
                                                                                           

Ejercicio anual
iniciado el 1 de agosto de 2017 y
finalizado el 31 de julio de 2018

Correspondientes al ejercicio económico n° 109

ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS



Página

Nómina de Directores, Comisión Fiscalizadora, Director Ejecutivo, Auditores Externos y Comités de Directorio

Memoria

Anexo I: Informe sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario 

Datos Generales de la Sociedad 1

Estados Financieros Consolidados
Estado de Situación Financiera Consolidado 2
Estado del Resultado Integral Consolidado 3
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 4
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 5
Notas a los Estados Financieros Consolidados 6
Anexo A - Propiedades, Planta y Equipos 50
Anexo B - Activos Intangibles 52

54

59
Anexo G - Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 61

63

Reseña Informativa Consolidada 64

Estados Financieros Separados
Estado de Situación Financiera Separado 72
Estado del Resultado Integral Separado 73
Estado de Cambios en el Patrimonio Separado 74
Estado de Flujos de Efectivo Separado 75
Notas a los Estados Financieros Separados 76
Anexo A - Propiedades, Planta y Equipos 108
Anexo B - Activos Intangibles 110

112

117

Anexo G - Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 118
120

121

Ratificación de Firmas

Informe de la Comisión Fiscalizadora

Anexo C - Títulos Valores Equivalentes a Efectivo, Activos Financieros a Costo Amortizado e 
Inversiones en Sociedades

ROFEX S.A.

ÍNDICE

Anexo C - Títulos Valores Equivalentes a Efectivo, Activos Financieros a Costo Amortizado, 
Inversiones en Sociedades
Anexo D - Colocaciones Financieras Equivalentes a Efectivo y Otros Activos Financieros a Costo 
Amortizado

Anexo H - Gastos - Información Requerida por el Art. 64 Inc. B) de la Ley N° 19.550

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

Anexo D - Colocaciones Financieras Equivalentes a Efectivo Separadas y Otros Activos Financieros 
a Costo Amortizado

Anexo H - Gastos - Información Requerida por el Art. 64 Inc. B) de la Ley N° 19.550

Información Adicional Requerida por el Título IV Capítulo III Articulo 12 de las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores (C.N.V.)

Informe Auditoría Independiente sobre Estados Financieros Consolidados y Separados



DIRECTORIO:

Presidente Andrés Emilio Ponte

Vicepresidente Luis Alberto Herrera

Secretario Leandro Salvatierra

Tesorero Juan Fabricio Silvestri

Vocales Titulares Marcelo José Rossi
Pablo Leandro Torti
Gustavo César Cortona
Alfredo Rubén Conde
Ignacio Plaza
Ignacio Enrique Miles
Sebastián Martín Bravo
Juan Franchi

Directores Suplentes Hugo Armando Grassi
Ariel Jesús Meroi
Fernando Carlos Boggione
Hugo Miguel Abratti
Cristian René Gardel 
Ignacio Diaz Hermelo
Ernesto Antuña

COMISIÓN FISCALIZADORA: 

Titulares Fernando Raúl José Viñals
Sergio Miguel Roldán
Enrique Mario Lingua

Suplentes Daniel Néstor Gallo
Maria Laura Rodríguez De Sanctis
Alberto Abut

DIRECTOR EJECUTIVO: Diego Germán Fernández

AUDITORES EXTERNOS:
Titular
Suplente

ROFEX S.A.

Paraguay 777 Piso 15° - Rosario - Provincia de Santa Fe

Felcaro, Roldán y Asociados
C.P. Jorge Fernando Felcaro (Socio)

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

C.P. Sergio Miguel Roldán (Socio)



AUDITORÍA:

Rossi, Marcelo

Salvatierra, Leandro

Franchi, Juan

RIESGO E INVERSIONES:

Silvestri, Juan Fabricio

Rossi, Marcelo

Bravo, Sebastián 

Franchi, Juan

Herrera, Luis

Boggione, Fernando 

Antuña, Ernesto

REMUNERACIONES Y NOMINACIONES:

Ponte, Andrés,

Conde, Alfredo

Miles, Ignacio

PRODUCTOS Y MERCADOS:

Ponte, Andrés,

Cortona, Gustavo

Conde, Alfredo

Miles, Ignacio

Boggione, Fernando

Abratti, Hugo

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA:

Silvestri, Juan Fabricio

Ponte, Andrés

Torti, Pablo

Conde, Alfredo

Plaza, Ignacio

COMITÉS DE DIRECTORIO

ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

Paraguay 777 Piso 15° - Rosario - Provincia de Santa Fe



1 
 

Memoria del Directorio 
 
ROFEX EJERCICIO N° 109 AGOSTO 2017 – JULIO 2018 
 
ROFEX S.A. 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a consideración 
de los señores accionistas la Memoria, el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado 
Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, con sus notas y 
Anexos, la Reseña Informativa, la Información Adicional Requerida por el Título IV Capítulo III 
Articulo 12 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.), el Informe de la Comisión 
Fiscalizadora y el de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio 
de 2018. 
 
 

• Actividad de la Sociedad  
 
Durante el ejercicio bajo análisis se registraron 179.199.730 contratos de futuros y opciones, lo 
cual representa un aumento del 43,40% con respecto al volumen registrado en el ejercicio 
anterior. 
 
En particular, el volumen negociado en derivados financieros durante el ejercicio comercial 
finalizado el 31 de julio de 2018 alcanzó los 178.680.328 contratos, 44% por encima del volumen 
registrado en el pasado ejercicio, convirtiéndose en el mayor registro histórico del Mercado. En 
cuanto al volumen por instrumento, se negociaron 178.569.061 contratos en futuros y 111.267 
contratos en opciones. 
 
Por otra parte, el interés abierto – aquellos contratos pendientes de cancelación - promedió 
durante el período los 3.369.008 contratos, reflejando un crecimiento interanual del 37%. El 
aumento del volumen de contratos de futuros de dólar, con su correlato en el crecimiento del 
interés abierto muestra que con el actual modelo de flotación cambiaria los operadores van 
realizando un mayor nivel de trading y arbitraje, alentados por la mayor volatilidad del tipo de 
cambio. Este comportamiento tuvo su máxima expresión a partir del mes de Mayo de 2018, 
cuando la devaluación del tipo de cambio se aceleró y se elevó el nivel de coberturas cambiarias, 
hecho que derivó en que dicho mes fuera récord histórico de negociación con más de 20 millones 
de contratos. 
 
En cuanto al volumen por producto, el total de negocios en futuros y opciones de dólar durante el 
ejercicio 2017-2018 fue de 176.877.552 contratos, 43,10% más que en el ejercicio previo. Con 
respecto a la operatoria del resto de los productos financieros, en el último ejercicio se 
negociaron, entre los más importantes, 1.297.877 contratos de Índice Merval, 230.667 contratos 
de WTI, 150.555 contratos de RFX20 y 69.470 contratos de ORO.  
 
En el ámbito internacional, la presencia de ROFEX crece sostenidamente en los últimos años. Tal 
es así que, en su último informe anual, la Futures Industry Association (FIA) informó que ROFEX 
ocupó el lugar 23 del ranking mundial sobre el volumen de contratos derivados en 2017, 
ascendiendo dos posiciones respecto al de 2016. Además, el contrato de futuros de Dólar ROFEX 
volvió a figurar dentro de los diez futuros de moneda más negociados. Se ubicó sexto en el ranking 
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de la FIA que incluye contratos tanto de futuros como de opciones, logrando mantener la posición 
respecto al de 2016. 
 
Por el lado de los derivados agropecuarios, la operatoria entre el agosto 2017 y julio 2018 cayó 
respecto al ejercicio anterior. En efecto, el volumen total en futuros y opciones agrícolas sumó 
4.595.290 toneladas, lo que implicó una caída del 12% respecto al ejercicio previo. De ese total, 
3.742.970 toneladas correspondieron a futuros y 852.320 toneladas correspondieron a opciones.  
 
La disminución del volumen negociado en futuros y opciones agropecuarios va asociada al acuerdo 
de interconexión con MATba que implica la especialización de cada mercado en sus productos más 
líquidos. 
 
 

• Integración ROFEX-MATba  
 
Como parte de su convenio de Interconexión y el interés de avanzar en la fusión de ambas 
entidades, ROFEX y MATba anunciaron diferentes acciones conjuntas a lo largo del presente 
ejercicio. 
 
El mes de noviembre de 2017 tuvo especial importancia en el accionar de las empresas:  
- El día 8 lanzaron en forma conjunta los contratos de Futuros “Mini” de Soja, Trigo y Maíz, 
diseñados teniendo en cuenta la necesidad de los distintos sectores de la economía. De esta 
manera, por ser contratos que se liquidan en forma financiera, facilitan la participación de 
inversores institucionales y fondos. 
- El día 21 se presentaron los contratos de Futuros sobre acciones del Grupo Financiero Galicia 
(GGAL). Innovador producto para el mercado de capitales argentino que permite tomar coberturas 
ante la baja del precio de una acción, entre otros beneficios.  
- Finalmente, ambos Directorios anunciaron la decisión de continuar explorando la viabilidad y 
alternativas para avanzar en la integración de los dos mercados de futuros de Argentina. 
 
En abril de 2018 se seleccionaron los asesores financieros y legales encargados de analizar las 
variantes del proceso de integración societaria. La elección recayó sobre las firmas Columbus M.B. 
S.A. para el asesoramiento financiero y el estudio jurídico Nicholson y Cano en lo referido a las 
cuestiones jurídicas. 
 
Con fecha 20 de septiembre de 2018, los Directorios de ambas sociedades resolvieron: (i) 
comenzar las negociaciones a fin de analizar una reorganización societaria entre ROFEX S.A. y sus 
subsidiarias y el Mercado a Término de Buenos Aires S.A. y sus subsidiarias; (ii) encomendar a los 
Auditores Externos de las sociedades la preparación de los balances especiales pertinentes al 31 
de Julio del 2018; y (iii) llevar a cabo los actos necesarios para la redacción de un Compromiso 
Previo de Fusión y un Prospecto de Fusión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de 
la Ley General de Sociedades y del artículo 1, Sección 1, Capítulo X de las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores (T.O. 2013). 
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• Lanzamiento Índice de Acciones ROFEX 20 
 
En octubre de 2015 ROFEX listó los Futuros sobre Índice Merval. Desde entonces, los negocios con 
dicho contrato experimentaron un crecimiento acelerado al punto de convertirse en el segundo 
producto más negociado en ROFEX, y el producto de renta variable más líquido del mercado 
argentino. El 19 de enero de 2018 ROFEX recibió la notificación por parte de ByMA (Bolsas y 
Mercados Argentinos) de su voluntad de terminar el “Convenio preliminar para la Interconexión 
de los Sistemas de Negociación y de Liquidación de MERVAL y ROFEX”. Asimismo, en la misma 
notificación ByMA  comunicó su decisión de finalizar el Contrato de Licencia de uso de Índice 
MERVAL, por lo cual ya no se podrían listar nuevos vencimientos de futuros. Esto implicó la 
posterior interrupción de la negociación de los futuros sobre Índice MERVAL una vez vencida la 
posición Junio 2018. 
 
Para evitar la pérdida de este importante  instrumento, ROFEX diseñó un nuevo índice accionario 
denominado Índice de Acciones ROFEX 20, que sería empleado como subyacente de un nuevo 
contrato de futuros. 
 
El Índice de Acciones ROFEX 20 es un índice de retorno total, diseñado para medir el desempeño 
de una cartera integrada por las 20 acciones más líquidas en el mercado accionario local 
ponderadas por su capitalización bursátil. Siguiendo los estándares aplicados al cálculo de los 
índices más representativos a nivel global, la metodología del Índice de Acciones ROFEX 20 
contempla la conformación de un Comité Técnico Asesor (CTA) responsable del Índice y está 
compuesto por un mínimo de 5 y un máximo de 9 miembros. 
 
El 16 de abril de 2018 comenzaron a operarse en ROFEX los futuros sobre Índice de Acciones 
ROFEX 20, dándole así continuidad a la negociación de futuros de índices accionarios en Argentina. 
 
 

• Programa Nuevos Operadores ROFEX:  
 
El objetivo principal del Programa Nuevos Operadores ROFEX (NOR) es el de generar un “semillero 
de operadores”, brindando oportunidades de capacitación a potenciales talentos para que 
desarrollen una carrera como traders o porfolio managers especializados en la operatoria de 
futuros y opciones disponibles en ROFEX y MATba por interconexión. Al mismo tiempo, el 
Programa contribuye a generar liquidez en aquellos productos con menores volúmenes de 
negocios. 
 
El 30 de junio finalizó la tercera edición del mismo. Desde su lanzamiento, en marzo de 2015, el 
éxito alcanzado en las sucesivas ediciones motivó a ROFEX a seguir apostando por esta iniciativa 
que se convirtió en una de las principales puertas de acceso al mercado de capitales para los 
jóvenes profesionales que aspiran a desarrollar una carrera dentro del sector financiero. 
 
A raíz de estos excelentes resultados, ROFEX decidió lanzar la cuarta edición del Programa, con 
fecha de inicio de operaciones en julio 2018. La nueva edición sumó 53 nuevos operadores, que se 
agregaron a aquellos participantes que contaron con un desempeño destacado en la tercera 
edición, a quienes se les ofreció la posibilidad de extender por un año más su vínculo con el 
Programa. 
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En la cuarta edición, se destaca el aporte de ROFEX a un fondo de trading de $200.000 por 
participante, para ser utilizado en la constitución de garantías y cubrir el Mark to Market que 
demanda la operatoria de futuros y opciones; la bonificación del 100% de los derechos de registro 
y clearing por parte de ROFEX; el mentoring y la bonificación del 100% de las comisiones por parte 
del ALyC que actúe como su liquidador y mentor; acceso directo al mercado (DMA) a través de una 
plataforma de última generación provista por su ALyC. Por último, al cumplir el año de 
participación en el Programa tendrán derecho al 50% de las utilidades que obtengan como 
resultado la gestión de los fondos aportados por ROFEX. En caso de requerirlo, y sujeto a su 
performance dentro del Programa, cada participante tendrá la posibilidad de solicitar la extracción 
de hasta un máximo de $5.000 mensuales de su cuenta en concepto de adelanto de futuras 
utilidades. 
 
En cuanto a los productos elegibles para el Programa, los NOR podrán operar todos los productos 
listados en ROFEX y MATba, con excepción de los productos agropecuarios con entrega. A su vez, 
si bien podrán operar futuros de dólar, estos no computan para el cumplimiento del volumen y 
frecuencia mínima mensual exigido a los NOR. En esta edición se implementó un mecanismo de 
asignación de canasta de productos para cada NOR con la que se busca mayor especialización por 
parte de cada nuevo operador y la diversificación de sus carteras en más de un producto. 
 
 

• Conexión con Bloomberg EMSX 
 
ROFEX y Primary anunciaron la conexión de Primary Trading Platform (PTP) con el Execution 
Management System de Bloomberg. Esta novedad facilita el acceso a los contratos de futuros y 
opciones listados en ROFEX, permitiendo a los usuarios de EMSX enviar y ejecutar ofertas 
electrónicamente a través de Agentes del Mercado que ofrecen este servicio. 
 
 

• Derivados Climáticos OTC 
 
Con 109 años de historia, ROFEX continúa trabajando en la generación de servicios innovadores 
más allá de su operatoria tradicional de futuros y opciones. Uno de ellos se vincula al registro y 
liquidación de Derivados Climáticos OTC, puesto en producción el 14 de diciembre de 2017. 
 
S4 junto a Munich Re Trading LLC desarrollaron el primer índice para cubrir los efectos de sucesos 
climáticos extremos siendo ROFEX y Argentina Clearing el ámbito en el cual se realiza la 
registración y liquidación de dichos derivados Over The Counter. Durante la primera campaña en 
la que la herramienta se comercializó mediante los Agentes ROFEX, se cubrió el equivalente a un 
capital de 82 millones de dólares. 
 
 
 
 
 

• ROFEX Trading School 
 
En el último ejercicio económico ROFEX TRading School (TRS) realizó distintos cursos y programas 
a lo largo del año, que alcanzaron 835 asistencias. A esto se suma las 251 asistencias a 
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capacitaciones dictadas in Company, alternativa cada vez más buscada por algunas empresas del 
sector financiero. 
 
Dentro de las temáticas ofrecidas en el ejercicio que cerró, el mayor interés se enfocó en las 
nuevas tecnologías (Blockchain, Bitcoin), contenidos Fintech, backoffice de operaciones en los 
mercados; comprendiendo los instrumentos derivados, valores y fondos comunes de inversión; y 
trading algorítmico. Algunos de esos temas se dictaron en formato de charla abierta, que, junto 
con los tópicos habituales relacionados al funcionamiento de los mercados de futuros y los 
productos disponibles, reunieron 728 asistencias. En esta cifra se incluyen los reguladores que 
participaron de la Primera Jornada para Reguladores en materia de mercados de futuros, que 
organizó TRS en septiembre de 2017, así como los estudiantes que participaron de las actividades 
de la Semana Mundial del Inversor – 2 al 8 de octubre 2017-, fomentada por la Comisión Nacional 
de Valores. 
 
Las actividades de capacitación en 2018 comenzaron en febrero, con el lanzamiento del 
“Programa Intensivo de Verano - Futuros y Opciones” en conjunto con MATba. Esta sinergia entre 
mercados fue muy bien recibida por el público y fomentó el proyecto de ofrecer un único 
programa especializado en futuros y opciones, con la participación de ambas instituciones, en dos 
modalidades de cursada alternativa. 
 
Además, se continuó con el dictado del Programa de Formación en Mercado de Capitales, 
propuesto para capacitar sobre todos los instrumentos del mercado local, su valuación y análisis, 
así como la normativa relacionada a éstos y a las instituciones participantes, que a su vez sirve de 
apoyo a quienes necesitan acreditar idoneidad frente a la Comisión Nacional de Valores. 
 
En línea con lo anterior, desde marzo 2018 ROFEX se incorporó como sede habilitada en Ciudad de 
Buenos Aires para tomar el examen de idoneidad de CNV, que se realiza a través de una 
plataforma electrónica y cuenta con la presencia de un veedor del organismo de contralor en cada 
mesa de examen. 
 
 

• Situación reclamos contra la sociedad  
 
Con relación a los reclamos judiciales con motivo de la corrección de los precios resuelta a partir 
de la declaración de emergencia de la operatoria de futuros de Dólar en diciembre 2015, las cuales 
involucran a ROFEX, Argentina Clearing, BCRA y CNV remitimos a la información que consta en la 
respectiva nota a los estados financieros de ROFEX. 
 
Cabe destacar que a la fecha la totalidad de las acciones de amparo iniciadas en las distintas 
jurisdicciones han sido rechazadas, los embargos ordenados y trabados oportunamente fueron 
revocados en algunos casos y en otros se ordenó su levantamiento.  
 
En lo que refiere a las demandas ordinarias, aún no se han dictado resoluciones de fondo en 
ninguna de ellas. Sin embargo, el estado procesal de algunas causas, permite suponer que podrían 
producirse los primeros fallos en primera instancia en el ejercicio 2018-2019. 
 
En cuanto a su evolución futura, el Directorio en base a su análisis y al de sus asesores legales, 
entienden que existen fundamentos suficientemente consistentes que permiten sustentar la 
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improcedencia de dichos reclamos, considerando que la sociedad ha actuado conforme al marco 
normativo aplicable. 
 
 

• Responsabilidad Social Empresarial: 
 
En el marco del Plan de Responsabilidad Empresarial de ROFEX, se decidió mantener durante este 
ejercicio comercial el aporte efectuado en concepto de becas para el grupo actual de estudiantes 
vinculado al convenio celebrado con la Fundación ARAS (Asociación Rosarina de Ayuda Solidaria), 
en el año 2010. Este acuerdo persigue el objetivo de potenciar el desarrollo profesional y posterior 
inserción en el ámbito laboral de chicos carenciados, con una capacitación orientada que a futuro 
les posibilite acceder al mercado laboral de ROFEX, mediante el desarrollo de habilidades 
adecuadas a las dinámicas demandas de éste. 
 
 

• Principales Variaciones Patrimoniales 
 
Respecto a la situación patrimonial, se observa en el estado de situación financiera separado que 
los activos de la Sociedad al cierre del presente ejercicio totalizan $1.250.037.961,31, mientras 
que al cierre del ejercicio anterior ascendían a $794.732.439,19. El aumento principal se da en los 
rubros “Efectivo y equivalentes” por el importante incremento en nuestras carteras de títulos 
valores y colocaciones financieras; “Inversiones permanentes en sociedades controladas”, por el 
fuerte crecimiento en las compañías del Grupo especialmente el experimentado por Argentina 
Clearing S.A.; y las “Inversiones en otras entidades”, por la compra de Acciones MATba y los 
aportes al Fondo Cygnus DRAPER. 
Por su parte, los pasivos del ejercicio totalizan $97.734.297,97 mientras que al 31 de julio de 2017 
ascendían a $91.507.648,82. El aumento corresponde principalmente al incremento en el rubro 
“Cuentas por Pagar” y a “Otros pasivos corrientes”, por el saldo al cierre del presente ejercicio de 
la deuda en dólares por la adquisición de Sistemas Esco S.A., que se vio afectada por el importante 
aumento en el tipo de cambio sufrido en los últimos meses del presente ejercicio. 
 
El patrimonio neto al cierre del presente ejercicio fue de $1.152.303.663,34, mientras que al cierre 
del ejercicio anterior alcanzaba $703.224.790,37. El aumento del 63,86% está explicado 
principalmente por el importante incremento en el resultado del ejercicio. 
 
 

• Composición y análisis del resultado del ejercicio 
 
Del análisis de la situación económica, se observa que el Estado de Resultado Integral Separado al 
31 de julio de 2018 muestra una ganancia después de impuesto de $488.028.872,97, mientras que 
un año antes ascendía a $214.505.865,34. Es decir, un importante incremento del 127,51%, 
principalmente basado en el extraordinario aumento de la facturación en el último trimestre del 
ejercicio, por el aumento del volumen operado y del tipo de cambio; y en el incremento de los 
“resultados por inversiones en asociadas y sociedades controladas”. 
 
Durante el presente ejercicio económico, los ingresos operativos han tenido un incremento del 
orden del 84,90% alcanzando los $333.825.480,94. Por su parte, los gastos registraron una suba 
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del 53,90% por lo que el resultado operativo de la Sociedad ha tenido un gran aumento del orden 
del 130,20%, totalizando al cierre una ganancia operativa de $168.849.583,50. 
 
En referencia a los resultados financieros y por tenencia, resultados por inversiones en sociedades 
del artículo 33 de la LSC, y otros ingresos y egresos, presentaron en este ejercicio un aumento del 
107,08%, dado principalmente por el importante incremento en las participaciones en las 
sociedades controladas. 
 
 

• Tratamiento del Resultado del Ejercicio 
 
Según surge del Estado de Resultados Integral, el Resultado Integral del ejercicio asciende a 
$488.028.872,97, de los cuales $487.510.017,67 corresponden al Resultado del Ejercicio y 
$518.855,30, al Resultado Diferido por ajuste por conversión de sociedades relacionadas.  
 
El Directorio propone distribuir de la siguiente manera el resultado del ejercicio por 
$487.510.017,67: 
 
A Reserva Legal $   24.375.500,88 
A Fondo de Garantía Ley 26.831 $  211.000.000,00 
A Dividendos en Efectivo $  150.000.000,00 
A Próximo Ejercicio  $  102.134.516,79 
 
Asimismo, se proponen Honorarios a Directores y Comisión Fiscalizadora por $15.000.000,00, los 
cuales ya han sido provisionados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de julio de 2018. 
 
 

• Perspectivas para el próximo ejercicio: 
 
Desde Grupo ROFEX creemos firmemente que el mercado de capitales argentino tiene un gran 
potencial de crecimiento en todas sus dimensiones,  independientemente de la coyuntura que 
está atravesando el país. Este gran futuro, entendemos se traducirá en un importante crecimiento 
en volúmenes, cantidad de inversores y variedad de productos. Entre los productos ya 
consolidados, debemos destacar el fuerte aumento de volumen que se verificó en este ejercicio 
en los futuros de Dólar. Asimismo, en cuanto a nuevos contratos de futuros, ROFEX mostró una 
gran capacidad de adaptación y desarrollo para la rápida implementación del “Contrato de Futuros 
y Opciones sobre Índice de Acciones ROFEX20”, sobre cuyo potencial desempeño somos 
extremadamente optimistas. 
  
A la fecha de emisión de la presente Memoria, vivimos un contexto de alta volatilidad y gran 
incertidumbre en cuanto a las variables macro, especialmente el tipo de cambio. En lo que hace a 
la negociación de futuros de moneda, estos contextos de incertidumbre en el valor del dólar, 
promueven que múltiples participantes tiendan a volcarse a este instrumento para tomar 
cobertura, lo cual redunda en un aumento del volumen negociado con su consecuente impacto en 
los niveles de facturación de la compañía. 
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Por la misma razón, la volatilidad que tuvo durante todo el año 2018 el mercado accionario, 
transforma en herramienta indispensable a los futuros y opciones de índice ROFEX20, el cual viene 
creciendo mes tras mes sin pausa desde su lanzamiento. 
 
El volumen negociado por plataformas de acceso directo al mercado sigue creciendo, y también la 
cantidad de usuarios que acceden por esta vía. Asimismo, comienzan a estar disponibles más 
plataformas web y para dispositivos móviles ofreciendo estas posibilidades, lo cual genera más 
opciones a los usuarios y promueven la competencia lo cual, a la larga, va generando un proceso 
de mejora continua cuyos beneficiarios son los inversores y participantes del mercado. 
 
En esa línea, se está registrando un incremento de los participantes que acceden con herramientas 
algorítmicas, lo cual redundará en mayor profundidad de mercado y mejores spreads. Sin 
embargo, esto genera necesidades de performance que crecen en forma geométrica y que deben 
ser atendidas para evitar que la tecnología se convierta en algún momento en limitante al 
crecimiento.   
  
En cuanto a la negociación de futuros agropecuarios, está avanzando a pleno el proceso de 
integración societaria con el MATba. De cristalizarse la unión de ambos mercados centenarios, se 
sentarán las bases para un aumento geométrico del volumen negociado de este tipo de productos. 
Esto se sustenta en la combinación de experiencia, tecnología y clientes de ambos mercados. 
  
Consideramos además que la utilización de los derivados será vital para reducir la volatilidad de las 
variables macro brindando certidumbre a los negocios, con lo cual cada vez más agentes se 
volcarán a su uso, aumentando su alcance. 
  
En el ejercicio venidero ROFEX y ARGENTINA CLEARING pondrán en marcha una serie de proyectos 
que trascienden la operatoria de futuros y opciones: el mercado de Fondos Comunes de Inversión, 
la plataforma Financiaclick (en conjunto con BCR y MAV), por citar los más importantes. 
Entendemos que se trata del paso natural por la situación privilegiada que tiene el grupo en 
cuanto a clientes y tecnología, lo que nos permite avanzar en cubrir nichos no explotados del 
mercado de capitales local. 
 
 

• Agradecimientos 
 
Para finalizar, el Directorio manifiesta su reconocimiento por el continuo trato de cordialidad y por 
la eficiencia y ejecutividad mostrada por los funcionarios y directivos de la Comisión Nacional de 
Valores, el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Agroindustria. Asimismo, 
agradece a todo el personal que integra el Grupo ROFEX por su profesionalismo y constante 
dedicación brindados a la organización, así como también a las autoridades y funcionarios de la 
Bolsa de Comercio de Rosario por el incesante apoyo institucional que brinda a la sociedad. 
 
08 de octubre de 2018, el Directorio 

 
Andrés E. Ponte 

Presidente 
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Anexo I 

Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario 

 

Anexo IV del Capítulo I del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores 

(Nuevo Texto 2013) 

 

 Cumplimiento Incumplimiento Informar o Explicar 
Total  Parcial  

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE 

ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS 

Recomendación I.1: 

Garantizar la 

divulgación por parte 

del Órgano de 

Administración de 

políticas aplicables a 

la relación de la 

Emisora con el grupo 

económico que 

encabeza y/o integra 

y con sus partes 

relacionadas. 

 

Responder si La 

Emisora cuenta con 

una norma o política 

interna de 

autorización de 

transacciones entre 

partes relacionadas 

conforme al artículo 

73 de la Ley Nº 

17.811, operaciones 

celebradas con 

accionistas y 

miembros del 

Órganos de 

Administración, 

gerentes de primera 

línea y síndicos y/o 

consejeros de 

vigilancia, en el 

X   ROFEX S.A. (en adelante “ROFEX” o “El 

Mercado” o “La Sociedad”, indistintamente) 

cumple con las normas legales vigentes que 

comprenden, entre otras materias, temas tales 

como los conflictos de intereses, las operaciones 

con partes relacionadas y la revelación de este 

tipo de operaciones. Los actos y contratos que la 

Sociedad pueda celebrar con una parte 

relacionada de su grupo económico  y que en su 

caso involucren un monto relevante, deben ser 

aprobados por el Directorio y contar con un 

previo pronunciamiento por parte de la  

Comisión Fiscalizadora y del Comité de 

Auditoría, acerca de si las condiciones de la 

operación pueden razonablemente considerarse 

adecuadas a las condiciones normales y 

habituales del mercado; y además son 

informadas en las notas a los estados 

financieros  trimestrales y anuales, los cuales 

son publicados en el sitio web 

www.rofex.com.ar y en la Autopista de la 

Información Financiera de CNV. 

Adicionalmente el Directorio aprobó en fecha 

4/11/14 el Reglamento Interno de la Sociedad, 

en el cual se encuentra el Código de Gobierno 

Societario en el Título II, cuyo contenido resulta 

aplicable tanto a los miembros del órgano de 

administración como a todo el personal en 

relación de dependencia, proveedores y 

terceros involucrado directa o indirectamente 

con la actividad de la Sociedad.  
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ámbito del grupo 

económico que 

encabeza y/o integra. 

 

Explicitar los 

principales 

lineamientos de la 

norma o política 

interna. 

Específicamente el Código de Gobierno 

Societario, prevé en relación a las operaciones 

celebradas con accionistas y miembros del 

Órganos de Administración, gerentes y/o 

consejeros de vigilancia, en el ámbito del grupo 

económico que encabeza, que será deber del 

Mercado garantizar la transparencia de las 

Operaciones realizadas en su ámbito y el 

principio de realidad de las mismas; Establecer 

procedimientos y políticas de Buen Gobierno 

Corporativo; Implementar políticas y 

procedimiento de previsión y de control interno 

y externo que aseguren el cumplimiento de los 

deberes de ROFEX y de sus Directores, Síndicos y 

empleados. Asimismo indica que los integrantes 

de los órganos de administración y fiscalización 

deberán informar a CNV,  todo hecho o 

situación que, por su importancia, sea apto para 

afectar en forma sustancial la colocación de los 

valores negociables, el curso de su negociación, 

o el desenvolvimiento de la actividad de ROFEX; 

Los Directores, el Gerente, Síndicos y Accionistas 

controlantes y/o con participación significativa, 

deberán informar por medio de ROFEX a CNV la 

cantidad y clase de acciones, valores 

representativos de deuda convertibles en 

acciones, u opciones de compra o venta de 

ambas especies de Valores Negociables de 

ROFEX que posean o administren, directa o 

indirectamente; Los Accionistas que posean un 

porcentaje accionario a partir del DOS POR 

CIENTO (2%), deberán informar a CNV toda 

variación de dichas tenencias, conforme el 

procedimiento y con los alcances dispuestos por 

dicho Organismo; Los  Accionistas, así como 

también los integrantes del órgano de 

administración y fiscalización, se obligan a 

cumplir de las obligaciones establecidas en el 

Régimen de Transparencia de las Normas de 

CNV.   

Por otra parte, en el marco de las reformas 

introducidas en el Estatuto que fueran 

aprobadas por Asamblea Extraordinaria se 
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crearon los comités de Auditoría, Nominaciones 

y Remuneraciones, Inversiones y Riesgos, 

Productos y Mercados e Innovación y 

Tecnología. El Directorio en su reunión de fecha 

13-03-2017 aprobó el Reglamento de Comités 

de Directorio y del Comité Ejecutivo y en el 

mismo se incluyeron todas las funciones de los 

comités, en consonancia con lo estipulado en la 

ley de Mercado de Capitales 26.831, 

especialmente en lo que refiere al Comité de 

Auditoría; en base a las recomendaciones de las 

Normas CNV; y, previo análisis de los Principios 

IOSCO relacionados al Buen Gobierno 

Corporativo. 

 

Recomendación I.2: 

Asegurar la existencia 

de mecanismos 

preventivos de 

conflictos de interés. 

 

Responder si la 

Emisora tiene, sin 

perjuicio de la 

normativa vigente, 

claras políticas y 

procedimientos 

específicos de 

identificación, 

manejo y resolución 

de conflictos de 

interés que pudieran 

surgir entre los 

miembros del Órgano 

de Administración, 

gerentes de primera 

línea y síndicos y/o 

consejeros de 

vigilancia en su 

relación con la 

Emisora o con 

personas 

x   El Directorio de ROFEX aprobó en fecha—

4/11/14 el Reglamento Interno de la Sociedad, 

en el cual se encuentra el Código de Gobierno 

Societario en el Título II que prevé en relación a 

las políticas de prevención, identificación y 

resolución de conflictos de intereses que 

pudieran surgir  con accionistas, miembros del 

Órganos de Administración, gerentes, síndicos 

y/o consejeros de vigilancia, que el Mercado 

deberá evitar y administrar los conflictos de 

interés entre sus empleados y funcionarios 

respecto de  los Participantes; Implementar 

políticas y procedimiento de previsión y de 

control interno y externo que aseguren el 

cumplimiento de los deberes de ROFEX y de sus 

Directores, Síndicos y empleados. A su vez indica  

son deberes del personal del Mercado, los 

siguientes:  Abstenerse de solicitar y/o aceptar 

dádivas, dinero, regalos, comisiones, y/o  

donaciones de los Participantes,  que puedan 

influenciar las decisiones operativas del 

Mercado y/o  que como resultado generen 

beneficios a terceros afectando la transparencia 

del Mercado; Observar una conducta prudente, 

leal y diligente en el ejercicio de sus funciones 

privilegiando los intereses del Mercado sobre 

los intereses personales; Evitar todo tipo de 

conflicto de interés y en caso de existir 
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relacionadas a la 

misma.   

 

Hacer una descripción 

de los aspectos 

relevantes de las 

mismas 

 

declararlo al Mercado.; Informar al Mercado 

cuando los miembros de su familia o parientes 

cercanos  tengan relaciones financieras que 

puedan comprometer la lealtad del personal o 

generar conflicto de intereses.; Abstenerse de 

trabajar o realizar tareas en forma directa para 

un competidor  puedan perjudicar al Mercado 

y/o crear conflictos de interés. 

 

La Comisión Fiscalizadora, analiza y gestiona los 

casos de posibles conflictos de interés respecto 

de los Directores. 

Asimismo, el Comité de Auditoría realiza un 

análisis y emite una opinión fundada sobre si 

existe o no un conflicto de interés, a través de 

un informe, el que es presentado al Directorio. 

 

Desde el ingreso efectivo al régimen de la oferta 

pública, los miembros del Directorio, Comisión 

Fiscalizadora, auditores externos e internos, 

personal y proveedores deberán presentar con 

carácter de declaración jurada una 

manifestación personal sobre su situación 

respecto de posibles conflictos de interés. 

 

Recomendación I.3: 

Prevenir el uso 

indebido de 

información 

privilegiada. 

 

Responder si la 

Emisora cuenta, sin 

perjuicio de la 

normativa vigente, 

con políticas y 

mecanismos 

asequibles que 

previenen el uso 

indebido de 

información 

privilegiada por parte 

de los miembros del 

x  

 

 El Directorio de ROFEX aprobó en fecha--

4/11/14 el Reglamento Interno de la Sociedad, 

en el cual se encuentra el Código de Gobierno 

Societario en el Título II,  en donde se prevé en 

relación a las prevención de uso de información 

privilegiada que serán deberes del personal del 

Mercado los siguientes: Abstenerse de utilizar 

información privilegiada y/o confidencial del 

Mercado y/o de los Participantes en beneficio 

personal, familiar y/o de terceros; Promover en 

todo momento prácticas lícitas y éticas en la 

gestión ordinaria de los negocios del Mercado; 

Denunciar ante el Mercado cualquier hecho de 

su conocimiento que resulte irregular al 

funcionamiento del Mercado; Considerar las 

eventuales consecuencias de las declaraciones  

públicas que efectúen a terceros y a los medios 

de comunicación, y abstenerse de efectuarlos 
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Órgano de 

Administración, 

gerentes de primera 

línea, síndicos y/o 

consejeros de 

vigilancia, accionistas 

controlantes o que 

ejercen una influencia 

significativa, 

profesionales 

intervinientes y el 

resto de las personas 

enumeradas en los 

artículos 7 y 33 del 

Decreto Nº 677/01.  

 

Hacer una descripción 

de los aspectos 

relevantes de las 

mismas 

cuando éstos tengan la potencialidad de afectar 

el correcto funcionamiento de ROFEX. 

 

La sociedad cuenta con políticas, normas y 

procedimientos asociados a Seguridad 

Informática. Estas políticas definen tareas 

operativas y de control, las cuales se ejecutan 

regularmente. 

Se cuenta con un Comité de Seguridad, que se 

encarga de aprobar el Marco Normativo 

(Políticas, Normas y Procedimientos) del ámbito 

de Seguridad de la Información; Consensuar el 

nivel de los Riesgos Informáticos que afecten a 

los Activos de Información de la compañía; 

Definir el tratamiento de incidentes que afecten 

a la Integridad, Disponibilidad o 

Confidencialidad de los Activos de Información; 

Evaluar la implementación de nuevos controles 

para los sistemas o servicios de la organización; 

Promover la difusión y apoyar las iniciativas que 

mejoren la seguridad general, según las 

responsabilidades y competencias de cada área. 

El manual de políticas de seguridad de la 

información, de conformidad con lo requerido 

por la Resolución General N° 704 - 

“CIBERSEGURIDAD Y RESILIENCIA CIBERNÉTICA” 

fue aprobado en reunión de Directorio de fecha 

11 de diciembre de 2017, mediante Acta Nro. 2 

del ejercicio 109.   

 

Asimismo, se suscriben compromisos de 

confidencialidad, respecto de los miembros del 

Directorio, Comisión Fiscalizadora, auditores 

externos e internos, personal y proveedores.   

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA 

Recomendación II. 1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la administración y 

supervisión de la Emisora y su orientación estratégica.  

II.1.1 Responder si el órgano de administración aprueba: 

II.1.1.1 Responder si el 

órgano de 

administración aprueba 

el plan estratégico o de 

X   El Directorio es conforme a las normas vigentes, 

el máximo órgano de administración de la 

Sociedad y como tal considera, evalúa y aprueba 

los planes estratégicos y operativos de la 
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negocio, así como los 

objetivos de gestión y 

presupuestos anuales. 

Sociedad, el presupuesto para el año calendario 

siguiente y los objetivos del año en curso. 

El Directorio evalúa el cumplimiento de los 

objetivos trazados y se analizan, en su caso, los 

desvíos respecto del presupuesto proyectado y 

aprobado, así como los informes de los 

auditores internos y externos.  

El Directorio, encomienda la gestión ejecutiva 

de los negocios al Comité Ejecutivo, el que rinde 

cuentas periódicamente al Directorio respecto 

de la implementación de las políticas y 

estrategias generales de la Sociedad, y el 

cumplimiento del presupuesto. 

II.1.1.2 Responder si el 

órgano de 

administración aprueba 

la política de inversiones 

(en activos financieros y 

en bienes de capital), y 

de financiación. 

 

X   La política de inversiones y financiación surge de 

los lineamientos del presupuesto y del plan 

estratégico aprobados por el Directorio. 

Adicionalmente, la Sociedad cuenta con un 

Comité de Riesgos e Inversiones encargado de 

evaluar las fuentes alternativas de 

financiamiento, los planes de inversiones y, a 

través de las propuestas de inversión y 

financiamiento del Comité Ejecutivo, las que son 

elevadas al Directorio para la toma de 

decisiones. Adicionalmente, el Directorio 

controla la evolución de la política de 

inversiones y financiación.  

II.1.1.3 Responder si el 

órgano de 

administración aprueba 

la política de gobierno 

societario 

(cumplimiento Código 

de Gobierno Societario). 

x   Las políticas generales del Código de Gobierno 

Societario, fueron aprobadas por el Directorio 

en fecha 4/11/14 como un Título del 

Reglamento Interno del Mercado, en línea con 

los principios de buen Gobierno Corporativo, así 

como con las normas establecidas en la 

normativa vigente. 

 

El Comité de Nominaciones y Remuneraciones, 

creado mediante la reforma de Estatuto, 

aprobado en la Asamblea de fecha 17/11/2016, 

tiene como función revisar y proponer las 

políticas de gobierno corporativo para la 

aprobación del Directorio. La Gerencia de 

Legales estudia las recomendaciones de 

modificación y/o mejora del Código de Gobierno 

Societario, y los documentos que desarrollan sus 
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políticas, de acuerdo con los cambios 

regulatorios, y con la finalidad realizará 

recomendaciones a éste comité. 

II.1.1.4 Responder si el 

órgano de 

administración aprueba 

la política de selección, 

evaluación y 

remuneración de los 

gerentes de primera 

línea. 

 

X   El Directorio de ROFEX aprobó en fecha--

4/11/14 el Reglamento Interno de la Sociedad, 

en el cual se encuentra el Código de Gobierno 

Societario en el Título II, en donde se prevé que 

es deber del Mercado implementar procesos 

transparentes e idóneos de selección de los 

órganos de Dirección y Gerentes; e implementar 

planes de evaluaciones de desempeño de la 

organización. 

 

La selección de los integrantes de la alta 

gerencia se realiza en base a descripciones de 

las funciones a cargo cada Gerencia, y las 

competencias requeridas para el desempeño de 

dichos cargos, por medio de la Gerencia de 

Capital Humano. Su nominación se realiza por 

parte del Comité de Nominaciones y 

Remuneraciones y su designación cuenta con la 

aprobación del Directorio.  

 

La evaluación de la alta gerencia se basa en una 

herramienta de gestión dinámica denominada 

Dialogic Individual Plan, mediante la cual se 

busca: 

1-Fomentar el desarrollo de las personas, 

estimular su entusiasmo y compromiso con la 

compañía.  

2-Contribuir al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, facilitando la comunicación 

efectiva entre líderes y colaboradores, con el fin 

de alcanzar las metas de la organización. 

3-Valorar las acciones de una persona en el 

marco de las funciones y responsabilidades de 

su desempeño laboral de acuerdo con las 

condiciones previas establecidas en la etapa de 

fijación de compromisos laborales, su aporte al 

logro de las metas de la empresa y la generación 

del valor agregado que deben entregar las 

organizaciones.  
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En este proceso que debe soportarse en 

evidencias, se identifica y reconoce el aporte de 

las personas en relación al cumplimiento de las 

metas,   y se definen planes de mejoramiento 

individuales y organizacionales que contribuyan 

a incrementar la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos. 

Se evalúan las competencias blandas y el 

cumplimiento de desafíos cuantificables y/o 

verificables. 

Los resultados del DIP tienen impacto en el valor 

del bono anual, mediante porcentajes 

predeterminados de cumplimiento. 

Respecto de la remuneración a la alta gerencia, 

la Sociedad ha establecido un esquema de 

remuneración compuesta por una parte fija y 

otra variable en casos específicos. La 

remuneración fija está relacionada al nivel de 

responsabilidad requerido para el puesto y a su 

competitividad respecto del mercado. La 

remuneración variable está asociada con los 

objetivos fijados al comienzo del ejercicio y el 

grado de cumplimiento de los mismos mediante 

su gestión a lo largo del ejercicio económico. La 

política de Remuneraciones es revisada por el 

Comité de Nominaciones y Remuneraciones 

periódicamente y propuesta para su aprobación 

al Directorio.  

II.1.1.5 Responder si el 

órgano de 

administración aprueba 

la política de asignación 

de responsabilidades a 

los gerentes de primera 

línea. 

X   La Sociedad cuenta con descripciones de 

funciones, responsabilidades y competencias 

requeridas para cada puesto de la alta gerencia, 

las cuales son elaboradas por cada área, con 

apoyo de la Gerencia de Capital Humano y 

asignadas por el Comité Ejecutivo, quien a su 

vez informa de tales hechos al Directorio.  

Dichas funciones y responsabilidades, se 

encuentran documentadas en el sistema de 

gestión de calidad de la sociedad, certificado 

bajo la norma ISO 9001. 

II.1.1.6 Responder si el 

órgano de 

administración aprueba 

la supervisión de los 

X   Los planes de sucesión de Gerentes y del 

Director Ejecutivo son poco comunes en el 

Mercado dada la estabilidad de su staff. Su 

aplicación es liderada por el Comité de 
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planes de sucesión de 

los gerentes de primera 

línea. 

 

Nominaciones y Remuneraciones con el apoyo 

de la Gerencia de Capital Humano de la 

sociedad, y presentados al Directorio para su 

aprobación. 

 

Asimismo, resulta necesario diferenciar entre las 

personas que ocupan los cargos gerenciales y los 

perfiles de puesto de aquellos que cuentan con 

cuadros de reemplazo de las responsabilidades 

predeterminadas, en caso de ausencia temporal 

de la persona a cargo de dichas funciones. 

 

En caso de ausencia definitiva, quien figura 

como posible reemplazante según el cuadro de 

reemplazo de dicho perfil de puesto, realiza un 

plan de entrenamiento, y capacitación en las 

competencias requeridas para aquel perfil de 

puesto, al cabo del cual la Gerencia General con 

apoyo del área de Capital Humano, evalúa 

discrecionalmente si el reemplazante se 

encuentra preparado para asumir el perfil de 

puesto que se encuentre vacante.   

 

La gestión de los planes de sucesión, tiene como 

finalidad contribuir al futuro de la organización, 

a través de la generación, desarrollo y la 

retención de talentos para la sustentabilidad del 

negocio. 

II.1.1.7 Responder si el 

órgano de 

administración aprueba 

la política de 

responsabilidad social 

empresarial. 

 

X   La Sociedad cuenta con políticas relacionadas 

con la responsabilidad social empresarial 

respecto del personal del Mercado, así como 

con sus proveedores, clientes, con la sociedad.  

 

Principalmente en cuanto a Responsabilidad 

Social Empresarial, desde 2010 ROFEX, junto a la 

Asociación Rosarina de Ayuda Solidaria (ARAS), 

se encabeza un proyecto destinado a promover 

el desarrollo educacional de chicos en el nivel 

escolar secundario, que asisten al Centro 

Educacional para la formación integral de 

jóvenes “Cuatro Vientos”. 

Los informes correspondientes a la aplicación de 

dichas políticas son presentados al Directorio 
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para su aprobación, por la Gerencia de Capital 

Humano. 

Asimismo, durante el año 2018 se creó un 

equipo de trabajo con participantes voluntarios 

de las diversas áreas de la sociedad, donde se 

analizan y evalúan distintas propuestas 

relacionadas a Responsabilidad Social 

Empresaria, las que son elevadas al Comité 

Ejecutivo para su tratamiento.  

II.1.1.8 Responder si el 

órgano de 

administración aprueba 

las políticas de gestión 

integral de riesgos y de 

control interno, y de 

prevención de fraudes. 

 

x   El Directorio de ROFEX aprobó en fecha--

4/11/14 el Reglamento Interno de la Sociedad, 

en el cual se encuentra el Código de Gobierno 

Societario en el Título II, en donde se prevé que 

es deber del Mercado implementar políticas y 

procedimientos de gestión integral y monitoreo 

de riesgos. 

El Directorio se encarga de aprobar anualmente 

la contratación de un grupo de auditores 

externos, encargados desarrollar una matriz de 

riesgos, con la finalidad de monitorear y 

gestionar la prevención integral de riesgos de la 

Sociedad relacionados los aspectos legales, 

financieros, de fraude de recursos humanos, 

comerciales, operacionales y sistémicos. 

Los informes correspondientes a la gestión de 

riesgos son presentados al Directorio para su 

aprobación y su posterior remisión a CNV. 

Las observaciones y recomendaciones de 

mejora arrojadas por tales informes, son 

registradas en el sistema de gestión de calidad a 

través de las acciones de mejoras 

correspondientes. 

 

Desde el año 2015 se contrató a la firma BDO, 

con la finalidad de iniciar la consultoría para la 

implementación de la gestión de riesgos 

empresariales, así como para armar la matriz de 

riesgos de la compañía. Se cuenta con un 

Comité de Riesgos e Inversiones, que tiene, 

entre otras funciones, realizar el análisis de 

riesgos, establecer las políticas de gestión 

integral de riesgos, y supervisar su ejecución. La 

Política de Riesgo Empresarial, y el Manual de 
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gestión de riesgos empresariales, fueron 

aprobados mediante Acta de Directorio número 

15 del ejercicio 106, de fecha 17 de noviembre 

de 2015. 

