadas en párrafos precedentes a partir 
de ejercicios que se inicien el 1 de enero de 2021. 
 

Nota 15.  Evolución reciente del contexto económico-financiero en que opera 
la sociedad 
 

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, se ha observado un alza creciente en el nivel general de precios, el costo 
salarial y el tipo de cambio de moneda extranjera, así como volatilidad en otras variables de la economía, lo que ha impactado en 
las cifras de los presentes estados financieros. 
 
Luego de la significativa devaluación del peso argentino ocurrida a mediados de agosto de 2019, el Gobierno Nacional adoptó 
diversas medidas que modificaron reglas que regían hasta dicha fecha y que tuvieron efecto en las variables mencionadas. 
Adicionalmente, el 20 de diciembre de 2019, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.541 denominada Ley de Solidaridad Social 
y Reactivación Productiva en el marco de Emergencia Pública declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, 
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional amplias 
facultades para asegurar las sostenibilidad de la deuda pública, reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético mediante 
una renegociación de la revisión tarifaria integral vigente y reordenar los entes reguladores del sistema energético, entre otras.  
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Nota 15.  Evolución reciente del contexto económico-financiero en que opera 
la sociedad (continuación) 
 

Entre las disposiciones más importantes establecidas en la Ley se destacan en materia fiscal:  
 

- la suspensión, hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 inclusive, de la reducción progresiva de 
tasas del impuesto a las ganancias dispuesta en el artículo 86 incisos d) y e) de la ley N° 27.430, estableciendo que, hasta los 
ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 inclusive, la tasa prevista en los incisos a) y b) del artículo 73 de la 
ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado conforme el decreto 824/2019) será del 30% y que la tasa prevista en el segundo 
párrafo del inciso b) de ese artículo y en el artículo 97 de dicha Ley, será del 7%; y 
 

- modificaciones en la forma de imputación del ajuste por inflación a que se refiere el Título VI de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias (texto ordenado conforme el decreto 824/2019), correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de 
enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos últimos párrafos del artículo 106 de 
dicha Ley, que indican que dicho ajuste deberá imputarse un sexto en ese período fiscal y los cinco sextos restantes, en partes 
iguales, en los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes, sin que ello impida al cómputo de los tercios remanentes 
correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la mencionada Ley. 
 

Asimismo, se mantendrán las tarifas de electricidad y gas natural por un plazo máximo de 180 días sobre los hogares, comercios e 
industrias. Dicha ley, impulsada por el nuevo Gobierno Nacional, modificó el impuesto sobre los bienes personales, aumentando su 
alícuota, y facultó al Poder Ejecutivo Nacional a fijar alícuotas superiores para activos financieros situados en el exterior. Asimismo, 
se creó un nuevo impuesto a la compra de divisas del 30%. Dicho impuesto alcanza a la compra de billetes y divisas en moneda 
extranjera para atesoramiento o sin un destino específico. Como parte del paquete de medidas tendientes a reducir el déficit fiscal, 
dicha ley suspendió el sistema de ajuste jubilatorio por 180 días, entre otras cuestiones. 
 

Con fecha 30 de abril de 2020, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) dictó la Comunicación “A” 7001 por medio de la 
cual estableció que en las operaciones de clientes que correspondan a egresos por el mercado de cambios, las entidades deberán 
requerir la presentación de una declaración jurada del cliente en la que conste que: i) en el día en que solicita el acceso al mercado 
y en los 30 días corridos anteriores no ha efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o 
transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior; y ii) se compromete a no realizar ventas de títulos valores con 
liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior a partir del momento en 
que requiere el acceso y por los 30 días corridos subsiguientes. 
 

Asimismo, través de la Comunicación “A” 7030 de fecha 28 de mayo de 2020, el BCRA dispuso una serie de medidas para restringir 
el acceso de los sujetos residentes al mercado oficial de cambios. 
 

En primer lugar, la Comunicación establece que para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (“MULC”) sin la previa 
conformidad del BCRA se deberá presentar una DDJJ: i) sosteniendo que no se cuenta con activos externos líquidos disponibles y 
que la totalidad de la tenencia de moneda extranjera en el país se encuentra depositada en cuentas en entidades financieras, y ii) 
comprometiéndose a liquidar en el MULC el producido de todo activo externo no líquido adquirido con posterioridad al 28 de 
mayo de 2020, dentro de los cinco días hábiles de la liquidación de los mismos. 
 

En segundo lugar, se establecieron restricciones hasta el 30 de junio de 2020 para acceder al MULC para realizar ciertos pagos de 
importaciones y para el pago de capital de préstamos cuyo acreedor sea una entidad vinculada. 
 

Finalmente, la Comunicación extendió a 90 días los plazos previstos en la Comunicación “A” 7001, de forma tal que quien pretenda 
acceder al MULC para adquirir moneda extranjera, no podrá haber realizado operaciones de compra de divisas mediante “Contado 
con liquidación” o “Mercado Electrónico de Pago” dentro de los 90 días anteriores a la fecha de acceso al mercado de cambios (o 
desde el 1 de abril de 2020, lo que sea posterior), ni podrá hacerlas dentro de los 90 días posteriores a esa fecha. 
 

