
 

1 

 

  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2018 

Sres.  

Miembros del Directorio 

Rofex S.A. 

Paraguay 777, Piso 15 

Rosario, Santa Fe 

República Argentina 

Ref.: Opinión de Razonabilidad 

Attn:  Sr. Andrés E. Ponte - Presidente 

Sr. Diego Fernandez – Gerente General 

 

De nuestra mayor consideración,  

Columbus MB S.A. (en adelante, “Columbus Zuma”) tiene el agrado de dirigirse a Ustedes en 

nuestro carácter de Asesores Financieros independientes contratados según Propuesta de 

Servicios v1104 (en adelante, el “Mandato”) de fecha 11 de abril de 2018 y siendo aceptada por 

Rofex S.A. (en adelante, “Rofex” o la “Compañía”) mediante Carta de Aceptación de fecha 13 

de abril de 2018, para que actúe como Asesor Financiero Exclusivo de la Compañía, ya que está 

evaluando la potencial fusión y/o integración de los negocios de la Compañía con los de Mercado 

a Término de Buenos Aires S.A. (en adelante “MATba”, y junto con Rofex, las “Compañías”) 

en una única entidad o en una sociedad que controle a ambas (la “Nueva Entidad”). 

Según se especificó en el apartado 1. Alcance del Servicio, del Mandato, la Etapa 1 incluye la 

elaboración de un modelo económico-financiero con el objetivo de definir el rango de valor de la 

Compañía para emitir, a vuestro pedido, una Opinión de Razonabilidad independiente (la 

“Opinión de Razonabilidad”) desde un punto de vista económico y financiero sobre el Rango 

de Valor Estimado de Rofex en el contexto de la fusión y/o integración prospectiva.  

Entendemos desde Columbus Zuma que la Compañía utilizará dicha Opinión de Razonabilidad 

para la determinación de una relación de canje estimada que establecerá la futura participación de 

los accionistas de cada compañía en la Nueva Entidad.  

 

1. Antecedentes 

Teniendo en cuenta los procesos de integración que transitan los grandes mercados de valores y 

de futuros del mundo, sumado a que la fortaleza de los mercados de futuros y opciones está 

directamente vinculada a la liquidez que ofrecen a sus participantes, con fecha 4 de enero de 2017 

los Directorios de Rofex y MATba decidieron avanzar en una propuesta de integración de 

operaciones mediante la firma de un “Convenio de Interconexión y Colaboración para la 

negociación y el desarrollo de los Futuros y Opciones” (el “Convenio de Integración”). Como 

resultado de la firma de dicho Convenio de Integración, las Compañías cuentan con un comité 

mixto de coordinación para dicha integración.  

Rofex –antes Mercado a Término de Rosario S.A.- fundado en 1909, es un mercado de futuros y 

opciones con base en la Ciudad de Rosario, Argentina, donde se operan valores negociables sobre 

productos agropecuarios, financieros y otros commodities.  
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Debido al notable incremento de los volúmenes negociados en los productos financieros ofrecidos 

por el mercado, Rofex ha llegado a consolidarse como uno de los principales mercado de futuros 

a nivel mundial.  

 

2. Alcance y Consideraciones 

Para emitir su Opinión de Razonabilidad y a fin de dar cumplimiento a vuestro requerimiento, 

Columbus Zuma llevó a cabo un ejercicio de valuación de las Compañías utilizando y/o 

analizando algunas de las metodologías más utilizadas por los asesores financieros y el mercado, 

tanto local como internacionalmente, a saber:  

i. Valor de la Compañía valuada según criterios de Flujo de Fondos Descontados 

(“FFD”) 

ii. Múltiplos de Compañías Comparables con Cotización Pública  

 

Dichos análisis incorporan escenarios y/o consideraciones generales del mercado y del negocio y 

marco regulatorio en el que operan las Compañías y su evolución esperada a futuro. 

Para la realización de los ejercicios de valuación Columbus Zuma llevó a cabo las siguientes 

tareas: 

i. Mantuvo reuniones con las respectivas gerencias y ejecutivos responsables de la 

Compañía, a fin de interiorizarse acerca de los negocios, operaciones, estructuras de 

ingresos y costos, estructuras de capital y planes estratégicos 

ii. Analizó la información histórica de la Compañía a fin de entender su performance 

pasada 

iii. Analizó y consensuó las proyecciones financieras elaboradas por la gerencia 

iv. Elaboró un modelo económico-financiero a fin de proyectar la operatoria y evolución 

del negocio de la Compañía 

v. Mantuvo reuniones con las gerencias con el fin de verificar y consensuar los 

supuestos de proyección 

vi. Analizó información pública acerca de transacciones de compra y venta disponibles 

 

Las metodologías de valuación utilizadas consisten en lo siguiente:  

i. Flujo de Fondos Descontados (“FFD”) 

Es la metodología aceptada internacionalmente de forma general por los expertos en valuación, 

tanto desde el punto de vista teórico como práctico, porque considera la empresa objeto de 

valuación como negocio en marcha e incorpora todos los factores inherentes al negocio y que 

afectan su valor. De acuerdo a nuestro análisis y a la información consultada, Columbus Zuma 

considera que es la metodología más relevante para la estimación de un posible valor de la 

Compañía. 