 

El Comité de Riesgos sigue los Principios 

aplicables a las infraestructuras del mercado 

financiero elaborado por Comité de Sistemas de 

Pago y Liquidación, y Comité Técnico de la 

Organización Internacional de Comisiones de 

Valores – Comité de Sistemas de Pago y 

Liquidación, y Comité Técnico de la Organización 

Internacional de Comisiones de Valores- IOSCO. 

Las principales funciones en relación al análisis y 

gestión de riesgos de éste Comité son: 

Establecer y vigilar la función de gestión de 

riesgos y las decisiones de riesgos más 

relevantes.   

Proponer y revisar la Política de Gestión de 

Riesgo Empresarial, para ser aplicada por todos 

los niveles de la organización, y elevar al 

Directorio de ROFEX para la aprobación. 

Garantizar un adecuado proceso para mantener 

un sistema de gestión de riesgos efectivo.  

Contribuir al desarrollo de la estrategia de riesgo. 

Asegurar el desarrollo y el mantenimiento de la 

gestión de riesgo en un entorno de control. 

Revisar el Manual de Gestión de Riesgo 

Empresarial y elevarlo al Directorio de ROFEX 

para su aprobación. 

Establecer controles efectivos con una 

periodicidad adecuada y suficiente sobre el 

Sistema de Gestión de Riesgo Empresarial. 

 Asegurar que el marco de la administración y de 

control de riesgo satisfaga los requisitos 
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definidos en la Política y en el Manual de Gestión 

de Riesgo Empresarial. 

Destacar e informar los ítems de riesgo que 

puedan requerir la atención del Directorio de 

ROFEX.- 

Promover y realizar la cultura de riesgo de la 

empresa e incentivar la capacitación en materia 

de gestión de riesgo. 

Revisar cualquier otro informe 

preparado/publicado por la compañía que se 

relacione con las responsabilidades del Comité. 

Éste Comité de Riesgos e Inversiones puede 

actuar en forma coordinada con el Comité de 

Riesgo de Argentina Clearing S.A en ejercicio de 

su rol de contraparte central u otra 

Infraestructura de Mercado Financiero, 

estableciendo políticas comunes en aquellos 

temas que sean concurrentes, pero en modo 

alguno lo reemplaza o subsume sus funciones. 

II.1.1.9 Responder si el 

órgano de 

administración aprueba 

la política de 

capacitación y 

entrenamiento continúo 

para miembros del 

Órgano de 

Administración y de los 

gerentes de primera 

línea. 

 

De contar con estas 

políticas, hacer una 

descripción de los 

principales aspectos de 

las mismas.   

 

X   El Directorio e ROFEX aprobó en fecha--4/11/14 

el Reglamento Interno de la Sociedad, en el cual 

se encuentra el Código de Gobierno planes de 

capacitación y profesionalización de la 

organización. 

 

ROFEX mediante la aplicación del Sistema de 

Gestión del Desempeño y la descripción de 

funciones, responsabilidades y competencias 

requeridas para cada puesto, fomenta y orienta 

la capacitación del personal del Mercado.  

 

A su vez los miembros del Directorio asisten a 

diferentes foros, conferencias internas y 

externas, con el objetivo de mantenerse 

actualizados respecto de las regulaciones y 

situaciones que afectan la actividad de la 

Sociedad, de lo cual se deja evidencia y reporte 

en las Actas de Directorio. 
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La Gerencia de Capital Humano de la Sociedad, 

es responsable de ejecutar plan de capacitación 

del personal del Mercado. Dicho Plan es 

aprobado y supervisado por la Gerencia 

General. 

II.1.2 De considerar 

relevante, agregar otras 

políticas aplicadas por el 

Órgano de 

Administración que no 

han sido mencionadas y 

detallar los puntos 

significativos. 

   No existen políticas que se consideran 

relevantes que no hayan sido mencionadas. 

II.1.3 Responder si la 

Emisora cuenta con una 

política tendiente a 

garantizar la 

disponibilidad de 

información relevante 

para la toma de 

decisiones de su Órgano 

de Administración y una 

vía de consulta directa 

de las líneas gerenciales, 

de un modo que resulte 

simétrico para todos sus 

miembros (ejecutivos, 

externos e 

independientes) por 

igual y con una 

antelación suficiente, 

que permita el 

adecuado análisis de su 

contenido.   

 

Explicitar.  

X   En el normal desarrollo de actividades de la 

Sociedad, implica la preparación con 

anticipación a las reuniones del Directorio, del 

material físico y audiovisual necesario a tener en 

cuenta para la toma de decisiones, cuya copia es 

entregada a los Directores el día de la reunión.  

 

Asimismo días antes de la reunión del 

Directorio, la Gerencia de Legales envía a los 

asistentes el orden del día, con la finalidad de 

que aquellos puedan prepararse 

anticipadamente, así como consultar sus 

inquietudes al Presidente del Directorio, al 

Director Ejecutivo y a los Gerentes.  

Además a las reuniones de Directorio, son 

convocados los Gerentes o responsables del 

tema que se va a tratar. Vale indicar que el 

Directorio cuenta con la facultad de solicitar al 

Comité Ejecutivo estudiar con mayor 

profundidad los temas tratados previa toma de 

decisiones corporativas. 

II.1.4 Responder si los 

temas sometidos a 

consideración del 

Órgano de 

Administración son 

acompañados por un 

X   Desde el año 2015 se contrató a la firma BDO, 

con la finalidad de iniciar la consultoría para la 

implementación de la gestión de riesgos 

empresariales, así como para armar la matriz de 

riesgos de la compañía. Se cuenta con un 

Comité de Riesgos e Inversiones, que tiene, 
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análisis de los riesgos 

asociados a las 

decisiones que puedan 

ser adoptadas, teniendo 

en cuenta el nivel de 

riesgo empresarial 

definido como aceptable 

por la Emisora.  

Explicitar. 

entre otras funciones, realizar el análisis de 

riesgos, establecer las políticas de gestión 

integral de riesgos, y supervisar su ejecución. La 

Política de Riesgo Empresarial, y el Manual de 

gestión de riesgos empresariales, fueron 

aprobados mediante Acta de Directorio número 

15 del ejercicio 106, de fecha 17 de noviembre 

de 2015. 

 

La creación del Comité de Riesgos sigue los 

Principios aplicables a las infraestructuras del 

mercado financiero elaborado por Comité de 

Sistemas de Pago y Liquidación, y Comité 

Técnico de la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores – Comité de Sistemas de 

Pago y Liquidación, y Comité Técnico de la 

Organización Internacional de Comisiones de 

Valores- IOSCO 

Recomendación II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión empresaria. 

II.2.1 Responder si el 

Órgano de 

Administración verifica 

el cumplimiento del 

presupuesto anual y del 

plan de negocios. 

 

X   Periódicamente el Comité Ejecutivo, presenta al 

Directorio la evolución de las operaciones 

comparando el presupuesto proyectado, con su 

nivel de ejecución y el desempeño en igual 

periodo del año anterior. En esta instancia se 

explican las razones de las desviaciones respecto 

de lo presupuestado. 

II.2.2 Responder si el 

Órgano de 

Administración verifica 

el desempeño de los 

gerentes de primera 

línea y su cumplimiento 

de  los objetivos a ellos 

fijados (el nivel de 

utilidades previstas 

versus el de utilidades 

logradas, calificación 

financiera, calidad del 

reporte contable, cuota 

de mercado, etc.). 

 

X   El Directorio revisa anualmente el informe del 

Sistema de Gestión del Desempeño presentado 

por el Comité Ejecutivo, en compañía de la 

Gerencia de Capital Humano. En dicho informe 

se detalla el desempeño de todo el personal del 

Mercado, segmentado por Gerencias y/o áreas 

responsables.   

 

Asimismo el Directorio periódicamente toma 

conocimiento respecto del cumplimiento de 

desempeño de la Sociedad y de los negocios.  
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Hacer una descripción 

de los aspectos 

relevantes de la política 

de Control de Gestión 

de la Emisora detallando 

técnicas empleadas y 

frecuencia del 

monitoreo efectuado 

por el Órgano de 

Administración. 

Recomendación II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del Órgano de 

Administración y su impacto.  

II.3.1 Responder si cada 

miembro del Órgano de 

Administración cumple 

con el Estatuto Social y, 

en su caso, con el 

Reglamento del 

funcionamiento del 

Órgano de 

Administración.  

 

Detallar las principales 

directrices del 

Reglamento.  

 

Indicar el grado de 

cumplimiento del 

Estatuto Social y 

Reglamento. 

X   Todos los miembros del Directorio, cumplen con 

el Estatuto de la Sociedad, el Reglamento 

Interno y las Normas Internas del Mercado.  

De acuerdo con el Estatuto Social, el Directorio 

es el máximo órgano de administración social, 

sus miembros son elegidos por la Asamblea de 

Accionistas, ante quien rendirá informe de su 

gestión, entre sus principales funciones cuenta 

con la potestad de aprobar el Reglamento 

Interno del Mercado. 

 

El Reglamento Interno de la sociedad se 

relaciona con el funcionamiento del Mercado, 

atribuyendo al Directorio la función de máximo 

órgano de Administración del Mercado, así 

como la facultad de emitir Avisos de carácter 

reglamentario, entre otras funciones, en 

cumplimiento de la normativa vigente y las 

previsiones establecidas por los organismos de 

control.  

 

Las decisiones tomadas por el Directorio tienen 

en cuenta la integridad de Normas Internas del 

Mercado, así como la normativa vigente.  

II.3.2 Responder si el 

Órgano de 

Administración expone 

los resultados de su 

gestión teniendo en 

cuenta los objetivos 

X   El Directorio anualmente confecciona la 

Memoria del Ejercicio así como toda la 

documentación relevante a los estados 

financieros, evolución del negocio, 

cumplimiento de objetivos y circunstancias 

especiales y aspectos relevantes, la cual es 
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fijados al inicio del 

período, de modo tal 

que los accionistas 

puedan evaluar el grado 

de cumplimiento de 

tales objetivos, que 

contienen tanto 

aspectos financieros 

como no financieros.   

 

Adicionalmente, el 

Órgano de 

Administración presenta 

un diagnóstico acerca 

del grado de 

cumplimiento de las 

políticas mencionadas 

en la Recomendación II, 

ítems II.1.1.y II.1.2. 

 

Detallar los aspectos 

principales de la 

evaluación de la 

Asamblea General de 

Accionistas sobre el 

grado de cumplimiento 

por parte del Órgano de 

Administración de los 

objetivos fijados y de las 

políticas mencionadas 

en la Recomendación II, 

puntos II.1.1 y II.1.2, 

indicando la fecha de la 

Asamblea donde se 

presentó dicha 

evaluación. 

expuesta por el Presidente del Directorio a 

consideración de los accionistas para su 

eventual aprobación en la Asamblea Ordinaria 

Anual. De este modo los accionistas pueden 

evaluar el grado de cumplimiento del 

desempeño del Directorio. 

 

Todos los miembros del Directorio y del 

personal del Mercado, cumplen con el Estatuto 

de la Sociedad, el Reglamento Interno y las 

Normas Internas del Mercado. 

En la última Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas de ROFEX que tuvo fecha el 23 de 

noviembre de 2017, se presentó la exposición 

por parte del Presidente y del Director Ejecutivo 

respecto de los objetivos cumplidos del año, 

asimismo se consideró y aprobó la gestión del 

Directorio así como también la Memoria, el 

Balance, la Reseña informativa y los estados 

financieros relacionados al ejercicio finalizado 

de la Sociedad al 31 de julio de 2017. 

 

Recomendación II.4: Que el número de miembros externos e independientes constituyan una 

proporción significativa en el Órgano de Administración.  

II.4.1 Responder si la 

proporción de 

miembros ejecutivos, 

externos e 

independientes (éstos 

X   Se sigue lo establecido en el Art. 11 del Estatuto 

Social, así como en la normativa vigente.  

A la fecha, el Directorio de ROFEX se encuentra 

integrado por 12 Directores Titulares, de los 

cuales 4 Directores revisten el carácter de 
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últimos definidos según 

la normativa de esta 

Comisión) del Órgano de 

Administración guarda 

relación con la 

estructura de capital de 

la Emisora.  

 

Explicitar.  

independientes, en un todo de acuerdo con lo 

establecido por las NORMAS CNV.  

II.4.2 Responder si 

durante el año en curso, 

los accionistas 

acordaron a través de 

una Asamblea General 

una política dirigida a 

mantener una 

proporción de al menos 

20% de miembros 

independientes sobre el 

número total de 

miembros del Órgano de 

Administración. 

 

Hacer una descripción 

de los aspectos 

relevantes de tal política 

y de cualquier acuerdo 

de accionistas que 

permita comprender el 

modo en que miembros 

del Órgano de 

Administración son 

designados y por cuánto 

tiempo.  

 

Indicar si la 

independencia de los 

miembros del Órgano de 

Administración fue 

cuestionada durante el 

transcurso del año y si 

se han producido 

X   En la última Asamblea de Accionistas Ordinaria y 

Extraordinaria, correspondiente al día 23 de 

noviembre de 2017, se decidió continuar con el 

criterio definido anteriormente,  manteniendo 4 

directores independientes, lo cual supera el 

requisito de porcentaje mínimo de miembros 

del Directorio independientes, de acuerdo con 

el procedimiento indicado en el punto anterior, 

conforme al Art. 11 del Estatuto Social.  De  tal 

forma que a la fecha, el Directorio de ROFEX se 

encuentra integrado por 12 Directores Titulares,  

de los cuales 4 Directores revisten el carácter de 

independientes, y de conformidad con lo 

establecido en las NORMAS CNV. Hasta la fecha 

la independencia de los Miembros del Directorio 

que revisten tal carácter no ha sido cuestionada.  
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abstenciones por 

conflictos de interés. 

 

Recomendación II.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la selección 

y propuesta de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea de la Emisora.  

II.5.1 Responder si la 

Emisora cuenta con un 

Comité de 

Nombramientos: 

 

x   La Sociedad posee un Comité de Nominaciones 

y Remuneraciones. Las designaciones y 

remociones del Directorio son consideradas por 

éste Comité, el que lleva a la Asamblea una 

propuesta de candidatos para Directorio a la 

Asamblea de Accionistas, cumpliéndose con el 

artículo 264 de la Ley General de Sociedades y el 

artículo 11 del Estatuto Social.  

Adicionalmente, en virtud los artículos 270 de la 

Ley 19.550 y 25, inciso d) del Estatuto Social, el 

Directorio es el encargado de designar al 

Director Ejecutivo. A su vez, sus designaciones 

son difundidas en cumplimiento del régimen 

informativo de transparencia y de Mercados 

establecido por las Normas CNV. 

 

El Comité de Remuneraciones y Nominaciones 

es el encargado de asistir al Directorio en sus 

funciones de nombramiento, reelección y cese 

de los Directores y miembros del Comité 

Ejecutivo de la compañía, emitiendo 

recomendaciones sobre la retribución de los 

mismos. Asimismo, es el encargado de vigilar la 

observancia de las reglas de gobierno 

corporativo de la compañía. Sus principales 

funciones son: 

Proponer las políticas de selección de los 

miembros Directorio.  

Proponer las políticas de Gobierno Corporativo 

al Directorio.  

Garantizar un seguimiento eficaz del Comité 

Ejecutivo, incluido el análisis de antecedentes y 

la nominación de los candidatos a miembros, el 

establecimiento de sus objetivos, la evaluación 

de su desempeño y, en caso oportuno, su 

destitución. 

II.5.1.1 Responder si la 

Emisora cuenta con un 

Comité de 

Nombramientos 

integrado por al menos 

tres miembros del 

Órgano de 

Administración, en su 

mayoría 

independientes. 

x   

II.5.1.2 Responder si la 

Emisora cuenta con un 

Comité de 

Nombramientos 

presidido por un 

miembro independiente 

del Órgano de 

Administración. 

x   

II.5.1.3 Responder si la 

Emisora cuenta con un 

Comité de 

Nombramientos que 

cuenta con miembros 

que acreditan suficiente 

idoneidad y experiencia 

en temas de políticas de 

capital humano. 

x   

II.5.1.4 Responder si la 

Emisora cuenta con un 

Comité de 

Nombramientos que se 

x   
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reúna al menos dos 

veces por año. 

Confeccionar el esquema de remuneración de 

los miembros del Comité Ejecutivo, y el método 

de evaluación de desempeño de éstos, 

asegurando una clara relación entre el 

desempeño del personal y su remuneración fija 

y variable, teniendo en cuenta los riesgos 

asumidos y su administración. 

Aprobar los esquemas salariales y de ajustes. 

Establecer políticas adecuadas y efectuar 

propuestas al Directorio de retribución de 

miembros del Comité Ejecutivo, y miembros del 

Directorio las que deberán ser coherentes con 

las mejores prácticas y basarse en la 

consecución de logros a largo plazo, en 

particular la seguridad y la eficiencia de Rofex y 

Argentina Clearing S.A.. 

Revisar la posición competitiva de las políticas y 

prácticas de la entidad con respecto a 

remuneraciones y beneficios de empresas 

comparables. 

Informar los planes de retiro de los miembros 

del órgano de administración y alta dirección, 

planificando su sucesión. 

Llevar a cabo e informar las acciones tomadas 

para garantizar la adopción por la entidad de un 

modelo de competencias y liderazgo alineado 

con los objetivos establecidos.  

En el cometido de sus funciones coordinará sus 

actividades con la Comisión Fiscalizadora y 

Sindicaturas de las sociedades que componen el 

GRUPO ROFEX.El Comité de Remuneraciones y 

Nominaciones está conformado por un mínimo 

de 3 y un máximo de 5 miembros, de los cuales 

al menos 3 serán Directores. La elección de los 

miembros de los comités se realiza en la primera 

reunión de Directorio de cada ejercicio. El 

Comité se reúne al menos semestralmente. 

Previo a cada Asamblea, el Comité prepara un 

informe de los candidatos para ser designados 

Directores con información de su experiencia 

profesional y académica, los que son puestos a 

disposición de los accionistas. 

II.5.1.5 Responder si la 

Emisora cuenta con un 

Comité de 

Nombramientos cuyas 

decisiones no son 

necesariamente 

vinculantes para la 

Asamblea General de 

Accionistas sino de 

carácter consultivo en lo 

que hace a la selección 

de los miembros del 

Órgano de 

Administración. 

   

II.5.2 En caso de contar 

con un Comité de 

Nombramientos, 

responder si el mismo: 

   

II.5.2.1. Responder si el 

Comité de 

Nombramientos verifica 

la revisión y evaluación 

anual de su reglamento 

y sugiere al Órgano de 

Administración las 

modificaciones para su 

aprobación, 

   

II.5.2.2 Responder si el 

Comité de 

Nombramientos 

propone el desarrollo de 

criterios (calificación, 

experiencia, reputación 

profesional y ética, 

otros) para la selección 

de nuevos miembros del 

Órgano de 

Administración y 

gerentes de primera 

línea. 

   



 

20 

 

II.5.2.3 Responder si el 

Comité de 

Nombramientos 

identifica los candidatos 

a miembros del Órgano 

de Administración a ser 

propuestos por el 

Comité a la Asamblea 

General de Accionistas. 

    

II.5.2.4 Responder si el 

Comité de 

Nombramientos sugiere 

miembros del Órgano de 

Administración que 

habrán de integrar los 

diferentes Comités del 

Órgano de 

Administración acorde a 

sus antecedentes. 

   

II.5.2.5 Responder si el 

Comité de 

Nombramientos 

recomienda que el 

Presidente del 

Directorio no sea a su 

vez el Gerente General 

de la Emisora. 

   

II.5.2.6 Responder si el 

Comité de 

Nombramientos asegura 

la disponibilidad de los 

curriculum vitaes de los 

miembros del Órgano de 

Administración y 

gerentes de la primera 

línea en la web de la 

Emisora, donde quede 

explicitada la duración 

de sus mandatos en el 

primer caso. 

   

II.5.2.7 Responder si el 

Comité de 
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Nombramientos 

constata la existencia de 

un plan de sucesión del 

Órgano de 

Administración y de 

gerentes de primera 

línea. 

II.5.3 De considerar 

relevante agregar 

políticas implementadas 

realizadas por el Comité 

de Nombramientos de la 

Emisora que no han sido 

mencionadas en el 

punto anterior. 

   

Recomendación II.6: 

Evaluar la conveniencia 

de que miembros del 

Órgano de 

Administración y/o 

síndicos y/o consejeros 

de vigilancia 

desempeñen funciones 

en diversas Emisoras.  

 

Responder si la Emisora 

establece un límite a los 

miembros del Órgano de 

Administración y/o 

síndicos y/o consejeros 

de vigilancia para que 

desempeñen funciones 

en otras entidades que 

no sean del grupo 

económico, que 

encabeza y/o integra la 

Emisora.  

 

Especificar dicho límite y 

detallar si en el 

transcurso del año se 

verificó alguna violación 

a tal límite. 

  X El Directorio de ROFEX aprobó en fecha--

4/11/14 el Reglamento Interno de la Sociedad, 

en el cual se encuentra el Código de Gobierno 

Societario en el Título II, en donde se prevé que 

los Accionistas, así como también los 

integrantes del órgano de administración y 

fiscalización, se obligan a cumplir de las 

obligaciones establecidas en el Régimen de 

Transparencia de las Normas de CNV.   

Asimismo, el Directorio considera que, en la 

medida que sus miembros y/o síndicos cumplan 

debidamente con sus responsabilidades, no 

resulta necesario fijar límites para participar en 

el Directorio o en el órgano de fiscalización de 

otras sociedades. La Sociedad evaluará la 

conveniencia de incorporar al Estatuto de la 

Sociedad normas que establezcan limitaciones a 

los miembros del Directorio, de la Comisión 

Fiscalizadora y/o síndicos y/o asesores externos 

para que desempeñen funciones en otras 

sociedades que compitan con las actividades 

desarrolladas por las actividades de la Sociedad. 
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Recomendación II.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de 

Administración y gerentes de primera línea de la Emisora.  

II.7.1 Responder si la 

Emisora cuenta con 

Programas de 

Capacitación continua 

vinculado a las 

necesidades existentes 

de la Emisora para los 

miembros del Órgano de 

Administración y 

gerentes de primera 

línea, que incluyen 

temas acerca de su rol y 

responsabilidades, la 

gestión integral de 

riesgos empresariales, 

conocimientos 

específicos del negocio y 

sus regulaciones, la 

dinámica de la 

gobernanza de 

empresas y  temas de 

responsabilidad social 

empresaria. En el caso 

de los miembros del 

Comité de Auditoría, 

normas contables 

internacionales, de 

auditoría y de control 

interno y de 

regulaciones específicas 

del mercado de 

capitales.  

 

Describir los programas 

que se llevaron a cabo 

en el transcurso del año 

y su grado de 

cumplimiento. 

X   El Directorio de ROFEX aprobó en fecha--

4/11/14 el Reglamento Interno de la Sociedad, 

en el cual se encuentra el Código de Gobierno 

Societario establecido en el Título II, en donde 

se prevé que es deber del Mercado implementar 

planes de capacitación y profesionalización de la 

organización. 

 

ROFEX mediante la aplicación del Sistema de 

Gestión del desempeño y la descripción de 

funciones, responsabilidades y competencias 

requeridas para cada puesto, fomenta y orienta 

la capacitación del personal del Mercado.  

 

A su vez los miembros del Directorio asisten 

como expositores y/o participantes a diferentes 

foros, conferencias y capacitaciones internas y 

externas, y escriben artículos académicos en 

revistas relacionadas con el ramo, con el 

objetivo de mantenerse actualizados respecto 

de las regulaciones y situaciones que afectan a 

sus áreas de incumbencia. 

La Gerencia de Capital Humano, es responsable 

de ejecutar plan de capacitación de los 

miembros del personal del Mercado.  

 

El personal a cargo de las normas contables 

internacionales, de auditoría y de control 

interno y de regulaciones específicas del 

mercado de capitales, continúa asistiendo y 

reforzando sus conocimientos mediantes 

asistencia a capacitaciones específicas, según 

consta en los registros de capacitación que lleva 

la Gerencia de Capital humano.  

II.7.2 Responder si la 

Emisora incentiva, por 

otros medios no 

X   Los miembros del Directorio y Gerentes cuentan 

con un profundo conocimiento de las funciones 

que desarrollan en el curso de sus actividades. 
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mencionadas en II.7.1, a 

los miembros de Órgano 

de Administración y 

gerentes de primera 

línea mantener una 

capacitación 

permanente que 

complemente su nivel 

de formación de manera 

que agregue valor a la 

Emisora. Indicar de qué 

modo lo hace. 

 

Los miembros del Directorio y Gerentes asisten 

como expositores y/o participantes a diferentes 

foros, conferencias y capacitaciones internas y 

externas, y escriben artículos académicos en 

revistas relacionadas con el ramo, con el 

objetivo de mantenerse actualizados respecto 

de las regulaciones y situaciones que afectan a 

sus áreas de incumbencia. 

PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL 

Recomendación III: El Órgano de Administración debe contar con una política de gestión integral del 

riesgo empresarial y monitorea su adecuada implementación.  

III.1 Responder si la 

Emisora cuenta con 

políticas de gestión 

integral de riesgos 

empresariales (de 

cumplimiento de los 

objetivos 

estratégicos, 

operativos, 

financieros, de 

reporte contable, de 

leyes y regulaciones, 

otros). Hacer una 

descripción de los 

aspectos más 

relevantes de las 

mismas. 

 

X   Desde el año 2015 se contrató a la firma BDO, 

con la finalidad de iniciar la consultoría para la 

implementación de la gestión de riesgos 

empresariales, así como para armar la matriz de 

riesgos de la compañía. Se cuenta con un 

Comité de Riesgos e Inversiones, que tiene, 

entre otras funciones, realizar el análisis de 

riesgos, establecer las políticas de gestión 

integral de riesgos, y supervisar su ejecución. La 

Política de Riesgo Empresarial, y el Manual de 

gestión de riesgos empresariales, fueron 

aprobados mediante Acta de Directorio número 

15 del ejercicio 106, de fecha 17 de noviembre 

de 2015. 

 

 

 

III.2 Responder si 

existe un Comité de 

Gestión de Riesgos 

en el seno del Órgano 

de Administración o 

de la Gerencia 

General. Informar 

sobre la existencia de 

 X  El Comité de Riesgos e Inversiones es el 

encargado de monitorear cada uno de los 

riesgos, existentes o futuros, a los que se 

encuentra expuesta la sociedad, las técnicas 

utilizadas para su medición y administración y la 

razonabilidad y conveniencia de las inversiones 

a realizar por la entidad. Sus principales 

funciones son: 
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manuales de 

procedimientos y 

detallar los 

principales factores 

de riesgos que son 

específicos para la 

Emisora o su 

actividad y las 

acciones de 

mitigación 

implementadas. De 

no contar con dicho 

Comité, 

corresponderá 

describir el papel de 

supervisión 

desempeñado por el 

Comité de Auditoría 

en referencia a la 

gestión de riesgos.  

 

Asimismo, especificar 

el grado de 

interacción entre el 

Órgano de 

Administración o de 

sus Comités con la 

Gerencia General de 

la Emisora en materia 

de gestión integral de 

riesgos 

empresariales. 

Establecer y vigilar la función de gestión de 

riesgos y las decisiones de riesgos más 

relevantes.   

Proponer y vigilar la política de inversiones 

corrientes y liquidez del grupo. 

Proponer y/o evaluar las inversiones 

extraordinarias, garantizando que se tiene en 

consideración la estabilidad financiera y otros 

intereses públicos pertinentes. 

Proponer y revisar la Política de Gestión de 

Riesgo Empresarial, para ser aplicada por todos 

los niveles de la organización, y elevar al 

Directorio de ROFEX para la aprobación. 

Garantizar un adecuado proceso para mantener 

un sistema de gestión de riesgos efectivo.  

Contribuir al desarrollo de la estrategia de 

riesgo. 

Asegurar el desarrollo y el mantenimiento de la 

gestión de riesgo en un entorno de control. 

Revisar el Manual de Gestión de Riesgo 

Empresarial y elevarlo al Directorio de ROFEX 

para su aprobación. 

Establecer controles efectivos con una 

periodicidad adecuada y suficiente sobre el 

Sistema de Gestión de Riesgo Empresarial. 

Asegurar que el marco de la administración y de 

control de riesgo satisfaga los requisitos 

definidos en la Política y en el Manual de 

Gestión de Riesgo Empresarial. 

Destacar e informar los ítems de riesgo que 

puedan requerir la atención del Directorio de 

ROFEX.- 

Promover y realizar la cultura de riesgo de la 

empresa e incentivar la capacitación en materia 

de gestión de riesgo. 

Revisar cualquier otro informe 

preparado/publicado por la compañía que se 

relacione con las responsabilidades del Comité. 

El Comité de Riesgos e Inversiones puede actuar 

en forma coordinada con el Comité de Riesgo de 

Argentina Clearing S.A en ejercicio de su rol de 

contraparte central u otra Infraestructura de 

Mercado Financiero, estableciendo políticas 
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comunes en aquellos temas que sean 

concurrentes, pero en modo alguno lo 

reemplaza o subsume sus funciones. 

En el cometido de sus funciones coordinará sus 

actividades con la Comisión Fiscalizadora y 

Sindicaturas de las sociedades que componen el 

GRUPO ROFEX. 

 

III.3 Responder si hay 

una función 

independiente 

dentro de la Gerencia 

General de la 

Emisora que 

implementa las 

políticas de gestión 

integral de riesgos 

(función de Oficial de 

Gestión de Riesgo o 

equivalente).   

 

Especificar.  

  X No existe una función independiente de Oficial 

de Gestión de Riesgo o equivalente.  

 

  

III.4 Responder si las 

políticas de gestión 

integral de riesgos 

son actualizadas 

permanentemente 

conforme a las 

recomendaciones y 

metodologías 

reconocidas  en la 

materia.  

 

Indicar cuáles. 

X   Los auditores externos, tienen la 

responsabilidad de mantener actualizada la 

Política de Gestión Integral de Riesgos de 

manera permanente, conforme metodologías 

reconocidas en la materia. El Comité de Riesgos 

e Inversiones analiza las mejoras a introducir, así 

como cualquier actualización que fuere 

menester. 

 

Desde el año 2015 se contrató a la firma BDO, 

con la finalidad de iniciar la consultoría para la 

implementación de la gestión de riesgos 

empresariales, así como para armar la matriz de 

riesgos de la compañía. Actualmente contamos 

con el Comité de Riesgos e Inversiones, 

encargado de revisar, analizar y actualizar todas 

las políticas de Riesgo de la entidad. 

III.5 Responder si el 

Órgano de 

Administración 

X   El Directorio informa en sus Estados Financieros 

y en la Memoria de la Sociedad, sobre los 
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comunica sobre los 

resultados de la 

supervisión de la 

gestión de riesgos 

realizada 

conjuntamente con 

la Gerencia General 

en los estados 

financieros y en  la 

Memoria anual.  

 

Especificar los 

principales puntos de 

las exposiciones 

realizadas. 

factores de riesgos y las acciones que se han 

llevado a cabo para mitigar cada uno de ellos. 

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON AUDITORÍAS 

INDEPENDIENTES 

Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son 

encomendadas al Comité de Auditoría y al Auditor Externo. 

IV.1 Responder si el 

Órgano de 

Administración al 

elegir a los 

integrantes del 

Comité de Auditoría 

teniendo en cuenta 

que la mayoría debe 

revestir el carácter de 

independiente, 

evalúa la 

conveniencia de que 

sea presidido por un 

miembro 

independiente. 

X   El Comité de Auditoría está conformado por 3 

miembros del Directorio, quienes en su mayoría 

revisten la calidad de independientes, conforme 

los criterios correspondientes para el Ejercicio 

108°.  El Comité de Auditoría funcionará 

mientras la sociedad se encuentre admitida al 

régimen de oferta pública, excepto en los casos 

que por resolución y/o norma expresa de la 

Comisión Nacional de Valores o disposición legal 

se dispusiese la no aplicación de esté Comité. 

 

 IV.2 Responder si 

existe una función de 

auditoría interna que 

reporta al Comité de 

Auditoría o al 

Presidente del 

Órgano de 

Administración y que 

X   La Sociedad realiza la evaluación del sistema de 

control de calidad interno y externo, por medio 

del área de Calidad, dependiente de la Gerencia 

de Legales, quien informa los resultados de la 

primera a la Gerencia General, al Directorio, a la 

Comisión Fiscalizadora. 
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es responsable de la 

evaluación del 

sistema de control 

interno.  

 

Indicar si el Comité 

de Auditoría o el 

Órgano de 

Administración hace 

una evaluación anual 

sobre el desempeño 

del área de auditoría 

interna y el grado de 

independencia de su 

labor profesional, 

entendiéndose por 

tal que los 

profesionales  a 

cargo de tal función 

son independientes 

de las restantes áreas 

operativas y además 

cumplen con 

requisitos de 

independencia 

respecto a los 

accionistas de control 

o entidades 

relacionadas que 

ejerzan influencia 

significativa en la 

Emisora.  

 

Especificar, 

asimismo, si la 

función de auditoría 

interna realiza su 

trabajo de acuerdo a 

las normas 

internacionales para 

el ejercicio 

profesional de la 

auditoría interna 

El Comité de Auditoría, evalúa el desempeño e 

independencia de las personas contratadas para 

desarrollar las funciones de auditoría interna y 

externa, así como del personal del área de 

Calidad en relación con otras áreas de la 

Sociedad, y con accionistas que puedan ejercer 

control sobre la Sociedad.  

 

Los auditores internos de la Sociedad, se 

encuentran capacitados para desarrollan su 

trabajo de acuerdo a las normas ISO 19011. 

 

El Directorio considerará la conveniencia de que 

sus auditores internos, se capaciten en las 

normas internacionales para el ejercicio 

profesional de la auditoría interna emitidas por 

el Institute of Internal Auditors (IIA).    
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emitidas por el 

Institute of Internal 

Auditors (IIA).   

IV.3 Responder si los 

integrantes del 

Comité de Auditoría 

hacen una evaluación 

anual de la 

idoneidad, 

independencia y 

desempeño de los 

Auditores Externos, 

designados por la 

Asamblea de 

Accionistas. Describir 

los aspectos 

relevantes de los 

procedimientos 

empleados para 

realizar la evaluación. 

X   Es función del Comité de Auditoría, evaluar los 

diferentes servicios prestados por los auditores 

internos y externos, su relación con la 

independencia de estos de acuerdo con lo 

establecido por las normas vigentes, como así 

también el desempeño de los mismos.  

IV.4 Responder si la 

Emisora cuenta con  

una política referida 

a la rotación de los 

miembros de la 

Comisión 

Fiscalizadora y/o del 

Auditor Externo; y a 

propósito del último, 

si la rotación incluye 

a la firma de 

auditoría externa o 

únicamente a los 

sujetos físicos. 

X   Los miembros de la Comisión Fiscalizadora son 

elegidos por la Asamblea de Accionistas por el 

término de un ejercicio en el desempeño de sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente de acuerdo al Estatuto de la 

Sociedad. La Asamblea de Accionistas designa a 

los auditores externos de la Sociedad para que 

desempeñen sus tareas por períodos anuales, 

en este sentido, la política referida a la rotación 

del auditor externo de la Sociedad es la 

determinada en las Normas de la Comisión 

Nacional de Valores. 

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

Recomendación V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la información de la Emisora.  

V.1.1 Responder si el 

Órgano de 

Administración 

promueve reuniones 

informativas 

periódicas con los 

 X  La Sociedad cumple con las normas vigentes en 

materia de presentación de estados financieros 

y revelación de información relevante 

dispuestas por la Comisión Nacional de Valores, 

y con la correspondiente legislación respecto del 

acceso a la información por parte de los 
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accionistas 

coincidiendo con la 

presentación de los 

estados financieros 

intermedios.  

Explicitar indicando 

la cantidad y 

frecuencia de las 

reuniones realizadas 

en el transcurso del 

año. 

 

accionistas. A su vez, en ocasión de convocarse a 

Asambleas de Accionistas, con la antelación 

requerida por las normas vigentes, la 

información y documentación necesaria se pone 

a disposición de los accionistas en la sede social.  

 

El Directorio considerará la conveniencia de 

organizar reuniones informativas por los 

Accionistas, con antelación a la Asamblea de 

Accionistas, con la finalidad de informales la 

evolución del plan de negocios, así como 

brindarles información y aclarar dudas 

concernientes a los temas que serán propuestos 

en la Asamblea de Accionistas.  

V.1.2 Responder si la 

Emisora cuenta con 

mecanismos de 

información a 

inversores y con un 

área especializada 

para la atención de 

sus consultas.  

Adicionalmente 

cuenta con un sitio 

web que puedan 

acceder los 

accionistas y otros 

inversores, y que 

permita un canal de 

acceso para que 

puedan establecer 

contacto entre sí. 

Detallar. 

X   La Sociedad utiliza, como mecanismos de 

comunicación con los inversores, su sitio web 

(www.rofex.com.ar), en el cual se encuentra 

una sección destinada a inversores incluyendo 

medios efectivos para la comunicación de 

aquellos con la Sociedad, asimismo y cumple 

con el régimen informativo establecido por la 

CNV mediante la Autopista de Información 

Financiera, y las Asambleas de Accionistas. 

 

La Gerencia de Legales se encuentra encargada 

de atender y redirigir a otras áreas de la 

Sociedad, las consultas de los Inversores.  

 

Recomendación V.2: Promover la participación activa de todos los accionistas.  

V.2.1 Responder si el 

Órgano de 

Administración 

adopta medidas para 

promover la 

participación de 

todos los accionistas 

en las Asambleas 

X   Los accionistas son convocados a participar en 

las asambleas mediante la publicación de avisos 

en el diario de publicaciones legales y en uno de 

los diarios de mayor circulación general en la 

República Argentina, de conformidad con el 

artículo 237 de la Ley General de Sociedades y el 

artículo 70 de la Ley 26.831. 
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Generales de 

Accionistas. 

Explicitar, 

diferenciando las 

medidas exigidas por 

ley de las ofrecidas 

voluntariamente por 

la Emisora a sus 

accionistas. 

Asimismo, mediante el sitio web de la Sociedad 

se publica la convocatoria a los accionistas, 

además se remite una Circular por correo 

electrónico a todos los accionistas que poseen 

su dirección de correo electrónico actualizada, 

en la cual se solicita que confirmen su asistencia, 

y respecto de quienes no remitan dicha nota, se 

les solicita su confirmación telefónicamente con 

anterioridad a la Asamblea de Accionistas.  

V.2.2 Responder si la 

Asamblea General de 

Accionistas cuenta 

con un Reglamento 

para su 

funcionamiento que 

asegura que la 

información esté 

disponible para los 

accionistas, con 

suficiente antelación 

para la toma de 

decisiones. Describir 

los principales 

lineamientos del 

mismo. 

X   La Sociedad cumple con las normas legales 

vigentes en materia de puesta a disposición de 

los accionistas de la información y 

documentación necesaria para la toma de 

decisiones.  Es por ello que, con la anticipación a 

la celebración de las Asambleas de Accionistas 

requerida por las normas legales vigentes, se 

pone a disposición de los accionistas, en la sede 

social, la información y documentación 

necesaria para la toma de decisiones, la cual 

también es publicada en el sitio web 

www.rofex.com.ar. 

Simultáneamente se presenta a la Comisión 

Nacional de Valores, por medio de la Autopista 

la Información Financiera, los estados 

financieros y la Memoria quedan a disposición 

de los accionistas en la sede social. 

 

El Directorio prescinde de un reglamento de 

funcionamiento de la Asamblea General, habida 

cuenta que la misma se rige de acuerdo con el 

artículo 237 de la Ley 19.550 y el artículo 70 de 

la Ley 26.831, y el Estatuto Social. No obstante, 

la normativa relevante al respecto será 

incorporada al Código de Gobierno Corporativo 

en desarrollo. 

V.2.3 Responder si 

resultan aplicables 

los mecanismos 

implementados por 

la Emisora a fin que 

los accionistas 

minoritarios 

propongan asuntos 

X   El Directorio está obligado a velar por el 

cumplimiento de las normas que le resulten 

aplicables a la Sociedad y en tal sentido no 

existen impedimentos para que los accionistas 

minoritarios propongan al Directorio asuntos 

para ser tratados en las Asambleas.  
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para debatir en la 

Asamblea General de 

Accionistas de 

conformidad con lo 

previsto en la 

normativa vigente. 

Explicitar los 

resultados. 

La Sociedad utiliza, como mecanismos de 

comunicación con los inversores, su sitio web 

(www.rofex.com.ar), en el cual se encuentra 

una sección destinada a inversores incluyendo 

medios efectivos para la comunicación de 

aquellos con la Sociedad, asimismo y cumple 

con el régimen informativo establecido por la 

CNV mediante la Autopista de Información 

Financiera, y las Asambleas de Accionistas. 

 

La Gerencia de Legales se encuentra encargada 

de atender y redirigir a otras áreas de la 

Sociedad, las consultas de los Inversores.  

V.2.4 Responder si la 

Emisora cuenta con 

políticas de estímulo 

a la participación de 

accionistas de mayor 

relevancia, tales 

como los inversores 

institucionales. 

Especificar. 

  X El Directorio considera adecuado que la 

Sociedad no efectúe distinción entre sus 

accionistas al momento de convocar a las 

Asambleas o brindarles información, por lo 

tanto, no se ha planteado la posibilidad de 

instrumentar políticas de estas características en 

el futuro. 

V.2.5 Responder si en 

las Asambleas de 

Accionistas donde se 

proponen 

designaciones de 

miembros del Órgano 

de Administración se 

dan a conocer, con 

carácter previo a la 

votación: (i)  la 

postura de cada uno 

de los candidatos 

respecto de la 

adopción o no de un 

Código de Gobierno 

Societario; y (ii)  los 

fundamentos de 

dicha postura. 

 X  El Código de Gobierno Societario, hace parte del 

Reglamento Interno de ROFEX, razón por la cual 

los Directores al aceptar sus cargos, tienen 

conocimiento y manifiestan su aceptación tanto 

Reglamento Interno de la Sociedad como al 

Código de Gobierno Societario. En ocasión de su 

emisión, el nuevo Código de gobierno 

Corporativo, será aceptado expresamente por 

todos los directores. 

 

 

Recomendación V.3: 

Garantizar el 

X   Conforme a lo establecido en el Art. 5 del 

Estatuto Social cada acción tiene acción tiene 
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principio de igualdad 

entre acción y voto.  

Responder si la 

Emisora cuenta con 

una política que 

promueva el 

principio de igualdad 

entre acción y voto. 

Indicar cómo ha ido 

cambiando la 

composición de 

acciones en 

circulación por clase 

en los últimos tres 

años. 

derecho a un voto por acción, por ende está 

absolutamente garantizado el principio de 

igualdad entre acción y voto. 

 

El principal cambio que se dio en la composición 

accionaria se relaciona con la renuncia al 

ejercicio del derecho a voto por la principal 

accionista en relación a su tenencia accionaria 

por sobre la tenencia máxima permitida 

legalmente, la que fue informada a ROFEX en 

fecha 18/4/18. 

Recomendación V.4: 

Establecer 

mecanismos de 

protección de todos 

los accionistas frente 

a las tomas de 

control.  

Responder si la 

Emisora adhiere al 

régimen de oferta 

pública de 

adquisición 

obligatoria.  Caso 

contrario, explicitar si 

existen otros 

mecanismos 

alternativos, 

previstos 

estatutariamente, 

como el tag along u 

otros. 

  X La Sociedad una vez cumplidos los recaudos 

para efectivamente realizar oferta pública de las 

acciones, y en razón de las normas vigentes, se 

adherirá al régimen de oferta pública de 

adquisición obligatoria. 

Recomendación V.5: 

Alentar la dispersión 

accionaria de la  

Emisora. 

Responder si la 

Emisora cuenta con 

una dispersión 

  X La Sociedad no hace oferta pública de sus 

acciones y, por lo tanto, no cuenta con una 

política para aumentar su dispersión en el 

mercado.  

 

El accionista controlante posee el 42% de las 

acciones representativas del capital social, 
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accionaria de al 

menos 20 por ciento 

para sus acciones 

ordinarias. Caso 

contrario, la Emisora 

cuenta con una 

política para 

aumentar su 

dispersión accionaria 

en el mercado. 

 

Indicar cuál es el 

porcentaje de la 

dispersión accionaria 

como porcentaje del 

capital social de la 

Emisora y cómo ha 

variado en el 

transcurso de los 

últimos tres años. 

habiendo renunciado al ejercicio del derecho a 

voto por el porcentaje que supera la tenencia 

máxima legal dispuesta por la CNV. Si bien la 

entidad ya cuenta con autorización para la 

oferta pública, la misma aún se encuentra 

condicionada al cumplimiento de recaudos 

formales solicitados por la CNV.  

 

El principal cambio que se dio en la composición 

accionaria se relaciona con la renuncia al 

ejercicio del derecho a voto por la principal 

accionista, la que fue informada a ROFEX en 

fecha 18/4/18. 

Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente.  

V.6.1 Responder si la 

Emisora cuenta con 

una política de 

distribución de 

dividendos prevista 

en el Estatuto Social 

y aprobada por la 

Asamblea de 

Accionistas en las 

que se establece las 

condiciones para 

distribuir dividendos 

en efectivo o 

acciones.  De existir 

la misma, indicar 

criterios, frecuencia y 

condiciones que 

deben cumplirse para 

el pago de 

dividendos. 

X   Anualmente el Directorio deja a consideración 

de la Asamblea de Accionistas el destino de los 

resultados del ejercicio y de las reservas de la 

Sociedad, indicado en la Memoria y demás 

documentos pertinentes, las limitaciones que 

deberá considerar la Asamblea respecto del 

destino de los fondos antes mencionados.  

 

El Directorio entiende que es facultad e 

incumbencia de la Asamblea la determinación 

del destino de saldo de los resultados de cada 

ejercicio. 
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V.6.2 Responder si la 

Emisora cuenta con 

procesos 

documentados para 

la elaboración de la 

propuesta de destino 

de resultados 

acumulados de la 

Emisora que deriven 

en constitución de 

reservas legales, 

estatutarias, 

voluntarias, pase a 

nuevo ejercicio y/o 

pago de dividendos.  

 

Explicitar dichos 

procesos y detallar 

en que Acta de 

Asamblea General de 

Accionistas fue 

aprobada la 

distribución (en 

efectivo o acciones) o 

no de dividendos, de 

no estar  previsto en 

el Estatuto Social. 

 

X   El Directorio informa en la Memoria de cada 

ejercicio sobre los efectos y las restricciones de 

las normas vigentes respecto del destino de los 

resultados acumulados. A su vez, el Directorio 

de la Sociedad pone a consideración de los 

señores accionistas, con anterioridad a la 

celebración de la Asamblea de accionistas 

convocada al efecto una propuesta de 

distribución de dividendos. Dicha propuesta del 

Directorio a la Asamblea, se sustenta en 

informes que elabora la alta gerencia. 

El destino de los resultados correspondientes al 

ejercicio 2016/2017 fueron aprobados y 

destinados por la Asamblea de Accionistas  del 

23 de noviembre de 2017,  a la reserva legal; a la 

reserva voluntaria; al fondo de Garantía previsto 

en la Ley 26.831 y dividendos. 

PRINCIPIO VI.  MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD 

Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestiones relativas a la Emisora 

y un canal de comunicación directo con la empresa. 

VI.1 Responder si la 

Emisora cuenta con 

un sitio web de 

acceso público, 

actualizado, que no 

solo suministre 

información 

relevante de la 

empresa (Estatuto 

Social, grupo 

económico, 

X   El Directorio está obligado a velar por el 

cumplimiento de las normas que le resulten 

aplicables a la Sociedad y en tal sentido no 

existen impedimentos para que los accionistas 

minoritarios propongan al Directorio asuntos 

para ser tratados en las Asambleas.  

 

La Sociedad utiliza, como mecanismos de 

comunicación con los inversores, su sitio web 

(www.rofex.com.ar), en el cual se encuentra 

una sección destinada a inversores incluyendo 
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composición del 

Órgano de 

Administración, 

estados financieros, 

Memoria anual, 

entre otros) sino que 

también recoja 

inquietudes de 

usuarios en general. 

medios efectivos para la comunicación de 

aquellos con la Sociedad, asimismo y cumple 

con el régimen informativo establecido por la 

CNV mediante la Autopista de Información 

Financiera, y las Asambleas de Accionistas. 

 

La Gerencia de Legales se encuentra encargada 

de atender y redirigir a otras áreas de la 

Sociedad, las consultas de los Inversores.  

VI.2 Responder si la 

Emisora emite un 

Balance de 

Responsabilidad 

Social y Ambiental 

con frecuencia anual, 

con una verificación 

de un Auditor 

Externo 

independiente. De 

existir, indicar el 

alcance o cobertura 

jurídica o geográfica 

del mismo y dónde 

está disponible. 