El Directorio y la Gerencia de la Sociedad analizarán la evolución de las cuestiones descriptas, así como las posibles modificaciones 
adicionales que pudiera implementar el Gobierno Nacional, y evaluarán los impactos que pudieran tener sobre su situación 
patrimonial, financiera, resultados y flujos de fondos futuros. 
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Nota 16. Determinación de valores razonables 

A. Instrumentos financieros por categoría 
 

A continuación se muestran los activos y pasivos financieros por categoría de instrumento financiero y una conciliación con la línea 
expuesta en el Estado de situación financiera, según corresponda. 
 
Los activos y pasivos financieros al 30 de junio de 2020 fueron los siguientes: 
 

Concepto 

Activos financieros 
al valor razonable 

con cambios en 
resultados 

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar 

Inversiones 
mantenidas hasta 

el vencimiento 
Total 

ACTIVOS FINANCIEROS     
Efectivo y equivalentes de efectivo 2.640.039.171 - - 2.640.039.171 
Créditos por servicios - 25.921.759 - 25.921.759 
Otros créditos - 2.684.366 - 2.684.366 

Totales activos al 30 de junio de 2020 2.640.039.171 28.606.125 - 266.8645.296 

 

Concepto 
Pasivos financieros al valor 
razonable con cambios en 

resultados 

Pasivos financieros valorados al 
costo amortizado 

Total 

PASIVOS FINANCIEROS    
Deudas comerciales - 865.319.167 865.319.167 

Totales pasivos al 30 de junio de 2020 - 865.319.167 865.319.167 

 
 

B. Determinación del valor razonable 

A continuación, se exponen los activos y pasivos que son medidos a su valor razonable al 30 de junio de 2020: 
 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos     
Efectivo y equivalentes de efectivo 2.640.039.171 - - 2.640.039.171 

Totales al 30 de junio de 2020 2.640.039.171 - - 2.640.039.171 

 
Pasivos - - - - 

Totales al 30 de junio de 2020 - - - - 

 
 

Nota 17. Libros rubricados 
 
Las operaciones realizadas desde el 1 de agosto de 2019 hasta la fecha 30 de junio de 2020 se encuentran pendientes de 
transcripción al libro Diario de la Sociedad. Asimismo, los presentes estados financieros se encuentran en proceso de ser 
transcriptos al libro Inventario y Balances. 
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Nota 18. Aprobación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Directorio de la Sociedad y su emisión ha sido autorizada con fecha 7 
de septiembre de 2020. 

Nota 19. Impacto del corona virus - COVID 19  

 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (la “OMS”) declaró la "emergencia de salud pública de 

preocupación internacional" y decretó el estado de “pandemia” a nivel mundial con motivo del brote de SARS-CoV-2 (COVID-19) en 

Wuhan, China y su posterior propagación a nivel mundial (el “Coronavirus”). 

El 19 de marzo del 2020, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, el Gobierno Argentino estableció el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)”, imponiendo el cierre de las fronteras y fuertes restricciones para la 

circulación de las personas a nivel nacional. Dichas medidas incluyeron una serie de excepciones con alcance a actividades 

consideradas “esenciales” y, por lo tanto, excluidas de dichas restricciones. La vigencia de las medidas fue prorrogada hasta el 12 

de abril de 2020, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020, de fecha 31 de marzo del 2020; hasta el 26 de abril de 

2020, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/2020, hasta el 10 de mayo de 2020, mediante el Decreto de Necesidad 

y Urgencia N° 408/2020, hasta el 24 de mayo de 2020, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/2020, hasta el 7 de 

junio, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2020 y hasta el 28 de junio, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 

520/2020, hasta el 2 de agosto, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 605/2020, hasta el 16 de agosto, mediante el 

Decreto de Necesidad y Urgencia 641/2020 y hasta el 30 de agosto, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 677/2020 y 

hasta el 20 de septiembre, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 714/2020. 

En la actualidad, las principales bolsas mundiales y el mercado de capitales local se han visto materialmente afectados por la 

propagación del Coronavirus, el cual ha afectado la producción y las ventas de una gran variedad de industrias, interrumpiendo o 

prolongando materialmente los plazos de las cadenas de suministro locales e internacionales. A nivel internacional también ha 

causado una importante escalada en la tasa desempleo en varias actividades proveedoras de bienes y servicios; previendo las 

máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional que la situación provocará la más grave recesión a nivel mundial luego de 

la crisis del año 1929. 

El alcance del impacto del Coronavirus en nuestro desempeño operativo y financiero dependerá de la evolución de los hechos 
(duración y tasa de propagación, como así también de las medidas gubernamentales nacionales e internacionales tomadas a tal 
efecto) y del impacto que esta situación genere en nuestros principales clientes, empleados y proveedores; todos lo cual es 
incierto y que al momento no es posible predecir. 
 
Si bien la actividad desarrollada por la Sociedad se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el mencionado Decreto 

como actividad de carácter “esencial”, no podemos predecir la duración de dichas medidas, ni posibles futuras restricciones 

adicionales pudieren ser impuestas por el gobierno argentino. En este punto, los efectos a largo plazo para la economía argentina y 

global, así como para la Sociedad, son difíciles de evaluar y pueden incluir riesgos para la salud y seguridad de los empleados, cierre 

o interrupción de instalaciones, entre otros. También podríamos vernos afectados ante la necesidad de implementar políticas que 

limiten la eficiencia y la eficacia de nuestras operaciones. 

Al respecto, y en virtud de la actual emergencia sanitaria, la Compañía ha priorizado la salud de sus empleados y las operaciones. 

