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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
Ejercicio económico N° 4
Estados Financieros consolidados condensados intermedios
Correspondientes al período de tres meses iniciado el 1° de enero de 2020 y
finalizado el 31 de marzo de 2020, presentados en forma comparativa y en moneda homogénea

Domicilio legal:

25 de mayo 359, Piso 9 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

Actividad principal:

Mercado

C.U.I.T.:

30-71547195-3

Fechas de inscripción en el registro público de comercio:

Del Estatuto o contrato social:

23 de diciembre de 2016 (inscripción en IGJ)

Número de Registro en la I.G.J.:

25.379

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social: 23 de diciembre de 2115
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL (Nota 28 a los Estados Financieros Separados)

Acciones
Acciones en
circulación
76.103.890

Acciones propias
en cartera
146.110

Total capital
social
76.250.000

Tipo
A

Nº de votos que
otorga cada una
1 voto

Suscripto
$
76.250.000

Integrado
$
76.250.000

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
Accionistas
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Resto de accionistas

Participación
30%
70%

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS DE RESULTADO INTEGRAL
CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE
MARZO DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA
Ingresos por servicios
Ingresos por derechos sobre operaciones y comisiones
Costo de servicios
RESULTADO BRUTO
Resultados financieros operativos
Gastos de administración
Gastos de comercialización
RESULTADO OPERATIVO
Ingresos netos por intereses y similares
Resultado por activos financieros
Diferencia de cambio neta
Resultado por posición monetaria
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Gastos de financiación
Otros ingresos (egresos) netos
Resultado por participación en asociadas
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Impuesto a las ganancias corriente
Impuesto a las ganancias diferido
RESULTADO NETO DEL PERÍODO
Resultado neto del período atribuible a los propietarios de la
controlante
Resultado neto del período atribuible a la participación no
controlante
RESULTADO POR ACCIÓN (Nota 6)
Numerador:
Resultado neto del período atribuible a Accionistas de la Sociedad
Denominador:
Promedio ponderado de acciones ordinarias del período
Resultado por acción básico
Resultado por acción diluido

9
10
11
12
11
11

31.03.2020

31.03.2019

456.997.427
315.362.822
(410.592.281)

707.134.165
252.760.094
(435.651.918)

361.767.968

524.242.341

34.582.210
(97.754.649)
(76.994.316)

415.061.545
(85.457.297)
(59.435.712)

221.601.213

794.410.877

13
14
15

169.552.208
24.081.866
737.639.532
(698.515.209)

278.584.042
320.579.390
780.182.179
(1.226.256.110)

232.758.397

153.089.501

11
16

(21.416.737)
8.604.373
21.905.166

(15.673.177)
5.465.802
(14.197.647)

463.452.412
(256.976.741)
49.266.971

923.095.356
(617.960.666)
(85.581.609)

255.742.642

219.553.081

255.696.893

219.493.729

45.749

59.352

255.696.893

219.493.729

76.250.000

76.250.000

3,35

2,88

3,35

2,88

17
17

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Marcelo Trama
Contador Público (U.N.L.Z.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 252 F° 159

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
Estado consolidado condensado de situación financiera
ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE de 2019
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
Créditos por servicios
Otros créditos
Total Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros activos financieros
Inversiones en asociadas
Propiedad, planta y equipos
Activos Intangibles
Propiedades de inversión
Derechos de uso
Otros créditos
Total Activo No Corriente

TOTAL DEL ACTIVO

31/03/2020

18
19 y 38
20
21
22

31.148.432.876
15.173.520.796
8.665.926.111
286.575.914
302.532.542
55.576.988.239

28.797.378.025
17.665.154.325
9.137.056.536
329.189.528
233.690.576
56.162.468.990

19 y 38
23
24
25
26
27
22

2.296.986.054
166.425.398
785.887.323
3.363.271.009
168.615.576

1.975.916.104
144.520.231
771.698.096
3.392.549.879
169.447.250

642.227
535.246.552
7.317.074.139

380.842.428
6.835.666.306

62.894.062.378

NOTA

31/12/2019
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Saldos de agentes en cuentas de liquidación
Garantías en efectivo recibidas de agentes
Fondo de garantía para reclamo de clientes
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Deudas fiscales
Otros pasivos
Total del Pasivo Corriente