Especificar que 

normas o iniciativas 

han adoptado para 

llevar a cabo su 

política de 

responsabilidad 

social empresaria 

(Global Reporting  

Iniciative y/o el Pacto 

Global de Naciones 

Unidas, ISO 26.000, 

SA8000, Objetivos de 

Desarrollo del 

Milenio, SGE 21-

Foretica, AA 1000, 

Principios de 

Ecuador, entre otras). 

 x  La Sociedad cuenta con políticas relacionadas en 

la responsabilidad social empresarial respecto 

del personal del Mercado, así como con sus 

proveedores, clientes, con la sociedad y el 

ecosistema.  

 

Los informes correspondientes a la aplicación de 

dichas políticas son presentados al Directorio 

para su aprobación, por la Gerencia de Capital 

Humano. 

 

Se ha conformado un grupo de Sustentabilidad, 

interárea, el que se encuentra desarrollando un 

Reporte Anual de sustentabilidad. Se estima que 

el mismo estará plenamente implementado 

para el año 2019. 

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE 
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Recomendación VII: Establecer claras políticas de remuneración de los miembros del Órgano de 

Administración y gerentes de primera línea, con especial atención a la consagración de limitaciones 

convencionales o estatutarias en función de la existencia o inexistencia de ganancias.  

VII.1 Responder si la 

Emisora cuenta con 

un Comité de 

Remuneraciones: 

 

X   A partir de la Asamblea de Accionistas del 17 de 

noviembre de 2016 se implementó el Comité de 

Remuneraciones y Nominaciones, encargado de 

asistir al Directorio en sus funciones de 

nombramiento, reelección y cese de los 

Directores y miembros del Comité Ejecutivo de 

la compañía, emitiendo recomendaciones sobre 

la retribución de los mismos. Asimismo, es el 

encargado de vigilar la observancia de las reglas 

de gobierno corporativo de la compañía. Sus 

principales funciones son:  

Proponer las políticas de selección de los 

miembros Directorio.  

Proponer las políticas de Gobierno Corporativo 

al Directorio.  

Garantizar un seguimiento eficaz del Comité 

Ejecutivo, incluido el análisis de antecedentes y 

la nominación de los candidatos a miembros, el 

establecimiento de sus objetivos, la evaluación 

de su desempeño y, en caso oportuno, su 

destitución. 

Confeccionar el esquema de remuneración de 

los miembros del Comité Ejecutivo, y el método 

de evaluación de desempeño de éstos, 

asegurando una clara relación entre el 

desempeño del personal y su remuneración fija 

y variable, teniendo en cuenta los riesgos 

asumidos y su administración. 

Aprobar los esquemas salariales y de ajustes. 

Establecer políticas adecuadas y efectuar 

propuestas al Directorio de retribución de 

miembros del Comité Ejecutivo, y miembros del 

Directorio las que deberán ser coherentes con 

las mejores prácticas y basarse en la 

consecución de logros a largo plazo, en 

particular la seguridad y la eficiencia de Rofex y 

Argentina Clearing S.A.. 

Revisar la posición competitiva de las políticas y 

prácticas de la entidad con respecto a 
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remuneraciones y beneficios de empresas 

comparables. 

Informar los planes de retiro de los miembros 

del órgano de administración y alta dirección, 

planificando su sucesión. 

Llevar a cabo e informar las acciones tomadas 

para garantizar la adopción por la entidad de un 

modelo de competencias y liderazgo alineado 

con los objetivos establecidos.  

En el cometido de sus funciones coordina sus 

actividades con la Comisión Fiscalizadora y 

Sindicaturas de las sociedades que componen el 

GRUPO ROFEX. 

 

VII.1.1 Responder si 

la Emisora cuenta 

con un Comité de 

Remuneraciones 

integrado por al 

menos tres 

miembros del Órgano 

de Administración, 

en su mayoría 

independientes, 

 x  
A partir de la Asamblea de Accionistas del 17 de 

noviembre de 2016 se implementó el Comité de 

Remuneraciones y Nominaciones, encargado de 

asistir al Directorio en sus funciones de 

nombramiento, reelección y cese de los 

Directores y miembros del Comité Ejecutivo de 

la compañía, emitiendo recomendaciones sobre 

la retribución de los mismos. Asimismo, es el 

encargado de vigilar la observancia de las reglas 

de gobierno corporativo de la compañía. Sus 

principales funciones son:  

Proponer las políticas de selección de los 

miembros Directorio.  

Proponer las políticas de Gobierno Corporativo 

al Directorio.  

Garantizar un seguimiento eficaz del Comité 

Ejecutivo, incluido el análisis de antecedentes y 

la nominación de los candidatos a miembros, el 

establecimiento de sus objetivos, la evaluación 

de su desempeño y, en caso oportuno, su 

destitución. 

Confeccionar el esquema de remuneración de 

los miembros del Comité Ejecutivo, y el método 

de evaluación de desempeño de éstos, 

asegurando una clara relación entre el 

desempeño del personal y su remuneración fija 

VII.1.2 Responder si 

la Emisora cuenta 

con un Comité de 

Remuneraciones 

presidido por un 

miembro 

independiente del 

Órgano de 

Administración, 

  x 

VII.1.3 Responder si 

la Emisora cuenta 

con un Comité de 

Remuneraciones que 

cuenta con miembros 

que acreditan 

suficiente idoneidad 

y experiencia en 

X   
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temas de políticas de 

recursos humanos, 

y variable, teniendo en cuenta los riesgos 

asumidos y su administración. 

Aprobar los esquemas salariales y de ajustes. 

Establecer políticas adecuadas y efectuar 

propuestas al Directorio de retribución de 

miembros del Comité Ejecutivo, y miembros del 

Directorio las que deberán ser coherentes con 

las mejores prácticas y basarse en la 

consecución de logros a largo plazo, en 

particular la seguridad y la eficiencia de Rofex y 

Argentina Clearing S.A.. 

Revisar la posición competitiva de las políticas y 

prácticas de la entidad con respecto a 

remuneraciones y beneficios de empresas 

comparables. 

Informar los planes de retiro de los miembros 

del órgano de administración y alta dirección, 

planificando su sucesión. 

Llevar a cabo e informar las acciones tomadas 

para garantizar la adopción por la entidad de un 

modelo de competencias y liderazgo alineado 

con los objetivos establecidos.  

En el cometido de sus funciones coordina sus 

actividades con la Comisión Fiscalizadora y 

Sindicaturas de las sociedades que componen el 

GRUPO ROFEX.A continuación se detallan cómo 

son llevadas a cabo por el Comité de 

Remuneraciones y Nominaciones, con apoyo de 

la Gerencia de Capital Humano,  las funciones 

descriptas en el presente anexo: 

II.2.1 - La política de remuneración de los 

cuadros del personal del Mercado se basa en un 

esquema de remuneración compuesta por una 

parte fija y una variable. La remuneración fija 

está relacionada al nivel de responsabilidad 

requerido para el puesto y a su competitividad 

respecto del mercado. La remuneración variable 

está asociada con los resultados de la evaluación 

de desempeño y el cumplimiento de los 

objetivos fijados al comienzo del ejercicio.  

 

VII.1.4 Responder si 

la Emisora cuenta 

con un Comité de 

Remuneraciones que 

se reúna al menos 

dos veces por año, 

X   

VII.1.5 Responder si 

la Emisora cuenta 

con un Comité de 

Remuneraciones 

cuyas decisiones no 

son necesariamente 

vinculantes para la 

Asamblea General de 

Accionistas ni para el 

Consejo de Vigilancia 

sino de carácter 

consultivo en lo que 

hace a la 

remuneración de los 

miembros del Órgano 

de Administración. 

X   

VII.2 Responder si en 

caso de contar con 

un Comité de 

Remuneraciones, el 

mismo: 

   

VII.2.1 Responder si 

el Comité de 

Remuneraciones 

asegura que exista 

una clara relación 

entre el desempeño 

del personal clave y 

su remuneración fija 

y variable, teniendo 

en cuenta los riesgos 

asumidos y su 

administración, 

X   



 

39 

 

VII.2.2 Responder si 

el Comité de 

Remuneraciones 

supervisa que la 

porción variable de la 

remuneración de 

miembros del Órgano 

de Administración y 

gerentes de primera 

línea se vincule con el 

rendimiento a 

mediano y/o largo 

plazo de la Emisora, 

X   A fin de evaluar la relación entre la 

remuneración del personal, los riesgos asumidos 

y su administración, anualmente se aprueba el 

Sistema de Gestión del Desempeño del personal 

de la Sociedad, en el que se determinan sus 

responsabilidades primarias y objetivos 

específicos, siendo finalmente controlado el 

cumplimiento del mismo al cierre de cada año. 

 

VII.2.2- Los honorarios de los miembros del 

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora son 

propuestos por el órgano de administración a la 

Asamblea de Accionistas en base a las normas 

aplicables (artículo 261 de la Ley de Sociedades 

Comerciales y  disposiciones concordantes  del 

Texto Ordenado 2013 de las Normas de la 

Comisión Nacional de Valores), de acuerdo con 

el cargo,  las funciones, la asistencia en la 

reuniones, participación en eventos, el 

desempeño de la Sociedad.  

 

VII.2.3 – La Gerencia de Capital Humano 

elabora, junto a especialistas, y presenta 

periódicamente diversos informes al Comité 

Ejecutivo y al Directorio de la Sociedad a fin de 

informar el grado de adecuación de las 

remuneraciones y beneficios de la empresa 

respecto de los datos observados en los 

mercados en los que se desempeña. 

VII.2.4- El Directorio, en ejercicio de sus 

atribuciones, a propuesta del Comité de 

Remuneraciones y Nominaciones, junto a la 

Gerencia de Capital Humano, ha establecido y 

comunicado a los integrantes de la alta gerencia 

descripciones de funciones, responsabilidades y 

competencias requeridas para cada puesto de la 

alta gerencia, como así también se ha informado 

a todo el personal de la Sociedad el Sistema de 

Gestión del Desempeño que,  junto al Código de 

Gobierno  Corporativo que se implementará, 

configuran la política de retención, promoción, 

VII.2.3 Responder si 

el Comité de 

Remuneraciones 

revisa la posición 

competitiva de las 

políticas y prácticas 

de la Emisora con 

respecto a 

remuneraciones y 

beneficios de 

empresas 

comparables, y 

recomienda o no 

cambios, 

X   

VII.2.4 Responder si 

el Comité de 

Remuneraciones 

define y comunica la 

política de retención, 

promoción, despido y 

suspensión de 

personal clave, 

X   

VII.2.5 Responder si 

el Comité de 

Remuneraciones 

informa las pautas 

para determinar los 

planes de retiro de 

los miembros del 

x   
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Órgano de 

Administración y 

gerentes de primera 

línea de la Emisora, 

capacitación suspensión y despido, del personal 

de la Sociedad. 

 

VII.2.5- No se ha establecido un Plan de 

Pensiones ni retiro anticipado, adicionales a los 

fijados por la legislación vigente, no obstante la 

Sociedad ha otorgado como beneficio a su 

personal un seguro de vida. 

 

VII.2.6- El Directorio da cuenta a los accionistas 

de los temas tratados en la presente 

recomendación, mediante la información que 

pone a su disposición en la Memoria, y en los 

estados financieros anuales. 

 

VII.2.7- Los miembros del Directorio están a 

disposición de los accionistas en las Asambleas, 

a fin de evacuar cualquier duda que pudiera 

surgir respecto de la política de la Sociedad en lo 

referido a la remuneración del Directorio, y de la 

alta gerencia. 

 

VII.2.6 Responder si 

el Comité de 

Remuneraciones da 

cuenta regularmente 

al Órgano de 

Administración y a la 

Asamblea de 

Accionistas sobre las 

acciones 

emprendidas y los 

temas analizados en 

sus reuniones, 

X   

VII.2.7 Responder si 

el Comité de 

Remuneraciones 

garantiza la presencia 

del Presidente del 

Comité de 

Remuneraciones en 

la Asamblea General 

de Accionistas que 

aprueba las 

remuneraciones al 

Órgano de 

Administración para 

que explique la 

política de la 

Emisora, con 

respecto a la 

retribución de los 

miembros del Órgano 

de Administración y 

gerentes de primera 

línea. 

X   

VII.3 De considerar 

relevante mencionar 

las políticas aplicadas 

por el Comité de 
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Remuneraciones de 

la Emisora que no 

han sido 

mencionadas en el 

punto anterior.   

 

VII.4 En caso de no 

contar con un Comité 

de Remuneraciones, 

explicar cómo las 

funciones descriptas 

en VII. 2 son 

realizadas dentro del 

seno del propio 

Órgano de 

Administración. 

 

    

PRINCIPIO VIII.  FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL 

Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora.  

VIII.1 Responder si la 

Emisora cuenta con 

un Código de 

Conducta 

Empresaria. Indicar 

principales 

lineamientos y si es 

de conocimiento 

para todo público. 

Dicho Código es 

firmado por al menos 

los miembros del 

Órgano de 

Administración y 

gerentes de primera 

línea. Señalar si se 

fomenta su 

aplicación a 

proveedores y 

clientes. 

 

X   Los Principios y políticas relacionadas al Código 

de Ética y Conducta promovido por CNV, se 

encuentran establecidos en nuestro Reglamento 

Interno, en el cual se fijan formalmente el 

conjunto de valores, principios y normas que 

orientan la actuación responsable de la 

Sociedad. Se está desarrollando un Código de 

Gobierno Corporativo, el que se encontrará bajo 

la supervisión del comité de Remuneraciones y 

Nominaciones. Su cumplimiento será 

supervisado por el Comité de Auditoría.  

Las disposiciones del Código se aplicarán a los 

miembros del Directorio, auditores externos e 

internos. Por otra parte, se confeccionará un 

Código de Prácticas Sustentables cuyas 

disposiciones, entre ellas las de conducta, 

regirán para el personal y proveedores en 

relación de dependencia directa con la 

Sociedad. 

 

Adicionalmente el Directorio aprobó en fecha 

4/11/14 el Reglamento Interno de la Sociedad, 

en el cual se encuentra el Código de Gobierno 
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Societario en el Título II, cuyo contenido 

contiene previsiones sobre la ética y conducta 

esperada y resulta aplicable tanto a los 

miembros del órgano de administración como a 

todo el personal en relación de dependencia, 

proveedores y terceros involucrado directa o 

indirectamente con la actividad de la Sociedad.  

VIII.2 Responder si la 

Emisora cuenta con 

mecanismos para 

recibir denuncias de 

toda conducta ilícita 

o anti ética, en forma 

personal o por 

medios electrónicos 

garantizando que la 

información 

transmitida responda 

a altos estándares de 

confidencialidad e 

integridad, como de 

registro y 

conservación de la 

información. Indicar 

si el servicio de 

recepción y 

evaluación de 

denuncias es 

prestado por 

personal de la 

Emisora o por 

profesionales 

externos e 

independientes para 

una mayor 

protección hacia los 

denunciantes. 

x   La empresa cuenta con una Línea Ética, 

mediante el correo electrónico 

etica@rofex.com.ar para que todos los 

colaboradores, proveedores y clientes de la 

Sociedad puedan realizar consultas y/o 

denuncias anónimas y confidenciales.  a través 

de la cual se reciben consultas, denuncias y 

comentarios; el Comité de Auditoría es el 

encargado de gestionar los correos recibidos a 

línea etica@rofex.com.ar.  

 

La Línea Ética es una herramienta para facilitar 

la presentación, de manera anónima y 

confidencial, de consultas o hechos que puedan 

manifestar un incumplimiento de las Prácticas 

Corporativas. 

 

VIII.3 Responder si la 

Emisora cuenta con 

políticas, procesos y 

sistemas para la 

gestión y resolución 

de las denuncias 

x   Para administrar el cumplimiento de las normas 

de Gobierno Corporativo y asegurar su 

implementación de manera uniforme en las 

actividades cotidianas del negocio, así como la 

futura implementación del Código de Gobierno 

Corporativo, la Sociedad ha establecido un 
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mencionadas en el 

punto VIII.2. Hacer 

una descripción de 

los aspectos más 

relevantes de las 

mismas e indicar el 

grado de 

involucramiento del 

Comité de Auditoría 

en dichas 

resoluciones, en 

particular en aquellas 

denuncias asociadas 

a temas de control 

interno para reporte 

contable y sobre 

conductas de 

miembros del Órgano 

de Administración y 

gerentes de la 

primera línea. 

procedimiento cuyos pasos se detallan a 

continuación:  

1)  RECEPCION: con absoluta confidencialidad y 

reserva el Comité de Auditoría (una vez 

conformado) será quien reciba y analice los 

casos presentados. 

2)  REGISTRO: cada caso es registrado y se 

iniciará el proceso de análisis por parte del 

Comité de Auditoría. 

3)  ANÁLISIS: se realizará un análisis del caso 

para lo cual podrán hacerse preguntas 

aclaratorias y se llevan a cabo acciones para 

establecer la veracidad de las situaciones 

planteadas. 

4)  RESOLUCIÓN: el Comité de Auditoría se 

reunirá para tratar los casos y las 

resoluciones son comunicadas a las partes 

interesadas, y realizándose un seguimiento 

para asegurar su cumplimiento. 

El Comité de Auditoría informa al Directorio y a 

la Comisión Fiscalizadora sobre denuncias 

relevantes relacionadas con temas de control 

interno y fraudes, así como el estado del 

proceso y su conclusión. 

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO 

Recomendación IX: 

Fomentar la inclusión 

de las previsiones 

que hacen a las 

buenas prácticas de 

buen gobierno en el 

Estatuto Social. 

Responder si el 

Órgano de 

Administración 

evalúa si las 

previsiones del 

Código de Gobierno 

Societario deben 

reflejarse, total o 

parcialmente, en el 

Estatuto Social, 

incluyendo las 

x   El Directorio de ROFEX aprobó en fecha 4/11/14 

el Reglamento Interno de la Sociedad, en el cual 

se encuentra el Código de Gobierno Societario en 

el Título II,  en donde  se  prevé que entre otros 

deberes del Mercado los siguientes: Establecer 

procedimientos y políticas de Buen Gobierno 

Corporativo y Prevención de Lavado de activos y 

Financiación del Terrorismo, cuando 

corresponda; Evitar y administrar los conflictos 

de interés entre sus empleados y funcionarios 

respecto de  los Participantes.; Implementar 

políticas y procedimiento de previsión y de 

control interno y externo que aseguren el 

cumplimiento de los deberes de ROFEX y de sus 

Directores, Síndicos y empleados; Implementar 

planes de evaluaciones de desempeño de la 

organización; Implementar procesos 

transparentes e idóneos de selección de los  
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responsabilidades 

generales y 

específicas del 

Órgano de 

Administración. 

Indicar cuales 

previsiones están 

efectivamente 

incluidas en el 

Estatuto Social desde 

la vigencia del Código 

hasta el presente. 

órganos de dirección y de los Gerentes 

Implementar planes de capacitación y 

profesionalización de la organización; 

Implementar políticas y procedimientos de 

gestión integral y monitoreo de riesgos.  

 

La Gerencia de Legales informa al Directorio 

respecto de la evolución del cumplimiento de 

las previsiones establecidas en el Código de 

Gobierno Societario.  

 

El Directorio considera que al encontrarse las 

previsiones del Código de Gobierno Societario  

incluidas de manera específica en el Reglamento 

Interno, es suficiente teniendo en cuenta que el 

Reglamento Interno es una de las Normas 

Internas más importante del Mercado, cuyo 

contenido resulta aplicable a todos aquellos que 

concierten y/o registren Operaciones, así como 

al personal del Mercado, sus Accionistas,  

Directores y Síndicos y aquellas personas que les 

presten servicios relacionados con las 

actividades relacionadas con la Sociedad. 

Asimismo, se está confeccionando un nuevo 

Código de Gobierno corporativo, con la finalidad 

de expresar mejor, más detalladamente y con 

mayor completitud todas las normas referidas a 

la materia. 

 

 



ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD:

NÚMERO DE REGISTRO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES:
Matrícula N° 20 - Mercado
    
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS:
C.U.I.T. 30-52899401-2

FECHAS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO:
Del estatuto social: 22 de febrero de 1910
De las modificaciones: 24 de noviembre de 1919 26 de junio de 2000

13 de mayo de 1921 30 de agosto de 2001
11 de junio de 1926 26 de diciembre de 2002
29 de noviembre de 1932 12 de agosto de 2003
30 de noviembre de 1940 06 de noviembre de 2006
04 de mayo de 1945 30 de mayo de 2007
06 de abril de 1953 04 de junio de 2010
27 de diciembre de 1978 09 de noviembre de 2011
11 de enero de 1983 13 de junio de 2013
15 de agosto de 1990 26 de mayo de 2014
21 de febrero de 1994 11 de septiembre de 2015
22 de agosto de 1997 24 de noviembre de 2015
23 de diciembre de 1998 05 de mayo de 2017

FECHA EN QUE SE CUMPLE EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:
15 de agosto de 2089

NÚMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS:
226

INFORMACIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS:
Nota 3.m de los Estados financieros consolidados y Anexo C de los Estados financieros separados.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS
Correspondientes al ejercicio económico n° 109

ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018
(presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior)

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
(Nota 5 a los estados financieros separados y consolidados)

Suscripto Integrado
$ $

460.000.000 acciones ordinarias Clase A de VN $1 y 1 voto c/acción 460.000.000,00 460.000.000,00
11.500.000 acciones ordinarias Clase B de VN $1 y 1 voto c/acción 11.500.000,00 11.500.000,00

471.500.000,00 471.500.000,00

Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte
Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

ROFEX S.A.

Paraguay 777 Piso 15° - Rosario - Provincia de Santa Fe

Registro de compraventas a término de productos nacionales de agricultura, horticultura, ganadería, minería e índices representativos y
contratos de opciones.

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

Matrícula Nº 1664 Ley 8738
C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio)
Contador Público Nacional
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finalizado el 31 de julio de 2018
iniciado el 1 de agosto de 2017 y

Correspondientes al ejercicio económico n° 109
Ejercicio anual

ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS



31/07/2018 31/07/2017
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes (Nota 4.1) 2.509.993.586,86       884.151.175,29          
Activos financieros a costo amortizado (Nota 4.2) 22.661.846,77            11.985.530,93            
Créditos por servicios (Nota 4.3) 14.312.164,57            6.412.847,07              
Otros créditos (Nota 4.4)  33.571.390,99            50.380.641,93            

Total del activo corriente 2.580.538.989,19       952.930.195,22          

ACTIVO NO CORRIENTE
Activos financieros a costo amortizado (Nota 4.2) 12.732.616,02            4.844.230,35              
Inversiones permanentes en asociadas (Anexo C) 12.198.074,18            8.082.863,78              
Inversiones en otras entidades (Anexo C) 54.153.207,15            9.221.940,45              
Otros créditos (Nota 4.4)  38.961.281,52            5.828.091,73              
Activo por impuesto diferido (Nota 6) 194.823,32                 702.627,05                 
Propiedades, planta y equipos (Anexo A) 72.862.701,41            32.845.652,90            
Activos intangibles (Anexo B) 93.300.623,56            107.782.055,04          
Activos mantenidos para la venta (Nota 4.5) -                             1.818.709,95              
Llave de negocio (Nota 7) 61.531.133,56            61.531.133,56            

Total del activo no corriente 345.934.460,72          232.657.304,81          
Total del activo 2.926.473.449,91       1.185.587.500,03       

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Nota 4.6) 1.502.389.300,46       304.979.672,15          
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 4.7) 12.420.151,08            7.504.916,09              
Cargas fiscales (Nota 4.8) 37.820.407,82            9.138.889,07              
Deudas financieras (Nota 4.9) -                             140.677,08                 
Otros pasivos (Nota 4.10) 57.060.015,94            30.264.352,08            

Total del pasivo corriente 1.609.689.875,30       352.028.506,47          

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo por impuesto diferido (Nota 6) 8.814.711,47              3.591.043,40              
Otros pasivos (Nota 4.10) 90.500,00                   31.862.117,14            

Total del pasivo no corriente 8.905.211,47              35.453.160,54            
Total del pasivo 1.618.595.086,77       387.481.667,01          

PATRIMONIO 
(Según estado respectivo)
Atribuible a las participaciones no controladoras 156.550.577,30          95.856.920,15            
Atribuible a los propietarios de la controladora 1.151.327.785,84       702.248.912,87          

Total del patrimonio 1.307.878.363,14       798.105.833,02          
Total del pasivo y del patrimonio 2.926.473.449,91       1.185.587.500,03       

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente
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Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros consolidados.

ROFEX S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Al 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )



ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
Correspondiente al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

31/07/2018 31/07/2017

Ingresos netos 617.038.978,18             337.650.871,11            

Gastos (Anexo H)      (356.861.957,69)           (228.338.752,61)           

    Ganancia operativa 260.177.020,49             109.312.118,50            

Resultados financieros y por tenencia:

Generados por activos:

325.018.302,70             156.274.717,47            

Diferencias de cambio 21.926.202,63              7.689.179,32                
Intereses 7.862.034,85                1.295.925,63                
Dividendos en efectivo 337.073,82                   153.643,68                   
Resultados por tenencia de inversiones en el exterior 387.955,76                   (48.797,73)                    
Otros 3.998.685,39                4.698.485,96                

Generados por pasivos:
Diferencias de cambio (17.576.499,65)             (5.907.570,34)               
Intereses (2.391.958,50)               (1.680.924,47)               
Otros (6.876,68)                      -                                

Resultados por inversiones en asociadas (Nota 4.11) 4.115.210,40                406.969,80                   

Otros ingresos y egresos (2.016.279,53)               857.502,86                   

    Ganancia antes de impuestos 601.830.871,68             273.051.250,68            

Impuesto a las ganancias (Nota 6) (48.837.974,13)             (27.299.739,04)             

Resultado del ejercicio 552.992.897,55             245.751.511,64            

Otros resultados integrales

Ajuste por conversión de Sociedades relacionadas del exterior 566.507,57                   (2.638.704,63)               

Total del resultado integral del ejercicio 553.559.405,12             243.112.807,01            

Ganancia atribuible a:
Las participaciones no controladoras 65.530.379,88              28.774.001,49              
Los propietarios de la controladora 487.462.517,67             216.977.510,15            

Resultado integral total atribuible a:
Las participaciones no controladoras 65.578.032,15              28.155.600,66              
Los propietarios de la controladora 487.981.372,97             214.957.206,35            

Ganancia atribuible a la controladora por acción ordinaria
Cantidad de acciones en circulación 470.925.000                 471.020.833                 (1)

(promedio ponderado durante el ejercicio)
Básico 1,04                              0,46                              
Diluído 1,04                              0,46                              

(1) Como el aumento del capital social se resolvió mediante la capitalización de algunas cuentas del patrimonio 

(Nota 5 de los estados financieros consolidados), a los fines de determinar el promedio ponderado de las acciones en circulación

 dicho incremento fue considerado como si hubiera tenido lugar al inicio del ejercicio anterior.

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros consolidados.

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente
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Conceptos que podrán ser reclasificados posteriormente a 
ganancia o pérdida:

Resultados por tenencia de títulos públicos y privados, fondos 
comunes de inversión y otros



Acciones en 
circulación

Acciones en 
cartera

Saldos al 31/07/2016 20.500.000,00 -               79.484.035,05 -                     68.236.640,25 4.100.000,00 341.983.727,83 34.045,00 2.138.963,39 516.477.411,52 72.230.981,39 588.708.392,91       

Participación de terceros en sociedades controladas adquiridas (635.911,90) (635.911,90)

Adquisición de acciones (Nota 15) (25.000,00) 25.000,00 (485.705,00) (485.705,00) (485.705,00)

Destinado por resolución de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de fecha 17/11/2016 a:

- Fondo de Garantía art. 45 Ley n° 26.831 92.610.000,00 (92.610.000,00)
- Dividendos en efectivo (28.700.000,00) (28.700.000,00) (28.700.000,00)

Distribución de dividendos de Argentina Clearing S.A. a terceros (3.893.750,00) (3.893.750,00)

Ganancia del ejercicio según Estado del Resultado Integral 216.977.510,15 216.977.510,15 28.774.001,49 245.751.511,64 

Otros resultados integrales del ejercicio (2.020.303,80) (2.020.303,80) (618.400,83) (2.638.704,63)

Saldos al 31/07/2017 20.475.000,00 25.000,00 79.484.035,05 (485.705,00) 160.846.640,25 4.100.000,00 437.651.237,98 34.045,00 118.659,59 702.248.912,87 95.856.920,15 798.105.833,02 

Destinado por resolución de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de fecha 23/11/2017 a:
- Aumento de capital por capitalización 450.450.000,00 550.000,00 (79.484.035,05) (490.172,50) (68.236.640,25) (302.789.152,20)
- Fondo de Garantía art. 45 Ley n° 26.831 78.000.000,00 (78.000.000,00)
- Dividendos en efectivo (38.902.500,00) (38.902.500,00) (38.902.500,00)

Distribución de dividendos de Argentina Clearing S.A. a terceros (5.284.375,00) (5.284.375,00)

Aportes irrevocables realizados a Primary Ventures S.A. por terceros 400.000,00 400.000,00 

Ganancia del ejercicio según Estado del Resultado Integral 487.462.517,67 487.462.517,67 65.530.379,88 552.992.897,55 

Otros resultados integrales del ejercicio 518.855,30 518.855,30 47.652,27 566.507,57 

Saldos al 31/07/2018 470.925.000,00 575.000,00 -                    (975.877,50) 170.610.000,00 4.100.000,00 505.422.103,45 34.045,00 637.514,89 1.151.327.785,84 156.550.577,30 1.307.878.363,14 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros consolidados.

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente
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ROFEX S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
Correspondiente al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Rubros

Resultados acumulados Resultados diferidos

Total patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Total patrimonio 
atribuible a las 
participaciones  

no controladoras

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

(Cifras expresadas en pesos)

Aportes de los propietarios

Total

Capital social (Nota 5)

Prima de 
emisión de 
acciones

Fondo de 
Garantía Ley n° 

26.831
Reserva legal

Resultados no 
asignados

Reserva 
especial Res. 
Gral. 609 CNV

Ajuste por 
acciones 

propias en 
cartera

Reserva por 
conversión de 

Sociedades 
relacionadas 
del exterior

4



31/07/2018 31/07/2017

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 884.151.175,29        643.601.703,71        
Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio 2.509.993.586,86     884.151.175,29        
Aumento / (Disminución) neto del efectivo y equivalentes 1.625.842.411,57     240.549.471,58        

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Actividades operativas
Cobros de ingresos netos por servicios            696.825.800,60        421.357.411,12        
Pago de gastos operativos (326.997.713,68)       (224.178.003,97)       
Resultados financieros y por tenencia cobrados 349.861.073,30        165.659.239,62        
Resultados financieros y por tenencia pagados (2.443.513,07)           (651.552,96)              
Pagos por impuesto a las ganancias (22.292.449,13)         (75.955.249,54)         
Variación neta de otros créditos (7.691.985,99)           (1.392.954,88)           
Variación neta de fondos de terceros 1.195.592.759,69     121.152.272,79        
Pagos de otros impuestos (68.607.825,76)         (44.297.655,54)         

1.814.246.145,96     361.693.506,64        

Actividades de inversión
Variación neta de activos financieros a costo amortizado (18.564.701,51)         32.934.998,75          
Cobros de dividendos en efectivo 337.073,82               230.392,00               
Retiros del /(aportes al) Fondo de Riesgo de Sociedad de Garantía Recíproca (2.162.197,25)           4.499.312,35            
Pagos por compra participación en Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) (21.779.945,84)         (130.486.211,77)       

-                            
10.416.486,11          

Pagos por adquisición de inversiones destinadas a la venta (UFEX) -                            (1.818.709,95)           
Aportes en inversiones permanentes (42.376.283,85)         (1.990.436,73)           
Cobros por contrato de mutuo 110.675,58               -                            
Pagos por compra de propiedad, planta y equipos (45.772.104,33)         (2.363.892,21)           
Pagos por adquisición y/o desarrollo de activos intangibles (5.395.068,91)           (3.930.070,80)           
Anticipos inmuebles en construcción a recibir (9.605.692,80)           -                            

(145.208.245,09)       (92.508.132,25)         

Actividades de financiación
Pagos de dividendos en efectivo (43.454.812,22)         (28.485.070,31)         
Aportes irrevocables cobrados 400.000,00               -                            
Variación neta de préstamos financieros (140.677,08)              (150.832,50)              

(43.195.489,30)         (28.635.902,81)         

Aumento / (Disminución) neto del efectivo y equivalentes 1.625.842.411,57     240.549.471,58        

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros consolidados.

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
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Fernando R. J. Viñals

Comisión Fiscalizadora

Flujo neto del efectivo generado por / (aplicado a) las actividades de inversión

Flujo neto del efectivo generado por / (aplicado a) las actividades operativas

Flujo neto del efectivo generado por / (aplicado a) las actividades de 
financiación

Efectivo y equivalentes recibidos por la compra de Sistemas Esco S.R.L. (ahora 
S.A.)

ROFEX S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Correspondiente al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )



ROFEX S.A. 
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. – Nota 1) 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018 
(Comparativo con el ejercicio anterior – ver Nota 2) 
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NOTA 1: INFORMACION GENERAL 

La información relativa a los antecedentes de 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 consolidado. 

Reforma del estatuto de la Sociedad 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de noviembre de 2015 
dispuso, entre otros temas, la reforma parcial del Estatuto social en el artículo correspondiente a la 
denominación social, reemplazando la de ‘Mercado a Término de Rosario S.A.’ por ‘ROFEX S.A.’. Dicha 
reforma parcial fue aprobada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 23 de septiembre de 2016 y 
se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Rosario con fecha 5 de mayo 
de 2017. 

Con fecha 17 de noviembre de 2016, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
dispuso la reforma parcial Estatuto Social mediante la modificación de los artículos: 4°; 11°; 12°; 13°; 14°; 
16° referido a las atribuciones, composición, duración, reelección y modo de integración de la garantía 
del Directorio; 21° y 22° sobre la administración de la sociedad y la creación de un comité ejecutivo; 29° 
sobre duración y renovación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 29 Bis sobre la organización 
y funcionamiento de comités. Dicha reforma parcial se inscribió en el Registro Público de Comercio de la 
ciudad de Rosario con fecha 5 de mayo de 2017.  

Tal como se describe en la nota 5 de los presentes estados financieros consolidados, con fecha 23 de 
noviembre de 2017 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas dispuso el aumento 
del capital social en la suma de $451.000.000, con la consiguiente modificación del artículo 5° del 
Estatuto de la Sociedad, fijando el capital social en la suma de $471.500.000 correspondiendo 
460.000.000 de acciones de VN $ 1 a la clase A y 11.500.000 de acciones de VN $ 1 a la clase B. A la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, el mencionado aumento de capital 
se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público de Comercio.  

Marco legal del mercado de capitales 

El 27 de enero de 2013 entró en vigencia la nueva Ley de Mercado de Capitales - Ley Nro. 26.831 -, la 
misma introdujo una reforma integral al régimen legal vigente en todo el territorio nacional en materia de 
oferta pública. Su Decreto reglamentario, Decreto Nro. 1023/2013, publicado el día 31 de julio de 2013, 
entró en vigencia el 1ro. de agosto de 2013 y reglamentó algunos artículos de la ley, siendo el resto de 
los artículos posteriormente reglamentados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La CNV 
sancionó el nuevo texto de Normas de CNV (N.T. 2013) con fecha 05 de septiembre de 2013 mediante la 
Resolución General Nro. 622/2013.  

La CNV es, a partir de la nueva Ley, el Ente encargado de autorizar y llevar el registro de todos los 
mercados del país, quienes quedan sometidos en cuanto a su actuación como tales a las disposiciones 
previstas en el Título VI, Capítulo I “Mercados”, del N.T. 2013 de las Normas de CNV. 
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NOTA 1: INFORMACION GENERAL (continuación) 

Marco legal del mercado de capitales (continuación) 

A raíz de los cambios mencionados, las asambleas de accionistas de fechas 27 de febrero de 2013, 21 
de noviembre de 2013 y 26 de noviembre de 2014, aprobaron las modificaciones necesarias en el 
articulado del Estatuto social de manera de adecuar sus disposiciones al texto legal y reglamentario 
antes mencionado. De este modo, se modificó el objeto social y las facultades del Directorio, se agregó 
el carácter de independiente de los directores y del órgano fiscalizador, se introdujo el instituto de 
reuniones a distancia, se constituyó la Comisión Fiscalizadora, y se efectuaron cambios en la 
terminología. Asimismo, se adecuó el texto de Reglamento Interno y demás normas internas, en 
consonancia con la nueva terminología y funciones instituidas por la nueva Ley. 

Ingreso al régimen de oferta pública 

En cumplimiento del requisito establecido por las Normas de C.N.V. (N.T. 2013), art. 5°, Capítulo I, del 
Título VI “Mercados y Cámaras Compensadoras”, y artículo 4°, Capítulo IV, Título XVII “Disposiciones 
transitorias”, donde se dispone que los Mercados deberán contar con autorización de oferta pública de 
sus acciones, con fecha 19 de diciembre de 2014 se presentó a la Comisión Nacional de Valores la 
solicitud de ingreso al régimen de oferta pública, y se acompañó la documentación acreditante de los 
requisitos establecidos en el Capítulo V "Oferta pública primaria", Título II "Emisoras" de las Normas 
CNV.  

Con fecha 12 de abril de 2018, la Comisión Nacional de Valores autorizó a la Sociedad al ingreso al 
régimen de la oferta pública, con la totalidad del capital social, el cual asciende a la suma de valor 
nominal pesos cuatrocientos setenta y un millones quinientos mil (V/N $ 471.500.000). A la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros consolidados, la Sociedad se encuentra preparando la 
documentación necesaria a presentar a la CNV a fin de obtener la autorización definitiva. 

 

NOTA 2: BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Políticas contables aplicadas 

Los presentes estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de agosto de 
2017 y finalizado el 31 de julio de 2018 han sido preparados de conformidad con el marco contable 
establecido por la Comisión Nacional de Valores.   

A través de la Resolución General N° 562/09 del 29 de diciembre de 2009, denominada “Adopción de 
Normas Internacionales de Información Financiera”, y de la Resolución General N° 576/10 del 1° de julio 
de 2010, denominada “Ampliatoria de la Resolución General N° 562”, la CNV ha establecido la aplicación 
de la Resolución Técnica Nº 26 de la F.A.C.P.C.E. que adopta, para ciertas entidades incluidas en el 
régimen de oferta pública de la Ley Nº 17.811, ya sea por su capital, por sus obligaciones negociables o 
que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen, las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB (Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad). No obstante, la mencionada Resolución Técnica N° 26 fue incorporada por la CNV con la 
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NOTA 2: BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS      
CONSOLIDADOS (continuación) 

Políticas contables aplicadas (continuación) 

diferencia que se explica en el apartado “Moneda de presentación”, en el que se indica que las entidades 
sujetas a la fiscalización de la CNV no podrán aplicar el método de reexpresión de estados contables en 
moneda homogénea. 

Debido a que la Sociedad se encuentra incluida en el régimen de oferta pública, la aplicación de las 
normas contables detalladas en el párrafo anterior resultó obligatoria a partir de los estados financieros 
intermedios condensados al 30 de enero de 2015. 

A los efectos de la preparación de los presentes estados financieros se tuvieron en cuenta las 
disposiciones de la NIIF 9 "Instrumentos financieros", la que entrará en vigencia a partir de los períodos 
anuales que comiencen a partir de 1 de enero 2018, permitiéndose la aplicación anticipada de dicha 
norma. 

Información comparativa 

Los presentes estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de agosto de 
2017 y finalizado el 31 de julio de 2018 se presentan en forma comparativa con el último ejercicio 
económico finalizado el 31 de julio de 2017. 

Asimismo, a los fines de una comparación homogénea se han efectuado las reclasificaciones necesarias 
en los estados financieros al 31 de julio de 2017. Las reclasificaciones efectuadas no implican 
modificaciones en el patrimonio ni en los resultados de las operaciones a dichas fechas. 

Consolidación de Estados Financieros  

Los estados financieros consolidados de ROFEX S.A. (antes Mercado a Término de Rosario S.A.) al 31 
de julio de 2018 y 2017 se consolidaron con los estados financieros de las sociedades controladas 
mencionadas en el acápite m de la nota 3. 

Moneda de presentación 

Las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores establecen que las entidades sujetas a su 
fiscalización no podrán aplicar el método de reexpresión de estados contables en moneda homogénea a 
partir del 1 de marzo de 2003, en línea con lo dispuesto por el Decreto Nacional 1269/2002, modificado 
por el Decreto Nacional 664/2003. 

Por el contrario, 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 período 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.  
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NOTA 2: BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS      
CONSOLIDADOS (continuación) 

Moneda de presentación (continuación) 

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. 

La Sociedad ha reconocido en forma integral los efectos de la inflación sobre sus estados financieros 
hasta el 28 de febrero de 2003. Debido a lo dispuesto por las diversas normas legales y reglamentarias 
mencionadas en el primer párrafo del presente apartado, los presentes estados financieros no han sido 
expresados en moneda homogénea de cierre de ejercicio, tal como lo requeriría la NIC 29. 

Es importante destacar que en los últimos años ciertas variables macroeconómicas que afectan los 
negocios de la Sociedad (incluyendo los costos salariales, de insumos y servicios, las tasas de interés y 
los tipos de cambio, entre muchos otros) han sufrido variaciones significativas. Esta circunstancia debe 
ser considerada en la evaluación e interpretación que se realicen de la información que la Sociedad 
brinda en los presentes estados financieros sobre su situación patrimonial, los resultados de sus 
operaciones, los cambios en su patrimonio y el flujo de su efectivo y equivalentes. 

Moneda funcional 

La moneda funcional de la Sociedad y de las sociedades relacionadas con domicilio en la República 
Argentina es el peso (moneda de curso legal de la República Argentina), siendo ésta la moneda de 
presentación de los estados financieros.  

La moneda funcional de la sociedad controlada 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.  

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados 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. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN  

Los principales criterios de valuación y exposición utilizados para la presentación de los estados 
financieros consolidados son los siguientes: 

a. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo 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.  

b. Activos financieros  

Los activos financieros se han clasificado, luego de su reconocimiento inicial, según se midan en valor 
razonable o a 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. Las inversiones cuyo objetivo es mantenerlas hasta su vencimiento se valuaron a su costo 
amortizado. 

Los títulos públicos, 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 jerarquia n° 1 de valor 
razonable). 

Las inversiones en obligaciones negociables, pagarés bursátiles, fideicomisos financieros, cauciones, 
underwrittings y bitcoin han sido valuadas a su costo amortizado. 

c. Otros activos y pasivos en pesos 

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

Los aportes a la Sociedad de Garantía Recíproca se incluyen netos del ajuste de medición por riesgo de 
incobrabilidad estimada del fondo de riesgo contingente. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

d. Activos y pasivos en moneda extranjera 

El efectivo y equivalentes, créditos y deudas en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de 
cambio vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en el anexo G. 

e. Propiedades, planta y equipos 

Las propiedades, planta y equipos han sido medidos a su costo, 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 las vidas útiles en las 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, 4y 5 años. 
Rodados: 5 años. 
Rodados en leasing: 3 años. 
Mejoras sobre inmuebles de terceros: 5 años. 
Inmuebles: 50 años (sólo edificios). 
Máquinas y equipos: 2 y 10 años. 
Instalaciones: 5 y 10 años. 

Un componente de propiedades, planta y equipos 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. 

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. 

La evolución de los bienes de Propiedades, planta y equipos se expone en el anexo A. 

f. Llaves de negocio 

La llave de negocio ha sido medida a su costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro del 
valor, de corresponder. 

La llave de negocio originada en la adquisición de las cuotas sociales de la sociedad controlada 
Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A., en adelante ESCO) se determinó a partir del análisis de la diferencia 
entre el costo de adquisición para el grupo y el valor contable de la adquirida, luego de identificar los 
mayores valores atribuidos a activos registrados en los libros de ESCO (inmuebles, muebles y útiles, 
maquinarias y equipos técnicos, y software) y los valores razonables 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

f. Llaves de negocio (continuación) 

de sus intangibles identificables autogenerados por ESCO (clientela, marca, software y acuerdo de no 
competencia con socios anteriores).  

La llave de negocio procedente de la adquisición de la subsidiaria Primary S.A. se mantiene al costo 
establecido a la fecha de transición a las NIIF del Grupo, representado por el costo de acuerdo con el 
marco de preparación contable anterior, menos las amortizaciones que se hubieran reconocido y las 
pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiese, de acuerdo con aquel marco de preparación 
anterior.  

Para fines de la prueba del deterioro del valor, la llave de negocio es asignada a cada una de las 
unidades generadoras de efectivo (UGE) del Grupo que se espera obtengan beneficios de las sinergias 
de esta combinación. En este caso, cada una de las llaves de negocio se vincula con los activos sujetos 
a deterioro procedentes de ESCO y Primary S.A., respectivamente, que para el Grupo representan, cada 
una, en sí mismas una UGE. 

La UGE a la cual se asigna la llave de negocio es sometida anualmente a la comprobación de su 
deterioro del valor, o con mayor frecuencia, si existe un indicio de que la UGE podría haber sufrido 
deterioro en su valor. Si el monto recuperable de la UGE es menor que su importe en libros, la pérdida 
por deterioro del valor se asigna primero a reducir el monto en libros de la llave de negocio asignada a la 
UGE, y luego a los otros activos de la UGE, proporcionalmente, tomando como base el importe en libros 
de cada activo en la UGE. La pérdida por deterioro del valor para la llave de negocio se reconoce 
directamente en los resultados en el estado consolidado de resultados integrales. La pérdida por 
deterioro del valor reconocida respecto de la plusvalía, no se reversa en períodos posteriores. 

Al respecto, ver la nota 7. 

g. Activos intangibles 

Los mismos han sido valuados a su costo original neto de las amortizaciones acumuladas. 

En este rubro se incluyeron los costos directos atribuibles al desarrollo de los proyectos ‘Primary Trading 
Platform’ (PTP), ‘Primary Backoffice Platform’ (PBP), ‘AnyWhere Portfolio 4’, DMA y AP5. El objetivo 
principal del proyecto PTP es diseñar y crear una nueva plataforma de negociación electrónica, el del 
proyecto PBP es desarrollar una suite de aplicaciones para la gestión de backoffice de mercados de 
capitales, el de AnyWhere Portfolio 4 corresponde al acceso a la nueva extranet para los clientes de 
Argentina Clearing S.A., el DMA  permite a los agentes de los distintos mercados ofrecer a sus clientes la 
posibilidad de imputar sus propias órdenes de negociación de manera directa y el AP5 consiste en el 
rediseño completo de la capa de presentación de la aplicación  AnyWhere Portfolio 4, que para el usuario 
final termina resultando en un sitio completamente nuevo; se optimizaron las tecnologías de bases de 
datos para manejar grandes volúmenes de datos pero con alto rendimiento, implementándose el 
concepto de in-memory tables, entre otras mejoras. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

g. Activos intangibles (continuación) 

Se incluyen asimismo en este rubro los intangibles procedentes de la adquisición de las cuotas sociales 
de la sociedad controlada Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.). El análisis de la diferencia entre el costo 
de adquisición y el valor contable de la adquitida permitió identificar los valores razonables de los 
intangibles identificables autogenerados por la sociedad adquirida (clientela, marca, software y acuerdo 
de no competencia con socios anteriores) y no incluidos en sus registros contables. 

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

Programas de computación y licencias de software: 2 a 5 años. 
Marca: vida útil indefinida. 
Desarrollo de proyectos PTP, PBP, AnyWhere Porfolio 4 y DMA: 5 años. 
Clientela: 16 años. 
Acuerdo de no competencia con socios anteriores: 4 años. 

El valor recuperable de las marcas con vida útil indefinida al 31 de julio de 2018 y 2017 se considera 
razonablemente sustentado por los análisis financieros efectuados a efectos de determinar el precio de 
la Compañía adquirida, sobre la base del trabajo realizado por profesionales independientes expertos en 
finanzas corporativas contratados al efecto por la Sociedad.  

La evolución de los activos intangibles se exponen en el anexo B.  

h. Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 

La Sociedad ha reconocido el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del impuesto 
diferido, el que básicamente consiste en el reconocimiento de las diferencias temporarias entre las 
mediciones contables e impositivas de los activos y pasivos. El cálculo se expone en la nota 6. 

A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se aplicó sobre las diferencias temporarias 
identificadas, la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento de reversión o utilización, 
considerando las normas legales sancionadas a la fecha de emisión de estos estados financieros. 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 Sociedades relacionadas han sido 
consideradas como permanentes. Cuando existen 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. 