En este sentido, se ha implementado un plan de contingencia con el fin de minimizar el riesgo de contagio de sus colaboradores y 

asegurar la continuidad del negocio. Con motivo del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en todo el territorio de la 

República Argentina, la Compañía implementó el trabajo remoto obligatorio para todos los empleados de la Sociedad, siempre que 

su tareas lo permitieran, logrando así la continuidad de la mayoría de las actividades desarrolladas por la Compañía. 
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Nota 19. Impacto del corona virus - COVID 19 (continuación) 
 

Tomando en consideración las características del negocio y operaciones de la Compañía, las cuestiones enunciadas previamente, 

de momento, no representan un efecto material adverso sobre los flujos de fondos, la situación financiera y de resultados de la 

Sociedad. No obstante, no podemos asegurar los efectos que la extensión y profundización de la propagación pandémica del 

Coronavirus y las regulaciones de emergencia gubernamentales locales e internacionales ya adoptadas o a ser adoptadas en el 

futuro en su consecuencia podrían tener en la economía mundial, en la de Argentina, ni en la Sociedad; y por lo tanto, no podemos 

asegurar que en el futuro dichos efectos no vayan a ocasionar un efecto material adverso sobre los flujos de fondos, la situación 

financiera y de resultados de la Sociedad. 

 

Nota 20. Hechos posteriores al 30 de junio de 2020 

No se han producido acontecimientos u operaciones significativos entre el 30 de junio de 2020 y la emisión de los presentes 
estados financieros, que pudieran modificar sustancialmente la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a dicha fecha. 
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Anexo A. Propiedades, planta y equipo 

 

Rubros 

Valores de incorporación Amortizaciones 

Neto al 30/06/2020 Al comienzo 
del ejercicio 

Altas del ejercicio 
Al cierre del 

ejercicio 

Acumuladas al 
comienzo del 

ejercicio 

Del ejercicio 

Acumuladas al cierre 
del ejercicio Alíc.    Monto (1) 

Equipos de computación 13.060.399 702.873 13.763.272 10.278.762 vs. 1.348.995 11.627.757 2.135.515 

Muebles y útiles 2.213.011 - 2.213.011 2.190.981 vs. 13.604 2.204.585 8.426 

Mejoras sobre Inmuebles de terceros 1.056.602 - 1.056.602 920.324 vs.   68.107 988.431 68.171 

Rodados 3.631.237 - 3.631.237 2.121.922 20% 325.539 2.447.461 1.183.776 
          

TOTALES AL 30/06/2020 19.961.249 702.873 20.664.122 15.511.989   1.756.245  17.268.234 3.395.888 

  

(1) El destino contable de las amortizaciones se informa en el Anexo H 
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Anexo B. Activos intangibles 

 

Rubros 

Valores de incorporación Amortizaciones 

Neto al 
30/06/2020 Al comienzo del 

ejercicio 
Altas del ejercicio 

Al cierre del 
ejercicio 

Acumuladas al 
comienzo del 

ejercicio 

Del ejercicio 

Acumuladas al 
cierre del ejercicio Alíc.    Monto (1) 

Programas de computación 11.980.155 143.355 12.123.510 11.826.275 vs.   131.858 11.958.133 165.377 

Desarrollo de proyecto PBP 21.392.244 - 21.392.244 21.392.244 vs.   - 21.392.244 - 

Programas de computación My Portfolio 1.679.030 314.472 1.993.502 193.775 vs.   609.232 803.007 1.190.495 

Desarrollo Cámara Compensadora 2.090.578 - 2.090.578 2.090.578 vs.   - 2.090.578 - 

Marcas 89.361 - 89.361 89.361 20% - 89.361 - 

TOTALES AL 30/06/2020 37.231.368 457.827 37.689.195 35.592.233  741.090 36.333.323 1.355.872 

 
(1) El destino contable de las amortizaciones se informa en el Anexo H 
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Anexo C. Títulos valores equivalentes a efectivo, activos financieros a costo amortizado e inversiones en otras 
sociedades 

 

Emisor y características de los valores 

Cantidad al 
30/06/2020 

Valor cotización 
Valor de costo 

amortizado 

Valor de libros al 30/06/2020 

Corrientes No corrientes 

  $ $ $ $ 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES       

Títulos valores equivalentes a efectivo       

Títulos públicos nacionales en moneda nacional:       

Bono del Tesoro Nacional en pesos TX22 - BONCER 18/03/2022  5.533.698  1,0135  -  5.608.403  - 

Bono del Tesoro Nacional en pesos TX23 - BONCER 25/05/2023  5.555.405  0,9060  -  5.033.197  - 

Bono del Tesoro Nacional en pesos TX24 - BONCER 25/05/2024  16.664.135  0,8430  -  14.047.866  - 

 Subtotales títulos públicos en moneda nacional     24.689.466  

Títulos públicos en moneda extranjera (Anexo G):       
Bonos de la Nación Argentina U$S 8% 2020 (Bonar 2020)  20.000 42,50 - 850.000 - 

Subtotales títulos públicos en moneda extranjera      850.000 - 

Transporte      25.539.466 - 
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Anexo C. Títulos valores equivalentes a efectivo, activos financieros a costo amortizado e inversiones en otras 
sociedades (continuación) 

 

Emisor y características de los valores 
Cantidad al 
30/06/2020 

Valor cotización 
Valor de costo 

amortizado 

Valor de libros al 30/06/2020 

Corrientes No corrientes 

Transporte     25.539.466 - 

 Títulos públicos en el exterior en moneda extranjera (Anexo G):       