Los principales factores a determinar en la metodología de Flujos de Fondos Descontados son: (i) 

la proyección del flujo de fondos operativo de la empresa objeto de valuación, (ii) la tasa de 

descuento de dichos flujos y (iii) el valor terminal de la compañía. 
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i. El flujo de fondos operativo representa la mejor estimación de la capacidad de 

generación de caja que tendrá la compañía objeto de valuación durante el horizonte 

de proyección. Es el flujo de caja proveniente de la operatoria normal y habitual de 

la empresa remanente para los inversores y, por lo tanto, es considerado un indicativo 

relevante del valor del negocio. 

ii. La tasa de descuento de los flujos representa el promedio ponderado de costo de 

capital para la compañía valuada, el cual contempla el costo de oportunidad de los 

proveedores de capital (tanto accionistas como acreedores financieros, ponderando 

su participación relativa en el capital de la empresa).  

Esta tasa se conoce comúnmente como “WACC” por sus siglas en inglés (“Weighted 

Average Cost of Capital”). 

iii. El valor terminal representa el valor que tendrá la compañía luego del período de 

proyección, que en este caso es de cinco años. Generalmente se calcula utilizando 

una simplificación matemática. 

 

Para el desarrollo de la valuación por Flujo de Fondos Descontados Columbus Zuma se apoyó en 

la información disponible pública y privada provista por las gerencias (la "Información 

Disponible") de la Compañía, a saber: 

i. Estados Financieros auditados de Rofex de los ejercicios finalizados el 30 de julio de 

2017, 2016 y 2015 

ii. Estados Financieros Intermedios auditados de Rofex al 30 de abril de 2018; 

iii. Proyecciones económico-financieras de Rofex por los próximos 5 años provistos por 

la gerencia 

iv. Saldo de Caja y Tenencias Financieras de Rofex al 31 de julio de 2018 

v. Información regulatoria que afecte a la Compañía y/o al negocio. 

 

Se deja expresa constancia que Columbus Zuma no ha realizado tareas de auditoría ni verificación 

independiente de la información de los Estados Financieros ni de las proyecciones y/o parámetros 

de la Compañía, ni ha realizado otras actividades de debida diligencia sobre la Compañía en 

particular. Con relación a los aspectos técnicos vinculados al negocio que realiza la Compañía, 

Columbus Zuma ha utilizado la Información Disponible. En el supuesto que la Información 

Disponible omitiera información relevante para nuestro análisis y/o bien incluyera información 

errónea, la presente Opinión de Razonabilidad se vería igualmente afectada y/o modificada. 

Las proyecciones consideradas por Columbus Zuma han sido realizadas en base a la Información 

Disponible y en base a supuestos y premisas adoptadas por Columbus Zuma en base a su 

conocimiento de la industria, la aplicación de los estándares de mercado y de las particularidades 

y tendencias de la Compañía. Columbus Zuma no puede asegurar que dichas proyecciones de 

Flujos Futuros de Fondos de la Compañía serán alcanzadas en la realidad, ya que los resultados 

futuros dependerán de distintos factores y condiciones de naturaleza aleatoria que pueden alterar 

las conclusiones de la Opinión de Razonabilidad. 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, hemos decido otorgarle a la metodología de Flujo de 

Fondos Descontados una ponderación de 70% en la determinación del Rango de Valor Estimado 

Ponderado. 
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ii. Múltiplos de Compañías Comparables con Cotización Pública  

Esta metodología asume que el Valor Compañía de la empresa bajo análisis puede calcularse en 

base al valor de mercado de compañías comparables que cotizan en mercados de valores. 

Generalmente no se la emplea como metodología principal sino como una prueba de 

razonabilidad del valor obtenido a través del Flujo de Fondos Descontado. 

Para su cálculo, en primer lugar, se determina el universo de compañías públicas “comparables” 

con la Compañía en cuestión en Argentina y/u otros mercados relevantes. En términos de 

comparables, se procede a seleccionar compañías que cuentan en su línea de negocios con 

operaciones similares a la Compañía a valuar en mercados similares, si las hubiere.  

Se eligen luego los indicadores operativos de valor que servirán como referencia (las Ventas, el 

Margen Bruto, el EBITDA, etc.). Posteriormente se calcula el o los múltiplos de valuación, que 

resultan de dividir el valor de mercado de la compañía pública (i.e. capitalización de mercado más 

la deuda financiera neta) por los indicadores operativos de valor seleccionado. 

Es relevante mencionar que, al buscar compañías con negocios comparables, encontramos 

compañías que desarrollan su negocio en otros países, con diferentes marcos regulatorios, con 

diferentes posibilidades de acceso a financiamiento, diferentes estructuras de capital, y en 

consecuencia consideramos que dicha metodología debe utilizarse como parámetro de 

razonabilidad, pero no como metodología determinante.  

Esta metodología presenta el atractivo de su simpleza, pero al mismo tiempo esconde posibles 

distorsiones dado que el universo de compañías con cotización seleccionado generalmente no 

posee idénticas características a la empresa bajo análisis (por ejemplo, diferente situación 

competitiva, líneas de negocio, tecnología, estructura de capital, etc.) y/o bien dado que el 

mercado puede no ser comparable con el de Argentina. 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, hemos decidido otorgarle a esta metodología una 

ponderación de 30% en la determinación del Rango de Valor Estimado Ponderado. 