Adicionalmente, vinculado con el Impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP), con fecha 18 de 
mayo de 2017 la Administración Federal de Ingresos Públicos emitió la Instrucción General N° 2, según 
la cual “en los casos en que se pruebe la existencia de pérdidas en los balances contables 
correspondientes al ejercicio pertinente y, a su vez, se registren quebrantos en la declaración jurada del 
impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal en cuestión, se tendrá por acreditado que aquella renta 
presumida por la ley no ha existido”.  
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

h.    Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (continuación) 

En virtud de ello, la Sociedad determina, de corresponder, el IGMP aplicando la tasa vigente del 1% 
sobre los activos computables al cierre del ejercicio. Este impuesto es complementario del impuesto a las 
ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada ejercicio coincidirá con el mayor de ambos 
impuestos.  

Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un período fiscal al impuesto a las 
ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que 
pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 

i. Patrimonio 

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 $ 34.045,00 cuya transferencia a una reserva especial ha sido aprobada por la Asamblea que ha 
tratado el balance anual al 31 de julio de 2013. 

j. Cuentas de resultados 

No se han segregado los componentes financieros implícitos de activos, pasivos y resultados por ser 
poco significativos y de difícil estimación. 

Las cuentas de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de las 
amortizaciones de los bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los 
valores de dichos activos. 

k. Estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros requiere que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones 
y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha determinada y los 
activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos 
registrados en el ejercicio. 

La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, 
el valor recuperable de los activos, los plazos de cobranzas y cancelación de los créditos y deudas, el 
cargo por impuesto a las ganancias y las previsiones para contingencias, por lo que los resultados reales 
futuros podrían diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los 
presentes estados financieros consolidados. 

l. Participaciones en asociadas 

La inversión permanente en la sociedad sobre la que se ejerce influencia significativa ha sido valuada a 
valor patrimonial proporcional (método de la participación), conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). El detalle se expone en el anexo C a los estados 
financieros consolidados. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

l. Participaciones en asociadas (continuación) 

A continuación se resume la información referente a la Asociada: 

Sociedad y domicilio legal 
Actividad 
principal 

Participación en 
capital y votos 

Estados 
financieros 

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., 
con domicilio en Paraguay 777 piso 9°, Rosario, 
Provincia de Santa Fe, Argentina. 

Sociedad 
fiduciaria 42,50% Al 30/06/2018 

 

El siguiente cuadro presenta la información financiera resumida sobre Rosario Administradora Sociedad 
Fiduciaria S.A.: 

 30/06/2018 30/06/2017 
 $ 

Estado de situación financiera   
Activo corriente 29.751.314  18.606.067  
Activo no corriente 3.541.480  1.901.611  
Total activo 33.292.794  20.507.678  
Pasivo corriente 4.587.301  1.481.155  
Pasivo no corriente 4.142  8.020  

Total pasivo 4.591.443  1.489.175  
Patrimonio 28.701.351  19.018.503  
Total pasivo y patrimonio 33.292.794  20.507.678  

 

Estado del resultado integral  

Resultado operativo 4.609.008  (1.027.540)  
Resultados financieros y por tenencia 8.723.618 2.524.238 
Otros ingresos y egresos (8.295)      - 
Resultado antes de impuesto 13.324.331  1.496.698  
Impuesto a las ganancias (3.641.483)  (539.122)  
Resultado neto 9.682.848  957.576  

 

Estado de flujos de efectivo  

Flujo de fondos generado por las actividades operativas 9.233.071  4.025.832  

Flujo de fondos aplicado a las actividades de inversión (314.217)  (44.303)  
Total de fondos generados en el ejercicio 8.918.854  3.981.529  
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

m. Participaciones en entidades controladas 

Las inversiones permanentes en sociedades controladas fueron valuadas en los estados financieros 
separados al valor patrimonial proporcional (método de la participación), conforme a lo establecido en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

La Sociedades controladas cuyos estados financieros han sido incluidos en los presentes estados 
financieros consolidados son las siguientes:  

Sociedad y domicilio legal Actividad principal 
Participación en 
capital y votos 

Estados 
financieros 

ARGENTINA CLEARING S.A., con domicilio en 
Paraguay 777 piso 15°, Rosario, Provincia de 

Santa Fe, Argentina. 

Cámara compensadora 
y agente de custodia, 

registro y pago 
78,29% Al 31/07/2018 

SISTEMAS ESCO S.A., con domicilio en Maipú 
1300, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. 

Servicios Informáticos 
Integrales 80,00% 

Al 31/07/2018  
(**) 

PRIMARY S.A., con domicilio en Paraguay 777 
piso 15°, Rosario, Provincia de Santa Fe, 

Argentina. 

Servicios de consultoría 
en sistemas de 

información 
80,00% Al 31/07/2018 

PRIMARY VENTURES S.A., con domicilio en 
Paraguay 777 piso 15°, Rosario, Provincia de 

Santa Fe, Argentina. (*) 

Sociedad de inversión 

 
30,00% Al 31/07/2018 

ROFEX URUGUAY BOLSA DE VALORES Y 
FUTUROS S.A., con domicilio en Av. Dr. Luis 

Alberto de Herrera 1248, WTC, Torre III, Of. 357, 
Montevideo, Uruguay. 

Bolsa de valores 61,25% Al 31/07/2018 

(*)    Entidad sobre la que se ejerce control indirecto, a raíz del control de Argentina Clearing S.A. 

(**) A efectos de la consolidación al 31 de julio de 2017 de Sistemas Esco S.A. se utilizaron los estados contables especiales 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2017, ya que la fecha de adquisición 
de dicha subsidiaria fue el 30 de noviembre de 2016 tal como se describe en la nota 12, acápite c).  

A continuación se transcriben, en forma resumida, las principales cifras de los estados financieros de 
Argentina Clearing S.A., Primary S.A., Primary Ventures S.A., Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros 
S.A y Sistemas Esco S.A. al 31 de julio de 2018 y 2017 utilizadas para la consolidación: 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

m. Participaciones en entidades controladas (continuación) 

Estado de situación financiera 

31/07/2018 Argentina Clearing 
S.A. Primary S.A. Primary Ventures 

S.A. 

Rofex Uruguay 
Bolsa de Valores 

y Futuros S.A. 

Sistemas Esco 
S.A. 

  $ $ $ USD $ 
Activo corriente 2.182.610.144,53 18.722.594,20 289.685,57 275.095,00 14.759.186,30 
Activo no corriente 75.273.429,30 37.692.377,87 1.406.815,06 50.255,00 41.889.529,01 
Total activo 2.257.883.573,83 56.414.972,07 1.696.500,63 325.350,00 56.648.715,31 
Pasivo corriente 1.534.081.389,31 9.247.848,71 93.922,63 76.719,00 9.110.851,40 
Pasivo no corriente        5.567.196,89 705.901,11               -                  -     37.318,97  
Total pasivo 1.539.648.586,20 9.953.749,82 93.922,63 76.719,00 9.148.170,37 
Patrimonio 718.234.987,63 46.461.222,25 1.602.578,00 248.631,00  47.500.544,94 
Total pasivo y 
patrimonio 2.257.883.573,83 56.414.972,07 1.696.500,63 325.350,00 56.648.715,31 

 

31/07/2017 
Argentina 

Clearing S.A. Primary S.A. Primary Ventures 
S.A. 

Rofex Uruguay 
Bolsa de Valores 

y Futuros S.A. 

Sistemas Esco 
S.A. 

  $ $ $ USD $ 
Activo corriente 700.113.948,72 8.936.793,95 21.558,84 84.535,00 24.654.876,46 

Activo no corriente 56.371.623,12 39.020.002,92 1.429.336,35 48.594,00 481.808,18 

Total activo 756.485.571,84 47.956.796,87 1.450.895,19 133.129,00 25.136.684,64 

Pasivo corriente 315.236.373,80 5.454.665,16 427.228,38 107.344,00 2.666.664,44 

Pasivo no corriente 1.547.446,37 - - - - 

Total pasivo 316.783.820,17 5.454.665,16 427.228,38 107.344,00 2.666.664,44 

Patrimonio 439.701.751,67 42.502.131,71 1.023.666,81 25.785,00 22.470.020,20 
Total pasivo y 
patrimonio 

756.485.571,84 47.956.796,87 1.450.895,19 133.129,00 25.136.684,64 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

m. Participaciones en entidades controladas (continuación) 
 

Estado del resultado integral 

31/07/2018 Argentina 
Clearing S.A. 

Primary S.A. Primary 
Ventures S.A. 

Rofex Uruguay 
Bolsa de Valores 

y Futuros S.A. 

Sistemas Esco 
S.A. 

 $ $ $ USD $ 

Resultado operativo 86.882.262,21 6.979.391,28 (428.303,83) (282.542,00) 18.552.345,01 
Resultados financieros y por 
tenencia 246.873.961,58 828.938,46 39.685,57 (8.150,00) 2.858.130,34 

Resultados por inversiones 
en asociadas (1.224.037,40) - - - - 

Otros ingresos y egresos (471.200,00) - - - 214.847,75  
Resultado antes de 
impuesto 332.060.986,39 7.808.329,74 (388.618,26) (290.692,00) 21.625.323,09 

Impuesto a las ganancias (29.403.522,11) (3.849.239,20)  (32.470,55) (1.462,00) (2.744.798,35) 

Otros resultados integrales 219.521,68 - - - - 

Resultado neto 302.876.985,96 3.959.090,54 (421.088,81) (292.154,00) 18.880.524,74 
 

31/07/2017 Argentina 
Clearing S.A. 

Primary S.A. Primary 
Ventures S.A. 

Rofex Uruguay 
Bolsa de Valores 

y Futuros S.A. 

Sistemas Esco 
S.A. 
(*) 

 $ $ $ USD $ 

Resultado operativo 38.262.166,56 (1.929.465,11) (554.216,02) (337.160,00) 15.897.437,00 
Resultados financieros y por 
tenencia 102.855.469,64 260.835,60 -  (1.408,00) 1.101.862,55 

Resultados por inversiones 
en asociadas (569.246,78) - - - - 

Otros ingresos y egresos (19.891,60) - - - - 
Resultado antes de 
impuesto 140.528.497,82 (1.668.629,51) (554.216,02) (338.568,00) 16.999.299,55 

Impuesto a las ganancias (8.779.172,34) 1.078.195,64 - (528,00) (2.262.487,39) 

Otros resultados integrales (1.022.497,43) - - - - 

Resultado neto 130.726.828,05 (590.433,87) (554.216,02) (339.096,00) 14.736.812,16 

(*) A efectos de la consolidación al 31 de julio de 2017 de Sistemas Esco S.A. se utilizaron los estados contables especiales 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2017, ya que la fecha de adquisición 
de dicha subsidiaria fue el 30 de noviembre de 2016 tal como se describe en la nota 12, acápite c).  
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

m. Participaciones en entidades controladas (continuación) 

Estado de flujos de efectivo 

31/07/2018 Argentina 
Clearing S.A. Primary S.A. Primary 

Ventures S.A. 

Rofex Uruguay 
Bolsa de Valores y 

Futuros S.A. 

Sistemas Esco 
S.A. 

 $ $ $ USD $ 
Flujo de fondos (utilizado 
en) / generados por 
actividades operativas 

1.528.387.196,15 9.280.758,51 (752.548,85) (337.749,00) 26.871.770,64 

Flujo de fondos generado 
por / (utilizado en) 
actividades de inversión 

(20.514.706,31) (6.378.217,04) 20.675,58 (258,00) (43.250.831,01) 

Flujo de fondos (utilizados 
en)/ generado por 
actividades de financiación 

(22.343.865,11) - 1.000.000,00 515.000,00 8.337.400,00 

Total de fondos 
(utilizados) / generados en 
el ejercicio 

1.485.528.624,73 2.902.541,47 268.126,73 176.993,00 (8.041.660,37) 

 

31/07/2017 Argentina 
Clearing S.A. Primary S.A. Primary 

Ventures S.A. 

Rofex Uruguay 
Bolsa de Valores y 

Futuros S.A. 

Sistemas Esco 
S.A. 
(*) 

 $ $ $ USD $ 
Flujo de fondos (utilizado en) 
/ generados por actividades 
operativas 

256.934.883,26 5.132.135,28 (126.218,90) (398.841,00) 3.982.650,48 

Flujo de fondos generado por 
/ (utilizado en) actividades de 
inversión 

(12.584.982,18) (4.923.644,66) - - (256.901,94) 

Flujo de fondos (utilizados 
en)/ generado por actividades 
de financiación 

(21.797.945,37) - 140.000,00 418.535,00  - 

Total de fondos (utilizados) 
/ generados en el ejercicio 

222.551.955,71 208.490,62 13.781,10 19.694,00 3.725.748,54 

(*) A efectos de la consolidación al 31 de julio de 2017 de Sistemas Esco S.A. se utilizaron los estados contables especiales 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2017, ya que la fecha de adquisición 
de dicha subsidiaria fue el 30 de noviembre de 2016 tal como se describe en la nota 12, acápite c).  

n. Participaciones en otras entidades en las que no se ejerce control ni influencia significativa 

Las participaciones en la Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros y en la Bolsa de Valores y Productos 
de Asunción S.A. han sido medidas a su valor razonable al cierre del ejercicio (nivel de jerarquia n° 1 de 
valor razonable). El resto de las participaciones han sido medidas a su costo, que en ningún caso supera 
a su valor recuperable.  
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NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS 

 

4.1 Efectivo y equivalentes 31/07/2018  31/07/2017 
Caja:    

Fondos fijos 71.311,86  72.503,04 
Moneda extranjera (Anexo G) 73.230,32  132.945,93 
Valores en cartera      -  188.410,42 

Cuentas bancarias:    

En moneda nacional 267.886.009,00  26.696.160,05 
En moneda extranjera (Anexo G) 200.286.913,14  62.240.218,95 

Activos financieros equivalentes a efectivo:    

Títulos valores equivalentes a efectivo (Anexo C) 557.129.622,14   320.929.806,23 
Colocaciones financieras equivalentes a efectivo (Anexo D) 1.484.546.500,40   473.891.130,67 

Total efectivo y equivalentes  2.509.993.586,86   884.151.175,29 

 

4.2 Activos financieros a costo amortizado    
Corriente 31/07/2018  31/07/2017 
Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)  6.080.558,07   6.514.577,38 
Otros activos financieros a costo amortizado (Anexo D) 16.581.288,70   5.470.953,55 
Total corriente 22.661.846,77   11.985.530,93 
   

 

No corriente   
 

Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)  8.547.951,31   1.889.288,35 
Otros activos financieros a costo amortizado (Anexo D) 4.184.664,71   2.954.942,00 
Total no corriente 12.732.616,02   4.844.230,35 
Total activos financieros a costo amortizado 35.394.462,79   16.829.761,28 

 

4.3 Créditos por servicios 31/07/2018  31/07/2017 
Cuentas por cobrar por servicios   

 
 

En moneda nacional 7.385.303,88   3.249.158,03 
En moneda extranjera (Anexo G) 314.848,89   1.273.088,16 

Operadores                                          6.612.011,80   1.890.600,88 
Total créditos por servicios 14.312.164,57   6.412.847,07 
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NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación) 

 

4.4 Otros créditos 31/07/2018  31/07/2017 
Corriente   

 

Gastos anticipados 891.981,17  630.564,20 
Préstamos al personal 4.055.823,07  3.552.980,77 
Aportes Programas NOR 9.200.000,00  5.100.000,00 
Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca 5.662.826,82  21.148.581,42 
Saldo a favor impuesto a las ganancias 16.319.147,84  36.620.984,36 
Impuesto a las ganancias a pagar (Nota 6) (12.392.504,75)  (21.860.082,00) 
Saldo a favor imp. sobre los ingresos brutos 697.492,57   67.922,63 
Otros créditos fiscales   

 

En moneda nacional 1.082.854,39  403.040,72 
En moneda extranjera (Anexo G) 1.795.390,58        - 

Diversos:   
 

En moneda nacional 920.713,15  1.121.599,98 
En moneda extranjera (Anexo G) 5.337.666,15  3.595.049,85 

Total corriente 33.571.390,99  50.380.641,93 
  

 
 

No corriente  
 

 

Préstamos al personal  404.449,30   362.386,56 
Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca 26.219.516,97   4.403.170,69 
Aportes a recuperar 888.625,00   888.625,00 
Saldo a favor impuesto a las ganancias 5.864,51   2.905,80 
Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta 22.035,38   22.035,38 
Saldo a favor impuesto al valor agregado 54.775,54   28.133,08 
Contrato de mutuo a cobrar        -  110.675,58 
Diversos:    

En moneda nacional           161.183,31               10.159,64  
En moneda extranjera  (Anexo G)           295.299,00         - 

Anticipos para inmuebles en construcción a recibir 10.909.532,51         - 
Total no corriente 38.961.281,52   5.828.091,73 
Total otros créditos 72.532.672,51   56.208.733,66 

 

4.5 Activos mantenidos para la venta 31/07/2018  31/07/2017 
Activos mantenidos para la venta -  1.818.709,95 
Total activos mantenidos para la venta -  1.818.709,95 
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NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación) 

 

4.6 Cuentas por pagar 31/07/2018  31/07/2017 
Proveedores de bienes y servicios:    

  En moneda nacional 21.031.494,68   8.814.326,30 
  En moneda extranjera (Anexo G) 32.811,00   37.107,00 
Operadores:    

  En moneda nacional 11.511.873,36   4.830.843,49 
Fondos de terceros de libre disponibilidad:    

  En moneda nacional 1.286.628.695,95   240.174.787,96 
  En moneda extranjera (Anexo G) 183.184.425,47   51.122.607,40 
Total cuentas por pagar 1.502.389.300,46   304.979.672,15 

 

4.7 Remuneraciones y cargas sociales 31/07/2018  31/07/2017 
Sueldos a pagar:    

  En moneda nacional 11.020,00  209,80 
  En moneda extranjera (Anexo G) 85.390,63         - 
Leyes sociales a pagar:    

  En moneda nacional 4.484.730,52  3.163.890,96 
  En moneda extranjera (Anexo G) 45.197,15  56.155,26 
S.A.C., vacaciones y sus cargas sociales devengadas a 
liquidar 7.793.812,78  4.284.660,07 

Total remuneraciones y cargas sociales 12.420.151,08  7.504.916,09 

 

4.8 Cargas fiscales 31/07/2018  31/07/2017 
Impuesto a las ganancias a pagar (Nota 6) 30.286.036,88  3.472.049,93 
Saldos a favor impuesto a las ganancias (9.695.198,61)  (2.892.111,18) 
Retenciones realizadas a depositar 28.576.741,40        23.540.962,24  
Saldos a favor impuesto al valor agregado (18.516.376,06)       (15.605.812,39) 
Impuesto al valor agregado a pagar 5.679.917,14       - 
Derecho de registro e inspección municipal  730.584,22  474.675,93 
Otras cargas fiscales 758.702,85  149.124,54 
Total Cargas fiscales 37.820.407,82          9.138.889,07  

 

4.9 Deudas financieras 31/07/2018  31/07/2017 
Acreedores por leasing -  140.677,08 
Total deudas financieras -  140.677,08 
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NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación) 

 

4.10 Otros pasivos 31/07/2018  31/07/2017 
Corriente    
Dividendos en efectivo a pagar 7.527.214,60  7.559.156,29 
Deuda compra cuotas sociales Sistemas Esco S.R.L. (ahora 
S.A.) en moneda extranjera (Anexo G) (1) 49.518.147,86  22.694.012,25 

Otras deudas:    

En moneda extranjera (Anexo G) 14.653,48  11.183,54 
Total corriente 57.060.015,94  30.264.352,08 
  

 
 

No corriente    

Depósito en garantía de Directores 90.500,00  90.500,00 
Deuda compra cuotas sociales Sistemas Esco S.R.L. (ahora 
S.A.) en moneda extranjera (Anexo G) (1)          -  31.771.617,14 

Total no corriente 90.500,00  31.862.117,14 
Total otros pasivos 57.150.515,94  62.126.469,22 

(1) Deuda garantíza mediante una caución de títulos públicos según lo detallado en la nota 14. 

 

4.11 Resultados por inversiones en Asociadas 31/07/2018  31/07/2017 
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. 4.115.210,40  406.969,80 
Total resultados por inversiones en Asociadas 4.115.210,40  406.969,80 

 
NOTA 5: CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de julio de 2017, el estado de capital era el siguiente: 

   
Suscripto  Integrado 

   
$ 

 
$ 

20.000.000 acciones ordinarias Clase A 
de VN $1 y 1 voto c/acción 20.000.000,00 

 
20.000.000,00 

500.000 acciones ordinarias Clase B de 
VN $1 y 1 voto c/acción 500.000,00 

 
500.000,00 

   
20.500.000,00 

 
20.500.000,00 
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NOTA 5: CAPITAL SOCIAL (continuación) 

Con fecha 23 de noviembre de 2017, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria resolvió aumentar 
el capital social en la suma de $ 451.000.000 por capitalización de las siguientes cuentas: primas de 
emisión por la suma de $79.974.207,55; Fondo de Garantía Ley n° 26.831 por la suma de 
$68.236.640,25; Resultados no asignados por la suma de $302.789.152,20, con la consiguiente emisión 
de 451.000.000 de acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1, correspondiendo 440.000.000 a 
la clase A y 11.000.000 a la clase B (en consecuencia corresponden 22 acciones ordinarias escriturales, 
de valor nominal $1 por acción y un voto cada una, por cada una de las acciones Clase A y Clase B ya 
emitidas).  

En razón de ello, se aprobó también modificar el artículo 5° del Estatuto Social fijando el capital social en 
la suma de $471.500.000 correspondiendo 460.000.000 de acciones de VN $ 1 a la clase A y 11.500.000 
de acciones de VN $ 1 a la clase B. 

En virtud de dicho aumento, el estado de capital al 31 de julio de 2018 era el siguiente: 

 Suscripto 
 

Integrado 

 
$ 

 
$ 

460.000.000 acciones ordinarias Clase A 
de VN $1 y 1 voto c/acción 

460.000.000,00 
 

460.000.000,00 

11.500.000 acciones ordinarias Clase B 
de VN $1 y 1 voto c/acción 11.500.000,00 

 
11.500.000,00 

       Totales 471.500.000,00 
 

471.500.000,00 

Tal como se describe en la nota 15 de los presentes estados financieros consolidados, con fecha 28 de 
septiembre de 2016 Rofex S.A. adquirió 25.000 acciones propias ordinarias de un (1) voto y V$N 1.- por 
acción.  

Con fecha 17 de julio de 2017, Rofex S.A. enajenó las 25.000 acciones que mantenía en cartera a la 
Sociedad controlada Argentina Clearing S.A. 

En virtud del aumento del capital social mediante la capitalización de las cuentas patrimoniales descripto 
en los párrafos anteriores, Argentina Clearing recibió 22 acciones ordinarias escriturales de valor nominal 
$ 1 por cada una de las acciones adquiridas, quedando su tenencia accionaria al cierre del presente 
ejercicio en 575.000 acciones ordinarias de un (1) voto y V$N 1. 

Como las acciones fueron adquiridas por un miembro del grupo consolidado, al 31 de julio de 2018 y 
2017 dichas acciones continúan en cartera en los estados financieros consolidados. 
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NOTA 6: IMPUESTO A LAS GANANCIAS, GANANCIA MINIMA PRESUNTA, CREDITOS 
IMPOSITIVOS 

 

A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados con el 
impuesto que resultaría de aplicar al resultado contable antes de impuesto la tasa impositiva vigente: 

 31/07/2018 31/07/2017 

Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las ganancias 601.830.871,68 273.051.250,68 

Ajuste por conversión de sociedades relacionadas del exterior 566.507,57 (2.638.704,63) 

Subtotal 602.397.379,25 270.412.546,05 

Tasa del impuesto vigente 35% 35% 

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto 210.839.082,74 94.644.391,12 

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:   

Fondo de garantía Ley Nº 26.831 (154.350.000,00) (66.500.000,00) 

Aportes a Sociedad de Garantía Recíproca (8.925.000,00) (1.400.000,00) 

Resultados por inversiones en Soc. art. 33 Ley N° 19.550 7.552.595,72 4.835.861,79 

Beneficios impositivos:  
Régimen de promoción de la industria del software 

(4.541.317,85) (3.687.510,48) 

Dividendos exentos (597.889,43) (484.582,10) 

Plusvalía no deducible 151.169,44 - 

Otros conceptos (106.179,78) 189.043,67 

Ajuste de los saldos iniciales de impuestos diferidos 155.618,42 - 

Ajuste por desvalorización de activos por impuesto diferido 136.016,39 193.975,61 
Ajuste de los impuestos diferidos por cambios en la tasa del 
impuesto (del 35% al 30%) 

(1.425.482,15) - 

Ajuste impuesto a las ganancias ejercicio anterior (50.639,37) (491.440,57) 

Impuesto a las ganancias del ejercicio según estado del 
resultado integral consolidado 

48.837.974,13 27.299.739,04 
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NOTA 6: IMPUESTO A LAS GANANCIAS, GANANCIA MINIMA PRESUNTA, CREDITOS 
IMPOSITIVOS (continuación) 

 
El cargo por impuesto a las ganancias comprende: 

 31/07/2018  31/07/2017 

Impuesto del ejercicio a los fines fiscales  43.157.141,70 (1) 25.332.131,93 

Quebranto impositivo a la tasa del impuesto (146.516,70)  (539.109,51) 

Impuesto a las ganancias de Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) 
a pagar al momento de su adquisición - 

 
(1.209.562,54) 

Ajuste por desvalorización de activos por impuesto diferido 136.016,39  193.975,61 

Quebranto impositivo a la tasa del impuesto utilizado 957.522,03  - 

Ajuste impuesto a las ganancias ejercicio anterior (50.639,37)  (491.440,57) 

Gasto fiscal relacionado con el nacimiento y reversión de 
diferencias temporarias:  

 
 

Quebranto por incobrabilidad 21.174,97  129.087,73 

Diferencias provisión para vacaciones, SAC y cargas sociales -  655.123,05 

Resultado valuación inversiones 6.066.339,79  3.780.414,64 

Diferencias en amortizaciones (33.200,95)  (520.273,95) 

Ajuste de los impuestos diferidos por cambios en la tasa del  
impuesto (del 35% al 30%) (1.425.482,15) 

 
- 

Ajuste de los saldos iniciales de impuestos diferidos 155.618,42  - 

Diversos -  (30.607,35) 

Impuesto a las ganancias del ejercicio según estado del 
resultado integral consolidado 

48.837.974,13 
 

27.299.739,04 

 
(1) Incluye $478.600,07 correspondiente al bimestre agosto-septiembre 2017 ya cancelado al 31 de julio de 2018. La subsidiaria 
Sistemas Esco S.A cerraba sus ejercicios fiscales el 30 de septiembre de cada año. Con fecha 26 de junio de 2018, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos autorizó el cambio de fecha de cierre de ejercicios al 31 de julio de cada año.  
 
Según lo previsto en la ley nacional de reforma fiscal N° 27.430 (publicada en el Boletín Oficial el 27 de 
diciembre de 2017) la alícuota del impuesto a las ganancias se reducirá gradualmente desde el 35% al 
30% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2019, y al 25% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, inclusive. 

Al 31 de julio de 2018 la Sociedad ha expuesto las diferencias temporarias detalladas más arriba a la 
tasa del 30% dentro del rubro “Activo por impuesto diferido” por la suma de $ 194.823,32 y dentro del 
rubro “Pasivo por impuesto diferido” por $ 8.814.711,47. Al 31 de julio de 2017, el activo por impuesto 
diferido ascendía a $ 702.627,05 y el pasivo por impuesto diferido a $ 3.591.043,40. 

 



ROFEX S.A. 
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. – Nota 1) 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018 
(Comparativo con el ejercicio anterior – ver Nota 2) 

 

 

Firmado a los efectos de su identificación con 
   

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018 
   

    

FELCARO, ROLDÁN Y ASOCIADOS 
   

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24    
  

 

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri  Fernando R. J. Viñals   Andrés E. Ponte  

Contador Público Nacional Tesorero  Comisión Fiscalizadora   Presidente  

Matrícula Nº 1664 Ley 8738 
   

C.P.C.E. - Prov. Sta. Fe 27 
  

 

NOTA 6: IMPUESTO A LAS GANANCIAS, GANANCIA MINIMA PRESUNTA, CREDITOS 
IMPOSITIVOS (continuación) 

Al 31 de julio de 2018 el impuesto a las ganancias a pagar correspondiente al ejercicio de doce meses 
finalizado a esa fecha ascendía a $42.678.541,63 y se expuso en el rubro “otros créditos” (nota 4.4) por 
un importe de $12.392.504,75 y en el rubro “cargas fiscales” (nota 4.8) por $  30.286.036,88. Al 31 de 
julio de 2017, el impuesto a las ganancias a pagar ascendía a $25.332.131,93 y se expuso en el rubro 
“otros Créditos (nota 4.4) por un importe de $ 21.860.082,00 y en el rubro “cargas fiscales” (nota 4.8) por 
un importe de $ 3.472.049,93. 

Al 31 de julio de 2018 y 2017, no se constituyó provisión por impuesto a la ganancia mínima presunta.  

La aplicación del artículo 45 de la Ley N° 26.831 (nueva Ley de Mercado de Capitales) conlleva la 
deducibilidad en el impuesto a las ganancias de los montos aportados al fondo de garantía.  

 
NOTA 7: LLAVE DE NEGOCIO 

a. Primary S.A: 

Con fecha 31 de diciembre de 2010 se celebró el contrato de compraventa del paquete accionario de 
Primary S.A. (continuadora de Primary Brokers S.A.). 

Esta participación accionaria encuadra en lo previsto en el punto 11.12 del Capítulo XXIII de las Normas 
de la Comisión Nacional de Valores, ya que el objeto social de la sociedad adquirida es complementario 
e integrador del objeto social de la Sociedad. 

A los efectos de la contabilización de la incorporación del referido paquete accionario se procedió a la 
determinación del costo de adquisición, la medición de los activos y pasivos identificables que integran el 
patrimonio adquirido y, consecuentemente, a la determinación del valor llave de la operación, definido 
como el mayor valor del costo de adquisición respecto de la valuación de los activos identificables netos, 
y que incluye, en forma enunciativa, aspectos estratégicos del negocio y tecnológicos, entre los que se 
destacan; la plataforma de negociación electrónica que actualmente soporta a ROFEX y a otros dos 
mercados locales, presencia internacional a través de Fix Protocol Limited, avances tecnológicos, know 
how de procesos, software, fuentes de los sistemas, soporte técnico, redes con los principales 
operadores del mercado, conocimiento en desarrollos en tecnologías móviles, .Net, Java, etc., como así 
también, capacidad operativa, clientela, licencias, marcas, patentes, relaciones contractuales y 
beneficios fiscales, entre otros. 

El valor llave determinado al cierre del ejercicio que se informa, comparativo con el ejercicio anterior, es 
el siguiente: 

 31/07/2018  31/07/2017 

Primary S.A. 560.205,21  560.205,21 

Totales 560.205,21  560.205,21 
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NOTA 7: LLAVE DE NEGOCIO (continuación) 

a. Primary S.A. (continuación): 

Para fines de la prueba del deterioro del valor, la llave de negocio es asignada a cada una de las 
unidades generadoras de efectivo (UGE) de la Sociedad que se espera obtengan beneficios de las 
sinergias de esta combinación. En este caso, se las vincula con los activos sujetos a deterioro 
procedentes de Primary S.A., que para la Sociedad representa en sí misma una UGE. 

La UGE a la cual se asigna la llave de negocio es sometida anualmente a la comprobación de su 
deterioro del valor, o con mayor frecuencia, si existe un indicio de que la UGE podría haber sufrido 
deterioro en su valor. Si el monto recuperable de la UGE es menor que su importe en libros, la pérdida 
por deterioro del valor se asigna primero a reducir el monto en libros de la llave de negocio asignada a la 
UGE, y luego a los otros activos de la UGE, proporcionalmente, tomando como base el importe en libros 
de cada activo en la UGE. La pérdida por deterioro del valor para la llave de negocio se reconoce 
directamente en los resultados en el estado consolidado de resultados integrales. La pérdida por 
deterioro del valor reconocida respecto de la plusvalía, no se reversa en períodos posteriores. 

La Dirección de la Sociedad realiza pronósticos que no exceden los 5 años. A efectos de determinar la 
vida útil de la UGE, se emplea la vida útil del activo más significativo de la misma. Si tal período excede 
al cubierto por los pronósticos financieros más recientes preparados por la gerencia de la Sociedad, se 
recurren a extrapolaciones para cubrir el plazo restante. Las extrapolaciones utilizan bases de 
crecimiento constante. 

Al 31 de julio de 2018 y 2017, el importe en libros de dicha plusvalía no superaba su valor recuperable. 

b. Sistemas Esco S.A. (antes S.R.L.): 

Tal como se describe en el acápite c) de la nota 12, con fecha 30 de noviembre de 2016 la Sociedad 
adquirió el 80% del capital de Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.), y su sociedad controlada Argentina 
Clearing S.A. adquirió el 20% restante. 

Como resultado de dicha adquisición, y con base en las sinergias esperadas entre las operaciones de la 
Sociedad y la empresa adquirida, se contabilizó un valor llave por 60.970.928,35. 

El valor recuperable de dicha plusvalía al 31 de julio de 2018 y 2017 se considera razonablemente 
sustentado por los análisis financieros efectuados a efectos de determinar el precio de la Compañía 
adquirida, sobre la base del trabajo realizado por profesionales independientes expertos en finanzas 
corporativas contratados al efecto por la Sociedad. 
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NOTA 8: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Gestión del riesgo financiero  

Los instrumentos financieros del Grupo al 31 de julio de 2018 y 2017 se detallan de manera resumida en 
el siguiente cuadro: 

  31/07/2018 31/07/2017 
Activos Financieros   
-          Cash en Pesos 268.385.272,79   38.927.163,89 
-          Cash en Dólares 234.774.918,84   76.759.040,77 
-          Valores Negociables 2.042.227.858,02   785.294.731,91 
Deudas Financieros    
-          Deudas en Pesos - - 

-          Deudas en Dólares - - 

-          Prestamos - 140.677,08 

 

Gestión del capital 

El Grupo tiene una administración activa de su capital para maximizar el rendimiento de sus accionistas 
de acuerdo al plan de negocios establecido. A tal fin cada Sociedad 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 los siguientes tipos de 
riesgos, los cuales deben ser considerados: 

- Riesgo de crédito 

- Riesgo de liquidez 

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

Adicionalmente, la Ley N° 26.831 en su Art. 45, requiere que los Mercados constituyan un Fondo de 
Garantía obligatorio destinado a hacer frente a los potenciales compromisos no cumplidos 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 Comisión Nacional de Valores (C.N.V.), donde se 
encuentra un detalle taxativo de los instrumentos financieros computables al mencionado Fondo de 
Garantía (activos elegibles), motivo por el cual las inversiones financieras de las Compañías deben estar 
primariamente orientadas a cumplir con los requisitos normativos y luego a ser administrados de una 
forma eficiente y rentable, buscando una óptima relación de riesgo/retorno. 
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NOTA 8: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (continuación) 

 

Administración del riesgo financiero 

El Grupo no cuenta con riesgos asociados a deudas de carácter financiero o bancario. 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.   

 

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 el Grupo. 

Exposición al riesgo y tratamiento 

La exposición del Grupo al riesgo de crédito tiene directa relación con los emisores de los instrumentos 
financieros de deuda, que son adquiridos por la Compañía con fines de inversión y de cumplimiento al 
Fondo de Garantía exigido por C.N.V. 

Para mitigar dicho riesgo, el Grupo 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 a su forma jurídica: entidad pública (Nación, Provincia o 
municipio) o entidad privada. 

- Diversificación por librador 

- Diversificación por tipo de instrumento (títulos públicos, obligaciones negociables, valores de 
deuda fiduciaria, etc.) 

- Análisis de calificadoras de riesgo, análisis de coyuntura de mercado y consultorías a brokers.  

 

Riesgo de liquidez 

Este riesgo corresponde a la capacidad del Grupo 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 las Compañías de 
responder a aquellos requerimientos netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo 
condiciones normales como también excepcionales. 
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NOTA 8: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (continuación) 

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 del Grupo es quien tiene la responsabilidad de la gestión de la liquidez, 
manteniendo reservas, instrumentos de inversión de fácil liquidación y líneas de crédito adecuadas, 
monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales. 

 

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado debe exponerse observando las tres formas en que el mismo puede afectar la 
tenencia de instrumentos financieros (riesgo cambiario, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio). 

 

1. Riesgo cambiario 

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 dólar estadounidense, ya sea porque su nominación es en esa moneda 
o porque se encuentra en esa moneda, considerada dura. 

La forma con la que cuenta el Grupo 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. 
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NOTA 8: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (continuación) 

 

2. 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 

El Grupo 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 utilizados para minimizar este riesgo son los de diversificar instrumentos financieros 
que paguen intereses bajo distintos métodos para el cálculo de la renta, por ejemplo: 

- Tasa Badlar + Puntos porcentuales sobre la misma 

- Tasa calculada partir de las LEBACS  

- Tasa fija  

3. Riesgo sobre el precio  

Es el riesgo al que se encuentran expuestos los activos financieros por las fluctuaciones de precios de 
los mercados financieros, 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 el Grupo 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 el Grupo 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 
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NOTA 9: CUENTAS DE ORDEN 

El detalle es el siguiente: 

Cuentas de orden deudoras: 

Fondos Fiduciarios (Fiduciarios Miembros Compensadores): 

 31/07/2018  31/07/2017 
Allaria Ledesma Fondos Administrados Sociedad Gerente de 
F.C.I. S.A.            111.685.158,35   

 
138.841.117,69 

Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión               34.074.286,62    1.266.357,08 

Balanz Capital            157.851.176,72    63.486.948,43 

Banco Central de la República Argentina             300.741.982,30    334.973.019,39 

Banco Central del Uruguay                 7.588.664,79    2.972.641,77 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.               54.569.040,70    46.462.807,21 

Banco de Valores S.A.                  5.931.571,08    521.571,08 

Banco ICBC S.A.                   2.858,79    2.847,36 

Banco Industrial S.A.            537.562.823,01    242.780.153,09 

Banco Itaú Argentina S.A.               65.634.593,79    93.595.641,12 

Banco Macro S.A.               24.314.298,59    123.686.497,87 

Banco Santander Río S.A.                    105.638,83    105.437.780,04 

Banco Supervielle S.A.                 1.000.000,00    - 

Bank of America NY             410.783.720,30    320.800.563,81 

BBVA Banco Francés S.A.                 98.639,50    1.118,85 

BNP Paribas                              -      29.080.089,08 

Caja de Valores S.A.        19.576.568.762,71    8.535.403.486,29 
Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y 
Fideicomisos Financieros (CRyL)         6.445.522.301,44    506.390.355,44 

Cohen S.G.F.C.I.S.A.               28.167.443,88    38.930.105,95 

Consultatio Asset Management GFCI S.A.               80.631.825,02    174.369.682,78 
Convexity Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión 
S.A. 

              23.041.968,47   
 

3.435.518,29 

Delta Asset Management S.A.                44.175.767,50    64.823.640,64 

Facimex Assest Managment             587.291.342,35    130.313.736,60 

FIRST Capital Markets S.A.               21.781.684,12    - 

Gainvest S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.            300.663.784,08    62.880.873,73 

Galileo Argentina SG de FCI S.A.                 5.806.496,53    1.294.295,91 

GPS Investments Sociedad Gerente de FCI S.A                  2.339.975,53    576.303,89 

HSBC Bank Argentina S.A.            624.131.667,97    173.358.457,21 

Investis Asset Managment                 5.776.963,99    - 
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NOTA 9: CUENTAS DE ORDEN (continuación) 

Cuentas de orden deudoras (continuación): 

Fondos Fiduciarios (Fiduciarios Miembros Compensadores) (continuación): 

 31/07/2018  31/07/2017 
La Segunda C.L.S.G.                    650.000,00    870.000,00 

Mariva Asset Management S.A. S.G.F.C.I.               29.696.871,52    4.546.322,29 

Megainver S.G.F.C.I.S.A.               82.839.518,03    3.946.560,91 

Mercado a Término de Buenos Aires            109.400.950,25    1.139.080,28 

Quinquiela Asset Management               34.549.447,12    5,77 

San Cristóbal S.M.S.G.                    660.000,00    840.000,00 

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.               25.246.816,08    8.738.045,27 

Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.               28.349.967,42    4.150.835,58 

Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.                72.546.590,05    55.363.913,69 

Solidum S.G.R.                 1.380.000,00    1.550.000,00 
Southern Trust Sociedad Gerente de Fondos Comunes de 
Inversión S.A.            247.622.447,67    62.289.487,98 

Toronto Trust Fondos Comunes de Inversión                           -      68.679.088,76 
Total     30.090.787.045,10   11.407.798.951,13 

    

Cuentas de orden acreedoras:    
Depositantes en garantía       30.090.787.045,10    11.407.798.951,13 
Total       30.090.787.045,10     11.407.798.951,13 

 
NOTA 10: CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA PARA INCUMPLIMIENTO DE MIEMBROS 
COMPENSADORES PARA LAS OPERACIONES DE FUTUROS Y OPCIONES CONCERTADAS EN 
ROFEX Y REGISTRADAS EN ARGENTINA CLEARING S.A. 

El total de salvaguardas financieras de la Cámara Compensadora se compone por los márgenes, el 
Fideicomiso de Garantía para incumplimiento de Miembros Compensadores, las garantías iniciales 
aportadas por todos los participantes, el fondo de garantía y las reservas patrimoniales de Argentina 
Clearing S.A. Dentro de las salvaguardas financieras de la Cámara Compensadora, se incluye este 
Fideicomiso. El mismo está compuesto por aportes que deben realizar todos los Miembros 
Compensadores que operan en el mercado y que son proporcionales a las posiciones abiertas del último 
período, en función de lo dispuesto por los avisos vigentes. El fiduciario es ROFEX S.A. (antes Mercado 
a Término de Rosario S.A.) y son beneficiarios todos los Miembros Compensadores de la Cámara 
Compensadora. El objetivo es cubrir pérdidas producidas por un incumplimiento de cualquiera de los 
Miembros Compensadores, que exceda las integraciones de márgenes y garantías realizadas por el 
incumplidor.  

A la fecha de cierre del presente ejercicio la valuación de este fideicomiso era de $  503.536.604,23. 
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NOTA 11: PATRIMONIO NETO MÍNIMO, CONTRAPARTIDA MÍNIMA EXIGIDA Y FONDO DE 
GARANTÍA OBLIGATORIO. SUS CONTRAPARTIDAS EN ACTIVOS ELEGIBLES 

 
Patrimonio neto mínimo y su contrapartida 

El nuevo texto de las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicado el 5 de septiembre de 
2013 requiere que los Mercados que utilizan los servicios de una Cámara Compensadora registrada ante 
la CNV acrediten un patrimonio neto mínimo no inferior a $ 10.000.000,00. 

Al 31 de julio de 2018 la Sociedad posee un patrimonio neto según el estado de cambio en el Patrimonio 
separado de $ 1.152.303.663,34, cumpliéndose el requerimiento sobre patrimonio neto mínimo detallado 
en el párrafo anterior. 

 
 
 
 
 
Dichas normas disponen también la constitución de una contrapartida mínima compuesta por el 
cincuenta por ciento (50%) del importe resultante de detraer del valor del patrimonio neto mínimo el total 
acumulado en el Fondo de Garantía Art. 45 Ley N° 26.831. La contrapartida mínima al igual que el 
mencionado Fondo de Garantía, se debe encontrar constituida por los siguientes activos:   
 

Disponibles en pesos y en otras monedas: 

- En cuentas a la vista abiertas en bancos locales y en bancos del exterior. 
- En plazos fijos precancelables en período de precancelación constituidos en bancos locales. 
- En subcuentas comitentes abiertas en Agentes de Depósito Colectivo (acreencias). 
- En cuentas abiertas en el Banco Central de la República Argentina. 
 
  

Patrimonio mínimo exigido 10.000.000,00  

Patrimonio de ROFEX S.A. (antes Mercado a Término de Rosario S.A.) 1.152.303.663,34 

Excedente de patrimonio sobre lo exigido 1.142.303.663,34 
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NOTA 11: PATRIMONIO NETO MÍNIMO, CONTRAPARTIDA MÍNIMA EXIGIDA Y FONDO DE 
GARANTÍA OBLIGATORIO. SUS CONTRAPARTIDAS EN ACTIVOS ELEGIBLES (continuación) 
 

Activos en instrumentos locales: 

- Acciones que conforman el Índice Merval 25. 
- Títulos públicos nacionales con negociación secundaria. 
- Títulos emitidos por el BCRA con negociación secundaria. 
- Fondos comunes de inversión con liquidación de rescates dentro de las 72 horas. 
 

Al 31 de julio de 2018 no surge un saldo a aplicar como contrapartida mínima exigida, debido a que el 
Fondo de Garantía exigido por el Art. 45 de la Ley 26.831 es superior al patrimonio neto mínimo de 
acuerdo al detalle que se muestra a continuación: 

Patrimonio neto mínimo     10.000.000,00 

Menos:       

Fondo de garantía Ley N° 26.831   (170.610.000,00) 

Subtotal     (160.610.000,00) 

Porcentaje a integrar     50,00% 

Contrapartida mínima exigida   - 

 
Debido a lo antedicho, la Sociedad sólo integró el saldo del Fondo de Garantía de $170.610.000,00 de 
acuerdo al siguiente detalle: 

  31/07/2018 
Fondo de Garantía Ley N° 26.831 170.610.000,00 

Activos elegibles que respaldan el fondo de garantía (***): 313.035.462,68   

Excedente de integración: 142.425.462,68 

 
(***)Detalle de activos elegibles de titularidad de Rofex S.A. que respaldan su fondo de garantía: 
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Activo   Sigla  Depositario Valor Nominal   Precio    Monto en Pesos  

Bono del Tesoro Nacional en pesos 
ajustado por CER 2021 TC21 Caja de Valores    2.000.000,00          1,3460           2.692.000,00   

Bonos Discount de la República 
Argentina 2033 DICP Caja de Valores       450.000,00          6,9100           3.109.500,00   

Bonos Par Denominados en Pesos PARP Caja de Valores       500.000,00          2,6650           1.332.500,00   

Bonos de la Nación Argentina U$S 
7,5% 2026 (Bonar 2026) AA26 Caja de Valores       450.000,00        27,0000        12.150.000,00   

Bonos de la Nación Argentina U$S 
7,625% 2046 (Bonar 2046) 

AA46 Caja de Valores       300.000,00        24,0500           7.215.000,00   

Bonos del Gobierno Nacional  
(Bonar 2020) 

AO20 Caja de Valores       172.800,00        29,0000           5.011.200,00   

Bonos Discount U$S de la 
República Argentina DICA Caja de Valores       330.000,00        36,8300        12.153.900,00   

Bonos Par U$S Ley Argentina PARA Caja de Valores       530.000,00        16,4900           8.739.700,00   

Bono Internacional Rep. Argentina 
Usd 7,125% V2117 AC17 LBO       100.000,00        22,1900           2.219.000,00   

Bonos del Gobierno Nacional  
(Bonar 2024) AY24 LBO       548.636,00        28,9500        15.883.012,20   

Bonos Discount U$S de la 
República Argentina 

DICA LBO       134.534,00        36,8300           4.954.887,24   

Nota Prov. Bs. As. Ley NY vto. 2024 
- PBM24 PBM24 LBO       150.000,00        28,0200           4.203.000,00   

Bonos de la Nación Argentina U$S 
7,625% 2046 (Bonar 2046) 

AA46 Pershing       150.000,00        24,0500           3.607.500,00   

Bonos Discount U$S de la 
República Argentina DICA Pershing         74.000,00        36,8300           2.725.420,00   

Bonos del Gobierno Nacional  
(Bonar 2020) 

AO20 Capital Markets         44.500,00        29,0000           1.290.500,00   

Bono Internacional Rep. Argentina 
Usd 7,125% V2117 

AC17 Morgan Stanley       283.000,00        22,1900           6.279.770,00   

Bonos de la Nación Argentina U$S 
7,5% 2026 (Bonar 2026) AA26 Morgan Stanley       150.000,00        27,0000           4.050.000,00   

Bonos de la Nación Argentina U$S 
7,625% 2046 (Bonar 2046) AA46 DMA Brokers       150.000,00        24,0500           3.607.500,00   

Bonos del Gobierno Nacional  
(Bonar 2024) 

AY24 DMA Brokers       100.000,00        28,9500           2.895.000,00   

En Títulos Públicos Nacionales con negociación secundaria:      104.119.389,44   
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Activo   Sigla  Depositario Valor Nominal   Precio    Monto en Pesos  

Grupo Financiero Galicia S.A. GGAL Caja de Valores         25.000,00        97,4000           2.435.000,00   

Pampa Energía S.A. PAMP Caja de Valores         45.000,00        46,4500           2.090.250,00   

Ternium Argentina S.A. TXAR Caja de Valores       229.600,00        14,8000           3.398.080,00   

Tenaris S.A. TS Caja de Valores         10.910,00      504,9000           5.508.382,15   

Banco Supervielle S.A. SUPV Caja de Valores            8.000,00        74,5000              596.000,00   

Grupo Financiero Galicia S.A. GGAL LBO         20.000,00        97,4000           1.948.000,00   

Pampa Energía S.A. PAMP LBO         50.000,00        46,4500           2.322.500,00   

Grupo Financiero Valores S.A. VALO LBO       235.801,00          5,7500           1.355.855,75   

En Acciones que conforman el ÍNDICE MERVAL 25:        19.654.067,90   

 

Activo Sigla Depositario  Valor Nominal   Precio   Monto de Pesos  

Letes U$S vto. 30/11/2018 - LTDN8 LTDN8 LBO     416.530,00      27,2500         11.350.442,49  

Letes U$S vto. 26/04/2018 - L2DA9 L2DA9 LBO     300.000,00     26,3740      7.912.189,81  

Letes U$S vto. 28/09/2018 - L2DS8 L2DS8 LBO      42.548,00     27,1292      1.154.294,41  

Letes U$S vto. 24/05/2019 - LTDY9 LTDY9 LBO     116.610,00     26,3234       3.069.571,30  

Letra interna vto. 15/08/2018 - 
I15G8 I15G8 LBO  17.290.901,00      0,9842        17.016.840,22  

En Títulos emitidos por el BCRA con negociación secundaria:          40.503.338,23  
    

Activo Depositario Valor Nominal Precio Monto de Pesos 

AXIS Ahorro Plus - Clase C AXIS S.G.F.C.I.S.A    4.116.434,56          1,0694           4.402.246,84   

AXIS Renta Variable - Clase B AXIS S.G.F.C.I.S.A    1.236.175,44          2,3778           2.939.371,78   

AXIS Gestion Activa - Clase C AXIS S.G.F.C.I.S.A    3.639.228,46          0,9301           3.384.995,60   

Axis Renta Fija Cobertura - Clase B AXIS S.G.F.C.I.S.A       654.755,53          4,6244           3.027.882,24   

Axis Argentina Local Markets - 
Clase F 

AXIS S.G.F.C.I.S.A       177.100,09        28,3977           5.029.238,56   

Axis Renta Balanceada - Clase C AXIS S.G.F.C.I.S.A    8.031.242,81          1,2730        10.223.892,56   

CMA Argentina - Clase B 
Capital Markets Argentina 

S.G.F.C.I.S.A. 
      146.178,39        40,0153           5.849.366,77   

CMA Performance - Clase B Capital Markets Argentina 
S.G.F.C.I.S.A. 