 United States Treasury Bills Vto. 15/08/2021  100.000 71,99 - 7.198.528 - 

 Subtotales títulos públicos en el exterior en moneda extranjera     7.198.528 - 

Acciones y opciones en moneda nacional:       
    -  - 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.  1.272.627 379,50 - 482.961.946 - 

Subtotales acciones y opciones en moneda nacional      482.961.946 - 

TOTALES TITULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO      515.699.940 - 
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Anexo C. Títulos valores equivalentes a efectivo, activos financieros a costo amortizado e inversiones en otras 
sociedades (continuación) 

 

Emisor y características de los valores 
Cantidad al 
30/06/2020 

Valor cotización 
Valor de costo 

amortizado 
Valor de libros al 30/06/2020 

Corrientes No corrientes 

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO       

Títulos valores a costo amortizado       

Fideicomisos financieros en moneda nacional       

Confibono 54 CL 3  5.000.000 - 3.639.105 - 3.639.105 

Subtotales fideicomisos financieros en moneda nacional      -  3.639.105  

       
Obligaciones negociables en moneda extranjera (Anexo G):       

O.N. IMPSA CANJE – 53280  44.116 79,95 - 698.524  2.828.455  

Subtotales obligaciones negociables en moneda extranjera      698.524  2.828.455  

TOTALES TITULOS VALORES A COSTO AMORTIZADO      698.524  6.467.560 
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Anexo C. Títulos valores equivalentes a efectivo, activos financieros a costo amortizado e inversiones en otras 
sociedades (continuación) 

 
 
 

Emisor y características de los valores Clase 
Cantidad al 
30/06/2020 

Valor de 
Costo 

Valor 
patrimonial 

proporcional 

Mayor valor 
de activos 

Valor llave 
Valor de libros al 30/06/2020 

Corriente No corriente 

$ $ $ $ $ $ 

INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS             

Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. (UFEX) Ordinaria 35.992 - 2.854.871 - - - 2.854.871 

Matba ALyC S.A. Ordinaria 750 6.256.925 - - - - 6.256.925 

         

TOTALES INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS       - 9.111.796 
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Anexo D. Colocaciones financieras equivalentes a efectivo y otros activos 
financieros a costo amortizado 

 

Cuenta principal y características 
Valor de libros 

al 30/06/2020 

          

COLOCACIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES A EFECTIVO   

Fondos comunes de inversión en moneda nacional:    

  HF Pesos - Clase I    12.697.675  

  IAM Renta Variable - Clase B    4.730.222  

  Rofex 20 Renta Variable - Clase D   24.655.207 

  ST Gestion I FCI - Clase D   23.304.981 

  PIONERO PESOS PLUS FCI Unico   61.734.679 

  FBA Renta Pesos   5.940.287 

  IAM Ahorro Pesos - Clase B   262.420.904 

  Premier Renta CP en pesos - Clase C   415.597.670 

  Subtotales fondos comunes de inversión en moneda nacional  811.081.625 

Fondos comunes de inversión en moneda extranjera (Anexo G)   

  Axis Renta Fija Cobertura - Clase B    

  Consultatio Income Fund - Clase B   33.942.486 

  First Renta Dólares - Clase A   39.711.275 

  Megainver Estrategia Agro I FCIC - Clase B   7.459.198 

  BPF Renta Fija Dolar - Clase B    56.313.289  

  IAM Estrategia - Clase B    112.747.339  

  IAM Estrategia - Clase E    19.310.681  

  Subtotales fondos comunes de inversión en moneda extrajera   269.484.268 

Fondos de inversión en el exterior en moneda extranjera (Anexo G)    
  Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy     2.552.726  

  iShares MSCI Brazil Capped ETF    9.523.543  

  Subtotales fondos de inversión en el exterior en moneda extranjera   12.076.269 

  Transporte     1.092.642.162 
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Anexo D. Colocaciones financieras equivalentes a efectivo y otros activos 
financieros a costo amortizado (continuación) 

 

Cuenta principal y características 

Valor de libros 

al 30/06/2020 

$ 

 Transporte   1.092.642.162 

Otros saldos disponibles:    

     En pesos     323.125  

     En moneda extranjera (Anexo G)    871.070.912  

 Subtotales otros saldos disponibles    871.394.037  

 TOTALES COLOCACIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES A EFECTIVO   1.964.036.199 

 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO    

 Confibono 54 CL 3   3.639.105 

 Subtotales fideicomisos financieros en moneda nacional   3.639.105 

  TOTALES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 3.639.105 
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Anexo G. Activos y pasivos en moneda extranjera 

 

  Al 30 de junio de 2020 

Rubros Monto y clase de la Cambio o Monto en  

  moneda extranjera cotización  moneda local 

ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y equivalentes     
Caja U$S 1.563,35 70,4550 110.146 

Cuentas bancarias U$S 704.853,62 70,4550 49.660.462 

Subtotal    49.770.608 

Activos financieros equivalentes a efectivo (Anexo C):     

Títulos valores equivalentes a efectivo:     

Títulos públicos nacionales:     

Bonos de la Nación Argentina U$S 8% 2020 (Bonar 2020) U$S 12.064.44 70,4550 850.000 

Títulos públicos en el exterior:     

United States Treasury Bills Vto. 15/08/2021 U$S 102.172.00 70,4550 7.198.528 

Colocaciones financieras equivalentes a efectivo (Anexo D):     