3. Análisis de la razonabilidad del Rango de Valor Estimado de Rofex S.A.  

El Resumen de las distintas metodologías para la determinación del Rango de Valor Estimado se 

presenta en el cuadro a continuación, detallando la metodología empleada y su correspondiente 

ponderación.  

 

Cuadro I – Resumen de Metodologías para la determinación del Rango de Valor Estimado 

 

Metodología 

Rango de Valor* 

Ponderación Rango 

Inferior 

Rango 

Superior 

Flujo de Fondos Descontado 219,1 253,1 70,0% 

Múltiplos de Compañía Comparables 2018 216,6 237,0 15,0% 

Múltiplos de Compañía Comparables 2019 324,8 356,5  15,0% 

    

    

Rango de Valor Estimado Ponderado 234,6 266,2 100% 
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*Dólares Estadounidenses - Millones 

i. Flujo de Fondos Descontados (“FFD”) 

Se proyectaron los negocios de la Compañía, los cuales están basados en las perspectivas de 

crecimiento de la industria y de la trayectoria de cada una de las distintas líneas de negocios. 

Columbus Zuma evaluó la consistencia general de los supuestos utilizados y verificó que los 

factores que pudieran afectar el negocio a futuro estuvieran debidamente considerados, 

comparando su proyección con las proyecciones realizadas por la gerencia.  

Se analizaron y proyectaron los parámetros financieros, de los distintos productos de futuros y 

opciones así como los gastos y otras erogaciones inherentes del negocio, provistos por la gerencia 

de la compañía. Adicionalmente se calculó un Valor Terminal siguiendo una metodología de 

cálculo de flujo creciente a perpetuidad.  

Posteriormente se calculó una tasa de Costo Promedio Ponderado de Capital, conocida como 

WACC, para descontar los flujos de fondos y el cálculo del valor terminal de la Compañía. La 

suma de los flujos futuros descontados y el valor terminal componen el Valor Compañía. Al Valor 

Compañía resultante se le restó la Deuda Financiera neta de las tenencias de Caja e Inversiones 

de Corto Plazo de la Compañía y se le adicionó otros activos no operativos propiedad de la 

Compañía.  

ii. Múltiplos de Compañías Comparables con Cotización Pública  

Se consideró una muestra de compañías comparables compuesta por Mercados de Capitales y 

Mercados de Futuros en el mundo.  

Sobre el universo de compañías relevadas se calculó el ratio Valor Compañía/EBITDA implícito 

en el valor de estas compañías al 31 de julio de 2018. Posteriormente aplicamos el múltiplo 

promedio resultante al EBITDA consolidado de Rofex para los ejercicios económicos 2018 y 

2019. 

4. Opinión de Razonabilidad acerca del Rango de Valor Estimado por Columbus 

Zuma 

Teniendo en cuenta (i) el alcance de la Opinión de Razonabilidad requerida por el Directorio de 

Rofex, (ii) los procedimientos y metodologías establecidos en la norma de aplicación para el 

desarrollo del presente trabajo, (iii) la Información Disponible y (iv) los resultados de los 

diferentes métodos de valoración aplicados anteriormente y desarrollados en este informe según 

lo requerido por la Compañía y expuestos en el Cuadro 1 – Resumen de Metodologías del presente 

documento, Columbus Zuma considera que el Rango de Valor Estimado de Rofex S.A. 

comprendido entre USD 234,6 y USD 266,2 millones es razonable.  

Asimismo, atendiendo a que el formato de la transacción, según lo informado por los asesores 

legales de las Compañías, será el de una Escisión Fusión de Rofex S.A. y una Escisión de 

Argentina Clearing S.A., lo cual implica que determinados activos serán separados y mantenidos 

en sociedades independientes, los cuales no formarán parte del “Patrimonio ROFEX Escindido”  

y se mantendrán en ROFEX Inversora S.A. y ACSA Inversora S.A. tal cual consta en la columna 

“Saldos después de la escisión” (en adelante, el “Patrimonio Excluido”), ambos de acuerdo a los 

valores que surgen del Balance de Escisión a fecha 31/07/2018 preparado por el estudio Felcaro, 

Roldan y Asociados y de las respectivas valuaciones, el Rango de Valor Estimado del Patrimonio 

Excluido de dichos activos está comprendido entre USD 22,4 millones y USD 23,1 millones.  

(Ver Anexo A). 
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Dado lo expuesto en el párrafo precedente, Columbus Zuma considera que el Rango de Valor 

Estimado de los activos que serán escindidos por Rofex S.A. y Argentina Clearing S.A., netos de 

los que quedarán en las sociedades Escindentes, (el “Rango de Valor Estimado del Patrimonio 

ROFEX Escindido”) está comprendido entre USD 212,3 millones y USD 243,1 millones es 

razonable. 

 

5. Consideraciones Finales 

Esta Opinión de Razonabilidad es dirigida por Columbus Zuma al Directorio de Rofex S.A., y no 

está destinada a ninguna otra persona, inversor y/o beneficiario.  