   5.199.322,71          1,7422           9.058.499,20   

Argenfunds Renta Flexible Facimex Asset Management 
S.G.F.C.I.S.A. 

   5.453.678,40          1,5115           8.243.120,37   
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Activo Depositario Valor Nominal Precio Monto de Pesos 
Argenfunds Renta Argentina - Clase 

B 
Facimex Asset Management 

S.G.F.C.I.S.A.    4.206.691,93      3,0283        12.739.327,09   

Gainvest Renta Fija Proteccion Plus Gainvest S.A.S.G.F.C.I.    1.836.616,40      4,6403           8.522.386,79   

HF Pesos Plus - Clase I HSBC Administradora de 
Inversiones S.A.S.G.F.C.I. 

           8.442,74      7,7256                65.225,38   

HF Pesos  - Clase I 
HSBC Administradora de 

Inversiones S.A.S.G.F.C.I.    1.093.829,17      4,1991           4.593.119,95   

Compass Opportunity - Clase B Investis Asset Managment       314.706,50     10,2376           3.221.828,25   

Compass Renta Fija IV - Clase B Investis Asset Managment    4.957.114,30      1,5429           7.648.554,72   

SBS Capital Plus - Clase B 
SBS Asset Management 

S.A.S.G.F.C.I.       390.104,12       2,5246              984.862,33   

SBS Pesos Plus - Clase B SBS Asset Management 
S.A.S.G.F.C.I. 

   2.211.388,60      4,2162           9.323.712,25   

Franklin Templeton SBS Arg. F. I. 
USD - Clase JPN 

SBS Asset Management 
S.A.S.G.F.C.I.    1.120.543,16      5,5436           6.211.874,42   

SBS Acciones Argentina - Clase B 
SBS Asset Management 

S.A.S.G.F.C.I.       172.734,28     21,3310           3.684.594,46   

First Renta Pesos - Clase B First Capital Markets S.A.    5.345.348,52      1,1044           5.903.290,65   

Delta Renta - Clase B Delta Asset Management S.A.         97.150,99     26,6027           2.584.482,92   

Delta Multimercado I - Clase B Delta Asset Management S.A.       173.823,65     13,8279           2.403.611,18   

Delta Acciones - Clase B Delta Asset Management S.A.         39.906,72     27,5363           1.098.883,07   

Delta Moneda - Clase B Delta Asset Management S.A.       211.164,61     14,9148           3.149.478,36   

Balanz Capital Acciones Argentina - 
Clase B 

Balanz S.G.F.C.I.S.A.       531.848,98       2,0932           1.113.249,79   

Balanz Capital Ahorro - Clase A Balanz S.G.F.C.I.S.A.    1.856.802,21       3,8099           7.074.184,32   
Balanz Capital Acciones Argentina - 

Clase A 
Balanz S.G.F.C.I.S.A.       438.733,31       2,1231              931.462,41   

Quinquela Renta Mixta - Clase B QM Asset Management 
S.G.F.C.I.S.A       580.645,24       5,0993           2.960.890,06   

Quinquela Deuda Argentina - Clase 
B 

QM Asset Management 
S.G.F.C.I.S.A 

   3.904.688,91      0,9981           3.897.137,25   

Megainver Performance - Clase B Megainver S.A.    3.309.179,54      1,0303           3.409.537,02   

Megainver Ahorro - Clase B Megainver S.A.            5.443,16       3,8893                21.170,24   

Toronto Trust Retorno Total - Clase 
B 

BACS Administradora de 
Activos S.A.S.G.F.C.I 

   4.335.881,68       1,1664           5.057.190,28   

En Fondos comunes de inversión con liquidación de rescates dentro de las 72 horas:    148.758.667,11   

 

Total       313.035.462,68  
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Nuevo aporte al Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26.831 

En cuanto a la constitución del nuevo aporte al Fondo de Garantía del Artículo 45 de la Ley 26.831 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2018, la Dirección de la Sociedad ha estimado 
que el mismo sea de $ 211.000.000,00.  

A los efectos del cálculo de dicho importe, se detrajo de la utilidad del ejercicio que surge del estado del 
resultado integral separado el resultado generado por la sociedad controlada Argentina Clearing S.A. 
Dicha eliminación ha sido efectuada considerando que Argentina Clearing S.A. ha dado cumplimiento a 
la obligación de integración de su propio Fondo de Garantía, el cual ha sido establecido en $ 
230.000.000,00, superando de este modo el mínimo impuesto por la normativa equivalente al 50% de las 
utilidades líquidas y realizadas; evitando de este modo una duplicación en la constitución del 
mencionado Fondo. 
 

NOTA 12: INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 

a. Términos y condiciones de las transacciones entre partes relacionadas: 

Las transacciones entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen 
para transacciones entre partes independientes. Los saldos al cierre del ejercicio no se encuentran 
garantizados y no devengan intereses. No existen garantías otorgadas o recibidas en relación con las 
cuentas por cobrar o pagar con partes relacionadas. 

Para el presente ejercicio, el Grupo no ha registrado ningún deterioro del valor sobre las cuentas por 
cobrar con partes relacionadas. Esta evaluación se realiza al cierre de cada período o ejercicio que se 
informa, a través del examen de la situación financiera de la parte relacionada y del mercado en el que 
opera. 
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NOTA 12: INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS (continuación) 

b. Sociedad controlada Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. (UFEX): 

La fecha de cierre del ejercicio económico de la sociedad controlada UFEX opera el 31 de diciembre de 
cada año; sus estados financieros especiales al 31 de julio de 2018 fueron emitidos a efectos de la 
consolidación con su sociedad controlante. 

Los estados financieros especiales de UFEX al 31 de julio de 2018 arrojaron un patrimonio neto positivo 
de USD 248.631, y una pérdida de USD 292.154 por el ejercicio especial de doce meses finalizado en 
esa fecha.  

En el presente ejercicio, a fin de reintegrar su capital social por la absorción de las pérdidas acumuladas 
y, también, incrementarlo, UFEX capitalizó los pasivos que mantenía con sus accionistas por una suma 
de USD 515.000. El pasivo con Rofex S.A. ascendía a USD 315.437,50 y con Argentina Clearing S.A. a 
USD 199.562,50. 

Con fecha 4 de octubre de 2016 Rofex S.A. (antes Mercado a Término de Rosario S.A.) y Argentina 
Clearing S.A., propietarios por entonces del 49% y 31% del capital y los votos de UFEX respectivamente, 
celebraron un contrato de compraventa de acciones con Lainey S.A., propietario del 20% del capital y los 
votos restante. En dicho contrato las partes acordaron que Rofex S.A. adquiriera el 61,25% de las 
acciones de Lainey S.A., mientras que Argentina Clearing S.A. adquiriera el 38,75% de las mismas. 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2017, la Superintendencia de Servicios Financieros del 
Banco Central del Uruguay autorizó el contrato de compraventa de acciones. 

Luego de dicha compra de acciones, la participación (directa e indirecta) del grupo controlante sobre 
UFEX asciende al 100% de su capital, considerando que Rofex S.A. mantiene un 61,25% y su sociedad 
controlada Argentina Clearing S.A. el restante 38,75%. 

El importe pagado por Rofex S.A. (antes Mercado a Término de Rosario S.A.) y por Argentina Clearing 
S.A. en la compra de acciones totaliza $ 1.818.709,95 se expuso originalmente en el rubro “Activos 
mantenidos para la venta”, debido a que, con el fin de incorporar un nuevo socio estratégico en UFEX, la 
Sociedad había suscripto durante el ejercicio anterior un Memorando de Entendimiento con una 
importante institución de la República Oriental del Uruguay orientado a celebrar un acuerdo de  
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NOTA 12: INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS (continuación) 

b. Sociedad controlada Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. (UFEX) (continuación): 

colaboración que incluiría un intercambio de valores, en el que las acciones adquiridas estarían 
involucradas. Al cierre de los presentes estados financieros consolidados, dado que el citado acuerdo de 
colaboración no ha logrado concretarse y basada en un criterio prudencial, la Sociedad decidió dar de 
baja los importes originalmente expuestos como “Activos mantenidos para la venta”, computando su 
saldo como una pérdida del ejercicio dentro del rubro “Otros ingresos y egresos netos”. 

c. Sociedad controlada Sistemas Esco S.A. (antes S.A.):  

Con fecha 30 de noviembre de 2016 Rofex S.A. y Argentina Clearing S.A. suscribieron un contrato de 
cesión de cuotas sociales por el que adquirieron el 80% y el 20% -respectivamente- del capital de 
Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A., en adelante ESCO), empresa que constituye uno de los principales 
proveedores argentinos de plataformas tecnológicas de back office para agentes de mercados y 
administradores de fondos, previendo un fuerte crecimiento del mercado de capitales y de la industria de 
Fondos Comunes de Inversión. 

El costo total de esta adquisición para el grupo controlante ascendió a $ 175.318.173,69. 

La diferencia entre el costo de adquisición y el valor contable de libros adquirido fue contabilizada de la 
siguiente manera, con base en el trabajo realizado por profesionales independientes expertos en 
finanzas corporativas contratados al efecto por la Sociedad: 

 

Precio total de adquisición para el grupo controlante 175.318.173,69 

Valor contable (100% s/Patrimonio neto de ESCO al 30/11/2016) 7.733.207,96 

Mayores valores de activos registrados en ESCO por un importe inferior:  

Mayor valor de Inmuebles 5.022.611,40 

Mayor valor de Muebles y útiles 36.283,22 

Mayor valor de maquinarias y equipos técnicos 191.081,05 

Mayor valor de software 119.623,71 

Valores razonables de intangibles identificables autogenerados por ESCO:  

Clientela 48.958.578,00 

Marca 5.387.028,00 

Software 44.522.202,00 

Acuerdo de no competencia con socios anteriores 2.376.630,00 

Valor llave 60.970.928,35 

Total 175.318.173,69 
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NOTA 12: INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS (continuación) 

c. Sociedad controlada Sistemas Esco S.A. (antes S.A.) (continuación): 

En el presente ejercicio Rofex S.A. y Argentina Clearing S.A., en proporción a sus porcentajes de 
participación, efectuaron aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital a Sistemas Esco 
S.R.L. (ahora S.A.) por la suma de $ 10.920.000 y $ 2.730.000, respectivamente; los cuales, al cierre de 
los presentes estados financieros, se encontraban capitalizados. 

  
d. Primary Ventures S.A.: 

En el presente ejercicio Rofex S.A. y Argentina Clearing S.A., en proporción a sus porcentajes de 
participación, efectuaron aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital a Primary 
Ventures S.A. por la suma de $ 300.000 cada una; los cuales, al cierre de los presentes estados 
financieros, se encontraban capitalizados. 

e. Acciones en poder de la sociedad controlada: 

Tal como se describe en la nota 17 de los presentes estados financieros consolidados, al 31 de julio de 
2018 Argentina Clearing S.A. tenía en su poder 575.000 acciones ordinarias Clase A (VN $1) de Rofex 
S.A. y al 31 de julio de 2017, 25.000 acciones ordinarias Clase A (VN $1).  

 
NOTA 13: DEMANDAS CONTRA LA SOCIEDAD 

Como fue de público y notorio conocimiento, la operatoria de los futuros de dólar del último cuatrimestre 
de 2015 estuvo sujeta a restricciones a partir de diversas medidas tomadas por el Mercado a Término de 
Rosario S.A. (ahora denominado Rofex S.A. y en adelante Rofex) y Argentina Clearing S.A. (en adelante 
ACSA), así como también impuestas por la propia CNV, la cual llegó a interrumpir por tiempo 
indeterminado esta operatoria invocando la existencia de riesgo sistémico. 

Tal como se informó en la Nota N° 13 a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al 
ejercicio anual finalizado el 31 de julio de 2016, como consecuencia de la emergencia declarada por 
Rofex y ACSA y la consecuente corrección del precio de los contratos, se recibieron cartas documentos 
y notas de reclamos por parte de un cierto número de comitentes y agentes, dirigidos a Rofex y ACSA, 
los cuales fueron debidamente contestados. 

También, y dentro del mismo marco, se promovieron distintas demandas judiciales en contra de Rofex y 
ACSA. La información de todas las causas se encuentra disponible en la Autopista de Información 
Financiera de la página institucional de CNV, en la dirección 
http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/RegistrosPublicos/DetallesRegistrosPublicos/30461?tipoEntidad
Id=6 de acceso público e irrestricto. 
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NOTA 13: DEMANDAS CONTRA LA SOCIEDAD (continuación) 

Al respecto, cabe señalar que: 

• Todas las medidas de no innovar solicitadas en contra de ambas sociedades han sido 
rechazadas en todos los fueros;  

• Todos los embargos presentados en los Tribunales del fuero Federal  local o en el Contencioso 
Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires han sido rechazados.  Es de señalar que 
en los pocos casos en que otros fueros (arbitral o provincial, que luego se han declarado 
incompetentes) concedieron embargos, en todos los expedientes que fueron remitidos al fuero 
federal los mismos fueron levantados, siendo además una postura mantenida por las Salas de 
las Cámaras de Apelaciones intervinientes;   

• A la fecha Rofex y ACSA no tienen embargos;  

• Todos los amparos iniciados contra Rofex y ACSA, la CNV y el BCRA fueron rechazados en 
todas las jurisdicciones en que se intentaron y este rechazo fue ratificado por todas las Salas de 
las Cámaras de Apelaciones Intervinientes; 

• La Justicia Federal de Rosario rechazó una acción mere declarativa interpuesta contra las 
sociedades; y 

• Un demandante ha presentado pedido de desistimiento de la acción.    

Es de destacar que diversos jueces intervinientes han destacado que Rofex y ACSA actuaron conforme 
a la normativa vigente, con aprobación de CNV, y que por ende no existió ilegitimidad o ilegalidad. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, frente a la existencia de más de 5.000 
comitentes que fueran alcanzados por la corrección de los precios resuelta conforme la emergencia 
declarada de los contratos, menos del 3% de ese total ha presentado ante los tribunales judiciales 
demandas contra Rofex y ACSA, incluyendo varias de ellas también a la CNV y al BCRA, cuya eventual 
corresponsabilidad imputan.  

Las defensas legales ya opuestas, tanto por Rofex y ACSA, más allá de sostener la legalidad y 
legitimidad de lo actuado, han hecho hincapié en la competencia de la justicia federal y la necesidad que 
las diferentes litis se integren, también, con la CNV y el BCRA.  

En lo relativo a la evolución futura de las causas que nos ocupan, cabe decir que hasta el presente aún 
no se han dictado resoluciones de fondo en ninguna de ellas.  

Los Directorios de Rofex y ACSA, en base a su análisis y al de sus asesores legales, entienden que 
existen fundamentos suficientemente sólidos que permiten sustentar la improcedencia de los reclamos 
efectuados, considerando que las Sociedades han actuado conforme al marco normativo aplicable, y 
teniendo en cuenta que las resoluciones cuestionadas fueron aprobadas por la Comisión Nacional del 
Valores.  

No obstante, dados los procesos judiciales en trámite, no existe certeza sobre eventuales obligaciones 
que pudieran recaer sobre Rofex o ACSA. 

Como resultado del análisis de la situación, no se ha constituido previsión alguna en relación con estos 
reclamos en los presentes estados financieros. 



ROFEX S.A. 
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. – Nota 1) 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018 
(Comparativo con el ejercicio anterior – ver Nota 2) 

 

 

Firmado a los efectos de su identificación con 
   

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018 
   

    

FELCARO, ROLDÁN Y ASOCIADOS 
   

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24    
  

 

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri  Fernando R. J. Viñals   Andrés E. Ponte  

Contador Público Nacional Tesorero  Comisión Fiscalizadora   Presidente  

Matrícula Nº 1664 Ley 8738 
   

C.P.C.E. - Prov. Sta. Fe 45 
  

 

NOTA 14: BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA – ACTIVOS OTORGADOS EN GARANTÍA 

Al 31 de julio de 2018 la sociedad controlada (Argentina Clearing S.A.) había otorgado una caución de 
títulos públicos (depositados en la compañía SBS) por USD 1.750.000 en garantía de la deuda contraída 
por la Sociedad (Rofex S.A.) con motivo de la compra de las cuotas sociales de Sistemas Esco S.R.L. 
(ahora S.A.). 

A continuación se detallan los activos que se encontraban otorgados en garantía: 

Bienes Titularidad Valor Nominal Valor en libros 
al 31/07/2018 

Bonos de la Nación Argentina U$S 7,5% 2026 (Bonar 2026) ACSA 450.000         12.150.000  

Bonos de la Nación Argentina U$S 7,625% 2046 (Bonar 2046) ACSA 600.000         14.430.000  

Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2024) ACSA 400.000         11.580.000  

Bonos Discount U$S de la República Argentina ACSA 150.000           5.524.500  

Bonos Par U$S Ley Argentina ACSA 400.000           6.596.000  

 Total        50.280.500  

Por otro lado, con motivo de los acuerdos de interconexión con Mercado a Término de Buenos Aires y 
Mercado de Valores de Buenos Aires, al 31 de julio de 2018 la controlada Argentina Clearing S.A. había 
otorgado títulos públicos para la integración de las garantías iniciales a favor de dichos Mercados.  

A continuación se detallan los activos que se encontraban en garantía: 

Bienes Titularidad Valor Nominal 
Valor en libros 
al 31/07/2018 

Bono Internacional Arg Usd 6,875% 2021 (Bonar 2021) ACSA           224.000            6.283.200  

Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2020) ACSA             20.000               580.000  

Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 2021 ACSA         3.380.000            4.549.480  

  Total    11.412.680    

Por último, al cierre del ejercicio Argentina Clearing S.A. mantenía opciones de acciones por un monto 
que ascendía a $ 42.976,90, para lo cual se habían otorgados en garantía de dichas operaciones los 
siguientes títulos: 
 

Bienes Titularidad Valor Nominal Valor en libros 
al 31/07/2018 

Grupo Financiero Galicia S.A. ACSA               1.900               185.060  

Pampa Energía S.A. ACSA               7.600               353.020  

Banco Supervielle S.A. ACSA               1.700               126.650  

  Total   664.730 



ROFEX S.A. 
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. – Nota 1) 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018 
(Comparativo con el ejercicio anterior – ver Nota 2) 

 

 

Firmado a los efectos de su identificación con 
   

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018 
   

    

FELCARO, ROLDÁN Y ASOCIADOS 
   

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24    
  

 

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri  Fernando R. J. Viñals   Andrés E. Ponte  

Contador Público Nacional Tesorero  Comisión Fiscalizadora   Presidente  

Matrícula Nº 1664 Ley 8738 
   

C.P.C.E. - Prov. Sta. Fe 46 
  

 

NOTA 15: ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS Y DE SOCIEDADES CONTROLADAS  

Durante el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2016, la Sociedad participó del procedimiento 
de licitación pública con oferta base y llamado a mejoramiento de oferta para la adquisición de 10 
acciones ordinarias escriturales de Argentina Clearing S.A. y 25.000 acciones ordinarias de ROFEX S.A. 
(antes Mercado a Término de Rosario S.A.) de titularidad del EX BID C.L., todo lo cual fuera ordenado 
dentro de los autos caratulados “SIND. EX BID C.L. S/ QUIEBRA S/ INC. CESIÓN DE ACCIONES 
MERCADO A TÉRMINO  ROSARIO Y ARG CLEARING HOUSE S.A.” – Expte. Nº 704/2015, incidente 
generado dentro de la quiebra “BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOP. LTDO S/ QUIEBRA 
EXPEDIENTE N° 1379/95”, ambos en trámite por ante el Juzgado de 1era. Instancia de Distrito en lo 
Civil y Comercial 2da. Nominación de la Ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe. 

La decisión de participar en el procedimiento de licitación antes mencionado se adoptó en la reunión de 
Directorio de fecha 12 de abril de 2016 y fue autorizada por la Comisión Fiscalizadora en su reunión de 
fecha 14 de abril de 2016, que aprobó la participación en dicho procedimiento por la totalidad de las 
acciones ofertadas de ambas entidades por hasta el monto de $1.112.237 en concepto de precio total, y, 
en el caso particular de las acciones de ROFEX S.A., por la cantidad de 25.000 acciones y por hasta el 
monto total de $ 485.705.- 

En el referido procedimiento de licitación, la oferta presentada por esta entidad resultó adjudicada en 
forma transitoria, y posteriormente, conforme con el procedimiento acordado por el Tribunal interviniente, 
los resultados de la licitación fueron agregados al expediente de la referencia. El 28 de septiembre de 
2016, la Sociedad tomó conocimiento de la adjudicación definitiva y adquisición de las mencionadas 
acciones. 
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NOTA 15: ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS Y DE SOCIEDADES CONTROLADAS 
(continuación) 

Se deja constancia que tal adquisición de acciones propias fue realizada de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 220 inc. 2 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, exigiendo esta norma que 
existan ganancias realizadas y líquidas o reservas libres -requisito que la sociedad ha cumplido hasta la 
concurrencia de $ 485.705, configurando por su naturaleza una restricción a la distribución de resultados 
acumulados. El objetivo perseguido fue el de evitar que las acciones resultaran adquiridas por terceros a 
un precio que no represente el valor real de las mismas y en defensa de los intereses de los accionistas, 
atento antecedentes habidos con respecto a la adquisición de acciones de la sociedad a precios por 
debajo del valor de libros y que no reflejan el valor real de las mismas. 

Con fecha 17 de julio de 2017, Rofex S.A. enajenó, por un importe de $975.877,50, las 25.000 acciones 
ordinarias en cartera a la Sociedad controlada Argentina Clearing S.A.  

Cabe destacar que la citada adquisición respeta lo estipulado por el segundo párrafo del artículo 32 de la 
Ley General de Sociedades, dado que la participación de la sociedad controlada sobre su controlante no 
supera sus reservas, excluida la legal. 

En virtud del aumento del capital social mediante la capitalización de las cuentas patrimoniales descripto 
en la nota 5 de los presentes estados financieros consolidados, Argentina Clearing S.A. recibió 22 
acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 por cada una de las acciones adquiridas, quedando 
su tenencia accionaria al cierre del presente ejercicio en 575.000 acciones ordinarias de un (1) voto y 
V$N 1. 

Como las acciones fueron adquiridas por un miembro del grupo económico controlante, al 31 de julio de 
2018 y 2017 dichas acciones adquiridas continúan en cartera en los estados financieros consolidados.  

En relación con las acciones adquiridas de la sociedad controlada, Argentina Clearing S.A., se decidió no 
desprenderse de las mismas e incrementar su participación en el capital y los votos de dicha Sociedad 
del 78,05% al 78,29%. 
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NOTA 16: APERTURA DE CRÉDITOS Y DEUDAS SEGÚN PLAZO ESTIMADO DE VENCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO 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 Otros pasivos 

Pasivo por 
impuesto 
diferido 

A vencer         
1er. Trimestre 14.312.164,57 15.571.108,21 - 19.242.663,76 5.342.044,78 17.229.569,55 14.653,48 - 

2do. Trimestre - 2.090.777,79 - - 5.065.005,68 20.590.838,27 49.518.147,86 - 

3er. Trimestre - 828.642,62 - - 2.013.100,62 - - - 

4to. Trimestre - 10.170.245,69 - - - - - - 

A más de un año - 38.893.304,23 194.823,32 - - - 90.500,00 8.814.711,47 

Subtotal 14.312.164,57 67.554.078,54 194.823,32 19.242.663,76 12.420.151,08 37.820.407,82 49.623.301,34 8.814.711,47 

De plazo vencido - - - - - - - - 

Sin plazo establecido - 4.978.593,97 - 1.483.146.636,70 - - 7.527.214,60 - 

Total 14.312.164,57 72.532.672,51 194.823,32 1.502.389.300,46 12.420.151,08 37.820.407,82 57.150.515,94 8.814.711,47 

     
 

  
 

b). Por su 
reconocimiento 
financiero 

Créditos por 
servicios Otros créditos 

Activos por 
impuesto 
diferido 

Cuentas por 
pagar 

Rem. y cargas 
sociales Cargas fiscales Otros pasivos 

Pasivo por 
impuesto 
diferido 

Que no devengan interés 14.312.164,57  72.532.672,51  194.823,32  1.502.389.300,46  12.420.151,08  37.820.407,82  7.632.368,08  8.814.711,47  

Que devengan intereses - - - - - - 49.518.147,86  - 

Total 14.312.164,57  72.532.672,51  194.823,32  1.502.389.300,46  12.420.151,08  37.820.407,82  57.150.515,94  8.814.711,47  
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NOTA 17: PROCESO DE INTEGRACIÓN CON MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES S.A.  

Con fecha 24 de noviembre de 2017 el Directorio de Rofex S.A. (en adelante “la Sociedad”) resolvió 
avanzar en explorar la viabilidad y alternativas para un proceso de integración con Mercado a Término 
de Buenos Aires S.A. (en adelante, “MATba”), y el Directorio de éste último hizo lo propio. Los Directorios 
de ambas entidades resolvieron la contratación como asesor financiero de la firma Columbus M.B. S.A. y 
la asesoría legal del estudio Nicholson y Cano Abogados. 

Con fecha 20 de septiembre de 2018, el Directorio de Rofex S.A. resolvió: a) comenzar las 
negociaciones a fin de analizar una reorganización societaria entre Rofex S.A. y sus subsidiarias y el 
Mercado a Término de Buenos Aires S.A. y sus subsidiarias; b) encomendar a los Auditores Externos de 
las sociedades la preparación de los balances especiales pertinentes al 31 de Julio del 2018; y c) llevar a 
cabo los actos necesarios para la redacción de un Compromiso Previo de Fusión y un Prospecto de 
Fusión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley General de Sociedades y del artículo 
1, Sección 1, Capítulo X de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013). 

 
NOTA 18: HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE 

No existen acontecimientos u operaciones entre la fecha de cierre del ejercicio y la emisión de los 
presentes estados financieros, además de los mencionados en las notas 13 y 17 de los presentes 
estados financieros consolidados, que puedan modificar significativamente la situación patrimonial y 
financiera consolidada de la Sociedad al 31 de julio de 2018, ni el resultado del ejercicio finalizado en 
dicha fecha. 

 

NOTA 19: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Los presentes estados financieros consolidados han sido aprobados por el Directorio de la Sociedad y su 
emisión ha sido autorizada con fecha 8 de octubre de 2018. 

 

 



ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

ANEXO A

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Neto al
31/07/2018

Muebles, útiles y equipos de computación 9.776.293,42    2.384.843,44     (14.999,99)        164.171,49     12.310.308,36   5.910.222,85     60.429,41       vs 1.492.559,93  (7.499,99)   7.455.712,20     4.854.596,16    

Equipamiento Mercado electrónico 62.285,86         -                     -                    -                 62.285,86         62.285,86          -                 -  -                  -               62.285,86          -                    

Equipamiento para cursos de capacitación 33.165,00         -                     -                    -                 33.165,00         33.165,00          -                 -  -                  -               33.165,00          -                    

Mejoras sobre inmuebles de terceros 554.912,93       -                     -                    -                 554.912,93       454.871,93        -                 20% 27.171,23       -               482.043,16        72.869,77         

Rodados 1.003.709,04    504.353,72        -                    411.322,31         -                 1.919.385,07     367.833,49        411.322,31          -                 20% 288.409,83     -               1.067.565,63     851.819,44       

Inmuebles 27.168.945,30  40.927.437,13    -                    -                 68.096.382,43   936.502,98        -                 2% 578.342,76     -               1.514.845,74     66.581.536,69  

Máquinas y equipos 1.171.832,64    330.283,30        -                    82.757,91       1.584.873,85     882.452,33        43.789,46       vs 281.748,04     -               1.207.989,83     376.884,02       

Instalaciones 220.906,02       -                     -                    81.490,81       302.396,83       123.587,82        35.387,87       vs 18.425,81       -               177.401,50        124.995,33       

Obras en curso 1.533.120,00    -                     (1.533.120,00)   -                 -                    -                    -                 -  -                  -               -                     -                    

Rodados en leasing 411.322,31       -                     -                    (411.322,31)       -                 -                    319.917,36        (411.322,31)        -                 33% 91.404,95       -                     -                    

TOTALES AL 31/07/2018 41.936.492,52  44.146.917,59    (1.548.119,99)   -                     328.420,21     84.863.710,33   9.090.839,62     -                      139.606,74     2.778.062,55  (7.499,99)     12.001.008,92    72.862.701,41  

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

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals
Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora
Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
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ANEXO A (continuación)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Neto al
31/07/2017

Muebles, útiles y equipos de computación 7.455.750,55       2.069.253,27    170.447,16        36.283,22         44.559,22      9.776.293,42       4.605.566,71     154.316,74     11.591,17      vs 1.138.748,23    5.910.222,85    3.866.070,57      

Equipamiento Mercado electrónico 62.285,86            -                    -                     -                    -                 62.285,86            62.285,86          -                  -                 -   -                    62.285,86         -                      

Equipamiento para cursos de 
capacitación 33.165,00            -                    -                     -                    -                 33.165,00            33.165,00          -                  -                 

-   
-                    33.165,00         -                      

Mejoras sobre inmuebles de terceros 517.175,93          37.737,00         -                     -                    -                 554.912,93          426.663,51        -                  -                 20% 28.208,42         454.871,93       100.041,00         

Rodados 1.003.709,04       -                    -                     -                    -                 1.003.709,04       180.294,45        -                  -                 20% 187.539,04       367.833,49       635.875,55         

Inmuebles 21.730.849,84     -                    415.484,06        5.022.611,40    -                 27.168.945,30     276.543,40        135.850,68     -                 2% 524.108,90       936.502,98       26.232.442,32    

Máquinas y equipos 128.722,45          229.870,04       599.697,03        191.081,05       22.462,07      1.171.832,64       45.450,04          549.497,43     9.606,55        vs 277.898,31       882.452,33       289.380,31         

Instalaciones 126.751,60          -                    72.036,27          -                    22.118,15      220.906,02          32.677,09          69.189,08       7.360,07        vs 14.361,58         123.587,82       97.318,20           

Obras en curso 1.533.120,00       -                    -                     -                    -                 1.533.120,00       -                     -                  -                 -   -                    -                    1.533.120,00      

Rodados en leasing 411.322,31          -                    -                     -                    -                 411.322,31          182.809,92        -                  -                 33% 137.107,44       319.917,36       91.404,95           

TOTALES AL 31/07/2017 33.002.852,58    2.336.860,31   1.257.664,52    5.249.975,67   89.139,44      41.936.492,52    5.845.455,98    908.853,93    28.557,79     2.307.971,92   9.090.839,62    32.845.652,90    

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte
Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738
C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

ROFEX S.A.
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ANEXO B

Neto al
Monto 31/07/2018

(1)

Programas de computación y licencias de software 46.662.047,52       120.644,27         290.175,01      47.072.866,80     9.292.131,98       77.817,55         Vs. 11.312.158,95     20.682.108,48    26.390.758,32    

Desarrollo Índice Soja Rosafé 239.027,00            -                     -                   239.027,00          239.027,00         -                    -     -                      239.027,00         -                     

Desarrollo Mercado Electrónico 293.040,00            -                     -                   293.040,00          293.040,00         -                    -     -                      293.040,00         -                     

Desarrollo División Derivados Financieros 77.339,00              -                     -                   77.339,00            77.339,00           -                    -     -                      77.339,00           -                     

Marcas 5.402.555,00         -                     -                   5.402.555,00       15.527,00           -                    Indef. -                      15.527,00           5.387.028,00      

Desarrollo de proyecto PTP  3.777.574,12         -                     -                   3.777.574,12       3.252.910,66       -                    20% 524.663,46          3.777.574,12      -                     

Desarrollo de proyecto PBP  11.719.601,83       -                     -                   11.719.601,83     6.742.998,81       -                    20% 2.343.920,28       9.086.919,09      2.632.682,74      

Desarrollo de proyecto 'AnyWhere Portfolio 4' 7.645.879,56         -                     -                   7.645.879,56       1.529.175,91       -                    20% 1.529.175,98       3.058.351,89      4.587.527,67      

Proyecto DMA 4.507.979,12         988.268,98         -                   5.496.248,10       -                      -                    20% 824.437,17          824.437,17         4.671.810,93      

Proyecto AP5 -                        4.385.722,45      -                   4.385.722,45       -                    -     -                      -                     4.385.722,45      

Clientela 48.958.578,00       -                     -                   48.958.578,00     2.039.940,75       -                    6,25% 3.059.911,22       5.099.851,97      43.858.726,03    

Acuerdo de no competencia con socios anteriores 2.376.630,00         -                     -                   2.376.630,00       396.105,00         -                    25% 594.157,58          990.262,58         1.386.367,42      

TOTALES AL 31/07/2018 131.660.251,15     5.494.635,70      290.175,01      137.445.061,86   23.878.196,11     77.817,55         20.188.424,64     44.144.438,30    93.300.623,56    

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

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente
Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

ACTIVOS INTANGIBLES

ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )
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ANEXO B (continuación)

Neto al
31/07/2017

Programas de computación y licencias de 
software 1.581.186,27     141.295,90      218.980,64   44.641.825,71      78.759,00   46.662.047,52     1.517.270,60   125.880,80   6.842,85    Vs. 7.642.137,73     9.292.131,98     37.369.915,54       

Desarrollo Índice Soja Rosafé 239.027,00        -                   -               -                        -              239.027,00          239.027,00      -               -             -    -                     239.027,00        -                        

Desarrollo Mercado Electrónico 293.040,00        -                   -               -                        -              293.040,00          293.040,00      -               -             -    -                     293.040,00        -                        

Desarrollo División Derivados Financieros 77.339,00          -                   -               -                        -              77.339,00            77.339,00        -               -             -    -                     77.339,00          -                        

Marcas 15.527,00          -                   -               5.387.028,00        -              5.402.555,00       15.527,00        -               -             Indef. -                     15.527,00          5.387.028,00         

Desarrollo de proyecto PTP  3.777.574,12     -                   -               -                        -              3.777.574,12       2.244.779,02   -               -             20% 1.008.131,64     3.252.910,66     524.663,46            

Desarrollo de proyecto PBP  11.719.601,83   -                   -               -                        -              11.719.601,83     4.399.078,48   -               -             20% 2.343.920,33     6.742.998,81     4.976.603,02         

Desarrollo de proyecto 'AnyWhere Portfolio 
4' 7.645.879,56     -                   -               -                        -              7.645.879,56       -                   -               -             20% 1.529.175,91     1.529.175,91     6.116.703,65         

Proyecto DMA 692.172,32        3.815.806,80   -               -                        -              4.507.979,12       -                   -               -             20% -                     -                     4.507.979,12         

Clientela -                    -                   -               48.958.578,00      -              48.958.578,00     -                   -               -             6,25% 2.039.940,75     2.039.940,75     46.918.637,25       

Acuerdo de no competencia con socios 
anteriores -                    -                   -               2.376.630,00        -              2.376.630,00       -                   -               -             25% 396.105,00        396.105,00        1.980.525,00         

TOTALES AL 31/07/2017 26.041.347,10   3.957.102,70   218.980,64   101.364.061,71    78.759,00   131.660.251,15   8.786.061,10   125.880,80   6.842,85    14.959.411,36   23.878.196,11   107.782.055,04     

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente
Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe
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ANEXO C

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes
$ $ $ $ $ $

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Títulos valores equivalentes a efectivo

Títulos públicos nacionales en moneda extranjera (Anexo G):
Bono Internacional Arg Usd 6,875% 2021 (Bonar 2021) 224.000,00           6.283.200,00        -                        6.283.200,00          -                           4.390.400,00           -                           
Bono Internacional Rep. Argentina Usd 7,125% V2117 689.000,00           15.288.910,00      -                        15.288.910,00        -                           -                           -                           
Bonos Par U$S Ley Argentina 1.730.000,00        28.527.700,00      -                        28.527.700,00        -                           28.700.000,00         -                           
Bonos Discount U$S de la República Argentina 1.283.147,00        47.258.304,03      -                        47.258.304,03        -                           44.199.910,45         -                           
Valores negociables vinculados al PBI -                        -                        -                        -                          -                           2.900.173,06           -                           
Bonos del Gobierno Nacional (Bonad 2018) -                        -                        -                        -                          -                           13.267.500,00         -                           
Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2020) 898.249,00           26.049.221,00      -                        26.049.221,00        -                           9.503.280,00           -                           
Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2024) 1.815.757,00        52.566.165,56      -                        52.566.165,56        -                           47.302.605,27         -                           
Bonos de la Nación Argentina U$S 7,5% 2026 (Bonar 2026) 1.350.000,00        36.450.000,00      -                        36.450.000,00        -                           11.610.000,00         -                           
Bonos de la Nación Argentina U$S 7,625% 2046 (Bonar 2046) 1.350.000,00        32.467.500,00      -                        32.467.500,00        -                           25.042.500,00         -                           
Nota Prov. Bs. As. Ley NY vto. 2024 - PBM24 150.000,00           4.203.000,00        -                        4.203.000,00          -                           -                           -                           

Subtotales títulos públicos nacionales en moneda extranjera 249.094.000,59      -                           186.916.368,78       -                           

Títulos públicos nacionales en moneda nacional:
Bonos Discount de la República Argentina 2033 1.450.000,00        10.019.500,02      -                        10.019.500,02        -                           14.315.071,38         -                           
Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 2021 6.000.000,00        8.076.000,00        -                        8.076.000,00          -                           7.128.000,00           -                           
Bonos del Tesoro Nacional en pesos Tasa Fija 2021 1.000.000,00        890.000,00           -                        890.000,00             -                           1.102.000,00           -                           
Bonos del Tesoro en pesos a tasa de política monetaria vto. 2020 5.000.000,00        5.225.000,00        -                        5.225.000,00          -                           5.290.000,00           -                           
Bonos Par Denominados en Pesos 1.554.148,00        4.141.804,42        -                        4.141.804,42          -                           3.550.000,00           -                           

Subtotales títulos públicos nacionales en moneda nacional 28.352.304,44        -                          31.385.071,38         -                          

Transporte 277.446.305,03      -                           218.301.440,16       -                           

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe
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ANEXO C (continuación)

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes
Transporte 277.446.305,03 -                         218.301.440,16 -                         

Títulos públicos en el exterior en moneda extranjera (Anexo G):
United States Treasury Bills vto. 25/10/2018 600.000,00           16.329.706,61      -                        16.329.706,61        -                           -                           -                           
United States Treasury Notes vto. 15/08/2021 300.000,00           8.047.389,91        -                        8.047.389,91          -                           -                           -                           
Subtotales títulos públicos en el exterior en moneda extranjera 24.377.096,52        -                          -                          -                          

Lebacs
Letra interna vto. 16/08/2017 - I16G7 -                        -                        -                        -                          -                           34.156.628,86         -                           
Letra interna vto. 20/09/2017 - I20S7 -                        -                        -                        -                          -                           32.905.088,01         -                           
Letra interna vto. 15/08/2018 - I15G8 76.050.061,00      74.844.667,53      -                        74.844.667,53        -                           -                           -                           
Letra interna vto. 19/09/2018 - I19S8 50.044.256,00      47.279.136,93      -                        47.279.136,93        -                           -                           -                           

Subtotales de Lebacs 122.123.804,46      -                          67.061.716,87         -                          

Letras en moneda extranjera (Anexo G):
LETES U$S vto. 16/11/2018 - L2DN8 48.966,00             1.324.530,30        -                        1.324.530,30          -                           -                           -                           
LETES U$S vto. 30/11/2018 - LTDN8 916.530,00           24.975.442,49      -                        24.975.442,49        -                           -                           -                           
LETES U$S vto. 11/01/2019 - LTDE9 977.500,00           26.456.037,51      -                        26.456.037,51        -                           -                           -                           
LETES U$S vto. 15/02/2019 - LTDF9 190.000,00           5.063.624,19        -                        5.063.624,19          -                           -                           -                           
LETES U$S vto. 26/04/2018 - L2DA9 500.000,00           13.186.983,01      -                        13.186.983,01        -                           -                           -                           
LETES U$S vto. 28/09/2018 - L2DS8 42.548,00             1.154.294,41        -                        1.154.294,41          -                           -                           -                           
LETES U$S vto. 24/05/2019 - LTDY9 216.610,00           5.701.910,98        -                        5.701.910,98          -                           -                           -                           

Subtotales de letras en moneda extranjera 77.862.822,89        -                          -                          -                          

Transporte 501.810.028,90      -                           285.363.157,03       -                           

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018
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Juan Fabricio Silvestri

Tesorero

55



ANEXO C (continuación)

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes
Transporte 501.810.028,90      -                           285.363.157,03       -                         

Acciones y opciones en moneda nacional:
Pampa Energía S.A. 277.600,00           12.894.520,00      -                        12.894.520,00        -                           10.657.460,00         -                           
Banco Macro S.A. 12.100,00             2.265.725,00        -                        2.265.725,00          -                           -                           -                           
Opción Pampa Energía S.A. (*)  (7.600,00)  (10.678,00) -                         (10.678,00) -                            (36.938,30) -                           
Opción Grupo Financiero Galicia S.A. (*)  (1.900,00)  (5.948,90) -                         (5.948,90) -                           -                           -                           
Grupo Financiero Galicia S.A. 110.000,00           10.713.999,99      -                        10.713.999,99        -                           9.652.500,00           -                           
Tenaris S.A. 26.910,00             13.586.782,15      -                        13.586.782,15        -                           7.507.890,00           -                           
Ternium Argentina S.A. 494.450,00           7.317.860,00        -                        7.317.860,00          -                           5.315.337,50           -                           
Grupo Financiero Valores S.A. 985.084,00           5.664.233,00        -                        5.664.233,00          -                           -                           -                           
Banco Supervielle S.A. 16.100,00             1.199.450,00        -                        1.199.450,00          -                           1.030.400,00           -                           
Opción Banco Supervielle S.A. (*)  (1.700,00)  (26.350,00) -                         (26.350,00) -                           -                           -                           
Consultatio S.A. 40.000,00             1.720.000,00        -                        1.720.000,00          -                           1.440.000,00           -                           

Subtotales acciones y opciones en moneda nacional 55.319.593,24        -                           35.566.649,20         -                           

TOTALES TITULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO 557.129.622,14      -                           320.929.806,23       -                           

(*) Al 31/07/2018 los saldos de estas opciones se encontraban garantizados con los títulos públicos detallados en la Nota 14.