Fondos comunes de inversión:      

Consultatio Income Fund - Clase B U$S 481.761,21 70,4550 33.942.486 

First Renta Dolares - Clase A U$S 563.640,27 70,4550 39.711.275 

Megainver Estrategia Agro I FCIC - Clase B U$S 105.871,80 70,4550 7.459.198 
BPF Renta Fija Dólar - Clase B U$S 799.280,24 70,4550 56.313.289 
IAM Estrategia - Clase B U$S 1.600.274,49 70,4550 112.747.339 
IAM Estrategia - Clase E U$S 274.085,32 70,4550 19.310.681 

Transporte     327.303.404 
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Anexo G. Activos y pasivos en moneda extranjera (continuación) 
 

  Al 30 de junio de 2020 

Rubros Monto y clase de la Cambio o Monto en  

  moneda extranjera cotización  moneda local 

Transporte    327.303.404 

Fondos comunes de inversión en el exterior:     

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy U$S 36.232,00 70,4550 2.552.726 

iShares MSCI Brazil Capped ETF U$S 135.172,00 70,4550 9.523.543 

Otros saldos disponibles U$S 12.363.507,00 70,4550 871.070.912 

Subtotal    1.160.679.977 

Total efectivo y equivalentes     1.210.450.585 

Activos financieros a costo amortizado:     

Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)      

Obligaciones negociables (Anexo C):     

O.N. IMPSA CANJE - 53280 U$S 9.914,47 70,4550 698.524 

Total activos financieros a costo amortizado y otros activos Financieros    698.524 

Créditos por servicios U$S 38,51 70,4550 2.713 

Otros créditos     

Partes relacionadas U$S 101,65 70,4550 7.162 

Total otros créditos    7.162 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE    1.211.158.984 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Activos financieros a costo amortizado:     

Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)      

Obligaciones negociables en dólares (Anexo C):     

O.N. IMPSA CANJE - 53280 U$S 40.145,55 70,4550 2.828.455 

Total activos financieros a costo amortizado y otros activos financieros    2.828.455 

Inversiones permanentes en sociedades vinculadas (Anexo C)     

Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. U$S 129.327,88 70,4550 2.854.871 

Total Inversiones permanentes en sociedades vinculadas    2.854.871 

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE    5.683.326 

TOTAL DEL ACTIVO    1.216.842.310 

     

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Cuentas por pagar     

Fondos de terceros de libre disponibilidad (Nota 4.5) U$S 337.197,54 70,4550 23.757.253 

Total cuentas por pagar    23.757.253 

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE Y DEL PASIVO    23.757.253 
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Anexo H. Gastos – Información requerida por el Art. 64 Inc. B) Anexo H de la 
Ley general de sociedades N° 19.550 
La composición de los gastos al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

 
   Jun 30, 2020 

Honorarios y retribuciones por servicios  15.190.687  

Remuneraciones al personal  40.350.273  

Cargas sociales  9.130.535  

Seguros de retiro  5.123.442  

Seguros  152.671  

Gastos de capacitación  516.880  

Comisiones y gastos bancarios  3.901.568  

Amortizaciones de propiedades, planta y equipos                                                Anexo A.  1.756.245  

Amortizaciones de activos intangibles                                                                     Anexo B.  741.090  

Desarrollo de mercado  5.406.644  

Operación y mantenimiento del sistema electrónico  48.831.774  

Mantenimiento y limpieza de propiedades, planta y equipos  544.058  

Mantenimiento de sistemas informáticos  4.431.868  

Alquileres y servicios oficinas  3.124.337  

Impuestos y tasas  6.080.010  

Impresos, útiles, publicaciones y sellados  977.435  

Sistemas y redes de comunicaciones  2.462.711  

Movilidad  1.328.340  

Correo  128.365  

Publicidad, difusión y eventos  983.152  

Refrigerios  1.959.929  

Diversos  12.099.421  

Total Gastos            165.221.435 



 

 

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe de auditoría  
de fecha 7 de septiembre de 2020  

 Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.  

 Contadores Públicos  

 C.P.C.E Santa Fe Matricula N° 7/304  

   
Fernando R.J Viñals Gabriel Righini (Socio) Juan Fabricio Silvestri 

Síndico 
 

Contador Público (U.B.A.) 
C.P.C.E Santa Fe Matricula N° 16.713 

Presidente 

   

 

43 

ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. 
 

RESEÑA INFORMATIVA 
 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 
 
 

1) ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO 

 
En el marco del proceso de integración y reorganización societaria entre ROFEX S.A. y el Mercado a Término de Buenos Aires 
(MATba), el Directorio de Argentina Clearing S.A. (ACSA), decidió con fecha 24 de octubre de 2018: a) escindir una parte de su 
patrimonio con el objeto de construir una nueva sociedad; b) aprobar el Balance Especial de Escisión de Argentina Clearing S.A. al 
31 de julio de 2018; y c) convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y a Asamblea Especiales de 
Accionistas Clase “A” y Clase “B” para el día 11 de diciembre de 2018 para considerar el Balance Especial de Escisión al 31 de Julio 
de 2018 y la propuesta de escisión parcial de la Sociedad mencionada anteriormente.  
 