Columbus Zuma asume que la Información Disponible es fidedigna, precisa y completa a fin de 

realizar el análisis y valuación incluida en este reporte, y que no existen hechos relevantes u otra 

información material que, con conocimiento de la Compañía, no haya sido informada y/o revelada 

en sus Estados Financieros y/o en la Información Disponible provista por la gerencia de la 

Compañía.  

Columbus Zuma no ha realizado tareas de auditoria ni de debida diligencia contable, financiera 

y/o impositiva sobre la Información Disponible. 

Columbus Zuma autoriza a que la Opinión de Razonabilidad presentada por nosotros al Directorio 

de Rofex sea informada a la Comisión Nacional de Valores en caso de ser requerido. 

En ningún caso Columbus Zuma, ni sus directores o empleados asumen responsabilidad alguna 

frente a terceros por pérdidas causadas a la Compañía, sus Directores, Accionistas y/o terceros 

que resulten de esta Opinión de Razonabilidad. 

La presente Opinión de Razonabilidad será gobernada por e interpretada de acuerdo con las leyes 

de la República Argentina y cualquier conflicto que se derive de la misma será sometido a la 

jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 

por tanto a otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponder. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración de la presente. 

Saludamos a ustedes muy atentamente, 

   

 

 

 

   

Alejandro Dillon 

Apoderado 

Columbus MB S.A. 
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Buenos Aires, 25 de octubre de 2018 

Sres.  

Miembros del Directorio 

Mercado a Término de Buenos Aires S.A. 

Bouchard 454, Piso 5 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 

Ref.: Opinión de Razonabilidad 

Atn:  Sr. Marcos A. Hermansson - Presidente 

Sr. Adrián Isnardo – Gerente General 

 

De nuestra mayor consideración,  

Columbus MB S.A. (en adelante, “Columbus Zuma”) tiene el agrado de dirigirse a Ustedes en 

nuestro carácter de Asesores Financieros independientes contratados según Propuesta de 

Servicios v1104 (en adelante, el “Mandato”) de fecha 11 de abril de 2018 y siendo aceptada por 

Mercado a Término de Buenos Aires S.A. (en adelante, “MATba” o la “Compañía”) mediante 

Carta de Aceptación de fecha 19 de abril de 2018, para que actúe como Asesor Financiero 

Exclusivo de la Compañía, ya que está evaluando la potencial fusión y/o integración de los 

negocios de la Compañía con los de Rofex S.A. (en adelante “Rofex”, y junto con MATba, las 

“Compañías”) en una única entidad o en una sociedad que controle a ambas Compañías (la 

“Nueva Entidad”). 

Según se especificó en el apartado 1. Alcance del Servicio del Mandato, la Etapa 1 incluye la 

elaboración de un modelo económico-financiero con el objetivo de definir el rango de valor de la 

Compañía para emitir, a vuestro pedido, una Opinión de Razonabilidad independiente (la 

“Opinión de Razonabilidad”) desde un punto de vista económico y financiero sobre el Rango 

de Valor Estimado de MATba en el contexto de la fusión y/o integración prospectiva.  

Entendemos desde Columbus Zuma que la Compañía utilizará dicha Opinión de Razonabilidad 

para la determinación de una relación de canje estimada que determinará la futura participación 

de los accionistas de cada compañía en la Nueva Entidad.  

 

1. Antecedentes 

Teniendo en cuenta los procesos de integración que transitan los grandes mercados de valores y 

de futuros del mundo, sumado a que la fortaleza de los mercados de futuros y opciones está 

directamente vinculada a la liquidez que ofrecen a sus participantes, con fecha 4 de enero de 2017 

los Directorios de MATba y Rofex han decidido avanzar en una propuesta de integración de 

operaciones mediante la firma de un “Convenio de Interconexión y Colaboración para la 

negociación y el desarrollo de los Futuros y Opciones” (el “Convenio de Integración”), como 

resultado de la firma de dicho Convenio de Integración, las Compañías cuentan con un comité 

mixto de coordinación para dicha integración.  

MATba, fundado en 1907, es el principal mercado de futuros y opciones agropecuarios de 

Argentina. Provee el marco de negociación, registra y garantiza operaciones de futuros y opciones 

sobre los principales cultivos agropecuarios del país, principalmente soja, maíz y trigo. También 

se negocian en MATba contratos sobre subyacentes agropecuarios con licencia de CME y 
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recientemente se han agregado futuros de ganado. Su actividad principal se relaciona con la 

organización de la negociación y registro sobre productos y subproductos del reino animal, 

mineral o vegetal, otros activos o índices representativos. Su actividad también es garantizar el 

cumplimiento y liquidación de los contratos que registre. 

2. Alcance y Consideraciones 

Para emitir su Opinión de Razonabilidad y a fin de dar cumplimiento a vuestro requerimiento, 

Columbus Zuma llevó a cabo un ejercicio de valuación de las Compañías utilizando y/o 

analizando algunas de las metodologías más utilizadas por los asesores financieros y el mercado, 

tanto local como internacionalmente, a saber:  

i. Valor de la Compañía valuada según criterios de Flujo de Fondos Descontados 

(“FFD”) 

ii. Múltiplos de Compañías Comparables con Cotización Pública  

 

Dichos análisis incorporan escenarios y/o consideraciones generales del mercado y del negocio y 

marco regulatorio en el que operan las Compañías y su evolución esperada a futuro. 