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte
Contador Público Nacional Comisión Fiscalizadora Presidente
Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

Juan Fabricio Silvestri
Tesorero
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ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )



ANEXO C (continuación)

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Títulos valores a costo amortizado:

Obligaciones negociables en moneda extranjera (Anexo G):
O.N. Alianza Semillas S.A. Clase IV 150.000            -                        4.160.465,64       1.442.664,10            2.717.801,54        -                           -                       
O.N. Canje IMPSA Disc. Clase 2 Vto. 30/12/25 44.116              -                        1.452.707,03       80.214,34                 1.372.492,69        -                           -                       
O.N. Cresud S.A. Clase XIV -                    -                        -                      -                           -                        1.121.012,84            1.057.698,16       
O.N. PYME CNV Darío y Gustavo Bergamasco SA 25.000              -                        725.528,22         183.879,06               541.649,16           -                           -                       
O.N. PYME CNV Garantizada Tito Dovio S.A. 37.866              -                        1.087.299,42       281.252,96               806.046,46           -                           -                       
ON Garantizada Impomotors Arg PYMES.A. U$S Serie I - ONIP 6.090                -                        153.992,95         62.588,75                 91.404,20             -                           -                       
O.N. PYMES CNV Garantizada Euro S.A. Serie I 30.000              -                        849.282,96         320.164,10               529.118,86           -                           -                       
O.N. Rizobacter 150.000            -                        1.245.396,19       1.245.396,19            -                        982.674,24               752.855,49          

Subtotales obligaciones negociables en moneda extranjera 3.616.159,50            6.058.512,91        2.103.687,08            1.810.553,65       

Obligaciones negociables en moneda nacional:
O.N. Subordinada Banco Municipal de Rosario 2012 500.000            -                        94.236,96           94.236,96                 -                        142.610,30               78.734,70            
O.N. Subordinada Banco Municipal de Rosario Serie I -                    -                        -                      -                           -                        84.959,99                 -                       
O.N. Banco Hipotecario 50.000              -                        1.249.500,01       57.748,43                 1.191.751,58        -                           -                       
O.N. Pyme CNV Garantizada Agroinversiones Serie I 500.000            -                        426.200,00         180.557,09               245.642,91           -                           -                       
O.N. Pyme CNV Tresnal Agropecuaria Serie I 2.500.000         -                        2.263.100,00       1.211.056,09            1.052.043,91        -                           -                       
O.N. Milicic S.A. 1.000.000         -                        920.800,00         920.800,00               -                        1.019.550,01            -                       
O.N. Agrofina II -                    -                        -                      -                           -                        3.163.770,00            -                       

Subtotales obligaciones negociables en moneda nacional 2.464.398,57            2.489.438,40        4.410.890,30            78.734,70            

TOTALES TITULOS VALORES A COSTO AMORTIZADO 6.080.558,07            8.547.951,31        6.514.577,38            1.889.288,35       

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO E INVERSIONES EN SOCIEDADES

Emisor y características de los valores
Cantidad al 
31/07/2018

Valor cotización
Valor de costo 

amortizado
Valor de libros al 31/07/2018 Valor de libros al 31/07/2017
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ANEXO C (continuación)

No corrientes No corrientes

INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. Escrit. 4.250                      -                           -                             12.198.074,18       12.198.074,18            8.082.863,78         
TOTALES INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS 12.198.074,18            8.082.863,78         

INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES
Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros (BM&FBOVESPA S.A.) Escrit. 10.000,00               1.735.488,52           -                             -                         1.735.488,52              1.158.401,92         
Acindar PYMES S.G.R. Ordinar. 1.517,00                 -                           90.000,00                  -                         90.000,00                   90.000,00              
Garantizar S.G.R. Ordinar. 800,00                    -                           800,00                       -                         800,00                        800,00                   
Solidum S.G.R. Ordinar. 200,00                    -                           200,00                       -                         200,00                        200,00                   
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA) 1,00                        3.568.196,25           -                             -                         3.568.196,25              1.590.300,00         
Mercado Argentino de Valores S.A. Ordinar. 230.392,00             -                           3.218.948,80             -                         3.997.685,80              3.997.685,80         
Castor Oil S.A. Ordinar. 8,00                        253.360,00                -                         253.360,00                 253.360,00            
Mercado a Término de Buenos Aires Ordinar. 350.000,00             12.543.531,68           -                         12.543.531,68            -                         
Aportes al Fondo Cygnus DRAPER -                          -                           31.733.188,90           -                         31.733.188,90            1.990.436,73         
Matriz S.A. Ordinar. -                          15.000,00                15.000,00                  -                         15.000,00                   15.000,00              
Aportes irrevocables en Matriz S.A. -                     -                          90.000,00                  -                         90.000,00                   -                         
Inteliagro Argentina S.A. Escriturales -                          1.497,00                  125.756,00                -                         125.756,00                 125.756,00            

TOTALES INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES 54.153.207,15            9.221.940,45         

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

(Cifras expresadas en pesos)

ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Valor de libros al 
31/07/2017

TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO E INVERSIONES EN SOCIEDADES

Sociedad emisora, denominación y características de los valores Clase
Cantidad al 
31/07/2018

Valor de cotización Valor de costo
Valor patrimonial 

proporcional

Valor de libros al 
31/07/2018
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ANEXO D

Valor de libros Valor de libros
al 31/07/2018 al 31/07/2017

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Colocaciones financieras equivalentes a efectivo
Corriente
Fondos comunes de inversión en moneda nacional:
Alpha Ahorro - Clase A 2.286.593,51                      12.017.930,92                    
Alpha Pesos Plus - Clase A 2.795.510,51                      1.569.252,51                      
Axis Gestion Activa - Clase C 5.641.659,33                      -                                     
Axis Renta Balanceada - Clase C 19.406.341,03                    16.334.644,12                    
AXIS Renta Variable - Clase B 5.944.524,46                      2.217.032,44                      
AXIS Ahorro Plus - Clase C 4.402.246,84                      3.438.117,95                      
Argenfunds Renta Flexible - Clase B 19.218.966,32                    10.224.841,41                    
CMA Argentina - Clase B 9.380.517,29                      6.764.718,81                      
CMA Crecimiento - Clase B -                                     2.000.104,01                      
CMA Performance - Clase B 20.225.293,59                    15.700.200,71                    
CMA Proteccion - Clase B 12.031.228,58                    9.236.791,28                      
Compass Renta Fija IV - Clase B 12.152.205,25                    7.565.066,67                      
Compass Opportunity - Clase B 6.398.275,22                      2.589.603,03                      
Balanz Capital Acciones Argentina - Clase A 2.775.858,20                      -                                     
Balanz Capital Acciones Argentina - Clase B 1.113.249,79                      -                                     
Balanz Capital Ahorro - Clase A 12.786.286,96                    -                                     
Delta Acciones - Clase B 1.098.883,07                      -                                     
Delta Multimercado I - Clase B 2.403.611,18                      -                                     
First Renta Pesos - Clase B 11.649.118,72                    -                                     
FIMA Ahorro - Clase A -                                     528.849,52                         
Fima Capital Plus - Clase C 9.060.649,75                      4.833.469,44                      
HF Pesos  - Clase I 516.459.059,83                  101.569.112,92                  
HF Pesos Plus - Clase I 11.985.680,02                    149.782.048,97                  
SBS Pesos Plus - Clase B 13.897.429,42                    -                                     
Megainver Ahorro - Clase B 21.170,24                           -                                     
Megainver Performance - Clase B 3.409.537,02                      3.060.062,45                      
Supergestion MIX VI - Clase A -                                     900.000,00                         
Toronto Trust - Clase B 11.049.825,41                    8.838.839,31                      
Delta Renta - Clase B 2.584.482,92                      -                                     
Premier Renta CP en Pesos - Clase A 576.621.174,83                  -                                     
Premier Renta Plus en Pesos - Clase A 854.321,40                         -                                     
Quinquela Deuda Argentina - Clase B 7.768.659,69                      -                                     
SBS Acciones Argentina - Clase B 7.369.188,92                      -                                     
Toronto Trust Retorno Total - Clase B 5.057.190,28                      -                                     
RJ Delta Multimercado I - Clase B -                                     -                                     

Subtotales fondos comunes de inversión en en moneda nacional 1.317.848.739,58               359.170.686,47                  
Fondos comunes de inversión en moneda extranjera (Anexo G):
Argenfunds Renta Argentina - Clase B 15.315.149,46                    10.417.034,38                    
Argenfunds Renta Privada F.C.I. - Clase B 4.148.873,45                      2.785.383,20                      
Argenfunds Renta Capital - Clase B 10.611.532,60                    -                                     
Axis Argentina Local Markets - Clase F 10.058.477,11                    -                                     
Gainvest Renta Fija Proteccion Plus 18.733.453,80                    12.408.928,63                    
SBS Capital Plus - Clase B 10.822.577,80                    25.832.157,69                    
Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase JPN 8.202.615,99                      5.667.344,84                      
Fima Renta Dolares I - Clase C 27.763.177,39                    17.777.407,81                    
Toronto Trust Renta Fija Plus - Clase B 12.142.070,21                    7.912.141,97                      
Axis Renta Fija Cobertura - Clase B 3.027.882,24                      -                                     
Delta Moneda - Clase B 3.149.478,36                      -                                     
Quinquela Renta Mixta - Clase B 2.960.890,06                      -                                     

Subtotales fondos comunes de inversión en en moneda extranjera 126.936.178,47                  82.800.398,52                    

Transporte 1.444.784.918,05               441.971.084,99                  
Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte
Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738
C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )
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ANEXO D (continuación)

Valor de libros Valor de libros
al 31/07/2018 al 31/07/2017

Transporte 1.444.784.918,05               441.971.084,99                  

Fondos de inversión en el exterior en moneda extranjera (Anexo G):
PowerShares Optm Yd DvrsCdtySrt NoK1 ETF (PDBC) 2.785.653,89                      -                                     

Subtotales fondos de inversión en el exterior en moneda extranjera 2.785.653,89                      -                                     
Saldos con entidades financieras en el exterior en moneda extranjera (Anexo G) 2.133.201,15                      564.079,41                         
Depósitos a Plazo Fijo -                                     5.000.000,00                      
Otros saldos disponibles:
En moneda nacional 427.951,93                         11.970.090,38                    
En moneda extranjera (Anexo G) 34.414.775,38                    14.385.875,89                    

Subtotales otros saldos disponibles 34.842.727,31                    26.355.966,27                    

TOTALES COLOCACIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.484.546.500,40               473.891.130,67                  

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Otros activos financieros a costo amortizado
Corriente
Pagarés bursátiles en moneda extranjera (Anexo G) 3.874.305,56                      2.461.809,27                      
Cauciones 17.327,74                           -                                     
Bitcoins 660.356,18                         -                                     
Underwrittings en moneda nacional
CONFIBONO XLVIII 3.014.924,20                      -                                     
INVERLEASE 1.182.901,33                      -                                     

Subtotales underwrittings en moneda nacional 4.197.825,53                      -                                     
Fideicomisos financieros en moneda extranjera (Anexo G):
Vicentin Exportaciones V - Clase C 2.347.763,76                      2.984.144,28                      

Subtotales fideicomisos financieros en moneda extranjera 2.347.763,76                      2.984.144,28                      
Fideicomisos Financieros en moneda nacional
MIS 4 - A -                                     20.000,00                           
Transporte Rosario Tramo 1 CL 1 (TROS1A) 286.930,00                         -                                     
Transporte Rosario Tramo 1 CL B (TROS1B) 754.321,63                         -                                     
Confibono XLVII CL A $ 4.442.458,30                      -                                     
Megabono Credito 160 -A -                                     5.000,00                             

Subtotales fideicomisos financieros en moneda nacional 5.483.709,93                      25.000,00                           
Total corriente 16.581.288,70                    5.470.953,55                      

No corriente
Pagarés bursátiles en moneda extranjera (Anexo G) 4.068.346,34                      1.536.959,19                      
Fideicomisos financieros en moneda extranjera (Anexo G):
Vicentin Exportaciones V - Clase C -                                     1.417.982,81                      

Subtotales fideicomisos financieros en moneda extranjera -                                     1.417.982,81                      
Fideicomisos Financieros en moneda nacional
Transporte Rosario Tramo 1 CL B (TROS1B) 116.318,37                         -                                     

Subtotales fideicomisos financieros en moneda nacional 116.318,37                         -                                     
Total no corriente 4.184.664,71                      2.954.942,00                      

TOTALES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 20.765.953,41                    8.425.895,55                      

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte
Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738
C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe
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ANEXO G

Tipo de Monto en Monto en
cambio moneda moneda
vigente local local

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes (Nota 4.1) 
Caja en moneda extranjera U$S 2.519,44            27,34      68.887,68 130.047,14

Guaraníes 61.000,00          0,0048    290,22 604,31

Pesos Mexicanos 1.100,00            1,4687    1.615,57 1.099,05                         

Pesos Uruguayos 939,00               0,8950    840,41 273,83

Colones 27.000,00          0,0480    1.295,00 841,31                            

Pesos bolivianos 50,00                 3,9570    197,85

Reales 14,20                 7,2951    103,59 80,28                              

Subtotal 73.230,32 132.945,93

Cuentas bancarias U$S 7.325.113,40     27,34      200.286.913,14 62.240.218,95

Activos financieros equivalentes en efectivo
Títulos valores equivalentes a efectivo (Anexo C):

Títulos públicos nacionales:
Bono Internacional Arg Usd 6,875% 2021 (Bonar 2021) U$S 229.796,10        27,34      6.283.200,00           4.390.400,00                  

Bono Internacional Rep. Argentina Usd 7,125% V2117 U$S 559.162,84        27,34      15.288.910,00         -                                  

Bonos Par U$S Ley Argentina U$S 1.043.346,44     27,34      28.527.700,00         28.700.000,00                

Bonos Discount U$S de la República Argentina U$S 1.728.382,70     27,34      47.258.304,03         44.199.910,45                

Valores negociables vinculados al PBI U$S -                     27,34      -                           2.900.173,06                  

Bonos del Gobierno Nacional (Bonad 2018) U$S -                     27,34      -                           13.267.500,00                

Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2020) U$S 952.700,78        27,34      26.049.221,00         9.503.280,00                  

Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2024) U$S 1.922.507,66     27,34      52.566.165,56         47.302.605,27                

Bonos de la Nación Argentina U$S 7,5% 2026 (Bonar 2026) U$S 1.333.089,51     27,34      36.450.000,00         11.610.000,00                

Bonos de la Nación Argentina U$S 7,625% 2046 (Bonar 2046) U$S 1.187.437,14     27,34      32.467.500,00         25.042.500,00                

Nota Prov. Bs. As. Ley NY vto. 2024 - PBM24 U$S 153.716,74        27,34      4.203.000,00           -                                  

Títulos públicos en el exterior:
United States Treasury Bills Vto. 25/10/2018 U$S 597.228,00        27,34      16.329.706,61         -                                  

United States Treasury Notes Vto. 15/08/2021 U$S 294.318,00        27,34      8.047.389,91           -                                  

Letras:
LETES U$S vto. 16/11/2018 - L2DN8 U$S 48.442,18          27,34      1.324.530,30           -                                  

LETES U$S vto. 30/11/2018 - LTDN8 U$S 913.429,37        27,34      24.975.442,49         -                                  

LETES U$S vto. 11/01/2019 - LTDE9 U$S 967.579,32        27,34      26.456.037,51         -                                  

LETES U$S vto. 15/02/2019 - LTDF9 U$S 185.192,44        27,34      5.063.624,19           -                                  

LETES U$S vto. 26/04/2018 - L2DA9 U$S 482.288,85        27,34      13.186.983,01         -                                  

LETES U$S vto. 28/09/2018 - L2DS8 U$S 42.216,13          27,34      1.154.294,41           -                                  

LETES U$S vto. 24/05/2019 - LTDY9 U$S 208.536,56        27,34      5.701.910,98           -                                  

Colocaciones financieras equivalentes a efectivo (Anexo D):
Fondos comunes de inversión:
Argenfunds Renta Argentina - Clase B U$S 560.122,50        27,34      15.315.149,46         10.417.034,38                

Argenfunds Renta Privada F.C.I. - Clase B U$S 151.737,17        27,34      4.148.873,45           2.785.383,20                  

Argenfunds Renta Capital - Clase B U$S 388.096,65        27,34      10.611.532,60         -                                  

Axis Argentina Local Markets - Clase F U$S 367.869,69        27,34      10.058.477,11         -                                  

Gainvest Renta Fija Proteccion Plus U$S 685.140,49        27,34      18.733.453,80         12.408.928,63                

SBS Capital Plus - Clase B U$S 395.815,23        27,34      10.822.577,80         25.832.157,71                

Axis Renta Fija Cobertura - Clase B U$S 110.739,04        27,34      3.027.882,24           -                                  

Delta Moneda - Clase B U$S 115.186,19        27,34      3.149.478,36           -                                  

Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase JPN U$S 299.995,10        27,34      8.202.615,99           5.667.344,84                  

Fima Renta Dolares I - Clase C U$S 1.015.385,48     27,34      27.763.177,39         17.777.407,81                

Toronto Trust Renta Fija Plus - Clase B U$S 444.073,15        27,34      12.142.070,21         7.912.141,95                  

Quinquela Renta Mixta - Clase B U$S 108.288,93        27,34      2.960.890,06           -                                  

Fondos de inversión en el exterior:
PowerShares Optm Yd DvrsCdtySrt NoK1 ETF (PDBC) U$S 101.880,00        27,34      2.785.653,89           -                                  

Entidades financieras en el exterior U$S 78.017,78          27,34      2.133.201,15           564.079,41                     

Otros saldos disponibles: U$S 1.258.655,04     27,34      34.414.775,38         14.385.875,89                

Subtotal 517.603.728,89 284.666.722,60
Totales efectivo y equivalentes 717.963.872,35       347.039.887,48               

Activos financieros a costo amortizado (Nota 4.2)
Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)

Obligaciones negociables
O.N. Alianza Semillas S.A. Clase IV U$S 52.762,70          27,34      1.442.664,10           -                                  

O.N. Canje IMPSA Disc. Clase 2 Vto. 30/12/25 U$S 2.933,69            27,34      80.214,34                -                                  

O.N. Cresud S.A. Clase XIV U$S -                     27,34      -                           1.121.012,84                  

O.N. PYME CNV Darío y Gustavo Bergamasco SA U$S 6.725,03            27,34      183.879,06              -                                  

O.N. PYME CNV Garantizada Tito Dovio S.A. U$S 10.286,29          27,34      281.252,96              -                                  

ON Garantizada Impomotors Arg PYMES.A. U$S Serie I - ONIP U$S 2.289,06            27,34      62.588,75                -                                  

O.N. PYMES CNV Garantizada Euro S.A. Serie I U$S 11.709,39          27,34      320.164,10              -                                  

O.N. Rizobacter U$S 45.548,00          27,34      1.245.396,19           982.674,24                     

Otros activos financieros a costo amortizado (Anexo D)
Pagarés bursátiles U$S 141.695,37        27,34      3.874.305,56           2.461.809,27                  

Fideicomisos Financieros
Vicentin Exportaciones V - Clase C U$S 85.865,00          27,34      2.347.763,76           2.984.144,28                  
Totales activos financieros a costo amortizado 9.838.228,82 7.549.640,63

Firmado a los efectos de su identificación con
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(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

ANEXO G (continuación)

Tipo de Monto en Monto en
cambio moneda moneda
vigente local local

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Créditos por servicios (Nota 4.3) 
Cuentas por cobrar por servicios U$S 11.515,00          27,34      314.848,89              1.273.088,16                  

Totales créditos por servicios 314.848,89 1.273.088,16

Otros créditos (Nota 4.4)  
Otros créditos fiscales U$S 65.663,00          27,34      1.795.390,58           -                                  

Diversos U$S 195.215,00        27,34      5.337.666,15           3.595.049,85                  

Totales otros créditos 7.133.056,73 3.595.049,85

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 735.250.006,79 359.457.666,12

ACTIVO NO CORRIENTE
Activos financieros a costo amortizado (Nota 4.2)
Títulos valores a costo amortizado (Anexo C):

Obligaciones negociables:
O.N. Cresud S.A. Clase XIV U$S -                     27,34      -                           1.057.698,16                  

O.N. Canje IMPSA Disc. Clase 2 Vto. 30/12/25 U$S 50.196,31          27,34      1.372.492,69           -                                  

O.N. Alianza Semillas S.A. Clase IV U$S 99.398,43          27,34      2.717.801,54           -                                  

O.N. PYME CNV Darío y Gustavo Bergamasco SA U$S 19.809,79          27,34      541.649,16              -                                  

O.N. PYME CNV Garantizada Tito Dovio S.A. U$S 29.479,62          27,34      806.046,46              -                                  

ON Garantizada Impomotors Arg PYMES.A. U$S Serie I - ONIP U$S 3.342,93            27,34      91.404,20                -                                  

O.N. PYMES CNV Garantizada Euro S.A. Serie I U$S 19.351,52          27,34      529.118,86              -                                  

O.N. Rizobacter U$S -                     27,34      -                           752.855,49                     

Otros activos financieros a costo amortizado (Anexo D):
Pagarés bursátiles U$S 148.792,04        27,34      4.068.346,34           1.536.959,19                  

Fideicomisos Financieros:
Vicentin Exportaciones V - Clase C U$S -                     27,34      -                           1.417.982,81                  

Total activos financieros a costo amortizado 10.126.859,25 4.765.495,65

Otros créditos (Nota 4.4)  
Diversos U$S 10.800,00          27,34      295.299,00              -                                  

Total otros créditos 295.299,00 -                                  

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 10.422.158,25 4.765.495,65
TOTAL DEL ACTIVO 745.672.165,04 364.223.161,77

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Nota 4.6) 
Proveedores de bienes y servicios U$S 1.200,00            27,34      32.811,00                37.107,00                       

Fondos de terceros de libre disponibilidad U$S 6.699.622,40     27,34      183.184.425,47       51.122.607,40                

Total cuentas por pagar 183.217.236,47 51.159.714,40

Remuneraciones y cargas sociales (Nota 4.7)
Sueldos a pagar en moneda extranjera U$S 3.123,00            27,34      85.390,63                -                                  

Leyes sociales a pagar en moneda extranjera U$S 1.653,00            27,34      45.197,15                56.155,26                       

Total remuneraciones y cargas sociales 130.587,78              56.155,26                       

Otros pasivos (Nota 4.10)
Otras deudas varias en moneda extranjera U$S 535,92               27,34      14.653,48                11.183,54                       

Deuda compra cuotas sociales Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) U$S 1.811.032,20     27,34      49.518.147,86         22.694.012,25                

Total otros pasivos 49.532.801,34 22.705.195,79

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 232.880.625,59 73.921.065,45

PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos (Nota 4.10)
Deuda compra cuotas sociales Sistemas Esco S.R.L. (Ahora S.A.) U$S -                     27,34      -                           31.771.617,14                

Total otros pasivos -                           31.771.617,14                

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE -                           31.771.617,14

232.880.625,59 105.692.682,59

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
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TOTAL DEL PASIVO 

Al 31 de julio de 2017
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Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018
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ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de julio de 2018

(Cifras expresadas en pesos)

Fernando R. J. Viñals
Comisión Fiscalizadora

ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

 



ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

ANEXO H

GASTOS

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY Nº 19.550

Honorarios a Directores y Síndicos 15.000.000,00          4.500.000,00             
Honorarios y retribuciones por servicios 28.544.253,43          20.940.265,97           
Remuneraciones al personal 148.144.801,99        90.574.301,73           
Cargas sociales 28.592.698,15          19.482.541,55           
Seguros de retiro 6.750.000,00            -                             
Seguros 481.216,00               302.225,00                
Comisiones y gastos bancarios 6.854.125,97            4.090.228,41             
Amortizaciones de propiedad, planta y equipos (Anexo A) 2.778.062,55            2.307.971,92             
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo B) 20.188.424,64          14.959.411,36           
Capacitación, estudio e investigación 2.503.078,71            2.092.196,90             
Mantenimiento y limpieza propiedad, planta y equipos 2.905.201,85            1.767.274,41             
Mantenimiento de sistemas informáticos 6.926.058,54            5.336.447,60             
Publicidad, difusión y eventos 5.202.029,85            5.340.992,69             
Desarrollo de mercado 29.619.719,53          21.928.485,16           
Impuestos y tasas 12.523.033,36          5.712.612,26             
Impresos, útiles y publicaciones 3.058.728,93            1.490.449,51             
Sistemas y redes de comunicaciones 8.503.202,72            6.218.999,63             
Alquileres y servicios oficinas 8.197.748,31            6.105.350,78             
Movilidad 7.009.654,62            4.438.664,48             
Refrigerios 6.662.252,95            3.889.719,26             
Correo 625.227,46               514.322,25                
Diversos 5.792.438,13            6.346.291,74             

356.861.957,69        228.338.752,61         

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018
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1) ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO 
 

El volumen negociado en el ejercicio bajo análisis fue de 179.199.730 contratos, lo cual representa un 
aumento aproximadamente del 43,40% con respecto al volumen negociado en el ejercicio anterior. 
 

Adicionalmente, en el ejercicio se registraron operaciones vía interconexión con otros mercados. Para el 
caso de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), en este ejercicio se negociaron valores de Acciones, 
Títulos Públicos, Obligaciones Negociables, Opciones, Cedears, Lebacs y Cauciones por 
$131.921.485.129. A pesar de que en el mes de febrero se recibió la notificación por parte de ByMA de 
su voluntad de finalizar el “Convenio Preliminar para la Interconexión de los Sistemas de Negociación y 
de Liquidación de Merval y de Rofex” el volumen negociado en el presente ejercicio superó al ejercicio 
anterior en un 43,03%. Vía interconexión con MAE (Mercado Abierto Electrónico), las operaciones 
registradas en Lebacs, Letes, y Títulos Públicos, tanto en el mercado primario como en el secundario, 
fueron por un total de $ 57.664.626.914. Finalmente, vía interconexión con MATba (Mercado a Término 
de Buenos Aires), las operaciones por interconexión siguen en ascenso y se registraron 503.280 
contratos de futuros y opciones. 
 

En lo que respecta a futuros de dólar, el ejercicio finalizó con un gran aumento del 43,10% con respecto 
al ejercicio anterior, totalizando 176.877.552 contratos operados. En relación al futuro de índice MERVAL 
que totalizó 1.297.877 contratos en el ejercicio versus 293.892 en el ejercicio anterior, cabe mencionar 
que luego de la notificación recibida por parte de ByMA de su voluntad de finalizar el Contrato de 
Licencia de Uso de Índice MERVAL, ya no se podían listar nuevos vencimientos de futuros, lo que 
repercutió en la interrupción de la negociación de los futuros sobre Índice MERVAL una vez vencida la 
posición Junio 2018.  
 

Para evitar la pérdida de este importante instrumento, ROFEX diseñó un nuevo índice accionario 
denominado Índice de Acciones ROFEX 20, que sería empleado como subyacente de un nuevo contrato 
de futuros. El 16 de Abril de 2018 comenzaron a operarse en ROFEX los futuros sobre Índice de 
Acciones ROFEX 20, dándole así continuidad a la negociación de futuros de índices accionarios en 
Argentina. Desde abril y hasta la fecha de cierre del presente ejercicio, se operaron 150.555 contratos de 
este nuevo instrumento. 
 

En cuanto a los contratos de futuros y opciones agropecuarios y otros productos, tuvieron una 
disminución del 12,10% en contratos registrados mientras que en toneladas la baja representó el 12,2% 
pasando de 5.235.230 tn registradas un año atrás a 4.595.290 tn en este ejercicio. En lo que respecta a 
toneladas entregadas, se verificó una disminución del 28,7% totalizando 134.940 toneladas contra 
189.360 del ejercicio anterior. En lo que respecta a toneladas entregadas, se verificó una disminución del 
28,7% totalizando 134.940 toneladas contra 189.360 del ejercicio anterior. 
 

Detallando la operatoria vía interconexión, en el ejercicio bajo análisis, con ByMA, se realizaron las 
siguientes operaciones por $10.130.917.111 en acciones, $55.560.190.718 en títulos públicos, 
$58.993.721.544 en lebacs, $639.987.808 en obligaciones negociables, $70.074.476 en cedears, 
$476.901.854 en opciones y $6.049.691.617 en cauciones. En cuanto a los Agentes Rofex 
interconectados con ByMA, se llevó a cabo un encuentro con los mismos para comunicarles lo 
acontecido en cuanto a la finalización del Convenio de Interconexión, y mostrar la intención para que 
puedan obtener sin costo alguno una membresía plena de inscripción en ByMA. Asimismo, desde el área 
comercial de ROFEX se contactó en forma inmediata con los Agentes ByMA interconectados para 
informarles cómo proceder para continuar con su operatoria en ROFEX en forma ininterrumpida. 
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1) ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO (continuación) 
 
Por su parte, la operatoria vía interconexión con MAE, continúa en desarrollo en este nuevo ejercicio. En 
el mismo, realizaron operaciones en el mercado primario y en el secundario por $ 53.316.312.018 en 
Lebacs, $ 1.403.113.192 en Letes, y $ 2.945.201.705 en Títulos Públicos. Esta nueva operatoria ya 
cuenta con 26 agentes ROFEX operando en MAE Primario y 8 agentes ROFEX en MAE Secundario. 
 
En referencia a la operatoria vía interconexión con MATba, sigue en crecimiento es este ejercicio. De los 
productos co-gestionados, se operaron los contratos lanzados de Futuros de Soja Índice Mini, Futuros de 
Trigo Índice Mini, Futuro de Maíz Índice Mini y contratos de Futuros GGAL, por un total de 439.856 
contratos. Se operaron también contratos de Maíz MATba, Soja MATba, y Trigo MATba por un total de 
63.424 contratos. Esta nueva operatoria ya cuenta con 52 Agentes Rofex operando en MATba y 16 
Agentes MATba operando en ROFEX vía interconexión. 
 
En el mes de Mayo, Rofex S.A. y Primary S.A. anunciaron la conexión de Primary Trading Platform 
(PTP) con el Execution Management System de Bloomberg. Esta novedad facilita el acceso a los 
contratos de futuros y opciones listados en ROFEX, permitiendo a los usuarios de EMSX enviar y 
ejecutar ofertas electrónicamente a través de Agentes del Mercado que ofrecen este servicio. 
 
Es este mismo mes, con el objetivo de colaborar con la formación de nuevos operadores y promover la 
liquidez y la utilización de productos listados en ROFEX, se decidió ampliar la cuarta edición del 
Programa de Nuevos Operadores, actualizando el alcance y el presupuesto del mismo, ampliándose los 
cupos hasta 60 participantes. 
 
El Gerente General de Argentina Clearing S.A., Nicolás Baroffi, y el Sr. Marcelo Comisso, Gerente de 
Investigación y Desarrollo de ROFEX, estuvieron visitando la Bolsa de Valores de Sudáfrica 
“Johanesburg Stock Exchange” (JSE). Acompañaron a la delegación funcionarios y autoridades del 
MATba. El viaje tuvo como objetivo profundizar el conocimiento en el proceso de entrega, siendo 
Sudáfrica, líder mundial en estos temas y además conocer el estado, avance y estrategias tecnológicas 
en el mercado de capitales. 
 
En el mes de Junio, y por reunión de Directorio de Rofex S.A., se resolvió reimponer la suma de $ 
7.500.000 como aporte efectuado a la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar S.G.R.y aportar a 
dicho fondo la suma de $ 5.000.000, ascendiendo el aporte total a la suma de $ 12.500.000.- 
 
Con fecha 4 de Julio de 2018, se realizó una nueva reunión del Comité de Interconexión con MATba. 
Entre los principales temas abordados se informó que CNV aprobó la migración de productos 
agropecuarios listado en ROFEX a MATba y el posterior listado de nuevas posiciones en MATba. 
También, se presentaron diferentes reportes informando la performance en volumen y grado de 
utilización de agentes y comitentes de los productos cogestionados, listados tanto en ROFEX como en 
MATba; se expusieron los avances y el status de la integración de ambos mercados y los eventos 
comerciales que se realizaron en conjunto. Finalmente, y en relación a la cuestión tecnológica, se 
comunicó que ya se encuentra homologado el sistema de negociación de Primary S.A. para negociar en 
MATba, pudiéndose ofrecer el mismo a nuestros agentes. Se toma conocimiento. 
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1) ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO (continuación) 
 
Los días 5 y 6 de Julio, tuvieron lugar en la ciudad de Rosario, una serie de encuentros en el marco de 
los Subcomité de Trabajo de la FIAB, los cuales están constituidos por representantes de distintas bolsas 
y mercados iberoamericanos. En esta oportunidad, las jornadas fueron organizadas en forma conjunta 
por ROFEX, MAV y la BCR. 
 

 

2) ESTRUCTURA FINANCIERA CONSOLIDADA COMPARATIVA (EN $)  
 

RUBRO 31/7/2018 31/7/2017 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

Activo corriente 2.580.538.989  952.930.195  738.766.103  282.675.878  65.511.203  

Activo no corriente 345.934.461  232.657.305  95.402.281  70.993.820  35.705.296  

Total del activo 2.926.473.450  1.185.587.500  834.168.384  353.669.698  101.216.499  

Pasivo corriente 1.609.689.875  352.028.506  245.274.938  100.229.240  21.518.785  

Pasivo no corriente 8.905.212  35.453.161  185.053  334.076  90.000  

Total del pasivo 1.618.595.087  387.481.667  245.459.991  100.563.316  21.608.785  

Patrimonio atribuible a las 
participaciones no controladoras 156.550.577  95.856.920  72.230.981  31.423.628  1.140.417  

Patrimonio atribuible a los propietarios 
de la controladora 1.151.327.786  702.248.913  516.477.412  221.682.754  78.467.297  

Total del patrimonio 1.307.878.363  798.105.833  588.708.393  253.106.382  79.607.714  

Total del pasivo y patrimonio 2.926.473.450  1.185.587.500  834.168.384  353.669.698  101.216.499  
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3) ESTRUCTURA DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADA COMPARATIVA (EN $) 
 

RUBRO 31/7/2018 31/7/2017 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

Resultado operativo ordinario 260.177.020  109.312.119  119.092.103  18.800.704  28.712.620  

Resultados financ. y por tenencia 339.554.920  162.474.660  288.338.106  60.100.312  19.025.000  

Result. por invers. Soc. Art. 33 ley 19.550 4.115.210  406.970  1.649.292  994.997  842.719  

Depreciación de la llave de negocio            -            -   (13.990.808) (1.723.420)  (1.437.049) 

Otros ingresos y egresos (2.016.280) 857.503     1.556.619     1.525.586        252.725  

Resultado antes de impuestos 601.830.872  273.051.251  396.645.312  79.698.179  47.396.015  

Impuesto a las ganancias (48.837.974) (27.299.739) (47.703.961) (9.478.442) (5.525.721) 

Resultado neto 552.992.898  245.751.512  348.941.352  70.219.737  41.870.294  

Otros resultados integrales 566.507  (2.638.705)    1.451.028       (17.820)      687.051  

Total resultado integral 553.559.405  243.112.807  350.392.380  70.201.917  42.557.345  

 
4) ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO COMPARATIVA (EN $) 

 
 

RUBRO 31/7/2018 31/7/2017 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

Fondos generados por / (utilizados en) las 
actividades operativas 1.814.246.146  244.425.267  479.546.627  217.312.586  50.391.576  

Fondos generados por / utilizados en las 
actividades de inversión (145.208.245) (86.844.662) (61.495.640) (20.306.425) (8.442.364) 

Fondos generados por / (utilizados en) las 
actividades de financiación (43.195.489) (28.363.775) (12.497.005) (15.574.001) 712.414  

Total de fondos generados/(utilizados) 
durante el ejercicio 1.625.842.412  129.216.830  405.553.982  181.432.160  42.661.626  
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5) DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 

• CANTIDAD DE CONTRATOS REGISTRADOS, COMPENSADOS Y GARANTIZADOS  
         (excepto contratos operados con BYMA, MAE y MATBA) 

 

MESES 31/7/2018 31/7/2017 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

Agosto 15.982.167 8.980.046  7.619.459  6.582.041  6.827.305  
Setiembre 14.441.747 10.590.143  8.421.455  5.973.244  6.586.781  
Octubre 12.776.212 8.339.287  12.158.555  4.533.172  5.062.184  
Noviembre 12.421.743 10.226.852  3.733.135  4.425.268  4.749.607  
Diciembre 17.853.956 10.197.327  3.816.991  4.896.676  4.436.827  
Enero 15.264.146 8.953.185  9.204.305  5.687.829  6.804.241  
Febrero 13.202.977 8.136.618  10.269.125  3.987.966  7.057.894  
Marzo 13.630.352 11.439.137  12.523.129  6.096.331  4.883.420  
Abril 11.236.795 10.558.423  8.666.288  5.314.542  4.827.960  
Mayo 21.005.320 13.169.029  7.481.678  6.435.331  6.080.503  
Junio 18.145.347 12.234.297  9.045.314  5.450.771  4.581.130  
Julio 13.238.968 12.166.861  7.845.702  5.148.551  4.499.423  

Total 179.199.730  124.991.205  100.785.136  64.531.722  66.397.275  

 
• VOLUMEN DE CONTRATOS OPERADOS CON BYMA (EXPRESADO EN PESOS) 

 
 

MESES 31/7/2018 31/7/2017 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

Agosto 7.861.604.720  7.060.898.735  1.427.550.420    47.133.260                      -   
Setiembre 8.224.778.744  7.158.094.836  2.321.055.946     132.858.460                      -   
Octubre 8.438.881.291  6.773.613.501  2.140.288.385      223.161.258                      -   
Noviembre 9.167.942.208  8.251.732.590  2.149.217.262      211.475.659                      -   
Diciembre 13.161.444.159  7.507.903.847  2.551.401.443      241.880.828                      -   
Enero 11.784.866.696  7.449.848.178  3.362.344.502      248.953.460                      -   
Febrero 8.771.669.589  6.281.260.058  3.640.943.209     406.590.096                      -   
Marzo 9.443.462.418  8.881.093.104  5.261.358.662      475.717.284                      -   
Abril 8.034.895.890  7.572.687.140  4.145.299.773    1.341.332.278                      -   
Mayo 17.159.585.956      9.520.548.797    6.525.851.458    1.035.274.171                      -   
Junio 16.529.472.820      7.926.151.402    6.519.657.529       949.714.564                      -   
Julio 13.342.880.636      7.847.769.510    5.788.532.086    1.311.087.976                      -   

Total 131.921.485.129  92.231.601.697  45.833.500.675  6.625.179.294                      -   
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5) DATOS ESTADÍSTICOS (continuación) 
 

• VOLUMEN DE CONTRATOS OPERADOS CON MAE (EXPRESADO EN PESOS) 

MESES 31/7/2018 31/7/2017 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

Agosto 3.280.977.981      2.405.268.851  - - - 
Setiembre 3.427.625.599      1.688.514.914  - - - 
Octubre 4.201.095.478      1.673.717.121  - - - 
Noviembre 5.899.442.571      2.390.108.750  - - - 
Diciembre 4.441.489.494      1.764.972.182  - - - 
Enero 4.393.621.737      2.231.906.205  - - - 
Febrero 4.606.280.720      1.595.141.431  - - - 
Marzo 5.171.706.616      4.230.635.496  - - - 
Abril 5.238.848.208      8.241.246.735  - - - 
Mayo   6.187.493.749      4.321.739.580  - - - 
Junio   5.337.518.377      3.599.511.379  - - - 
Julio   5.478.526.384      3.029.880.339  - - - 
Total 57.664.626.914   37.172.642.983  - - - 

 

• VOLUMEN DE CONTRATOS OPERADOS CON MATBA (EXPRESADO EN PESOS) 

MESES 31/7/2018 31/7/2017 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

Agosto 250 - - - - 
Setiembre 380 - - - - 
Octubre 2.138 - - - - 
Noviembre 6.830 - - - - 
Diciembre 43.188 - - - - 
Enero 50.018 - - - - 
Febrero 53.310 - - - - 
Marzo 73.286 - - - - 
Abril 70.510 - - - - 
Mayo                70.044  - - - - 
Junio                 69.586  - - - - 
Julio                  63.740  - - - - 
Total 503.280  - - - - 
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6) INDICES 
 

 
CONCEPTO  

31/7/2018 31/7/2017 31/7/2016 31/7/2015 31/7/2014 

Liquidez 
 (activo corriente / pasivo corriente) 

1,6031 2,7070 3,0120 2,8203 3,0444 

Solvencia  
(patrimonio neto / pasivo total) 

0,8080 2,0597 2,3984 2,5169 3,6840 

Inmovilización del capital  
(activo no corriente / activo total) 0,1182 0,1962 0,1144 0,2007 0,3528 

Rentabilidad 
 (resultado del ejercicio / patrimonio) 

0,4228 0,3079 0,5927 0,2774 0,5260 

 
 
 

7)   PERSPECTIVAS 

Desde Grupo ROFEX creemos firmemente que el mercado de capitales argentino tiene un gran potencial 
de crecimiento en todas sus dimensiones,  independientemente de la coyuntura que está atravesando el 
país. Este gran futuro, entendemos se traducirá en un importante crecimiento en volúmenes, cantidad de 
inversores y variedad de productos. Entre los productos ya consolidados, debemos destacar el fuerte 
aumento de volumen que se verificó en este ejercicio en los futuros de Dólar. Asimismo, en cuanto a 
nuevos contratos de futuros, ROFEX mostró una gran capacidad de adaptación y desarrollo para la 
rápida implementación del “Contrato de Futuros y Opciones sobre Índice de Acciones ROFEX20”, sobre 
cuyo potencial desempeño somos extremadamente optimistas. Este nuevo instrumento fue lanzado en el 
mes de abril de 2018 luego de que ByMA renunciara a la interconexión entre ambos mercados y, junto 
con ello, la rescisión de la Licencia sobre el Índice Merval derivando en que no se pudiera seguir 
negociando el futuro sobre dicho subyacente. 

A la fecha de emisión de la presente reseña, vivimos un contexto de alta volatilidad y gran incertidumbre 
en cuanto a las variables macro, especialmente el tipo de cambio. En lo que hace a la negociación de 
futuros de moneda, estos contextos de incertidumbre en el valor del dólar, promueven que múltiples 
participantes tiendan a volcarse a este instrumento para tomar cobertura, lo cual redunda en un aumento 
del volumen negociado con su consecuente impacto en los niveles de facturación de la compañía. 

Por la misma razón, la volatilidad que tuvo durante todo el año 2018 el mercado accionario, transforma 
en herramienta indispensable a los futuros y opciones de índice ROFEX20, el cual viene creciendo mes 
tras mes sin pausa desde su lanzamiento. 

En cuanto a la negociación de futuros agropecuarios, está avanzando a pleno el proceso de integración 
societaria con el MATba. De cristalizarse la unión de ambos mercados centenarios, se sentarán las 
bases para un aumento geométrico del volumen negociado de este tipo de productos. Esto se sustenta 
en la combinación de experiencia, tecnología y clientes de ambos mercados. 

 

 

7)   PERSPECTIVAS (continuación) 
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Consideramos además que la utilización de los derivados será vital para reducir la volatilidad de las 
variables macro brindando certidumbre a los negocios, con lo cual cada vez más agentes se volcarán a 
su uso, aumentando su alcance. 

En el ejercicio venidero Rofex S.A. y Argentina Clearing S.A. pondrán en marcha una serie de proyectos 
que trascienden la operatoria de futuros y opciones: el mercado de Fondos Comunes de Inversión, la 
plataforma Financiaclick (en conjunto con Bolsa de Comercio de Rosario y Mercado Argentina de 
Valores), por citar los más importantes. Entendemos que se trata del paso natural por la situación 
privilegiada que tiene el grupo en cuanto a clientes y tecnología, lo que nos permite avanzar en cubrir 
nichos no explotados del mercado de capitales local. 



                                                                                           

iniciado el 1 de agosto de 2017 y
finalizado el 31 de julio de 2018

Ejercicio anual

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Correspondientes al ejercicio económico n° 109



31/07/2018 31/07/2017

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes (Nota 4.1) 342.615.583,40      202.541.761,99   
Activos financieros a costo amortizado (Nota 4.2) 2.022.044,03         1.724.483,64       
Créditos por servicios (Nota 4.3) 34.466.476,80        14.385.481,78     
Otros créditos (Nota 4.4) 17.612.818,81        30.312.684,91     

Total del activo corriente 396.716.923,04      248.964.412,32   

ACTIVO NO CORRIENTE
Activos financieros a costo amortizado (Nota 4.2) 2.890.459,03         35.556,36            
Inversiones permanentes en sociedades controladas (Anexo C) 756.867.294,04      523.525.048,41   
Inversiones permanentes en asociadas (Anexo C) 12.198.074,18        8.082.863,78       
Inversiones en otras entidades (Anexo C) 52.669.951,25        7.828.684,55       
Otros créditos (Nota 4.4)  24.944.954,56        1.792.408,58       
Propiedades, planta y equipos (Anexo A) 3.718.571,84         3.353.417,13       
Activos intangibles (Anexo B) 31.733,37              38.603,11            
Activos mantenidos para la venta (Nota 4.5) -                         1.111.444,95       

Total del activo no corriente 853.321.038,27      545.768.026,87   
Total del activo 1.250.037.961,31   794.732.439,19   

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Nota 4.6) 34.413.106,96        12.816.517,13     
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 4.7) 2.492.775,76         1.751.833,28       
Cargas fiscales (Nota 4.8) 3.798.166,10         2.889.141,49       
Deudas financieras (Nota 4.9) -                         140.677,08          
Otros pasivos (Nota 4.10) 54.435.454,65        40.003.765,67     

Total del pasivo corriente 95.139.503,47        57.601.934,65     

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo por impuesto diferido (Nota 6) 2.504.794,50         2.044.097,03       
Otros pasivos (Nota 4.10) 90.000,00              31.861.617,14     

Total del pasivo no corriente 2.594.794,50         33.905.714,17     
Total del pasivo 97.734.297,97        91.507.648,82     

PATRIMONIO
(Según estado respectivo)
Capital social 471.500.000,00      20.500.000,00     
Prima de emisión -                         79.484.035,05     
Prima negociación acciones propias en cartera -                         490.172,50          
Resultados acumulados 680.132.103,45      602.597.878,23   
Resultados diferidos 671.559,89            152.704,59          

Total del patrimonio 1.152.303.663,34   703.224.790,37   
Total del pasivo y del patrimonio 1.250.037.961,31   794.732.439,19   
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ROFEX S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
Al 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )



31/07/2018 31/07/2017

Ingresos netos por servicios 333.825.480,94 180.547.860,72 

Gastos (Anexo H)       (164.975.897,44)  (107.199.836,18)

Ganancia operativa 168.849.583,50 73.348.024,54 

Resultados financieros y por tenencia:
Generados por activos:

99.123.893,19 57.726.345,21 
Diferencias de cambio 5.630.804,31 4.413.524,93 
Intereses 783.127,47 97.328,58 
Dividendos en efectivo acciones 337.073,82                     83.251,68 
Resultados por inversiones en el exterior 387.955,76  (48.797,73)
Otros 2.178.912,43 3.420.570,18 

Generados por pasivos:
Diferencias de cambio  (16.943.440,35)  (5.759.775,29)
Intereses  (2.333.498,38)  (1.653.452,74)

243.018.451,53 103.494.916,53 

Otros ingresos y egresos netos  (714.901,69)  (1.702.894,07)

Ganancia antes de impuesto a las ganancias 500.317.961,59 233.419.041,82              

Impuesto a las ganancias (Nota 6)  (12.807.943,92)  (17.336.274,95)

Resultado del ejercicio 487.510.017,67 216.082.766,87              

Otros resultados integrales:

518.855,30  (1.576.901,53)

Total del resultado integral del ejercicio 488.028.872,97 214.505.865,34              

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros separados.
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Ajuste por conversión de Sociedades relacionadas del exterior

Conceptos que podrán ser reclasificados posteriormente a ganancia o 
pérdida:

Resultados por tenencia de títulos públicos y privados, fondos comunes 
de inversión y otros

Resultados por inversiones en asociadas y sociedades controladas 
(Nota 4.11)

(Cifras expresadas en pesos)

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

ROFEX S.A. 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL SEPARADO
Correspondiente al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)



Acciones en 
circulación

Acciones en 
cartera

Saldos al 31/07/2016 20.500.000,00 -                  79.484.035,05 -                   -                    68.236.640,25 4.100.000,00 342.878.471,11 34.045,00 1.695.561,12 516.928.752,53 

Adquisición de acciones propias (Nota 17) (25.000,00) 25.000,00 (485.705,00) (485.705,00)
Venta de acciones propias (Nota 17) 25.000,00 (25.000,00) 490.172,50 485.705,00 975.877,50 

Destinado por resolución de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de fecha 17/11/2016 a:
- Reserva legal
- Fondo de Garantía art. 45 n° Ley 26.831 92.610.000,00 (92.610.000,00)
- Dividendos en efectivo (28.700.000,00) (28.700.000,00)

Ganancia del ejercicio según Estado de Resultado Integral 
Separado 216.082.766,87 216.082.766,87 

Otros resultados integrales del ejercicio según Estado de 
Resultado Integral Separado (1.576.901,53) (1.576.901,53)

Saldos al 31/07/2017 20.500.000,00        -                  79.484.035,05       490.172,50       -                    160.846.640,25   4.100.000,00       437.651.237,98      34.045,00          118.659,59             703.224.790,37     

Destinado por resolución de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de fecha 23/11/2017 a:
- Aumento de capital por capitalización 451.000.000,00 (79.484.035,05) (490.172,50) (68.236.640,25) (302.789.152,20) -                        
- Fondo de Garantía art. 45 Ley n° 26.831 78.000.000,00 (78.000.000,00) -                        
- Dividendos en efectivo (38.950.000,00) (38.950.000,00)

Ganancia del ejercicio según Estado de Resultado Integral 
Separado 487.510.017,67 487.510.017,67 

Otros resultados integrales del ejercicio según Estado de 
Resultado Integral Separado 518.855,30 518.855,30 

Saldos al 31/07/2018 471.500.000,00 -                  -                         -                   -                    170.610.000,00 4.100.000,00 505.422.103,45 34.045,00 637.514,89 1.152.303.663,34 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros separados.

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018
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Reserva 
especial Res. 
Gral. 609 CNV

Reserva por 
conversión de 

Sociedades 
relacionadas del 

exterior

Capital social (Nota 5)
Prima de emisión 

de acciones

Costo de 
acciones 

propias en 
cartera

Fondo de 
Garantía Ley n° 

26.831
Reserva legal

Resultados no 
asignados

Rubros

Aportes de los propietarios Resultados acumulados Resultados diferidos

Totales

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

ROFEX S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
Correspondiente al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

Prima de 
negociación 

acciones 
propias en 

cartera



31/07/2018 31/07/2017
VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Efectivo y equivalentes al inicio del período (Nota 4.1) 202.541.761,99          199.278.740,23    
Efectivo y equivalentes al cierre del período (Nota 4.1) 342.615.583,40          202.541.761,99    
Aumento neto del efectivo y equivalentes 140.073.821,41          3.263.021,76       

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Actividades operativas
Cobros por ingresos netos por servicios            398.694.292,79          228.058.789,16    
Pagos de gastos operativos (174.068.094,08)         (123.998.994,65)  
Pagos por impuesto a las ganancias (10.703.926,75)           (47.091.359,13)    
Pagos de otros impuestos (46.467.263,66)           (23.454.513,02)    
Variación neta de otros créditos (6.356.083,82)             (1.663.115,91)      
Resultados financieros y por tenencia cobrados 101.425.733,24          62.907.719,75     
Resultados financieros y por tenencia pagados (2.436.636,39)             (480.198,64)         

260.088.021,33          94.278.327,56     

Actividades de inversión
Variación neta de activos financieros a costo amortizado (3.152.463,06)             8.515.688,51       
Aportes irrevocables realizados en Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) (10.920.000,00)           -                       
Aportes irrevocables realizados en Primary Ventures S.A. (150.000,00)                
Cobros de dividendos en efectivo 19.396.448,82            14.203.750,00     
Pagos por compra participación en Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) (21.779.945,84)           (95.090.792,03)    
Aportes en otras inversiones permanentes (42.286.283,86)           (4.468.619,39)      
Anticipos inmuebles en construcción a recibir (9.605.692,80)             -                       
Pagos por adquisición de inversiones destinadas a la venta -                              (1.111.444,95)      
(Aportes al) / Retiro del Fondo de Riesgo de Sociedad de Garantía Recíproca neto (1.263.957,11)             2.506.520,13       
Pagos por compra de activos intangibles (21.077,48)                  -                       
Pagos por compra de propiedad, planta y equipos (1.264.143,11)             (588.598,22)         

(71.047.114,44)           (76.033.495,95)    

Actividades de financiación
Pago de dividendos en efectivo (39.033.562,22)           (25.680.877,29)    
Fondos netos (destinados a)/recibidos de partes relacionadas (10.768.723,68)           10.849.899,94     
Cobro por venta de acciones propias en cartera 975.877,50                 -                       
Variación neta de préstamos financieros (140.677,08)                (150.832,50)         

(48.967.085,48)           (14.981.809,85)    

Aumento neto del efectivo y equivalentes 140.073.821,41          3.263.021,76       

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros separados.
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NOTA 1: INFORMACION GENERAL 

La información relativa a los antecedentes de 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 consolidado. 