El 11 de diciembre de 2018 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales, aprobaron la reorganización 
societaria consistente en: i) la escisión de una parte del patrimonio de la Sociedad que se destinará a la constitución de una nueva 
Sociedad que continuará con la actividad de Cámara Compensadora y Agente de Custodia, Registro y Pago y demás actividades 
complementarias; ii) la continuación de la actividad de inversora que actualmente realiza ACSA, operando bajo la nueva 
denominación de AC Inversora S.A.. El 20 de febrero de 2019 el Directorio de ACSA ratificó el otorgamiento de las escrituras 
públicas de Escisión y de constitución de Argentina Clearing y Registro S.A., denominación de la nueva sociedad que será titular del 
patrimonio escindido.  
 
Finalmente, el 26 de Julio de 2019 el Registro Público de Comercio de Rosario inscribió el Estatuto de Argentina Clearing y Registro 
S.A. (ACyRSA) en Tomo 100, Folio 6072 Nº 925, sociedad que continuará con la actividad de Cámara Compensadora y Agente de 
Custodia, Registro y Pago, constituida con el patrimonio escindido de ACSA con efectos a partir de la Fecha Efectiva de 
Reorganización (1º de Agosto de 2019).       
 
Durante el primer ejercicio económico irregular de once meses (agosto 2019 a junio 2020) se registraron, compensaron y 
liquidaron 89.982.462 contratos de futuros y opciones de los productos DLR, GFG, RFX20, AY24, DICA, ORO, WTI. 
 
Al 30 de Junio de 2020 el interés abierto de MATBA ROFEX era de 79.377.369 contratos que totalizaban un valor de mercado de $ 
327.965.108.044. El total de márgenes requeridos a esa fecha era de $ 103.243.265.294 El ratio Márgenes requeridos / Interés 
Abierto (en $) se ubicó al fin del ejercicio en 31,484%. Adicionalmente, las garantías en exceso a las requeridas ascendían a más de 
$ 31.400.000.000.  
 
La valuación del Fideicomiso de Garantía para Incumplimiento de Miembros Compensadores alcanzaba un monto total integrado 
de $ 1.271.478.124.- 
 
En lo que respecta a futuros de dólar, el ejercicio finalizó con una disminución del 60,6 % con respecto a los mismos once meses 
del ejercicio anterior, totalizando 86.809.007 contratos operados. Cabe aclarar que el período considerado en esta reseña es 
agosto 2019 a junio 2020. 
 
En relación a los futuros sobre índices accionarios se observa una disminución del 9,30%, negociándose 2.133.210 contratos de 
futuros y opciones sobre el índice ROFEX20. 
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ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. 
 

RESEÑA INFORMATIVA 
 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 
 

 
2) ESTRUCTURA FINANCIERA (EN$) 

 

RUBRO 30/06/2020 

Activo corriente 2.669.331.376 

Activo no corriente 23.561.624 

Total del activo 2.692.893.000 

Pasivo corriente 962.540.920 

Pasivo no corriente - 

Total del pasivo 962.540.920 

Patrimonio 1.730.352.080 

Total del pasivo y patrimonio 2.692.893.000 

 

 

3) ESTRUCTURA DE RESULTADOS INTEGRALES (EN$) 

 

RUBRO 30/06/2020 

Resultado operativo ordinario 85.310.305 

Resultados financieros y por tenencia incluido el RECPAM 484.072.801 

Resultado por inversión Soc. Art. 33 ley 19.550 (5.351.967) 

Otros ingresos y egresos (154.395) 

Resultado antes de impuestos 563.876.744 

Impuesto a las ganancias (50.114.727) 

Resultado del ejericio 513.762.017 

Otros resultados integrales 233.952 

Total resultado integral del ejercicio 513.995.969 
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ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. 

 
RESEÑA INFORMATIVA 

 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 

 

 

4) ESTRUCTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (EN $) 

 

 

RUBRO 30/06/2020 

 
Fondos (utilizado en) actividades operativas (1.207.074.624) 

Fondos generados por las actividades de inversión 17.982.385 

Resultados financieros y por tenencia incluido el RECPAM generados 

por el efectivo y equivalentes 
483.636.719 

Total de fondos (utilizados) (705.455.522) 

 

 

5) DATOS ESTADÍSTICOS 
 

 

CANTIDAD DE CONTRATOS REGISTRADOS, COMPENSADOS Y GARANTIZADOS 
 
 

MESES 30/06/2020 

Contratos de futuros y opciones de los productos DLR, GFG, RFX20, AY24, 
DICA, ORO, WTI 

89.982.462 

 

6) ÍNDICES 

 

CONCEPTO 30/06/2020 

Liquidez  

(activo corriente / pasivo corriente) 
2,77 

Solvencia  

(patrimonio neto / pasivo total) 
1,80 

Inmovilización del capital 

(activo no corriente / activo total) 
0,01 

Rentabilidad  

(resultado del ejercicio / patrimonio) 
0,30 
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7) PERSPECTIVAS  

La tendencia de mediano plazo del volumen negociado en futuros y opciones en Argentina es indudablemente creciente. No 
obstante la inestabilidad macroeconómica de nuestro país, que impacta en cambios de regulaciones cambiarias, del comercio 
exterior, tributarias, etc. hace que los volúmenes de corto plazo estén afectados por la coyuntura. 
 
En lo que refiere a futuros de dólar, que es el producto de mayor volumen y que representa mayores ingresos para Matba Rofex, 
un modelo de fuerte control de cambios no es el óptimo para que se registren récords de negociación. Por ello, consideramos que 
el volumen registrado en el ejercicio que ha concluido es satisfactorio en el actual contexto y somos optimistas en los meses 
siguientes por lo que proyectamos un crecimiento de entre el 10% y el 15% para el ejercicio venidero. 
 