Para la realización de los ejercicios de valuación Columbus Zuma llevó a cabo las siguientes 

tareas: 

i. Mantuvo reuniones con las respectivas gerencias y ejecutivos responsables de las 

Compañías, a fin de interiorizarse acerca de los negocios, operaciones, estructuras de 

ingresos y costos, estructuras de capital y planes estratégicos 

ii. Analizó la información histórica de la Compañía a fin de entender su performance 

pasada 

iii. Analizó y consensuó las proyecciones financieras elaboradas por la gerencia 

iv. Elaboró un modelo económico-financiero a fin de proyectar la operatoria y evolución 

del negocio de las Compañías 

v. Mantuvo reuniones con las gerencias con el fin de verificar y consensuar los 

supuestos de proyección 

vi. Analizó información pública acerca de transacciones de compra y venta disponible 

 

Las metodologías de valuación utilizadas consisten en lo siguiente;  

i. Flujo de Fondos Descontados (“FFD”) 

Es la metodología aceptada internacionalmente de forma general por los expertos en valuación, 

tanto desde el punto de vista teórico como práctico, porque considera la empresa objeto de 

valuación como negocio en marcha e incorpora todos los factores inherentes al negocio y que 

afectan su valor. De acuerdo a nuestro análisis y a la información consultada, Columbus Zuma 

considera que es la metodología más relevante para la estimación de un posible valor de las 

Compañías. 

Los principales factores a determinar en la metodología de Flujos de Fondos Descontados son: (i) 

la proyección del flujo de fondos operativo de la empresa objeto de valuación, (ii) la tasa de 

descuento de dichos flujos y (iii) el valor terminal de la compañía. 
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i. El flujo de fondos operativo representa la mejor estimación de la capacidad de 

generación de caja que tendrá la compañía objeto de valuación durante el horizonte 

de proyección. Es el flujo de caja proveniente de la operatoria normal y habitual de 

la empresa remanente para los inversores y, por lo tanto, es considerado un indicativo 

relevante del valor del negocio. 

ii. La tasa de descuento de los flujos representa el promedio ponderado de costo de 

capital para la compañía valuada, lo cual contempla el costo de oportunidad de los 

proveedores de capital (tanto accionistas como acreedores financieros, ponderando 

su participación relativa en el capital de la empresa).  

Esta tasa se conoce comúnmente como “WACC” por sus siglas en inglés (Weighted 

Average Cost of Capital). 

iii. El valor terminal representa el valor que tendrá la compañía luego del período de 

proyección, que en este caso es de cinco años. Generalmente se calcula utilizando 

una simplificación matemática. 

 

Para el desarrollo de la valuación por Flujo de Fondos Descontados, Columbus Zuma se apoyó 

en la información disponible pública y privada provista por las gerencias (la "Información 

Disponible") de las Compañías, a saber: 

i. Estados Financieros auditados de MATba de los ejercicios finalizados el 30 de junio 

de 2018, 2017, 2016 y 2015 

ii. Proyecciones económico-financieras de MATba por los próximos 5 años provistos 

por la gerencia 

iii. Saldo de Caja y Tenencias Financieras de MATba al 31 de julio de 2018 

iv. Información regulatoria que afecte a la Compañía y/o al negocio. 

 

Se deja expresa constancia que Columbus Zuma no ha realizado tareas de auditoría ni verificación 

independiente de la información de los Estados Financieros ni de las proyecciones y/o parámetros 

de la Compañía, ni ha realizado otras actividades de debida diligencia sobre la Compañía en 

particular. Con relación a los aspectos técnicos vinculados al negocio que realiza la Compañía, 

Columbus Zuma ha utilizado la Información Disponible. En el supuesto que la Información 

Disponible omitiera información relevante para nuestro análisis y/o bien incluyera información 

errónea, la presente Opinión de Razonabilidad se vería igualmente afectada y/o modificada. 

Las proyecciones consideradas por Columbus Zuma han sido realizadas en base a la Información 

Disponible y en base a supuestos y premisas adoptadas por Columbus Zuma en base a su 

conocimiento de la industria, la aplicación de los estándares de mercado y de las particularidades 

y tendencias de las Compañías. Columbus Zuma no puede asegurar que dichas proyecciones de 

Flujos Futuros de Fondos de las Compañías serán alcanzadas en la realidad, ya que los resultados 

futuros dependerán de distintos factores y condiciones de naturaleza aleatoria que pueden alterar 

las conclusiones de la Opinión de Razonabilidad. 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, hemos decido otorgarle a la metodología de Flujo de 

Fondos Descontados una ponderación de 70% en la determinación del Rango de Valor Estimado 

Ponderado. 

 

ii. Múltiplos de Compañías Comparables con Cotización Pública  
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Esta metodología asume que el Valor Compañía de la empresa bajo análisis puede calcularse en 

base al valor de mercado de compañías comparables que cotizan en mercados de valores. 

Generalmente, no se la emplea como metodología principal sino como una prueba de 

razonabilidad del valor obtenido a través del Flujo de Fondos Descontado. 