Reforma del estatuto de la Sociedad 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de noviembre de 2015 
dispuso, entre otros temas, la reforma parcial del Estatuto social en el artículo correspondiente a la 
denominación social, reemplazando la de ‘Mercado a Término de Rosario S.A.’ por ‘ROFEX S.A.’. Dicha 
reforma parcial fue aprobada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 23 de septiembre de 2016 y 
se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Rosario con fecha 5 de mayo 
de 2017. 

Con fecha 17 de noviembre de 2016, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
dispuso la reforma parcial Estatuto Social mediante la modificación de los artículos: 4°; 11°; 12°; 13°; 14°; 
16° referido a las atribuciones, composición, duración, reelección y modo de integración de la garantía 
del Directorio; 21° y 22° sobre la administración de la sociedad y la creación de un comité ejecutivo; 29° 
sobre duración y renovación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 29 Bis sobre la organización 
y funcionamiento de comités. Dicha reforma parcial se inscribió en el Registro Público de Comercio de la 
ciudad de Rosario con fecha 5 de mayo de 2017.  

Tal como se describe en la nota 5 de los presentes estados financieros separados, con fecha 23 de 
noviembre de 2017 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas dispuso el aumento 
del capital social en la suma de $451.000.000, con la consiguiente modificación del artículo 5° del 
Estatuto de la Sociedad, fijando el capital social en la suma de $471.500.000 correspondiendo 
460.000.000 de acciones de VN $ 1 a la clase A y 11.500.000 de acciones de VN $ 1 a la clase B. A la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros separados, el mencionado aumento de capital se 
encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público de Comercio.  

Marco legal del mercado de capitales 

El 27 de enero de 2013 entró en vigencia la nueva Ley de Mercado de Capitales - Ley Nro. 26.831 -, la 
misma introdujo una reforma integral al régimen legal vigente en todo el territorio nacional en materia de 
oferta pública. Su Decreto reglamentario, Decreto Nro. 1023/2013, publicado el día 31 de julio de 2013, 
entró en vigencia el 1ro. de agosto de 2013 y reglamentó algunos artículos de la ley, siendo el resto de 
los artículos posteriormente reglamentados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La CNV 
sancionó el nuevo texto de Normas de CNV (N.T. 2013) con fecha 05 de septiembre de 2013 mediante la 
Resolución General Nro. 622/2013.  

La CNV es, a partir de la nueva Ley, el Ente encargado de autorizar y llevar el registro de todos los 
mercados del país, quienes quedan sometidos en cuanto a su actuación como tales a las disposiciones 
previstas en el Título VI, Capítulo I “Mercados”, del N.T. 2013 de las Normas de CNV. 
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NOTA 1: INFORMACION GENERAL (continuación) 

Marco legal del mercado de capitales (continuación) 

A raíz de los cambios mencionados, las asambleas de accionistas de fechas 27 de febrero de 2013, 21 
de noviembre de 2013 y 26 de noviembre de 2014, aprobaron las modificaciones necesarias en el 
articulado del Estatuto social de manera de adecuar sus disposiciones al texto legal y reglamentario 
antes mencionado. De este modo, se modificó el objeto social y las facultades del Directorio, se agregó 
el carácter de independiente de los directores y del órgano fiscalizador, se introdujo el instituto de 
reuniones a distancia, se constituyó la Comisión Fiscalizadora, y se efectuaron cambios en la 
terminología. Asimismo, se adecuó el texto de Reglamento Interno y demás normas internas, en 
consonancia con la nueva terminología y funciones instituidas por la nueva Ley. 

Ingreso al régimen de oferta pública 

En cumplimiento del requisito establecido por las Normas de CNV (N.T. 2013), art. 5°, Capítulo I, del 
Título VI “Mercados y Cámaras Compensadoras”, y artículo 4°, Capítulo IV, Título XVII “Disposiciones 
transitorias”, donde se dispone que los Mercados deberán contar con autorización de oferta pública de 
sus acciones, con fecha 19 de diciembre de 2014 se presentó a la Comisión Nacional de Valores la 
solicitud de ingreso al régimen de oferta pública, y se acompañó la documentación acreditante de los 
requisitos establecidos en el Capítulo V "Oferta pública primaria", Título II "Emisoras" de las Normas 
CNV.  

Con fecha 12 de abril de 2018, la Comisión Nacional de Valores autorizó a la Sociedad al ingreso al 
régimen de la oferta pública, con la totalidad del capital social, el cual asciende a la suma de valor 
nominal pesos cuatrocientos setenta y un millones quinientos mil (V/N $ 471.500.000). A la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros separados, la Sociedad se encuentra preparando la 
documentación necesaria a presentar a la CNV a fin de obtener la autorización definitiva. 

 

NOTA 2: BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

Políticas contables aplicadas 

Los estados financieros separados correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de agosto de 2017 y 
finalizado el 31 de julio de 2018 han sido preparados de conformidad con el marco contable establecido 
por la Comisión Nacional de Valores.   

A través de la Resolución General N° 562/09 del 29 de diciembre de 2009, denominada “Adopción de 
Normas Internacionales de Información Financiera”, y de la Resolución General N° 576/10 del 1° de julio 
de 2010, denominada “Ampliatoria de la Resolución General N° 562”, la CNV ha establecido la aplicación 
de la Resolución Técnica Nº 26 de la F.A.C.P.C.E. que adopta para ciertas entidades incluidas en el 
régimen de oferta pública de la Ley Nº 17.811, ya sea por su capital, por sus obligaciones negociables o 
que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen, las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB (Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad). No obstante, la mencionada Resolución Técnica N° 26 fue incorporada por la CNV con la 
diferencia que se explica en el apartado “Moneda de presentación”, en el que se indica que las  
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NOTA 2: BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
(continuación) 

Políticas contables aplicadas (continuación) 

entidades sujetas a la fiscalización de la CNV no podrán aplicar el método de reexpresión de estados 
contables en moneda homogénea. 

Debido a que la Sociedad se encuentra incluida en el régimen de oferta pública, la aplicación de las 
normas contables detalladas en el párrafo anterior resultó obligatoria a partir de los estados financieros 
intermedios condensados al 30 de enero de 2015. 

A los efectos de la preparación de los presentes estados financieros se tuvieron en cuenta las 
disposiciones de la NIIF 9 "Instrumentos financieros", la que entrará en vigencia a partir de los períodos 
anuales que comiencen a partir de 1 de enero 2018, permitiéndose la aplicación anticipada de dicha 
norma. 

Información comparativa 

Los presentes estados financieros separados correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de agosto de 
2017 y finalizado el 31 de julio de 2018 se presentan en forma comparativa con el último ejercicio 
económico finalizado el 31 de julio de 2017. 

Asimismo, a los fines de una comparación homogénea se han efectuado las reclasificaciones necesarias 
en los estados financieros al 31 de julio de 2017. Las reclasificaciones efectuadas no implican 
modificaciones en el patrimonio ni en los resultados de las operaciones a dichas fechas. 

Moneda de presentación  

Las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores establecen que las entidades sujetas a su 
fiscalización no podrán aplicar el método de reexpresión de estados contables en moneda homogénea a 
partir del 1 de marzo de 2003, en línea con lo dispuesto por el Decreto Nacional 1269/2002, modificado 
por el Decreto Nacional 664/2003. 

Por el contrario, 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 período 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. 
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NOTA 2: BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
(continuación) 

Moneda de presentación (continuación) 

La Sociedad ha reconocido en forma integral los efectos de la inflación sobre sus estados financieros 
hasta el 28 de febrero de 2003. Debido a lo dispuesto por las diversas normas legales y reglamentarias 
mencionadas en el primer párrafo del presente apartado, los presentes estados financieros no han sido 
expresados en moneda homogénea de cierre de ejercicio, tal como lo requeriría la NIC 29. 

Es importante destacar que en los últimos años ciertas variables macroeconómicas que afectan los 
negocios de la Sociedad (incluyendo los costos salariales, de insumos y servicios, las tasas de interés y 
los tipos de cambio, entre muchos otros) han sufrido variaciones significativas. Esta circunstancia debe 
ser considerada en la evaluación e interpretación que se realicen de la información que la Sociedad 
brinda en los presentes estados financieros sobre su situación patrimonial, los resultados de sus 
operaciones, los cambios en su patrimonio y el flujo de su efectivo y equivalentes. 

Moneda funcional 

La moneda funcional de la Sociedad y de las sociedades relacionadas con domicilio en la República 
Argentina es el peso (moneda de curso legal de la República Argentina), siendo ésta la moneda de 
presentación de los estados financieros.  

La moneda funcional de la sociedad controlada 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. 

 
Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros separados 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. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN 

Los principales criterios de valuación y exposición utilizados para la presentación de los estados 
financieros separados son los siguientes: 

 

a. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo 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.  

 

b. Activos financieros  

Los activos financieros se han clasificado, luego de su reconocimiento inicial, según se midan en valor 
razonable o a 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, 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 jerarquia n° 1 de valor 
razonable).  

Las inversiones en obligaciones negociables, pagarés bursátiles, bitcoin y fideicomisos financieros han 
sido valuadas a su costo amortizado. 

 

c. Otros activos y pasivos en pesos 

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

Los aportes a la Sociedad de Garantía Recíproca se incluyen netos del ajuste de medición por riesgo de 
incobrabilidad estimada del fondo de riesgo contingente. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

 

d. Activos y pasivos en moneda extranjera 

El efectivo y equivalentes, créditos y deudas en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de 
cambio vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en el anexo G. 

 

e. Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipos han sido medidos a su costo, 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 las vidas útiles en las 
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: 4 y 5 años. 
• Rodados: 5 años. 
• Rodados en leasing: 3 años. 
• Mejoras sobre inmuebles de terceros: 5 años. 
• Inmuebles: 50 años (sólo edificio). 

Un componente de propiedades, planta y equipos 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. 

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. 

La evolución de los bienes de Propiedades, planta y equipos se expone en el anexo A. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

 

f. Llave de negocio 

La llave de negocio al estar relacionado con inversiones en entidades controladas se incluye junto con el 
importe en libros de la inversión. Este valor llave de negocio no se amortiza ni se somete individualmente 
a pruebas del deterioro de su valor. 

La llave de negocio originada en la adquisición de las cuotas sociales de la sociedad controlada 
Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A., en adelante ESCO) se determinó a partir del análisis de la diferencia 
entre el costo de adquisición y el valor patrimonial adquirido, luego de identificar los mayores valores 
atribuidos a activos registrados en los libros de ESCO (inmuebles, muebles y útiles, maquinarias y 
equipos técnicos, y software) y los valores razonables de los intangibles identificables autogenerados por 
ESCO (clientela, marca, software y acuerdo de no competencia con socios anteriores).  

La llave de negocio procedente de la adquisición de la subsidiaria Primary S.A. se mantiene al costo 
establecido a la fecha de transición a las NIIF de la Sociedad , representado por el costo de acuerdo con 
el marco de preparación contable anterior, menos las amortizaciones que se hubieran reconocido y las 
pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiese, de acuerdo con aquel marco de preparación 
anterior. 

Para fines de la prueba del deterioro del valor, la llave de negocio es asignada a cada una de las 
unidades generadoras de efectivo (UGE) de la Sociedad que se espera obtengan beneficios de las 
sinergias de esta combinación. 

La UGE a la cual se asigna la llave de negocio es sometida anualmente a la comprobación de su 
deterioro del valor, o con mayor frecuencia, si existe un indicio de que la UGE podría haber sufrido 
deterioro en su valor. Si el monto recuperable de la UGE es menor que su importe en libros, la pérdida 
por deterioro del valor se asigna primero a reducir el monto en libros de la llave de negocio asignada a la 
UGE, y luego a los otros activos de la UGE, proporcionalmente, tomando como base el importe en libros 
de cada activo en la UGE. La pérdida por deterioro del valor para la llave de negocio se reconoce 
directamente en los resultados en el estado de resultados integral separado. La pérdida por deterioro del 
valor reconocida respecto de la plusvalía, no se reversa en períodos posteriores. 

Al respecto, ver la nota 7 – Llave de negocio. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

 

g. Activos intangibles 

Los mismos han sido valuados a su costo original neto de las amortizaciones acumuladas. 

La amortización de los activos intangibles ha sido calculada por el método de la línea recta, aplicando 
tasas anuales suficientes para extinguir los valores registrados de los bienes al término de su vida útil 
estimada.  A continuación se describen las vidas útiles en las 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: 4 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. 

La evolución de los activos intangibles se exponen en el anexo B. 

 

h. Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 

La Sociedad ha reconocido el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del impuesto 
diferido, el que básicamente consiste en el reconocimiento de las diferencias temporarias entre las 
mediciones contables e impositivas de los activos y pasivos. El cálculo se expone en la nota 6. 

A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se aplicó sobre las diferencias temporarias 
identificadas, la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento de reversión o utilización, 
considerando las normas legales sancionadas a la fecha de emisión de estos estados financieros. 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 Sociedades relacionadas han sido 
consideradas como permanentes. Cuando existen 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. 

Adicionalmente, vinculado con el Impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP), con fecha 18 de 
mayo de 2017 la Administración Federal de Ingresos Públicos emitió la Instrucción General N° 2, según 
la cual “en los casos en que se pruebe la existencia de pérdidas en los balances contables 
correspondientes al ejercicio pertinente y, a su vez, se registren quebrantos en la declaración jurada del 
impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal en cuestión, se tendrá por acreditado que aquella renta 
presumida por la ley no ha existido”.  

En virtud de ello, la Sociedad determina, de corresponder, el IGMP aplicando la tasa vigente del 1 % 
sobre los activos computables al cierre del ejercicio. Este impuesto es complementario del impuesto a las 
ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada ejercicio coincidirá con el mayor de ambos 
impuestos.  
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

 

h. Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (continuación) 

Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un período fiscal al impuesto a las 
ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que 
pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 

 

i. Patrimonio 

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 $ 34.045,00 cuya transferencia a una reserva especial ha sido aprobada por la Asamblea que ha 
tratado el balance anual al 31 de julio de 2013. 

 

j. Cuentas de resultados 

No  se han segregado los componentes financieros implícitos de activos, pasivos y resultados por ser 
poco significativos y de difícil estimación. 

Las cuentas de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de las 
amortizaciones de los bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los 
valores de dichos activos. 

 

k. Estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros requiere que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones 
y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha determinada y los 
activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos 
registrados en el ejercicio.  

La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, 
el valor recuperable de los activos, los plazos de cobranzas y cancelación de los créditos y deudas, el 
cargo por impuesto a las ganancias y las previsiones para contingencias, por lo que los resultados reales 
futuros podrían diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los 
presentes estados financieros separados. 

 

l. Participaciones en asociadas 

La inversión permanente en la sociedad sobre la que se ejerce influencia significativa fueron valuadas al 
valor patrimonial proporcional (método de la participación), conforme a la alternativa de valuación 
incorporada en la modificación a la NIC 27.  

El detalle se expone en el anexo C a los estados financieros separados. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 
 

l. Participaciones en asociadas (continuación) 

A continuación se resume la información referente a la Asociada: 

Sociedad y domicilio legal Actividad principal Participación en 
capital y votos 

Estados 
financieros 

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., 
con domicilio en Paraguay 777 piso 9°, Rosario, 

Provincia de Santa Fe, Argentina. 
Sociedad fiduciaria 42,50% Al 

30/06/2018 

 

m. Participaciones en entidades controladas 

Las inversiones permanentes en sociedades controladas fueron valuadas al valor patrimonial 
proporcional (método de la participación), conforme a la alternativa de valuación incorporada en la 
modificación a la NIC 27. La llave de negocio relacionada con las participaciones en entidades 
controladas se incluye junto con el importe en libros de la inversión y este valor llave de negocio no se 
amortiza. 

El detalle de las participaciones en entidades controladas se expone en el anexo C de los estados 
financieros separados. 

La Sociedades controladas cuyos estados financieros han sido utilizados a los fines de medir las 
inversiones en los presentes estados financieros separados son las siguientes:  
 

Sociedad y domicilio legal Actividad principal 
Participación en 
capital y votos 

Estados 
financieros 

ARGENTINA CLEARING S.A., con domicilio en 
Paraguay 777 piso 15°, Rosario, Provincia de Santa Fe, 

Argentina. 

Cámara compensadora y 
agente de custodia, registro 

y pago 
78,29% Al 

31/07/2018 

SISTEMAS ESCO S.A., con domicilio en Maipú 1300, 
piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Servicios Informáticos 
Integrales 80,00% 

Al 
31/07/2018 

PRIMARY S.A., con domicilio en Paraguay 777 piso 15°, 
Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. 

Servicios de consultoría en 
sistemas de información 

80,00% 
Al 

31/07/2018 

PRIMARY VENTURES S.A., con domicilio en Paraguay 
777 piso 15°, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. 

(*) 

Sociedad de inversión 

 
30,00% 

Al 
31/07/2018 

ROFEX URUGUAY BOLSA DE VALORES Y FUTUROS 
S.A., con domicilio en Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 
1248, WTC, Torre III, Of. 357, Montevideo, Uruguay. 

Bolsa de valores 61,25% 
Al 

31/07/2018 

(*) Entidad sobre la que se ejerce control indirecto, a raíz del control de Argentina Clearing S.A. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN (continuación) 

n. Participaciones en otras entidades en las que no se ejerce control ni influencia significativa 

Las participaciones en la Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros y en la Bolsa de Valores y Productos 
de Asunción S.A. han sido medidas a su valor razonable al cierre del ejercicio (nivel de jerarquia n° 1 de 
valor razonable). El resto de las participaciones han sido medidas a su costo, que en ningún caso supera 
a su valor recuperable.  

 

NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS  
 

4.1 Efectivo y equivalentes 31/07/2018  31/07/2017 
Caja:    

Fondos fijos 22.198,00  18.198,00 
Moneda extranjera (Anexo G) 26.841,19  73.763,50 

Cuentas bancarias:    

En moneda nacional 2.556.489,98  2.493.535,08 
En moneda extranjera (Anexo G) 1.784.526,04  5.777.840,15 

Activos financieros equivalentes a efectivo:    

Títulos valores equivalentes a efectivo (Anexo C) 178.666.575,48  99.008.097,13 
Colocaciones financieras equivalentes a efectivo (Anexo D) 159.558.952,71  95.170.328,13 

Total efectivo y equivalentes  342.615.583,40  202.541.761,99 
 

4.2 Activos financieros a costo amortizado 31/07/2018  31/07/2017 
Corriente    

Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)  109.706,74  1.699.483,63 
Otros activos financieros a costo amortizado (Anexo D) 1.912.337,29   25.000,01 

Total corriente 2.022.044,03  1.724.483,64 
    
No corriente    

Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)  91.404,20  35.556,36 
Otros activos financieros a costo amortizado (Anexo D) 2.799.054,83   - 

Total no corriente 2.890.459,03  35.556,36 

Total activos financieros a costo amortizado 4.912.503,06  1.760.040,00 

 

4.3 Créditos por servicios 31/07/2018  31/07/2017 

Cobranzas a transferir por partes relacionadas (Nota 11)      27.854.465,00   12.494.880,90 
Cuentas a cobrar - Operadores 6.612.011,80  1.890.600,88 

Total créditos por servicios 34.466.476,80  14.385.481,78 
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NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación) 

 

4.4 Otros créditos 31/07/2018  31/07/2017 
Corriente    

Gastos a devengar 377.510,48  405.642,31 
Préstamos al personal 1.177.585,66  1.573.579,46 
Aportes Programas NOR 9.200.000,00  5.100.000,00 
Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca 2.617.150,02  11.225.301,28 
Saldo a favor impuesto a las ganancias 12.550.393,02   23.137.918,17  
Impuesto a las ganancias a pagar (Nota 6) (12.392.504,74)  (14.845.466,86) 
Certificado de crédito fiscal 143.440,00  - 
Partes relacionadas (Nota 11):  

  

En moneda nacional 54.741,12   1.125.877,50 
En moneda extranjera (Anexo G) 253.726,40   990.140,02  

Diversos:    

En moneda nacional 812.311,94  326.039,43 
En moneda extranjera (Anexo G) 2.818.464,91  1.273.653,60 

Total corriente 17.612.818,81  30.312.684,91 

    
No corriente  

 
 

Préstamos al personal  49.932,63  118.977,78 
Anticipos para inmuebles en construcción a recibir 10.909.532,51    - 
Diversos:    

En moneda nacional 75.000,00  - 
Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca 13.910.489,42  1.673.430,80 
Total no corriente 24.944.954,56  1.792.408,58 
Total otros créditos 42.557.773,37  32.105.093,49 

 

4.5 Activos mantenidos para la venta 31/07/2018  31/07/2017 

Inversiones en otras sociedades -  1.111.444,95  

Total activos mantenidos para la venta -  1.111.444,95  
 

4.6 Cuentas por pagar 31/07/2018  31/07/2017 

Proveedores de bienes y servicios:    

En moneda nacional 19.011.639,04  5.966.214,72 
En moneda nacional con partes relacionadas (Nota 11) 3.889.594,56   2.019.458,92 

Operadores:    

  En moneda nacional 11.511.873,36  4.830.843,49 

Total cuentas por pagar 34.413.106,96  12.816.517,13 
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NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación) 

 
4.7 Remuneraciones y cargas sociales 31/07/2018  31/07/2017 
Sueldos a pagar -  209,80 
Leyes sociales a pagar 787.138,31  536.335,23 
S.A.C., vacaciones, gratificaciones y sus cargas sociales 
devengadas a liquidar 1.705.637,45  1.215.288,25 

Total remuneraciones y cargas sociales 2.492.775,76  1.751.833,28 

 

4.8 Cargas fiscales 31/07/2018  31/07/2017 
Impuesto al valor agregado a pagar 2.856.927,64  2.183.657,57 
Derecho de registro e inspección municipal 519.188,25  357.120,31 
Retenciones realizadas a depositar 422.050,21  348.363,61 

Total cargas fiscales 3.798.166,10  2.889.141,49 

 

4.9 Deudas financieras 31/07/2018  31/07/2017 
Acreedores por leasing -  140.677,08 

Total deudas financieras -  140.677,08 

    
4.10 Otros pasivos 31/07/2018 

 
31/07/2017 

Corriente    
Dividendos en efectivo a pagar 4.917.306,79  5.421.123,48  

Partes relacionadas (Nota 11) -  11.888.629,94  
Deuda compra cuotas sociales Sistemas Esco S.R.L. (ahora 
S.A.) en moneda extranjera (Anexo G) 49.518.147,86  22.694.012,25  

Total corriente 54.435.454,65  40.003.765,67 

    
No corriente    
Depósito en garantía de Directores 90.000,00  90.000,00  
Deuda compra cuotas sociales Sistemas Esco S.R.L. (ahora 
S.A.) en moneda extranjera (Anexo G) -  31.771.617,14  

Total no corriente 90.000,00  31.861.617,14 

Total otros pasivos 54.525.454,65  71.865.382,81 
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NOTA 4: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación) 

 
4.11 Resultados por inversiones en Asociadas y Sociedades Controladas  

  
31/07/2018 

 
31/07/2017 

 

En Asociadas:     

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. 4.115.210,40   406.969,80   

En Sociedades Controladas:  
 

 
 

Primary S.A. 3.201.846,65    (1.024.664,98)  

Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A.  (4.221.684,63)   (1.669.845,63)  

Primary Ventures S.A.  (126.326,64)   (166.269,48)  

Argentina Clearing S.A. 236.958.648,86   102.310.235,32   

Sistemas Esco S.A. (antes S.R.L.) 3.090.756,89       3.638.491,50   

Total resultados por inversiones en Asociadas y 
Sociedades Controladas 

243.018.451,53  103.494.916,53  

 

NOTA 5: CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de julio de 2017, el estado de capital era el siguiente: 

 Suscripto  Integrado 

 
$ 

 
$ 

20.000.000 acciones ordinarias Clase A 
de VN $1 y 1 voto c/acción 20.000.000,00  20.000.000,00 

500.000 acciones ordinarias Clase B de 
VN $1 y 1 voto c/acción 500.000,00  500.000,00 

        Totales 20.500.000,00  20.500.000,00 

 

Con fecha 23 de noviembre de 2017, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria resolvió aumentar 
el capital social en la suma de $ 451.000.000 por capitalización de las siguientes cuentas: primas de 
emisión por la suma de $79.974.207,55; Fondo de Garantía Ley n° 26.831 por la suma de 
$68.236.640,25; Resultados no asignados por la suma de $302.789.152,20, con la consiguiente emisión 
de 451.000.000 de acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1, correspondiendo 440.000.000 a 
la clase A y 11.000.000 a la clase B (en consecuencia corresponden 22 acciones ordinarias escriturales, 
de valor nominal $1 por acción y un voto cada una, por cada una de las acciones Clase A y Clase B ya 
emitidas).   
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NOTA 5: CAPITAL SOCIAL (continuación) 

En razón de ello, se aprobó también modificar el artículo 5° del Estatuto Social fijando el capital social en 
la suma de $471.500.000 correspondiendo 460.000.000 de acciones de VN $ 1 a la clase A y 11.500.000 
de acciones de VN $ 1 a la clase B. 

En virtud de dicho aumento, el estado de capital al 31 de julio de 2018 es el siguiente: 

 Suscripto  Integrado 

 
$ 

 
$ 

460.000.000 acciones ordinarias Clase A 
de VN $1 y 1 voto c/acción 460.000.000,00 

 
460.000.000,00 

11.500.000 acciones ordinarias Clase B 
de VN $1 y 1 voto c/acción 11.500.000,00 

 
11.500.000,00 

       Totales 471.500.000,00 
 

471.500.000,00 

 

NOTA 6: IMPUESTO A LAS GANANCIAS, GANANCIA MINIMA PRESUNTA, CREDITOS 
IMPOSITIVOS 

A continuación, se presenta la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados con el 
impuesto que resultaría de aplicar al resultado contable antes de impuesto la tasa impositiva vigente: 
 

 31/07/2018  31/07/2017 
Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las ganancias 500.317.961,59  233.419.041,82  
Ajuste por conversión de sociedades relacionadas del exterior 518.855,30  (1.576.901,53) 

Subtotal 500.836.816,89  231.842.140,29  

Tasa del impuesto vigente 35%  35% 
Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto 175.292.885,91  81.144.749,10  

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:  
 

 

Fondo de garantía Ley Nº 26.831 (73.850.000,00)  (27.300.000,00) 
Aportes a Sociedad de Garantía Recíproca (4.725.000,00)  (525.000,00) 
Resultados por inversiones en Soc. art. 33 Ley N° 19.550 (83.469.136,37)  (35.773.199,12) 
Dividendos exentos (171.268,85)   (376.317,53) 
Plusvalía no deducible 77.952,30  - 
Gastos no deducibles 287.765,84  161.801,81 

Ajuste de los pasivos por impuesto diferido por cambio en la tasa 
del impuesto (del 35% al 30%) (417.465,75)  - 

Ajuste saldos iniciales de pasivos por impuestos diferidos  (172.530,87)  - 

Ajuste provisión impuesto a las ganancias ejercicio anterior  (45.258,29)  4.240,69 
Impuesto a las ganancias del ejercicio según Estado del 
resultado integral separado 12.807.943,92  17.336.274,95 
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NOTA 6: IMPUESTO A LAS GANANCIAS, GANANCIA MINIMA PRESUNTA, CREDITOS 
IMPOSITIVOS (continuación) 
 

El cargo por impuesto a las ganancias comprende: 

 31/07/2018  31/07/2017 
Impuesto del ejercicio a los fines fiscales 12.392.504,74  14.845.466,86 

Ajuste provisión impuesto a las ganancias ejercicio anterior (45.258,29)  4.240,69 
Gasto fiscal relacionado con el nacimiento y reversión de 
diferencias temporarias: 

   

Ajuste saldos iniciales de pasivos por impuestos diferidos (172.530,87)  - 
 Ajuste de los pasivos por impuesto diferido por cambio en la  
 tasa del impuesto (del 35% al 30%) (417.465,75)  - 

Quebranto por incobrabilidad de créditos 67.705,50  154.006,41 
Vacaciones, SAC y sus cargas sociales devengadas -  177.338,96 
Resultado valuación inversiones 982.988,59  2.181.175,26 
Diversos -  (25.953,23) 

Impuesto a las ganancias del ejercicio según Estado del 
resultado integral separado 12.807.943,92  17.336.274,95 

 
Según lo previsto en la ley nacional de reforma fiscal N° 27.430 (publicada en el Boletín Oficial el 27 de 
diciembre de 2017) la alícuota del impuesto a las ganancias se reducirá gradualmente desde el 35% al 
30% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2019, y al 25% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, inclusive. 
 
Al 31 de julio de 2018, la Sociedad ha expuesto dentro del rubro “Pasivo por impuesto diferido” las 
diferencias temporarias imponibles detalladas más arriba a la tasa del 30% por la suma de $ 
2.504.794,50 y al 31 de julio de 2017 a la suma de $ 2.044.097,03. 

Al 31 de julio de 2018 el impuesto a las ganancias a pagar correspondiente al ejercicio ascendía a $ 
12.392.504,75. Al 31 de julio de 2017, el impuesto a las ganancias a pagar ascendía a $ 14.845.466,86. 
Dichas cifras fueron expuestas en el rubro “Otros créditos” (nota 4.4) del activo corriente, 
respectivamente. 

Al 31 de julio de 2018 y 2017 no se realizaron cargos en concepto de Impuesto a la ganancia mínima 
presunta ya que a ambas fechas se determinó un cargo por impuesto a las ganancias superior a dicho 
impuesto. 

La aplicación del artículo 45 de la ley número 26.831 (nueva Ley de Mercados de Capitales), conlleva a 
la deducibilidad en el impuesto a las ganancias de los montos aportados al fondo de garantía. 

 

NOTA 7: LLAVE DE NEGOCIO 

Las llaves de negocio, al estar relacionadas con inversiones en entidades controladas, se incluyen junto 
con el importe en libros de la respectiva inversión.  
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NOTA 7: LLAVE DE NEGOCIO (continuación) 

a. Primary S.A: 

Con fecha 31 de diciembre de 2010 se celebró el contrato de compraventa del paquete accionario de 
Primary S.A. (continuadora de Primary Brokers S.A.). Esta participación accionaria encuadra en lo 
previsto en el punto 11.12 del Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ya que 
el objeto social de la sociedad adquirida es complementario e integrador del objeto social de la Sociedad. 

A los efectos de la contabilización de la incorporación del referido paquete accionario, se procedió a la 
determinación del costo de adquisición, la medición de los activos y pasivos identificables que integran el 
patrimonio adquirido y, consecuentemente, a la determinación del valor llave de la operación, definido 
como el mayor valor del costo de adquisición respecto de la valuación de los activos identificables netos, 
y que incluye, en forma enunciativa, aspectos estratégicos del negocio y tecnológicos, entre los que se 
destacan; la plataforma de negociación electrónica que actualmente soporta a ROFEX y a otros dos 
mercados locales, presencia internacional a través de Fix Protocol Limited, avances tecnológicos, know 
how de procesos, software, fuentes de los sistemas, soporte técnico, redes con los principales 
operadores del mercado, conocimiento en desarrollos en tecnologías móviles, .Net, Java, etc., como así 
también, capacidad operativa, clientela, licencias, marcas, patentes, relaciones contractuales y 
beneficios fiscales, entre otros. 

El valor llave determinado al cierre del ejercicio que se informa, comparativo con el ejercicio anterior, es 
el siguiente: 

 31/07/2018  31/07/2017 

Primary S.A. 448.164,17  448.164,17 

Totales 448.164,17  448.164,17 

Para fines de la prueba del deterioro del valor, la llave de negocio es asignada a cada una de las 
unidades generadoras de efectivo (UGE) de la Sociedad que se espera obtengan beneficios de las 
sinergias de esta combinación. En este caso, se las vincula con los activos sujetos a deterioro 
procedentes de Primary S.A., que para la Sociedad representa en sí misma una UGE. 

La UGE a la cual se asigna la llave de negocio es sometida anualmente a la comprobación de su 
deterioro del valor, o con mayor frecuencia, si existe un indicio de que la UGE podría haber sufrido 
deterioro en su valor. Si el monto recuperable de la UGE es menor que su importe en libros, la pérdida 
por deterioro del valor se asigna primero a reducir el monto en libros de la llave de negocio asignada a la 
UGE, y luego a los otros activos de la UGE, proporcionalmente, tomando como base el importe en libros 
de cada activo en la UGE. La pérdida por deterioro del valor para la llave de negocio se reconoce 
directamente en los resultados en el estado de resultados integrales. La pérdida por deterioro del valor 
reconocida respecto de la plusvalía, no se reversa en períodos posteriores. 

La Dirección de la Sociedad realiza pronósticos que no exceden los 5 años. A efectos de determinar la 
vida útil de la UGE, se emplea la vida útil del activo más significativo de la misma. Si tal período excede 
al cubierto por los pronósticos financieros más recientes preparados por la gerencia de la Sociedad, se 
recurren a extrapolaciones para cubrir el plazo restante. Las extrapolaciones utilizan bases de 
crecimiento constante. 

Al 31 de julio de 2018 y 2017, el importe en libros de dicha plusvalía no superaba su valor recuperable. 
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NOTA 7: LLAVE DE NEGOCIO (continuación) 

a. Sistemas Esco S.A. (antes S.R.L.): 

Tal como se describe en el acápite e) de la nota 11, con fecha 30 de noviembre de 2016 la Sociedad 
adquirió el 80% del capital de Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) 

Como resultado de dicha adquisición, y con base en las sinergias esperadas entre las operaciones de la 
Sociedad y la empresa adquirida, se contabilizó un valor llave por $ 48.776.742,68. 

El valor recuperable de dicha plusvalía al 31 de julio de 2018 y 2017 se considera razonablemente 
sustentado por los análisis financieros efectuados a efectos de determinar el precio de la Compañía 
adquirida, sobre la base del trabajo realizado por profesionales independientes expertos en finanzas 
corporativas contratados al efecto por la Sociedad. 

 
NOTA 8: CUENTAS DE ORDEN 
 
El detalle es el siguiente: 
 

Cuentas de orden deudoras 31/07/2018 31/07/2017 
Fondos fiduciarios (Fiduciantes Miembros Compensadores):   

Allaria Ledesma Fondos Administrados Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.        111.685.158,35          138.841.117,69   

Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión          34.074.286,62               1.266.357,08   

Balanz Capital        157.851.176,72            63.486.948,43   

Banco Central de la República Argentina         300.741.982,30           334.973.019,39   

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.        54.569.040,70             46.462.807,21   

Banco de Valores S.A.         5.931.571,08                  521.571,08   

Banco ICBC S.A.             2.858,79                      2.847,36   

Banco Industrial S.A.     537.562.823,01           242.780.153,09   

Banco Itaú Argentina S.A.       65.634.593,79             93.595.641,12   

Banco Macro S.A.       24.314.298,59           123.686.497,87   

Banco Santander Río S.A.         105.638,83           105.437.780,04   

Banco Supervielle S.A.        1.000.000,00   - 

Bank of America NY       410.783.720,30           320.800.563,81   

BBVA Banco Francés S.A.            98.639,50                      1.118,85   

BNP Paribas                      -               29.080.089,08   

Caja de Valores S.A.   19.576.568.762,71        8.535.403.486,29   
Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos 
Financieros (CRyL)    6.445.522.301,44          506.390.355,44   

Cohen S.G.F.C.I.S.A.      28.167.443,88             38.930.105,95   

Consultatio Asset Management GFCI S.A.         80.631.825,02           174.369.682,78   
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NOTA 8: CUENTAS DE ORDEN (continuación) 

Cuentas de orden deudoras (continuación): 

Fondos Fiduciarios (Fiduciarios Miembros Compensadores) (continuación): 

 31/07/2018 31/07/2017 

Convexity Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.        23.041.968,47               3.435.518,29   

Delta Asset Management S.A.       44.175.767,50             64.823.640,64   

Facimex Assest Managment       587.291.342,35           130.313.736,60   

FIRST Capital Markets S.A.        21.781.684,12                                   -     

Gainvest S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.      300.663.784,08             62.880.873,73   

Galileo Argentina SG de FCI S.A.          5.806.496,53               1.294.295,91   

GPS Investments Sociedad Gerente de FCI S.A          2.339.975,53                  576.303,89   

HSBC Bank Argentina S.A.      624.131.667,97           173.358.457,21   

Investis Asset Managment        5.776.963,99                                   -     

La Segunda C.L.S.G.           650.000,00                  870.000,00   

Mariva Asset Management S.A. S.G.F.C.I.       29.696.871,52               4.546.322,29   

Megainver S.G.F.C.I.S.A.       82.839.518,03               3.946.560,91   

Mercado a Término de Buenos Aires      109.400.950,25               1.139.080,28   

Quinquiela Asset Management       34.549.447,12                            5,77   

San Cristóbal S.M.S.G.       660.000,00                  840.000,00   

SBS Fondos       25.246.816,08               8.738.045,27   

Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.       28.349.967,42               4.150.835,58   

Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.        72.546.590,05            55.363.913,69   

Solidum S.G.R.        1.380.000,00               1.550.000,00   

Southern Trust Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.     247.622.447,67            62.289.487,98   

Toronto Trust Fondos Comunes de Inversión                      -              68.679.088,79   

Total   30.083.198.380,31 11.404.826.309,37 

   
Cuentas de orden acreedoras   
Depositantes en garantía  30.083.198.380,31     11.404.826.309,37   

Total  30.083.198.380,31  11.404.826.309,37   

 
NOTA 9: CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA PARA INCUMPLIMIENTO DE MIEMBROS 
COMPENSADORES PARA LAS OPERACIONES DE FUTUROS Y OPCIONES CONCERTADAS EN 
ROFEX Y REGISTRADAS EN ARGENTINA CLEARING S.A. 

El detalle de la composición objetivo y valuación del fideicomiso de garantía para incumplimiento de 
miembros compensadores se encuentra explicitado en la nota 10 a los estados financieros consolidados. 
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NOTA 10: PATRIMONIO NETO MÍNIMO, CONTRAPARTIDA MÍNIMA EXIGIDA Y FONDO DE 
GARANTÍA OBLIGATORIO. SUS CONTRAPARTIDAS EN ACTIVOS ELEGIBLES 

El detalle de la composición y cumplimiento de la reglamentación respecto a lo exigido sobre patrimonio 
neto mínimo, su contrapartida mínima exigida y fondo de garantía obligatorio, se encuentra explicitado en 
la nota 11 a los estados financieros consolidados. 

 
NOTA 11: PARTICIPACIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES CONTROLADAS – PARTES 
RELACIONADAS 

a. Criterios de medición y exposición: 
 

Las inversiones permanentes en sociedades controladas fueron valuadas al valor patrimonial 
proporcional (método de la participación), conforme a la alternativa de valuación incorporada en la 
modificación a la NIC 27. El detalle de estas inversiones se expone en el anexo C de los presentes 
estados financieros separados. 

 
b. Los saldos con sociedades controladas al 31 de julio de 2018 y 2017 son los siguientes: 

 Créditos por servicios Otros créditos 
Sociedades controladas: 31/07/2018 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2017 
En moneda nacional:     

Argentina Clearing S.A.  27.854.465,00   12.494.880,90          54.344,04         975.877,50  
Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.)                      -   -              397,08  - 
Primary Ventures S.A.                      -   - -        150.000,00  
Primary S.A.                      -   - - - 
Subtotal  27.854.465,00   12.494.880,90          54.741,12      1.125.877,50  
En moneda extranjera (Anexo G):     

Rofex Uruguay Bolsa de Valores y 
Futuros S.A.                      -   -        253.726,40         990.140,02  

Total  27.854.465,00   12.494.880,90         308.467,52      2.116.017,52  
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NOTA 11: PARTICIPACIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES CONTROLADAS – PARTES 
RELACIONADAS (continuación) 

b. Los saldos con sociedades controladas al 31 de julio de 2018 y 2017 son los siguientes 
(continuación): 

 Cuentas por pagar Otras pasivos 
Sociedades controladas: 31/07/2018 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2017 
En moneda nacional:   

  
Argentina Clearing S.A.                     -          725.340,71  -    5.888.629,94  
Primary S.A.  3.889.594,56      1.294.118,21  - - 
Sistemas Esco S.A. (antes S.R.L.)                     -   - -    6.000.000,00  
Total  3.889.594,56      2.019.458,92  -  11.888.629,94  

     

c. Las operaciones económicas realizadas con partes relacionadas durante los ejercicio finalizados el 31 
de julio de 2018 y 2017 son las siguientes: 

 Ingresos/ (recuperos) por 
servicios 

Diferencia de cambio ganada 

Sociedades controladas: 31/07/2018 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2017 
Argentina Clearing S.A.  (275.163,17)  (675.493,01) - - 
Rofex Uruguay Bolsa de Valores y 
Futuros S.A. -  - 

      
1.938.620,57  

        
282.910,63  

Total  (275.163,17)  (675.493,01)    1.938.620,57        282.910,63  

   
  

     
  Egresos 

 Operación y mantenimiento del 
sistema electrónico 

Honorarios y retribuciones 
por servicios  

Sociedades controladas: 31/07/2018 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2017 
Primary S.A.   24.167.239,00    13.310.421,49   13.672.817,25     9.619.428,32  
Total   24.167.239,00    13.310.421,49   13.672.817,25     9.619.428,32  
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NOTA 11: PARTICIPACIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES CONTROLADAS – PARTES 
RELACIONADAS (continuación) 

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

La fecha de cierre del ejercicio económico de la sociedad controlada UFEX opera el 31 de diciembre de 
cada año; sus estados financieros especiales al 31 de julio de 2018 fueron emitidos a efectos de la 
consolidación con su sociedad controlante. 

Los estados financieros especiales de UFEX al 31 de julio de 2018 arrojaron un patrimonio neto positivo 
de USD 248.631, y una pérdida de USD 292.154 por el ejercicio especial de doce meses finalizado en 
esa fecha.  

En el presente ejercicio, a fin de reintegrar su capital social por la absorción de las pérdidas acumuladas 
y, también, incrementarlo, UFEX capitalizó los pasivos que mantenía con sus accionistas. El pasivo con 
Rofex S.A. ascendía a USD 315.437,50. 

Con fecha 4 de octubre de 2016 Rofex S.A. (antes Mercado a Término de Rosario S.A.) y Argentina 
Clearing S.A., propietarios por entonces del 49% y 31% del capital y los votos de UFEX respectivamente, 
celebraron un contrato de compraventa de acciones con Lainey S.A., propietario del 20% del capital y los 
votos restante. En dicho contrato las partes acordaron que Rofex S.A. adquiriera el 61,25% de las 
acciones de Lainey S.A., mientras que Argentina Clearing S.A. adquiriera el 38,75% de las mismas. 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2017, la Superintendencia de Servicios Financieros del 
Banco Central del Uruguay autorizó el contrato de compraventa de acciones. 

Luego de dicha compra de acciones, la participación de la Sociedad sobre UFEX asciende al 61,25% de 
su capital. 

El importe pagado por Rofex S.A. (antes Mercado a Término de Rosario S.A.) en la compra de acciones 
por $ 1.111.444,95 se expuso originalmente en el rubro “Activos mantenidos para la venta”, debido a 
que, con el fin de incorporar un nuevo socio estratégico en UFEX, la Sociedad había suscripto durante el 
ejercicio anterior un Memorando de Entendimiento con una importante institución de la República 
Oriental del Uruguay orientado a celebrar un acuerdo de colaboración que incluiría un intercambio de 
valores, en el que las acciones adquiridas estarían involucradas. Al cierre de los presentes estados 
financieros separados, dado que el citado acuerdo de colaboración no ha logrado concretarse y basada 
en un criterio prudencial, la Sociedad decidió dar de baja los importes originalmente expuestos como 
“Activos mantenidos para la venta”, computando su saldo como una pérdida del ejercicio dentro del rubro 
“Otros ingresos y egresos netos”. 

e. Sociedad controlada Sistemas Esco S.A. (antes S.R.L.)  

Con fecha 30 de noviembre de 2016 la Sociedad suscribió un contrato de cesión de cuotas sociales por 
el que adquirió el 80% del capital de Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.), empresa que constituye uno de 
los principales proveedores argentinos de plataformas tecnológicas de back office para agentes de 
mercados y administradores de fondos, previendo un fuerte crecimiento del mercado de capitales y de la 
industria de Fondos Comunes de Inversión. 

El costo de adquisición de esta operación para Rofex SA (antes Mercado a Término de Rosario S.A.) fue 
de $ 140.254.538,95. 
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NOTA 11: PARTICIPACIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES CONTROLADAS – PARTES 
RELACIONADAS (continuación) 

e. Sociedad controlada Sistemas Esco S.A. (antes S.R.L.) (continuación)  

La diferencia entre el costo de adquisición y el valor patrimonial proporcional adquirido fue contabilizada 
de la siguiente manera, con base en el trabajo realizado por profesionales independientes expertos en 
finanzas corporativas contratados al efecto por la Sociedad: 

Precio de adquisición 140.254.538,95 
Valor contable (80% s/Patrimonio neto de Sistemas Esco S.R.L. –ahora S.A. - 
al 30/11/2016) 6.186.566,36 

Mayores valores de activos registrados en Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) 
por un importe inferior: 

 

Mayor valor de Inmuebles 4.018.089,12 

Mayor valor de Muebles y Útiles 29.026,58 

Mayor valor de Maquinarias y Equipos Técnicos 152.864,84 

Mayor valor de Software 95.698,97 
Valores razonables de intangibles  identificables autogenerados por Sistemas 
Esco S.R.L (ahora S.A.):  

Clientela 39.166.862,40 

Marca 4.309.622,40 

Software 35.617.761,60 

Acuerdo de no competencia con socios anteriores 1.901.304,00 

Valor llave 48.776.742,68 

Total 140.254.538,95 

En el presente ejercicio Rofex S.A. efectuó un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital 
a Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) por una suma de $ 10.920.000,00; el cual, al cierre de los presentes 
estados financieros, se encontraba capitalizado. 

  
f. Primary Ventures S.A.  

En el presente ejercicio Rofex S.A. efectuó un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital 
a Primary Ventures S.A. por la suma de $ 300.000,00; el cual, al cierre de los presentes estados 
financieros, se encontraba capitalizado. 

 

g. Acciones en poder de la sociedad controlada 

Tal como se describe en la nota 17 de los presentes estados financieros separados, al 31 de julio de 
2018 Argentina Clearing S.A. tenía en su poder 575.000 acciones ordinarias Clase A (VN $1) de Rofex 
S.A. y al 31 de julio de 2017, 25.000 acciones ordinarias Clase A (VN $1).  
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NOTA 12: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

Gestión del riesgo financiero  

Los instrumentos financieros de la Sociedad al 31 de julio de 2018 y al 31 de julio de 2017 se detallan de 
manera resumida en el siguiente cuadro:  

  31/07/2018 31/07/2017 

Activos Financieros     

-          Cash en Pesos 2.924.783,79 10.264.099,12 

-          Cash en Dólares 9.597.618,60 11.318.818,28 

-          Valores Negociables 339.395.739,28 182.718.884,59 

Pasivos Financieros      

-          Deudas en Pesos                       -                              -    

-          Deudas en Dólares                       -                              -    

-          Prestamos                       -                              -    

 

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 Sociedad 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 los siguientes tipos de 
riesgos, los cuales deben ser considerados: 

- Riesgo de crédito 

- Riesgo de liquidez 

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

Adicionalmente, la Ley N° 26.831 en su Art. 45, requiere que los Mercados constituyan un Fondo de 
Garantía obligatorio destinado a hacer frente a los potenciales compromisos no cumplidos 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 Comisión Nacional de Valores (C.N.V.), donde se 
encuentra un detalle taxativo de los instrumentos financieros computables al mencionado Fondo de 
Garantía (activos elegibles), motivo por el cual las inversiones financieras de la Compañía deben estar 
primariamente orientadas a cumplir con los requisitos normativos y luego a ser administrados de una 
forma eficiente y rentable, buscando una óptima relación de riesgo/retorno. 
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NOTA 12: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (continuación) 

Administración del riesgo financiero 

La empresa no cuenta con riesgos asociados a deudas de carácter financiero o bancario. 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.   

 

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 Sociedad al riesgo de crédito tiene directa relación con los emisores de los 
instrumentos financieros de deuda, que son adquiridos por la Compañía con fines de inversión y de 
cumplimiento al Fondo de Garantía exigido por C.N.V. 

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 a su forma jurídica: entidad pública (Nación, Provincia o 
municipio) o entidad privada. 

- Diversificación por librador 

- Diversificación por tipo de instrumento (títulos públicos, obligaciones negociables, valores de 
deuda fiduciaria, etc.) 

- Análisis de calificadoras de riesgo, análisis de coyuntura de mercado y consultorías a brokers.  

 

Riesgo de liquidez 

Este riesgo corresponde a la capacidad de la Compañía 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 Compañía de 
responder a aquellos requerimientos netos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo 
condiciones normales como también excepcionales. 
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NOTA 12: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (continuación) 

Riesgo de liquidez (continuación) 

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 inversión de fácil liquidación y líneas de crédito adecuadas, 
monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales. 