Adicionalmente, con respecto a la facturación, el actual esquema de derechos de registro tiene incentivos para los grandes 
operadores, mediante un esquema de bonificaciones por volumen muy agresivo. Esto hace que el impacto en los ingresos con 
respecto a las variaciones del volumen negociado esté atenuado. 
 
En lo que refiere a la actividad de los futuros y opciones agropecuarios, la fusión de ambas entidades centenarias, dan lugar a un 
nuevo mercado que suma las virtudes de ambas instituciones e impacta muy favorablemente en las expectativas comerciales. 
 
Si bien el lanzamiento formal del mercado unificado se produjo el 1° de agosto de 2019, la integración de las plataformas de 
negociación y de Clearing son posteriores, la primera ya totalmente completada y la segunda planificada para completarse antes 
de fines de 2020. Dichas integraciones se están realizando sin perder de vista el servicio que se brinda a los clientes: tanto a los 
Agentes como a los usuarios finales de contratos de futuros y opciones de Matba Rofex S.A., el cual se verá eficientizado 
notablemente, impulsando el aumento de los volúmenes.  
 
Por ello, para los futuros y opciones agropecuarios, se proyecta un aumento de al menos el 15% en el ejercicio próximo. Esta cifra 
podría ser aún mayor, dado que se están desarrollando nuevos instrumentos, como por ejemplo la registración y garantía de 
contratos de compra-venta de granos a fijar precio garantizados, y la generación de un Valor Negociable a partir de los mismos, 
que pueden potenciar el crecimiento de la operatoria. 
 
Por otra parte la integración de los equipos de trabajo buscará aprovechar sinergias de costos y potenciar los talentos y 
competencias más fuertes de cada integrante de la organización.   
 
Debemos mencionar que los proyectos en los que se encuentra el grupo de empresas controlado por Matba Rofex S.A., está 
incursionando fuertemente en provisión de tecnología al mercado de capitales y en brindar nuevas soluciones de infraestructura 
adicionales a los contratos de futuros y opciones, como son los servicios de registración de contratos OTC y la registración de 
tenencias de otros valores negociables como cuotapartes de Fondos comunes de Inversión y de instrumentos PyMES. En este 
último segmento, Argentina Clearing impulsa la provisión de infraestructura de registro y liquidación eficiente tanto para Factura 
de Crédito Electrónica como para eCheq.   Estos instrumentos si bien no incorporarán un caudal de facturación significativo en el 
corto plazo, pueden tener un crecimiento muy significativo y ser disruptivos en lo que respecta a los mecanismos de 
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas argentinas. 
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7) PERSPECTIVAS (continuación) 

Sin embargo, el nivel de incertidumbre en el que se desenvuelve el mercado es muy alto. Por el lado negativo, nos encontramos 
transitando una pandemia sin antecedentes en la historia contemporánea, cuyos efectos económicos y financieros aún son muy 
difíciles de aventurar. 
 
Pero por otra parte, el exitoso Canje de la deuda pública tanto bajo ley extranjera como bajo ley local, son  
bocanadas de aire fresco necesarias que podrían impulsar una nueva etapa de crecimiento del mercado de capitales argentino. 
 
Por otra parte, la provisión de tecnología hoy es un rubro muy importante en el grupo Matba Rofex.  La oferta de servicios de 
Primary y ESCO crece en forma estable y ubican al grupo como el mayor proveedor de tecnología de todo el mercado de capitales 
local y de la región. En ambas compañías se prevén aumentos de los ingresos y de los resultados, a pesar de la coyuntura 
complicada que se atraviesa. 
 
El Directorio y la alta gerencia de la sociedad se encuentran convencidos en el alto nivel de resiliencia del Mercado, que le 
permitieron superar con éxito durante más de un siglo todos los avatares locales e internacionales y vivir en este momento el 
presente más exitoso de su historia. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
 
 

 
 
Señores Directores y Accionistas de  
Argentina Clearing y Registro S.A. 
CUIT N°: 30-71647295-3 
Domicilio legal: Paraguay 777 – Piso 15° 
Rosario, Provincia de Santa Fe 
 
 
1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
  
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Argentina Clearing y Registro S.A. (en adelante, 
mencionada indistintamente como “ACyRSA” o la “Sociedad”) que incluyen (a) el estado de situación financiera 
al 30 de junio de 2020, (b) el estado de resultados del ejercicio y del otro resultado integral, (c) el estado de 
cambios en el patrimonio neto, (d) de flujos de efectivo por el ejercicio irregular de once meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 y (e) la información complementaria contenida en sus notas 1 a 20 y anexos A, B, C, D, G y H. 
 
Las cifras resumidas (expresadas en pesos) de los citados estados financieros son las siguientes: 

 
 30/06/2020 

Estado de situación financiera condensado  

Activo 2.692.893.000 

Pasivo 962.540.920 

Patrimonio 1.730.352.080 

Estado de resultado integral condensado  

Resultado integral del ejercicio - Ganancia 513.995.969 

Estado de flujo de efectivo condensado  

Disminución neta del período 705.455.522 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
(continuación) 

 
 
2. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), adoptadas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) tal como fueron aprobadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por su sigla en inglés) como normas contables 
profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su normativa.  
 