Para su cálculo, en primer lugar, se determina el universo de compañías públicas “comparables” 

con la Compañía en cuestión en Argentina y/u otros mercados relevantes. En términos de 

comparables, se procede a seleccionar compañías que cuentan en su línea de negocios con 

operaciones similares a la Compañía a valuar en mercados similares, si las hubiere.  

Se eligen luego los indicadores operativos de valor que servirán como referencia (las Ventas, el 

Margen Bruto, el EBITDA, etc.). Posteriormente, se calcula el o los múltiplos de valuación, que 

resultan de dividir el valor de mercado de la compañía pública (i.e. capitalización de mercado más 

la deuda financiera neta) por los indicadores operativos de valor seleccionado. 

Es relevante mencionar que, al buscar compañías con negocios comparables, encontramos 

compañías que desarrollan su negocio en otros países, con diferentes marcos regulatorios, con 

diferentes posibilidades de acceso a financiamiento, diferentes estructuras de capital y, en 

consecuencia, consideramos que dicha metodología debe utilizarse como parámetro de 

razonabilidad, pero no como metodología determinante.  

Esta metodología presenta el atractivo de su simpleza, pero al mismo tiempo esconde posibles 

distorsiones dado que el universo de compañías con cotización seleccionado generalmente no 

posee idénticas características a la empresa bajo análisis (por ejemplo, diferente situación 

competitiva, líneas de negocio, tecnología, estructura de capital, etc.) y/o bien dado que el 

mercado puede no ser comparable con el de Argentina. 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, hemos decidido otorgarle a esta metodología una 

ponderación de 30% en la determinación del Rango de Valor Estimado Ponderado. 

3. Análisis de la razonabilidad del Rango de Valor Estimado de Mercado a Término 

de Buenos Aires S.A.  

El Resumen de las distintas metodologías para la determinación del Rango de Valor Estimado se 

presenta en el cuadro a continuación que detalla la metodología empleada y su correspondiente 

ponderación.  

 

Cuadro I – Resumen de Metodologías para la determinación del Rango de Valor Estimado 

 

Metodología 

Rango de Valor* 

Ponderación Rango 

Inferior 

Rango 

Superior 

Flujo de Fondos Descontado 61,8 70,7 70,0% 

Múltiplos de Compañía Comparables 2018 49,8 53,9 15,0% 

Múltiplos de Compañía Comparables 2019 79,2 86,3  15,0% 

    

    

Rango de Valor Estimado Ponderado 62,6 70,5 100% 
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*Dólares Estadounidenses - Millones 

Flujo de Fondos Descontados (“FFD”) 

Se proyectaron los negocios de la Compañía, los cuales están basados en las perspectivas de 

crecimiento de la industria y de la trayectoria de cada una de las distintas líneas de negocios. 

Columbus Zuma evaluó la consistencia general de los supuestos utilizados y verificó que los 

factores que pudieran afectar el negocio a futuro estuvieran debidamente considerados, 

comparando su proyección con las proyecciones realizadas por la gerencia.  

Se analizaron y proyectaron los parámetros financieros, de los distintos productos de futuros y 

opciones así como los gastos y otras erogaciones inherentes del negocio, provistos por la gerencia 

de la Compañía. Adicionalmente se calculó un Valor Terminal siguiendo una metodología de 

cálculo de flujo creciente a perpetuidad.  

Posteriormente, se calculó una tasa de Costo Promedio Ponderado de Capital, conocida como 

WACC, para descontar los flujos de fondos y el cálculo del valor terminal de la Compañía. La 

suma de los flujos futuros descontados y el valor terminal componen el Valor Compañía. Al Valor 

Compañía resultante se le restó la Deuda Financiera neta de las tenencias de Caja e Inversiones 

de Corto Plazo de la Compañía y se le adicionó otros activos no operativos propiedad de la 

Compañía.  

ii. Múltiplos de Compañías Comparables con Cotización Pública  

Se consideró una muestra de compañías comparables compuesta por Mercados de Capitales y 

Mercados de Futuros en el mundo.  

Sobre el universo de compañías relevadas, se calculó el ratio Valor Compañía/EBITDA implícito 

en el valor de estas compañías al 31 de julio de 2018. Posteriormente, aplicamos el múltiplo 

promedio resultante al EBITDA consolidado de MATba para los ejercicios económicos 2018 y 

2019. 

 

4. Opinión de Razonabilidad acerca del Ratio de Intercambio por Columbus Zuma 

Teniendo en cuenta (i) el alcance de la Opinión de Razonabilidad requerida por el Directorio de 

MATba, (ii) los procedimientos y metodologías establecidos en la norma de aplicación para el 

desarrollo del presente trabajo, (iii) la Información Disponible y (iv) los resultados de los 

diferentes métodos de valoración aplicados anteriormente y desarrollados en este informe según 

lo requerido por la Compañía y expuestos en el Cuadro 1 – Resumen de Metodologías -del 

presente documento, Columbus Zuma considera que el Rango de Valor Estimado de Mercado a 

Término de Buenos Aires S.A. comprendido entre USD 62,6 y 70,5 millones es razonable.  

 

5. Consideraciones Finales 

Esta Opinión de Razonabilidad es dirigida por Columbus Zuma al Directorio de Mercado a 

Término de Buenos Aires S.A., y no está destinada a ninguna otra persona, inversor y/o 

beneficiario.  