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado debe exponerse observando las tres formas en que el mismo puede afectar la 
tenencia de instrumentos financieros (riesgo cambiario, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio). 

 

1. Riesgo cambiario 

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 dólar estadounidense, ya sea porque su nominación es en esa moneda 
o porque 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. 

 

2. 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). 
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NOTA 12: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (continuación) 

Los mecanismos utilizados para minimizar este riesgo son los de diversificar instrumentos financieros 
que paguen intereses bajo distintos métodos para el cálculo de la renta, por ejemplo: 

- Tasa Badlar + Puntos porcentuales sobre la misma 

- Tasa calculada partir de las LEBACS  

- Tasa fija  

 

3. Riesgo sobre el precio  

Es el riesgo al que se encuentran expuestos los activos financieros por las fluctuaciones de precios de 
los mercados financieros, 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  
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NOTA 13: APERTURA DE CRÉDITOS Y DEUDAS SEGÚN PLAZO ESTIMADO DE VENCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO FINANCIEROS 
 

a). Por su plazo de vencimiento 
Créditos por 

servicios Otros créditos 
Cuentas por 

pagar 
Rem. y cargas 

sociales 

Pasivo por 
impuesto 
diferido 

Cargas fiscales Otros pasivos 

A vencer               
1er. Trimestre 34.466.476,80 6.553.472,29 19.413.106,96 787.138,31 - 3.798.166,10 - 
2do. Trimestre - 649.407,62 - 233.894,22 - - 49.518.147,86 
3er. Trimestre - 276.204,86 - 1.471.743,23 - - - 
4to. Trimestre - 7.442.905,51 - - - - - 
A más de un año - 24.944.954,56 - - 2.504.794,50 - 90.000,00 

Subtotal 34.466.476,80 39.866.944,84 19.413.106,96 2.492.775,76 2.504.794,50 3.798.166,10 49.608.147,86 
De plazo vencido - - - - - - - 
Sin plazo establecido - 2.690.828,53 15.000.000,00 - - - 4.917.306,79 
Total 34.466.476,80 42.557.773,37 34.413.106,96 2.492.775,76 2.504.794,50 3.798.166,10 54.525.454,65 
         

         

b). Por su reconocimiento financiero 
Créditos por 

servicios Otros créditos 
Cuentas por 

pagar 
Rem. y cargas 

sociales 

Pasivo por 
impuesto 
diferido 

Cargas fiscales Otros pasivos 

Que no devengan interés 34.466.476,80 42.557.773,37 34.413.106,96 2.492.775,76 2.504.794,50 3.798.166,10 5.007.306,79 
Que devengan intereses - - - - - - 49.518.147,86 
Total 34.466.476,80 42.557.773,37 34.413.106,96 2.492.775,76 2.504.794,50 3.798.166,10 54.525.454,65 
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NOTA 14: DEMANDAS CONTRA LA SOCIEDAD 

Como fue de público y notorio conocimiento, la operatoria de los futuros de dólar del último cuatrimestre 
de 2015 estuvo sujeta a restricciones a partir de diversas medidas tomadas por el Mercado a Término de 
Rosario S.A. (ahora denominado Rofex S.A. y en adelante Rofex) y Argentina Clearing S.A. (en adelante 
ACSA), así como también impuestas por la propia CNV, la cual llegó a interrumpir por tiempo 
indeterminado esta operatoria invocando la existencia de riesgo sistémico. 

Tal como se informó en la Nota N° 15 a los estados financieros separados correspondientes al ejercicio 
anual finalizado el 31 de julio de 2016, como consecuencia de la emergencia declarada por Rofex y 
ACSA y la consecuente corrección del precio de los contratos, se recibieron cartas documentos y notas 
de reclamos por parte de un cierto número de comitentes y agentes, dirigidos a Rofex y ACSA, los 
cuales fueron debidamente contestados. 

También, y dentro del mismo marco, se promovieron distintas demandas judiciales en contra de Rofex y 
ACSA. La información de todas las causas se encuentra disponible en la Autopista de Información 
Financiera de la página institucional de CNV, en la dirección 
http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/RegistrosPublicos/DetallesRegistrosPublicos/30461?tipoEntidad
Id=6 de acceso público e irrestricto. 

Al respecto, cabe señalar que: 

• Todas las medidas de no innovar solicitadas en contra de ambas sociedades han sido 
rechazadas en todos los fueros;  

• Todos los embargos presentados en los Tribunales del fuero Federal  local o en el Contencioso 
Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires han sido rechazados.  Es de señalar que 
en los pocos casos en que otros fueros (arbitral o provincial, que luego se han declarado 
incompetentes) concedieron embargos, en todos los expedientes que fueron remitidos al fuero 
federal los mismos fueron levantados, siendo además una postura mantenida por las Salas de 
las Cámaras de Apelaciones intervinientes;   

• A la fecha Rofex y ACSA no tienen embargos;  

• Todos los amparos iniciados contra Rofex y ACSA, la CNV y el BCRA fueron rechazados en 
todas las jurisdicciones en que se intentaron y este rechazo fue ratificado por todas las Salas de 
las Cámaras de Apelaciones Intervinientes; 

• La Justicia Federal de Rosario rechazó una acción mere declarativa interpuesta contra las 
sociedades; y 

• Un demandante ha presentado pedido de desistimiento de la acción.    

Es de destacar que diversos jueces intervinientes han destacado que Rofex y ACSA actuaron conforme 
a la normativa vigente, con aprobación de CNV, y que por ende no existió ilegitimidad o ilegalidad. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, frente a la existencia de más de 5.000 
comitentes que fueran alcanzados por la corrección de los precios resuelta conforme la emergencia 
declarada de los contratos, menos del 3% de ese total ha presentado ante los tribunales judiciales 
demandas contra Rofex y ACSA, incluyendo varias de ellas también a la CNV y al BCRA, cuya eventual 
corresponsabilidad imputan.  
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NOTA 14: DEMANDAS CONTRA LA SOCIEDAD (continuación) 

Las defensas legales ya opuestas, tanto por Rofex y ACSA, más allá de sostener la legalidad y 
legitimidad de lo actuado, han hecho hincapié en la competencia de la justicia federal y la necesidad que 
las diferentes litis se integren, también, con la CNV y el BCRA.  

En lo relativo a la evolución futura de las causas que nos ocupan, cabe decir que hasta el presente aún 
no se han dictado resoluciones de fondo en ninguna de ellas.  

Los Directorios de Rofex y ACSA, en base a su análisis y al de sus asesores legales, entienden que 
existen fundamentos suficientemente sólidos que permiten sustentar la improcedencia de los reclamos 
efectuados, considerando que las Sociedades han actuado conforme al marco normativo aplicable, y 
teniendo en cuenta que las resoluciones cuestionadas fueron aprobadas por la Comisión Nacional del 
Valores.  

No obstante, dados los procesos judiciales en trámite, no existe certeza sobre eventuales obligaciones 
que pudieran recaer sobre Rofex o ACSA. 

Como resultado del análisis de la situación, no se ha constituido previsión alguna en relación con estos 
reclamos en los presentes estados financieros. 

 

NOTA 15: BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA  

No existen bienes de disponibilidad restringida, ni activos gravados según el art. 65 inc. a) y b) de la ley 
n° 19.550. 

 
NOTA 16: GUARDA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPÓSITOS DE TERCEROS 

De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General N° 629 emitida por la Comisión Nacional de 
Valores, la Sociedad informa que posee documentación respaldatoria de las operaciones contables, 
impositivas y de gestión en el depósito de Custodia de Archivos S.R.L. CUIT 30-69370991-8, con 
domicilio legal y del depósito en la calle Gorriti 375 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. 
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NOTA 17: ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS Y DE SOCIEDADES CONTROLADAS   

Durante el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2016, la entidad participó del procedimiento de 
licitación pública con oferta base y llamado a mejoramiento de oferta para la adquisición de 10 acciones 
ordinarias escriturales de Argentina Clearing S.A. y 25.000 acciones ordinarias de Mercado a Término de 
Rosario S.A. (ahora denominado Rofex S.A.) de titularidad del EX BID C.L., todo lo cual fuera ordenado 
dentro de los autos caratulados  “SIND. EX BID C.L. S/ QUIEBRA S/ INC. CESIÓN DE ACCIONES 
MERCADO A TÉRMINO ROSARIO Y ARG CLEARING HOUSE S.A.” – Expte. Nº 704/2015, incidente 
generado dentro de la quiebra “BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOP. LTDO S/ QUIEBRA 
EXPEDIENTE N° 1379/95”, ambos en trámite por ante el Juzgado de 1era. Instancia de Distrito en lo 
Civil y Comercial 2da. Nominación de la Ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe. 

La decisión de participar en el procedimiento de licitación antes mencionado se adoptó en la reunión de 
Directorio de fecha 12 de abril de 2016 y fue autorizada por la Comisión Fiscalizadora en su reunión de 
fecha 14 de abril de 2016, que aprobó la participación en dicho procedimiento por la totalidad de las 
acciones ofertadas de ambas entidades por hasta el monto de  $1.112.237 en concepto de precio total y 
en el caso particular de las acciones de  Mercado a Término de Rosario S.A., por la cantidad de 25.000 
acciones y por hasta el monto total de $ 485.705. 

En el referido procedimiento de licitación, la oferta presentada por esta entidad resultó adjudicada en 
forma transitoria y posteriormente, conforme con el procedimiento acordado por el Tribunal interviniente, 
los resultados de la licitación fueron agregados al expediente de la referencia. El 28 de septiembre de 
2016, la Sociedad tomó conocimiento de la adjudicación definitiva y adquisición de las mencionadas 
acciones. 

Se deja constancia que tal adquisición de acciones propias fue realizada de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 220 inc. 2 de la Ley General de Sociedades 19.550, exigiendo esta norma que 
existan ganancias realizadas y líquidas o reservas libres -requisito que la sociedad ha cumplido- hasta la 
concurrencia de $ 485.705, configurando por su naturaleza una restricción a la distribución de resultados 
acumulados. El objetivo perseguido fue el de evitar que las acciones resultaran adquiridas por terceros a 
un precio que no represente el valor real de las mismas y en defensa de los intereses de los accionistas, 
atento antecedentes habidos con respecto a la adquisición de acciones de la sociedad a precios por 
debajo del valor de libros y que no reflejan el valor real de las mismas. 

Con fecha 17 de julio de 2017, Rofex S.A. enajenó, por un importe de $975.877,50, las 25.000 acciones 
ordinarias en cartera de un (1) voto y V$N 1.- por acción a su sociedad controlada, Argentina Clearing 
S.A. 

Cabe destacar que la citada adquisición respeta lo estipulado por el segundo párrafo del artículo 32 de la 
Ley General de Sociedades, dado que la participación de la sociedad controlada sobre su controlante no 
supera sus reservas, excluida la legal. 

En virtud del aumento del capital social mediante la capitalización de las cuentas patrimoniales descripto 
en la nota 5 de los presentes estados financieros separados, Argentina Clearing S.A. recibió 22 acciones 
ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 por cada una de las acciones adquiridas, quedando su 
tenencia accionaria al cierre del presente ejercicio en 575.000 acciones ordinarias de un (1) voto y      
V$N 1. 

En relación con las acciones adquiridas de la sociedad controlada, Argentina Clearing S.A., se decidió no 
desprenderse de las mismas e incrementar su participación en el capital y los votos de dicha sociedad 
del 78,05% al 78,29%. 
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NOTA 18: PROCESO DE INTEGRACIÓN CON MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES S.A.  

Con fecha 24 de noviembre de 2017 el Directorio de Rofex S.A. (en adelante “la Sociedad”) resolvió 
avanzar en explorar la viabilidad y alternativas para un proceso de integración con Mercado a Término 
de Buenos Aires S.A. (en adelante, “MATba”), y el Directorio de éste último hizo lo propio. Los Directorios 
de ambas entidades resolvieron la contratación como asesor financiero de la firma Columbus M.B. S.A. y 
la asesoría legal del estudio Nicholson y Cano Abogados. 

Con fecha 20 de septiembre de 2018, el Directorio de Rofex S.A. resolvió: a) comenzar las 
negociaciones a fin de analizar una reorganización societaria entre Rofex S.A. y sus subsidiarias y el 
Mercado a Término de Buenos Aires S.A. y sus subsidiarias; b) encomendar a los Auditores Externos de 
las sociedades la preparación de los balances especiales pertinentes al 31 de Julio del 2018; y c) llevar a 
cabo los actos necesarios para la redacción de un Compromiso Previo de Fusión y un Prospecto de 
Fusión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley General de Sociedades y del artículo 
1, Sección 1, Capítulo X de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013). 

 
NOTA 19: HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE 

 
No existen acontecimientos u operaciones entre la fecha de cierre del ejercicio y la emisión de los 
presentes estados financieros, además de los mencionados en las notas 14 y 18, que puedan modificar 
significativamente la situación patrimonial y financiera separada de la Sociedad al 31 de julio de 2018, ni 
el resultado del ejercicio finalizado en dicha fecha. 

 

NOTA 20: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Los presentes estados financieros separados han sido aprobados por el Directorio de la Sociedad y su 
emisión ha sido autorizada con fecha 8 de octubre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO A

Monto              

(1)

Muebles y útiles 692.947,69       33.057,03        726.004,72      580.946,10       vs. 54.694,68        635.640,78       90.363,94         

Equipos de computación 3.738.769,05    726.732,36      4.465.501,41   2.588.365,65    vs. 469.988,29      3.058.353,94    1.407.147,47    

Equipamiento mercado electrónico 62.285,86         -                   62.285,86        62.285,86         -              -                   62.285,86         -                   

Equipamiento para cursos de capacitación 33.165,00         -                   33.165,00        33.165,00         -              -                   33.165,00         -                   

Mejoras sobre inmuebles de terceros 406.264,39       -                   406.264,39      388.975,25       20% 5.607,24          394.582,49       11.681,90         

Inmuebles 1.491.524,00    -                   1.491.524,00   95.852,62         2% 21.702,48        117.555,10       1.373.968,90    

Rodados en leasing 411.322,31       -                    (411.322,31) -                   319.917,36        (411.322,31) 33% 91.404,95        -                   -                   

Rodados 773.600,00       504.353,72      411.322,31      1.689.276,03   186.953,33       411.322,31       20% 255.590,76      853.866,40       835.409,63       

TOTALES AL 31/07/2018 7.609.878,30    1.264.143,11   -                   8.874.021,41   4.256.461,17    -                   898.988,40      5.155.449,57   3.718.571,84    

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

Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente
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ANEXO A (continuación)

Monto              

(1)

Muebles y útiles 692.947,69       -                     692.947,69      522.196,16       vs. 58.749,94        580.946,10      112.001,59       

Equipos de computación 3.150.170,83    588.598,22      3.738.769,05   2.198.287,37    vs. 390.078,28      2.588.365,65   1.150.403,40    

Equipamiento mercado electrónico 62.285,86         -                     62.285,86        62.285,86         -              -                   62.285,86        -                   

Equipamiento para cursos de capacitación 33.165,00         -                     33.165,00        33.165,00         -              -                   33.165,00        -                   

Mejoras sobre inmuebles de terceros 406.264,39       -                     406.264,39      383.368,03       20% 5.607,22          388.975,25      17.289,14         

Inmuebles 1.491.524,00    -                     1.491.524,00   74.150,14         2% 21.702,48        95.852,62        1.395.671,38    

Rodados en leasing 411.322,31       -                     411.322,31      182.809,92       33% 137.107,44      319.917,36      91.404,95         

Rodados 773.600,00       -                     773.600,00      32.233,33         20% 154.720,00      186.953,33      586.646,67       

TOTALES AL 31/07/2017 7.021.280,08    588.598,22      7.609.878,30   3.488.495,81    767.965,36      4.256.461,17   3.353.417,13    

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

Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente
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ANEXO B

Monto              
(1)

Programas de computación 742.225,27       21.077,48         763.302,75       703.622,16        25% 27.947,22         731.569,38      31.733,37           

Desarrollo Índice Soja Rosafé 239.027,00       -                   239.027,00       239.027,00        -   -                   239.027,00      -                     

Desarrollo Mercado Electrónico 293.040,00       -                   293.040,00       293.040,00        -   -                   293.040,00      -                     

Desarrollo División Derivados Financieros 77.339,00         -                   77.339,00         77.339,00          -   -                   77.339,00        -                     

Marcas 10.923,00         -                   10.923,00         10.923,00          -   -                   10.923,00        -                     

TOTALES AL 31/07/2018 1.362.554,27    21.077,48         1.383.631,75    1.323.951,16     27.947,22         1.351.898,38   31.733,37           

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

Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Comisión Fiscalizadora Presidente
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ANEXO B (continuación)

Monto              
(1)

Programas de computación 742.225,27       -                   742.225,27       678.309,60        25% 25.312,56         703.622,16      38.603,11           

Desarrollo Índice Soja Rosafé 239.027,00       -                   239.027,00       239.027,00        -   -                   239.027,00      -                     

Desarrollo Mercado Electrónico 293.040,00       -                   293.040,00       293.040,00        -   -                   293.040,00      -                     

Desarrollo División Derivados Financieros 77.339,00         -                   77.339,00         77.339,00          -   -                   77.339,00        -                     

Marcas 10.923,00         -                   10.923,00         10.923,00          -   -                   10.923,00        -                     

TOTALES AL 31/07/2017 1.362.554,27    -                   1.362.554,27    1.298.638,60     25.312,56         1.323.951,16   38.603,11           

(1) El destino contable de las amortizaciones se informa en el Anexo H.
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ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
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ANEXO C

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Títulos valores equivalentes a efectivo

Títulos públicos nacionales en moneda extranjera (Anexo G):
Bonos del Gobierno Nacional (Bonad 2018) -                     -                     -                     -                        -                        6.191.500,00      -                       
Bonos Discount U$S de la República Argentina 538.534,00        19.834.207,24   -                     19.834.207,24      -                        21.378.467,19    -                       
Bonos Par U$S Ley Argentina 530.000,00        8.739.700,00     -                     8.739.700,00        -                        10.676.400,00    -                       
Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2020) 217.300,00        6.301.700,00     -                     6.301.700,00        -                        3.473.280,00      -                       
Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2024) 648.636,00        18.778.012,20   -                     18.778.012,20      -                        17.704.711,70    -                       
Bonos de la Nación Argentina U$S 7,5% 2026 (Bonar 2026) 600.000,00        16.200.000,00   -                     16.200.000,00      -                        2.902.500,00      -                       
Bonos de la Nación Argentina U$S 7,625% 2046 (Bonar 2046) 600.000,00        14.430.000,00   -                     14.430.000,00      -                        11.130.000,00    -                       
Bono Internacional Rep. Argentina Usd 7,125% V2117 383.000,00        8.498.770,00     -                     8.498.770,00        -                        -                      -                       
Nota Prov. Bs. As. Ley NY vto. 2024 - PBM24 150.000,00        4.203.000,00     -                     4.203.000,00        -                        -                      -                       

Subtotales títulos públicos nacionales en moneda extranjera 96.985.389,44      -                        73.456.858,89    -                       

Títulos públicos nacionales en moneda nacional:
Bonos Discount de la República Argentina 2033 450.000,00        3.109.500,00     -                     3.109.500,00        -                        3.481.875,00      -                       
Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 2021 2.000.000,00     2.692.000,00     -                     2.692.000,00        -                        2.376.000,00      -                       
Bonos Par Denominados en Pesos 500.000,00        1.332.500,00     -                     1.332.500,00        -                        1.775.000,00      -                       

Subtotales títulos públicos nacionales en moneda nacional 7.134.000,00        -                        7.632.875,00      -                       

Transporte 104.119.389,44    -                        81.089.733,89    -                       

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

Cantidad al 
31/07/2018

Valor de 
cotización

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

Valor de libros al 31/07/2017
Sociedad emisora, denominación y características de los valores

TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO E INVERSIONES EN SOCIEDADES

Valor de costo 
amortizado

Valor de libros al 31/07/2018
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ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

ANEXO C (continuación)
TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO E INVERSIONES EN SOCIEDADES

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

Transporte 104.119.389,44    -                        81.089.733,89    -                       

Títulos públicos en el exterior en moneda extranjera (Anexo G):
United States Treasury Bills Vto. 25/10/2018 300.000,00        8.164.853,31     -                     8.164.853,31        -                        -                      -                       
United States Treasury Notes Vto. 15/08/2021 200.000,00        5.364.926,60     -                     5.364.926,60        -                        -                      -                       

Subtotales títulos públicos en el exterior en moneda extranjera 13.529.779,91      -                        -                      -                       

Lebacs
Letra interna vto. 16/08/2017 - I16G7 -                     -                     -                     -                        -                        4.681.614,14      -                       
Letra interna vto. 15/08/2018 - I15G8 17.290.901,00   17.016.840,22   -                     17.016.840,22      -                        -                      -                       

Subtotales Lebacs 17.016.840,22      -                        4.681.614,14      -                       

Letras en moneda extranjera (Anexo G):
Letes U$S vto. 30/11/2018 - LTDN8 416.530,00        11.350.442,49   -                     11.350.442,49      -                        -                      -                       
Letes U$S vto. 26/04/2018 - L2DA9 300.000,00        7.912.189,81     -                     7.912.189,81        -                        -                      -                       
Letes U$S vto. 28/09/2018 - L2DS8 42.548,00          1.154.294,41     -                     1.154.294,41        -                        -                      -                       
Letes U$S vto. 24/05/2019 - LTDY9 116.610,00        3.069.571,30     -                     3.069.571,30        -                        -                      -                       

Subtotales Letras en moneda extranjera 23.486.498,01      -                        -                      -                       

Transporte 158.152.507,58    -                        85.771.348,03    -                       

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

Sociedad emisora, denominación y características de los valores
Cantidad al 
31/07/2018

Valor de 
cotización

Valor de costo 
amortizado

Valor de libros al 31/07/2018 Valor de libros al 31/07/2017
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ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

ANEXO C (continuación)
TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO E INVERSIONES EN SOCIEDADES

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

Transporte 158.152.507,58    -                        85.771.348,03    -                       

Acciones en moneda nacional: 
Pampa Energía S.A. 95.000,00          4.412.750,00     -                     4.412.750,00        -                        3.609.100,00      -                       
Opción Pampa Energía S.A. -                     -                     -                     -                        -                         (12.190,90) -                       
Tenaris S.A. 10.910,00          5.508.382,15     -                     5.508.382,15        -                        3.043.890,00      -                       
Consultatio S.A. 20.000,00          860.000,00        -                     860.000,00           -                        720.000,00         -                       
Ternium Argentina S.A. 229.600,00        3.398.080,00     -                     3.398.080,00        -                        2.468.200,00      -                       
Grupo Financiero Galicia S.A. 45.000,00          4.383.000,00     -                     4.383.000,00        -                        2.895.750,00      -                       
Grupo Financiero Valores S.A. 235.801,00        1.355.855,75     -                     1.355.855,75        -                        -                      -                       
Banco Supervielle S.A. 8.000,00            596.000,00        -                     596.000,00           -                        512.000,00         -                       

Subtotales acciones en moneda nacional 20.514.067,90      -                        13.236.749,10    -                       

TOTALES TITULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO 178.666.575,48 0,00 99.008.097,13 0,00

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

Valor de costo 
amortizado

Valor de libros al 31/07/2018 Valor de libros al 31/07/2017
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Sociedad emisora, denominación y características de los valores
Cantidad al 
31/07/2018

Valor de 
cotización



ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Cifras expresadas en pesos)

ANEXO C (continuación)
TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO E INVERSIONES EN SOCIEDADES

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Títulos valores a costo amortizado

Obligaciones negociables en moneda extranjera (Anexo G):
ON Garantizada Impomotors Arg PYMES.A. U$S Serie I - ONIP 6.090,00            -                     153.992,95        62.588,75 91.404,20 -                      -                       

Subtotales obligaciones negociables en moneda extranjera 62.588,75 91.404,20 -                      -                       

Obligaciones negociables en moneda nacional:
O.N. Subordinada Banco Municipal de Rosario Serie I -                     -                     -                     -                        -                        42.479,99 -                       
O.N. Subordinada Banco Municipal de Rosario 2012 250.000,00        -                     47.117,99          47.117,99 -                        75.118,64 35.556,36
O.N. Agrofina II -                     -                     -                     -                        -                        1.581.885,00 -                       

Subtotales obligaciones negociables en moneda nacional 47.117,99 -                        1.699.483,63 35.556,36

TOTALES TITULOS VALORES A COSTO AMORTIZADO 109.706,74 91.404,20 1.699.483,63 35.556,36

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte
Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738
C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

Valor de libros al 31/07/2017
Sociedad emisora, denominación y características de los valores

Cantidad al 
31/07/2018

Valor de 
cotización

Valor de costo 
amortizado

Valor de libros al 31/07/2018
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Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)

ANEXO C (continuación)

No corrientes No corrientes

INVERSIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES CONTROLADAS

Argentina Clearing S.A. Ordinar. 32.100            -                  -                        562.325.441,54          -                    -                    562.325.441,54           344.254.298,26           

Primary S.A. Ordinar. 28.000.000      -                  -                        36.922.244,72            622.989,60        448.164,17        37.993.398,49             34.791.551,84             

Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. Ordinar. 56.898            -                  -                        4.163.893,27              -                    -                    4.163.893,27               279.067,83                  

Sistemas Esco S.A. (antes S.R.L.) Ordinar. 24.000.000      -                  -                        38.000.435,95            65.126.608,72   48.776.742,67   151.903.787,34           143.893.030,45           

Primary Ventures S.A. Ordinar. 900                 -                  -                        480.773,40                 -                    -                    480.773,40                  307.100,03                  

TOTALES INVERSIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES 
CONTROLADAS

756.867.294,04           523.525.048,41           

INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. Escrit. 4.250              -                  -                        12.198.074,18            -                    -                    12.198.074,18             8.082.863,78               

TOTALES INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS 12.198.074,18             8.082.863,78               

INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES

Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros (BM&FBOVESPA S.A.) Escrit. 10.000 1.735.488,52   -                        -                             -                    -                    1.735.488,52               1.158.401,92               

Garantizar S.G.R. Ordinar. 400 -                  400,00                  -                             -                    -                    400,00                         400,00                         

Solidum S.G.R. Ordinar. 100 -                  100,00                  -                             -                    -                    100,00                         100,00                         

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA) 1 3.568.196,25   -                        -                             -                    -                    3.568.196,25               1.590.300,00               

Castor Oil S.A. Ordinar. 8 -                  253.360,00           -                             -                    -                    253.360,00                  253.360,00                  

Mercado a Término de Buenos Aires Ordinar. 350.000 12.543.531,68       -                             -                    -                    12.543.531,68             -                               

Mercado Argentino de Valores S.A. Ordinar. 160.000 -                  2.835.685,90        -                             -                    -                    2.835.685,90               2.835.685,90               

Aportes al Fondo Cygnus Draper -              -                  -                  31.733.188,90       -                             -                    -                    31.733.188,90             1.990.436,73               

TOTALES INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES 52.669.951,25             7.828.684,55               

Firmado a los efectos de su identificación con

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente
Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe
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TÍTULOS VALORES EQUIVALENTES A EFECTIVO, ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO E INVERSIONES EN SOCIEDADES

Sociedad emisora, denominación y características de los valores Clase
Cantidad al 
31/07/2018

Valor de costo
Valor patrimonial 

proporcional
Mayor valor de 

activos 

(Cifras expresadas en pesos)

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Valor de 
cotización

Valor llave
Valor de libros al 

31/07/2018
Valor de libros al 

31/07/2017



ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)

ANEXO D

COLOCACIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES A EFECTIVO 

Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Valor de libros Valor de libros
al 31/07/2018 al 31/07/2017

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Colocaciones financieras equivalentes a efectivo
Fondos comunes de inversión en moneda nacional:
Axis Renta Balanceada - Clase C 10.223.892,56                 8.605.623,79                
AXIS Renta Variable - Clase B 2.939.371,78                   2.217.032,44                
AXIS Ahorro Plus - Clase C 4.402.246,84                   3.438.117,95                
AXIS Gestion Activa - Clase C 3.384.995,60                   -                                
Argenfunds Renta Flexible - Clase B 8.243.120,37                   3.551.023,35                
Balanz Capital Acciones Argentina - Clase A 931.462,41                      -                                
CMA Argentina - Clase B 5.849.366,77                   4.218.245,13                
CMA Performance - Clase B 9.058.499,20                   7.020.147,33                
CMA Crecimiento - Clase B -                                   1.000.488,28                
Compass Opportunity - Clase B 3.221.828,25                   2.589.603,03                
Compass Renta Fija IV - Clase B 7.648.554,72                   6.364.211,02                
Balanz Capital Acciones Argentina - Clase B 1.113.249,79                   -                                
Balanz Capital Ahorro - Clase A 7.074.184,32                   -                                
Delta Acciones - Clase B 1.098.883,07                   -                                
SBS Pesos Plus - Clase B 9.323.712,25                   -                                
Delta Multimercado I - Clase B 2.403.611,18                   -                                
First Renta Pesos - Clase B 5.903.290,65                   -                                
HF Pesos  - Clase I 4.593.119,95                   1.290.486,39                
HF Pesos Plus - Clase I 65.225,38                        8.202.595,76                
Megainver Ahorro - Clase B 21.170,24                        
Megainver Performance - Clase B 3.409.537,02                   3.060.062,45                
Quinquela Deuda Argentina - Clase B 3.897.137,25                   -                                
SBS Acciones Argentina - Clase B 3.684.594,46                   -                                
Delta Renta - Clase B 2.584.482,92                   -                                
Toronto Trust Retorno Total - Clase B 5.057.190,28                   -                                

Subtotales fondos comunes de inversión en moneda nacional 106.132.727,26               51.557.636,92              

Fondos comunes de inversión en moneda extranjera (Anexo G):
SBS Capital Plus - Clase B 984.862,33                      11.791.013,27              
Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase JPN 6.211.874,42                   4.291.903,28                
Argenfunds Renta Argentina - Clase B 12.739.327,09                 8.665.015,55                
Axis Renta Fija Cobertura - Clase B 3.027.882,24                   -                                
Delta Moneda - Clase B 3.149.478,36                   -                                
Gainvest Renta Fija Proteccion Plus 8.522.386,79                   5.645.178,44                
Quinquela Renta Mixta - Clase B 2.960.890,06                   -                                
Axis Argentina Local Markets - Clase F 5.029.238,56                   

Subtotales fondos comunes de inversión en moneda extranjera 42.625.939,85                 30.393.110,54              

Fondos de inversión en el exterior en moneda extranjera (Anexo G):
PowerShares Optm Yd DvrsCdtySrt NoK1 ETF (PDBC) 1.407.591,90                   -                                

Subtotales fondos de inversión en el exterior en moneda extranjera 1.407.591,90                   -                                

Saldos con entidades financieras en el exterior en moneda extranjera (Anexo G) 1.260.346,52                   -                                

Otros saldos disponibles:
En moneda nacional 346.095,81                      7.752.366,04                
En moneda extranjera (Anexo G) 7.786.251,37                   5.467.214,63                

Subtotales otros saldos disponibles 8.132.347,18                   13.219.580,67              

TOTALES COLOCACIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES A EFECTIVO 159.558.952,71               95.170.328,13              

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Otros activos financieros a costo amortizado

Corriente

Bitcoin 220.118,99                      -                                

Fideicomisos Financieros en moneda nacional:

Confibono XLVII CL A $ 1.692.218,30                   -                                
Megabono Credito 160 -A -                                   5.000,00                       
MIS 4 - A -                                   20.000,01                     

Subtotales fideicomisos financieros en moneda nacional 1.692.218,30                   25.000,01                     
Total corriente 1.912.337,29                   25.000,01                     

No corriente
Pagarés bursátiles en moneda extranjera (Anexo G) 2.799.054,83                   -                                
Total no corriente 2.799.054,83                   -                                

TOTALES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 4.711.392,12                   25.000,01                     

Juan Fabricio Silvestri Andrés E. Ponte

Tesorero Presidente

Cuenta principal y características

ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

(Cifras expresadas en pesos)
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Contador Público Nacional

Matrícula Nº 1664 Ley 8738
C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018
Firmado a los efectos de su identificación

Fernando R. J. Viñals

Comisión Fiscalizadora



ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)

(Cifras expresadas en pesos)
ANEXO G

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de julio de 2018
Al 31 de julio de 

2017
Monto y clase Tipo de Monto en Monto en 
de la moneda cambio moneda moneda

extranjera vigente local local

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes (Nota 4.1) 
Caja U$S 863,50              27,3425 23.610,14            71.742,86            

Pesos Mexicanos 1.100,00           1,4687 1.615,57              1.099,05              
Colones 27.000,00         0,0480 1.295,01              841,31                 

Pesos bolivianos 50,00                3,9570 197,85                 -                       
Pesos bolivianos 4.000,00           0,0048 19,03                   -                       

Reales 14,20                7,2951 103,59                 80,28                 
Subtotal 26.841,19            73.763,50            

Cuentas bancarias U$S 65.265,65         27,3425 1.784.526,04       5.777.840,15       

Activos financieros equivalentes en efectivo
Títulos valores equivalentes a efectivo (Anexo C):

Títulos públicos nacionales:
Bono Internacional Rep. Argentina Usd 7,125% V2117 U$S 310.826,37       27,3425 8.498.770,00       -                       
Bonos del Gobierno Nacional (Bonad 2018) U$S -                   27,3425 -                      6.191.500,00       
Bonos Discount U$S de la República Argentina U$S 725.398,45       27,3425 19.834.207,24     21.378.467,19     
Bonos Par U$S Ley Argentina U$S 319.637,93       27,3425 8.739.700,00       10.676.400,00     
Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2020) U$S 230.472,71       27,3425 6.301.700,00       3.473.280,00       
Bonos del Gobierno Nacional  (Bonar 2024) U$S 686.770,13       27,3425 18.778.012,20     17.704.711,70     
Bonos de la Nación Argentina U$S 7,5% 2026 (Bonar 2026) U$S 592.484,23       27,3425 16.200.000,00     2.902.500,00       
Bonos de la Nación Argentina U$S 7,625% 2046 (Bonar 2046) U$S 527.749,84       27,3425 14.430.000,00     11.130.000,00     
Nota Prov. Bs. As. Ley NY vto. 2024 - PBM24 U$S 153.716,74       27,3425 4.203.000,00       -                       
Letras  (Anexo C):
Letes U$S vto. 30/11/2018 - LTDN8 U$S 415.120,87       27,3425 11.350.442,49     -                       
Letes U$S vto. 26/04/2018 - L2DA9 U$S 289.373,31       27,3425 7.912.189,81       -                       
Letes U$S vto. 28/09/2018 - L2DS8 U$S 42.216,13         27,3425 1.154.294,41       -                       
Letes U$S vto. 24/05/2019 - LTDY9 U$S 112.263,74       27,3425 3.069.571,30       -                       
Títulos públicos en el exterior (Anexo C):
United States Treasury Bills Vto. 25/10/2018 U$S 298.614,00       27,3425 8.164.853,31       -                       
United States Treasury Notes Vto. 15/08/2021 U$S 196.212,00       27,3425 5.364.926,60       -                       

Colocaciones financieras equivalentes a efectivo (Anexo D):
Fondos comunes de inversión:
Argenfunds Renta Argentina - Clase B U$S 465.916,69       27,3425 12.739.327,09     8.665.015,55       
SBS Capital Plus - Clase B U$S 36.019,47         27,3425 984.862,33          11.791.013,27     
Axis Renta Fija Cobertura - Clase B U$S 110.739,04       27,3425 3.027.882,24       -                      
Delta Moneda - Clase B U$S 115.186,19       27,3425 3.149.478,36       -                      
Franklin Templeton SBS Arg. F. I. USD - Clase JPN U$S 227.187,51       27,3425 6.211.874,42       4.291.903,28       
Gainvest Renta Fija Proteccion Plus U$S 311.690,11       27,3425 8.522.386,79       5.645.178,44       
Quinquela Renta Mixta - Clase B U$S 108.288,93       27,3425 2.960.890,06       -                      
Axis Argentina Local Markets - Clase F U$S 183.934,85       27,3425 5.029.238,56       
Fondos de inversión en el exterior:
PowerShares Optm Yd DvrsCdtySrt NoK1 ETF (PDBC) U$S 51.480,00         27,3425 1.407.591,90       -                      
Entidades financieras en el exterior U$S 46.094,78         27,3425 1.260.346,52       -                      
Otros saldos disponibles U$S 284.767,35       27,3425 7.786.251,37       5.467.214,63       
Subtotal 187.081.797,00   109.317.184,06   

Totales efectivo y equivalentes 188.893.164,23   115.168.787,71   

Activos financieros a costo amortizado (Nota 4.2)
Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)

Obligaciones negociables:
ON Garantizada Impomotors Arg PYMES.A. U$S Serie I - ONIP U$S 2.289,06           27,3425 62.588,75            -                      
Total activos financieros a costo amortizado 62.588,75            -                      

Otros créditos (Nota 4.4)
Diversos U$S 103.080,00       27,3425 2.818.464,91       1.273.653,60
Partes relacionadas (Nota 11) U$S 9.279,56           27,3425 253.726,40          990.140,02          

Totales otros créditos 3.072.191,31       2.263.793,62       

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 192.027.944,29   117.432.581,33   

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

Rubros

Juan Fabricio Silvestri

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

Tesorero
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Fernando R. J. Viñals

Comisión Fiscalizadora



ROFEX S.A.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018

(Comparativo con el ejercicio anterior)

ANEXO G (continuación)

Al 31 de julio de 
2017

Monto y clase Tipo de Monto en Monto en 
de la moneda cambio moneda moneda

extranjera vigente local local

Transporte activo corriente 192.027.944,29   117.432.581,33   

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos financieros a costo amortizado (Nota 4.2)
Títulos valores a costo amortizado (Anexo C)

Obligaciones negociables:
ON Garantizada Impomotors Arg PYMES.A. U$S Serie I - ONIP U$S 3.342,93           27,3425 91.404,20            -                      

Otros activos financieros a costo amortizado (Anexo D)
Pagarés bursátiles U$S 102.370,11       27,3425 2.799.054,83       -                      
Total activos financieros a costo amortizado 2.890.459,03       -                      

Inversiones permanentes en sociedades controladas (Anexo C)
Partes relacionadas (Nota 11) U$S -                   27,3425 -                      -                      

Total inversiones permanentes en sociedades controladas -                      -                      

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2.890.459,03       -                      

TOTAL DEL ACTIVO 194.918.403,32   117.432.581,33   

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos (Nota 4.10)
Deuda compra cuotas sociales Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) U$S 1.811.032,20    27,3425 49.518.147,86     22.694.012,25     

Total otros pasivos 49.518.147,86     22.694.012,25     

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 49.518.147,86     22.694.012,25     

PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos (Nota 4.10)
Deuda compra cuotas sociales Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) U$S -                   27,3425 -                       31.771.617,14     

Total otros pasivos -                      31.771.617,14     

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE -                      31.771.617,14     

TOTALES PASIVO 49.518.147,86     54.465.629,39     

Firmado a los efectos de su identificación
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

Fernando R. J. Viñals

Comisión Fiscalizadora

Juan Fabricio Silvestri

Tesorero

Rubros

(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

119

(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

Al 31 de julio de 2018



ANEXO H

Honorarios a Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora 15.000.000,00            3.200.000,00              
Honorarios y retribuciones por servicios 23.195.861,42            16.902.160,52            
Remuneraciones al personal 28.094.278,96            18.456.183,13            
Cargas sociales 5.750.531,85              3.959.320,51              
Seguros de retiro 3.000.000,00              -                              
Seguros 103.771,44                 61.001,11                   
Comisiones y gastos bancarios 2.901.283,68              2.148.672,70              
Amortizaciones de propiedad, planta y equipos (Anexo A) 898.988,40                 767.965,36                 
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo B) 27.947,22                   25.312,56                   
Capacitación, estudio e investigación 1.358.144,90              871.879,24                 
Mantenimiento y limpieza de propiedades, planta y equipos 769.873,60                 488.987,86                 
Mantenimiento de sistemas informáticos 3.719.528,95              3.197.424,76              
Publicidad y difusión 3.792.682,04              4.664.208,75              
Operación y mantenimiento del sistema electrónico 24.167.239,00            13.310.421,49            
Desarrollo de mercado 29.619.719,53            21.928.485,16            
Impuestos y tasas 5.510.881,01              3.058.608,32              
Impresos, útiles, insumos y publicaciones 1.910.948,45              702.136,02                 
Sistemas y redes de comunicaciones 3.394.932,78              4.282.010,09              
Alquileres y servicios oficinas 3.983.593,58              2.964.671,22              
Movilidad 2.733.616,25              1.820.060,71              
Refrigerios 1.467.923,96              1.157.969,75              
Correos 512.680,24                 425.666,62                 
Diversos 3.061.470,18              2.806.690,30              

164.975.897,44          107.199.836,18          

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018

FELCARO, ROLDAN  Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri Fernando R. J. Viñals Andrés E. Ponte

Contador Público Nacional Tesorero Comisión Fiscalizadora Presidente

Matrícula Nº 1664 Ley 8738

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe

TOTALES

Rubros 31/07/2018 31/07/2017

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

ROFEX S.A.
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. - Nota 1 )

(Comparativo con igual período del ejercicio anterior)
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(Cifras expresadas en pesos)

GASTOS
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY Nº 19.550

Correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018



ROFEX S.A. 
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. – Nota 1) 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 12 

DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  
 

Correspondiente  al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018 
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1. La Sociedad no está sujeta a regímenes jurídicos específicos que pudieran implicar decaimientos o 
renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones. 

 
2. No hubieron otras modificaciones significativas en las actividades de la sociedad u otras 

circunstancias similares ocurridas durante los períodos comprendidos por los estados contables que 
afecten su comparabilidad con los presentados en períodos anteriores, o que podrían afectarla con 
los que habrán de presentarse en períodos futuros, excepto a las mencionadas en los estados 
financieros separados. 

 
3. El detalle de los plazos de créditos y deudas son los siguientes: 

 
a) Clasificados por plazos: 

 …Créditos…  …Deudas… 

De plazo vencido                    -                        -    
Sin plazo establecido    2.690.828,53    19.917.306,79  
A vencer dentro de los tres meses  41.019.949,09    23.998.411,37  
A vencer entre los tres y seis meses       649.407,62    49.752.042,08  
A vencer entre los seis y nueve meses       276.204,86      1.471.743,23  
A vencer entre los nueve y doce meses    7.442.905,51                        -  
Saldos corrientes  52.079.295,61    95.139.503,47  
A vencer a más de 1 año  24.944.954,56      2.594.794,50  
Totales  77.024.250,17    97.734.297,97  

 
 

b) Clasificados por tasas de interés: 
  …Créditos…    …Deudas…  
Que devengan interés                    -     49.518.147,86  
Que no devengan interés  77.024.250,17    48.216.150,11  

Totales  77.024.250,17    97.734.297,97  

 
4. Clasificación de créditos y deudas: 

 
a) 1.  Los créditos en moneda nacional, en moneda extranjera y en especie se exponen en las 

Notas 4.3 y 4.4. 
 2.   Las deudas en moneda nacional y en moneda extranjera se exponen en Notas 4.6, 4.7,    
      4.8, 4.9 y 4.10 de los estados financieros separados. 
 

b) Los saldos de créditos y deudas no están sujetos a cláusulas de ajuste. 
 

c) Los saldos de deudas que devengan intereses se exponen en la Notas 4.9 y 4.10 de los 
estados financieros separados. Los saldos de los créditos no devengan intereses. 
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5. Participaciones en sociedades Art. 33 Ley 19.550: se exponen en la Nota 3 l) y m) a los estados 
financieros consolidados.  
 
Saldos deudores y/o acreedores por sociedades del artículo 33 de la Ley 19.550:  
 
a) Detalle de los créditos y deudas con sociedades del artículo 33 de la Ley 19.550: 
 
       Clasificados por plazos: …Créditos…  …Deudas… 
       Sin plazo establecido:    

      Rofex Uruguay Bolsa de Valores y Futuros S.A. 253.726,40  
 

       A vencer dentro de los tres meses:  
  

      Argentina Clearing S.A. 27.908.809,04  
 

     Sistemas Esco S.R.L. (ahora S.A.) 397,08   

     Primary S.A.  
 3.889.594,56 

       Totales 28.162.932,52  3.889.594,56 

  
 

 
     Clasificados por tasas de interés: …Créditos…  …Deudas… 
      Que devengan interés -  - 
      Que no devengan interés 28.162.932,52  3.889.594,56 
      Totales 28.162.932,52  3.889.594,56 

 
b) Los créditos y deudas con las sociedades del artículo 33 de la Ley 19.550 en moneda nacional y 

en moneda extranjera se exponen en la Nota 11 a los estados financieros separados.  
 
c) Estos saldos de créditos y deudas no están sujetos a cláusulas de ajuste. 
 
d) Estos saldos deudores y acreedores no devengan intereses. 

 
 

6. No existen créditos por ventas o préstamos contra directores, miembros del Comisión Fiscalizadora y 
sus parientes hasta el segundo grado inclusive. 

 
7. Inventario físico de bienes de cambio: no existen bienes de cambio al cierre. 

 
8. En virtud de las características de las inversiones en otras Sociedades, no existen participaciones en 

exceso de lo admitido por el artículo 31 de la Ley 19.550. 
 

9. Criterios seguidos para determinar los valores recuperables significativos de bienes de cambio, 
bienes de uso y otros activos, empleados como límites para sus respectivas valuaciones contables: 
para determinar el valor recuperable de los bienes incluidos en el rubro “Propiedades, planta y 
equipos” y “activos intangibles” en su conjunto se consideró el valor de utilización económica. 

 



ROFEX S.A. 
(antes Mercado a Término de Rosario S.A. – Nota 1) 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 12 

DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  
 

Correspondiente  al ejercicio anual iniciado el 1 de agosto de 2017 y finalizado el 31 de julio de 2018 
 

 

Firmado a los efectos de su identificación con 
   

nuestro informe de fecha 8 de octubre de 2018 
   

    

FELCARO, ROLDÁN Y ASOCIADOS 
   

Registro de Sociedades Profesionales Nro 7/24 
 

 
 

 

Jorge F. Felcaro (Socio) Juan Fabricio Silvestri  Fernando R. J. Viñals   Andrés E. Ponte  
Contador Público Nacional Tesorero  Comisión Fiscalizadora   Presidente  
Matrícula Nº 1664 Ley 8738 

   

C.P.C.E. - Prov.Sta.Fe     
 

123 

  

 

10. Seguros que cubren bienes tangibles:  
 

Concepto Bien cubierto Riesgo cubierto Suma asegurada Valor contable 

La Segunda 
Compañia de 

Seguros 

Oficina Paraguay 
777 P.15 Rosario 

Incendio Edificio $ 14.950.000 
 

Mejoras sobre 
inmuebles de 

terceros:               
$ 11.681,90  

 
Muebles y útiles: 

$ 90.363,94  
 

Equipamientos de 
computación: 

$ 1.407.147,47  
 
 
    

Incendio Contenido $ 2.275.000 

Responsabilidad Civil 
Linderos $ 2.600.000 

Responsabilidad Civil 
Comprensiva $ 1.950.000 

Cristales $ 32.500 

Robo Contenido 
General $ 130.000 

 
 

11. Contingencias: no existen contingencias que no hayan sido reconocidas ni reveladas. Tampoco 
existen previsiones cuyos saldos, considerados individualmente o en su conjunto, superen el 2% del 
patrimonio.  

 
12. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones: no existen. 

 
13. Acciones preferidas: no existen. 

 
14. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la distribución de los 

resultados no asignados, incluyendo las que se originen por la afectación de la reserva legal para 
absorber pérdidas finales y aún están pendientes de reintegro: los resultados no asignados no tienen 
restricciones excepto la constitución de la reserva legal y el fondo de garantía dispuesto por la Ley 
26.831 artículo 45 (nueva Ley de Mercado de Capitales).  

 
De acuerdo con la Ley General de Sociedades y el estatuto social, debe transferirse a la reserva 
legal el 5% de las ganancias del ejercicio, hasta que la reserva legal alcance el 20% del capital 
social, expresado en moneda constante. Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, 
no podrá distribuirse ganancias hasta su reintegro.  
  
El artículo 45 de la nueva Ley de Mercado de Capitales establece que los mercados 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, con el 
cincuenta por ciento como mínimo de las utilidades anuales líquidas y realizadas. Las sumas 
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acumuladas en este fondo deberán ser invertidas en la forma y condiciones establecidas por la 
Comisión Nacional de Valores. 
 
Según lo establecido por la Ley N° 25.063 (y sus modificatorias), los dividendos que se distribuyan, 
en dinero o en especie, en exceso de las utilidades impositivas determinadas conforme a la 
normativa tributaria vigente, estarán sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las 
ganancias con carácter de pago único y definitivo. 

 
 

 


