Adicionalmente, el Directorio también es responsable de la existencia del control interno que considere necesario 
para posibilitar la preparación de estados financieros libres de distorsiones significativas originadas en errores o en 
irregularidades. 
 
3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en 
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAs). Dichas normas fueron adoptadas como normas de auditoría en Argentina mediante la 
Resolución Técnica N° 32 de FACPCE tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés) y exigen que cumplamos con los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros se encuentran libres de incorrecciones significativas.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra 
información presentada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados financieros debidas a 
fraude o error. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados financieros, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función a las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoría también 
comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas, de la razonabilidad de las 
estimaciones significativas realizadas por la dirección de la Sociedad y de la presentación de los estados financieros 
en su conjunto.  
 
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para 
fundamentar nuestra opinión de auditoría. 
 
4.  OPINIÓN 
 
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el apartado I. de este informe presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Argentina Clearing y Registro 
S.A. al 30 de junio de 2020 y su resultado integral, los cambios en su patrimonio y los flujos de su efectivo por el 
ejercicio irregular de once meses finalizado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
(Continuación) 

 
5. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES 
 

a) Los estados financieros mencionados en el apartado 1. de este informe están preparados de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las normas aplicables de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV); 
 

b) Los estados financieros mencionados en el apartado 1. se encuentran en proceso de transcripción al 
Libro Inventario y Balances. Dichos estados financieros surgen de registros contables que se encuentran 
pendientes de transcripción al libro Diario respectivo, según se detalla en Nota 17 a los estados adjuntos; 

 

c) Según surge de los registros contables de la Sociedad mencionados en el apartado 1., el pasivo 
devengado al 30 de junio de 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de 
aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 1.166.062 y era no exigible a esa fecha; 

 

d) Al 30 de junio de 2020, según surge de la Nota 10. a los estados financieros adjuntos, la Sociedad cumple 
adecuadamente el Patrimonio Neto Mínimo, contrapartida líquida requerida y los Fondos de Garantía II 
y III, conforme a las exigencias establecidas en las Normas de la CNV; 

 

e) Según surge de los registros contables de la Sociedad, no existía deuda devengada al 30 de junio de 2020 
a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe en concepto de 
impuesto sobre los ingresos brutos de la Sociedad; 
 

f) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y 
financiación del terrorismo previsto en las correspondientes normas profesionales emitidas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe. 
 

Rosario, 7 de septiembre de 2020. 
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Contadores Públicos 

C.P.C.E Santa Fe Matricula N° 7/304 
 
 

 
 

Gabriel Righini (Socio) 
Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E Santa Fe Matrícula N° 16.713 
 
 
 
 
 
©2020 Grant Thornton Argentina. Todos los derechos reservados. Adler, Hasenclever y Asociados es una Sociedad de Responsabilidad Limitada miembro de Grant Thornton 

Argentina.  'Grant Thornton' se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembros de Grant Thornton prestan servicios de auditoría, impuestos y consultoría a sus clientes, y/o se 

refiere a una o más firmas miembros, según lo requiera el contexto. Grant Thornton Argentina es una firma miembro de Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL y las firmas 

miembros no forman una sociedad internacional. GTIL y cada firma miembro, es una entidad legal independiente. Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL no  

presta servicios a clientes. GTIL y sus firmas miembros no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás. 



00652332

R2-03362724

ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO SA

30-71647295-3

01-16713 RIGHINI GABRIEL ADRIAN 20-20618502-4

ADLER,HASENCLEVER & ASOC.S.R.L.

07-00304

Balance

07/09/2020

Activo: $   2,692,893,000.00
Pasivo: $     962,540,920.00

Ventas e Ingresos: $     250,377,344.00
Fecha cierre: 30/06/2020

Los archivos aportados por el profesional certificante, vinculados a la actuación profesional que se detalla y legaliza,
se encuentran adjuntos a la presente: 
Balance (EECC, Notas y Anexos), Informe del auditor
El presente ha sido emitido según Resolución de Presidencia CS  1/2020 (CPCE de la Pcia Santa Fe)
en el marco del DNU 297/2020 (P.E.N.) de aislamiento social, preventivo y obligatorio

                 Nro de legalización:                                                      D2020006827                                                                                                                                                             ROSARIO, 08/09/2020
                                                      00652332/01750228

                 EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE LEGALIZA
                 LA ACTUACIÓN  PROFESIONAL  ADJUNTA  Y  DECLARA  QUE, SEGÚN CONSTA EN SUS REGISTROS,
                 LOS   PROFESIONALES   QUE   SE   DETALLAN   A    CONTINUACIÓN    SE    ENCUENTRAN
                 INSCRIPTOS EN LAS MATRÍCULAS QUE ADMINISTRA  ESTA  CÁMARA II Y  HABILITADOS PARA EL
                 EJERCICIO PROFESIONAL A LA FECHA, ASIMISMO  SE HAN CUMPLIDO LAS LEYES NRO 8738, 6854
                  Y 12135:
                   CONTADOR PUBLICO RIGHINI GABRIEL ADRIAN MATRÍCULA NRO. 16713

Firmado digitalmente por: CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROV DE STA FE

En fecha y Hora: 08/09/2020 14:26

Nombre de Reconocimiento: CN=AC-DIGILOGIX,
SERIALNUMBER=CUIT 30714128716, O=DIGILOGIX S.A.,
S=Ciudad Autonoma de Buenos Aires, C=AR