Columbus Zuma asume que la Información Disponible es fidedigna, precisa y completa a fin de 

realizar el análisis y valuación incluida en este reporte, y que no existen hechos relevantes u otra 

información material que, con conocimiento de la Compañía, no haya sido informada y/o revelada 
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en sus Estados Financieros y/o en la Información Disponible provista por la gerencia de la 

Compañía.  

Columbus Zuma no ha realizado tareas de auditoria ni de debida diligencia contable, financiera 

y/o impositiva sobre la Información Disponible. 

Columbus Zuma autoriza a que la Opinión de Razonabilidad presentada por nosotros al Directorio 

de MATba sea informada a la Comisión Nacional de Valores en caso de ser requerido. 

En ningún caso Columbus Zuma, ni sus directores o empleados asumen responsabilidad alguna 

frente a terceros por pérdidas causadas a la Compañía, sus Directores, Accionistas y/o terceros 

que resulten de esta Opinión de Razonabilidad. 

La presente Opinión de Razonabilidad será gobernada por e interpretada de acuerdo con las leyes 

de la República Argentina y cualquier conflicto que se derive de la misma será sometido a la 

jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 

por tanto a otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponder. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración de la presente. 

Saludamos a ustedes muy atentamente, 

   

 

 

 

   

Alejandro Dillon 

Apoderado 

Columbus MB S.A. 

  



 

  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2018 

Sres.  

Miembros del Directorio 

Rofex S.A. 

Paraguay 777, Piso 15 

Rosario, Santa Fe 

República Argentina 

 

Sres.  

Miembros del Directorio 

Mercado a Término de Buenos Aires S.A. 

Bouchard 454, Piso 5 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 

 

Ref.: Opinión de Razonabilidad 

 

Attn:  Sr. Andrés E. Ponte – Presidente  Sr. Marcos A. Hermansson - Presidente 

Sr. Diego Fernandez – Gerente General  Sr. Adrían Isnardo – Gerente General 

 

De nuestra mayor consideración,  

Columbus MB S.A. (en adelante, “Columbus Zuma”) tiene el agrado de dirigirse a Ustedes en 

nuestro carácter de Asesores Financieros independientes contratados según Propuesta de 

Servicios v1104 (en adelante, el “Mandato”) de fecha 11 de abril de 2018 y siendo aceptada por 

Rofex S.A.1 (en adelante; “Rofex”) mediante Carta de Aceptación de fecha 13 de abril de 2018 y 

por Mercado a Término de Buenos Aires S.A. (en adelante, “MATba” y junto con Rofex, las 

“Compañías”) mediante Carta de Aceptación de fecha 19 de abril de 2019, para que actúe como 

Asesor Financiero Exclusivo de las Compañías ya que están evaluando la integración de los 

negocios de mercado de ambas empresas en una única entidad  a ser denominada MATba 

ROFEX, mediante una reorganización societaria bajo la forma de escisión fusión  . 

Según se especificó en el apartado 1. Alcance del Servicio, del Mandato, la Etapa 1 incluye la 

elaboración de un modelo económico-financiero con el objetivo de definir el rango de valor de 

las Compañías para emitir, a vuestro pedido, una Opinión de Razonabilidad independiente (la 

“Opinión de Razonabilidad”) desde un punto de vista económico y financiero sobre el Rango 

de Valor Estimado de Rofex y MATba en el contexto de la escisión fusión.  

Entendemos desde Columbus Zuma que las Compañías y sus Directores utilizarán dichas 

Opiniones de Razonabilidad para la determinación de una relación de valor entre las Compañías 

para luego calcular la relación de canje que establecerá la futura participación de los accionistas 

de las Compañías en la nueva entidad resultante denominada “MATba ROFEX” (la “Relación 

de Canje”).  

Habiendo enviado a cada Compañía su respectiva Opinión de Razonabilidad de fecha 25 de 

octubre de 2018 y según lo solicitado por ustedes, Columbus Zuma realizó un ejercicio para asistir 

                                                           
1 Rofex S.A. y su abreviatura “Rofex” comprenden el conjunto de compañías subsidiarias de Rofex S.A. entre ellas, Argentina 
Clearing S.A., Sistemas ESCO S.R.L., Primary S.A. y Rofex Uruguay Bolsa de Valores y de Futuros S.A. 



 

  

a ambos Directorios en la determinación de la Relación de los Rangos de Valor estimados 

mediante el cálculo del Patrimonio Rofex Escindido (según se define más adelante). 

De acuerdo a lo expresado en la Cláusula Primera del proyecto del Compromiso Previo de Fusión 

(el “Compromiso Previo”), se entiende como “Patrimonio Rofex Escindido” al patrimonio y 

relaciones contractuales y laborales que se transferirán de la Sociedad Escindente a la Sociedad 

Absorbente en la Fecha Efectiva de Reorganización Societaria, conforme se describe en la 

Cláusula Tercera de dicho Compromiso Previo. Expresamente queda convenido que no se 

incluyen en el Patrimonio ROFEX Escindido aquellos derechos y obligaciones que se identifican 

como Patrimonio Excluido en la Cláusula 3.5 de dicho Compromiso Previo, los que permanecerán 

en el patrimonio de ROFEX y continuarán siendo derechos y obligaciones de ROFEX Inversora 

S.A. a partir de la Fecha Efectiva de Reorganización Societaria. 

Se entiende como “Patrimonio Excluido” el patrimonio resultante para Rofex Inversora S.A. 

luego de la escisión, de acuerdo al Balance de Escisión de Rofex a fecha 31/07/2018.  

 

1. Determinación  de  los Rangos de Valor del Patrimonio ROFEX Escindido y de la 

Relación de Rangos de Valor entre Patrimonio ROFEX Escindido y MATba S.A. ;    

De acuerdo al Rango de Valor Estimado de Rofex S.A. (y sus subsidiarias, que en conjunto 

conforman “Grupo Rofex”) informado mediante nuestra Opinión de Razonabilidad de fecha 25 

de octubre de 2018, la cual fue enviada a los Directores de la Compañía, se determinó el rango de 

valor del Patrimonio ROFEX Escindido luego de deducir el valor del patrimonio que permanecerá 

en ROFEX Inversora S.A. y ACSA Inversora S.A., según se observa en la siguiente tabla:  

 

 

 

En base a la determinación de los Rangos de Valor resultante de las Opiniones de Razonabilidad 

de ROFEX y MATba y del Rango de Valor resultante del Patrimonio ROFEX Escindido se 

procedió a determinar la Relación de los Rango de Valor entre: (i) ambas Sociedades pre escisión 

y (ii) el Patrimonio ROFEX Escindido y MATba S.A. post escisión; según se observa en la 

siguiente tabla:  

 

Rango Inferior Rango Superior

Rango de Valor Estimado Ponderado (A) 234,6                 266,2                 

Total ROFEX Inversora S.A. 9,8                     9,8                     

Total ACSA Inversora S.A.* 12,6                   13,3                   

Total Patrimonio Excluido (B) 22,3                    23,1                    

Patrimonio ROFEX Escindido (A-B) 212,3                 243,1                 

*Se consideró la participación de Rofex en el Patrimonio de ACSA de 78,29%



 

  

 

De acuerdo a los Rangos de Valor Estimados de Rofex y MATba y las valoraciones del 

Patrimonio Excluido, todas estas metodologías desarrolladas en la Opinión de Razonabilidad de 

cada una de las Compañías, surge entonces que la Relación de Rango Valor entre el Patrimonio 

ROFEX Escindido y MATba estimada Post-Escisión por Columbus Zuma, se encuentra en 

el rango de 3,39x y 3,45x. 

Por lo tanto, somos de la opinión que cualquier valor determinado por los Directorios que 

se encuentre comprendido dentro de la Relación de Rangos de Valor estimados Post-

Escisión, es razonable.  

 

2. Consideraciones Finales 

Este documento fue preparado exclusivamente con fines informativos para MATba y Rofex y/o 

sus Directores y no puede ser reproducido parcial o totalmente. Los contenidos del presente 

documento no deberán ser revelados a otras personas ajenas a las Compañías, o sus respectivos 

directores, accionistas, empleados o asesores que previamente hubieran aceptado mantener el 

mismo grado de confidencialidad que las Compañías. Mediante la aceptación de este documento, 

cada destinatario se compromete por el presente a no divulgar parcial o totalmente la información 

contenida en este documento (excepto aquella que fuera de público conocimiento) sin el previo 

consentimiento escrito de Columbus Zuma. 

Columbus Zuma asume que la Información Disponible es fidedigna, precisa y completa a fin de 

realizar el análisis y valuaciones, y que no existen hechos relevantes u otra información material 

que, con conocimiento de las Compañías, no haya sido informada y/o revelada en sus Estados 

Financieros y/o en la Información Disponible provista por la gerencia de las Compañías.  

Columbus Zuma no ha realizado tareas de auditoria ni de debida diligencia contable, financiera 

y/o impositiva sobre la Información Disponible. 

En ningún caso Columbus Zuma, ni sus directores o empleados asumen responsabilidad alguna 

frente a terceros por pérdidas causadas a las Compañías, sus directores, accionistas y/o terceros 

que resulten de las Opiniones de Razonabilidad. 

Rango Inferior Rango Superior

ROFEX S.A. 234,6 266,2

Mercado a Término de Buenos Aires S.A. 62,6 70,5

Relación de Rangos de Valor estimados - Pre-Escición 3,75 3,77

Patrimonio Excluido

ROFEX Inversora S.A. -9,8 -9,8

ACSA Inversora S.A. -12,6 -13,30

Patrimonio ROFEX Escindido 212,3 243,1

Mercado a Término de Buenos Aires S.A. 62,6 70,5

Relación de Rangos de Valor estimados Post-Escición 3,39 3,45

Relación de Rangos de Valor estimados Pre-Escición

Relación de Rangos de Valor estimados Post-Escición



 

  

Las Opiniones de Razonabilidad serán gobernadas por e interpretadas de acuerdo con las leyes de 

la República Argentina y cualquier conflicto que se derive de las mismas será sometido a la 

jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 

por tanto a otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponder. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración de la presente. 

Saludamos a ustedes muy atentamente, 

   

 

 

   

Alejandro Dillon 

Apoderado 

Columbus MB S.A. 

 