PASIVO NO CORRIENTE
Provisión para contingencias
Total del Pasivo No Corriente
692.318 TOTAL DEL PASIVO

28
29
30
31
32
33
34
35

36

Atribuible a la participación controlante
Atribuible a la participación no controlante
PATRIMONIO
62.998.135.296 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Marcelo Trama
Contador Público (U.N.L.Z.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 252 F° 159

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro

31/03/2020

31/12/2019

8.665.926.111
5.789.978.636
4.002.268.601

9.137.056.536
4.813.095.618
3.893.203.665

25.129.179
27.514.496.456
114.526.555
550.872.789
26.544.454
46.689.742.781

25.159.105
28.192.748.210
109.166.761
463.465.555
60.963.888
46.694.859.338

5.767.817
5.767.817
46.695.510.598

6.217.679
6.217.679
46.701.077.017

16.193.843.075
4.708.705

16.292.334.488
4.723.791

16.198.551.780

16.297.058.279

62.894.062.378

62.998.135.296
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE TRES
MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

RUBROS

Saldos al 31/12/2019
Adquisición de acciones propias
Distribución de resultados según
Asamblea Ordinaria de fecha 19 de
marzo de 2020
Distribución de acciones propias
Dividendo en efectivo
Honorarios a directores
Reserva Facultativa
Dividendos en efectivo de Caja de
Valores
Resultado del período
Saldos al 31/03/2020

Ajuste de
capital

74.804.477
(416.438)

140.524.182
(743.518)

1.445.523
416.438

2.715.491
743.518

(380.120.803)
(108.759.624)

(129.900.360)
(1.180.474)

-

8.407.835.042
-

43.896.770
-

947.519.567
-

5.210.007.581
-

1.973.607.018
-

16.292.334.488
(109.940.098)

4.723.791
-

16.297.058.279
(109.940.098)

1.715.851
-

3.198.141
-

(1.715.851)
-

(3.198.141)
-

452.748.469
-

130.564.755
-

(166.163.233)
-

-

-

-

1.312.208.819

(417.149.991)
(202.910.821)
(41.337.387)
(1.312.208.819)

(202.910.821)
(41.337.387)

-

(202.910.821)
(41.337.387)
-

-

-

-

-

-

-

(60.835)

(60.835)

-

-

-

-

-

-

-

255.696.893

255.696.893

45.749

255.742.642

146.110

260.868

(36.131.958)

(166.163.233)

-

142.978.805

(516.079)

8.407.835.042

43.896.770

947.519.567

6.522.216.400

255.696.893

4.708.705

16.198.551.780

Acciones
propias en
cartera

Ajuste de
acciones
propias en
cartera

76.103.890

Acciones
propias en
cartera (1)

Ajuste de
acciones
propias en
cartera

Costo de
acciones
propias en
cartera

Ajuste de costo
de acciones
propias en
cartera

-

Costo de
acciones
propias en
cartera

Ajuste de costo
de acciones
propias en
cartera

Acciones
en
circulación

Ajuste de
capital

Saldos al 31/12/2018
Adquisición de acciones propias
Resultado del período

76.247.975
(137.449)
-

143.235.869
(258.209)
-

2.025
137.449
-

3.804
258.209
-

(942.972)
(44.152.083)
-

Saldos al 31/03/2019

76.110.526

142.977.660

139.474

262.013

(45.095.055)

RUBROS

(956.786)
(21.350.564)
(22.307.350)

Prima de
negociación
de acciones
propias

Otros
Componentes
del Patrimonio
(2)

Reserva Fondo
de Garantías
art 45 Ley
26.831

Acciones
en
circulación
(1)

Prima de
negociación
de acciones
propias

Otros
Componentes
del Patrimonio
(2)
-

Reserva
Legal

Reserva
Legal

Reserva Fondo
de Garantías
art 45 Ley
26.831

Reserva
Facultativa

Resultados no
asignados

Reserva
Facultativa

37.338.340
-

3.970.820.745
-

1.046.582.589
-

1.753.066.141
219.493.729

8.407.835.042

37.338.340

3.970.820.745

1.046.582.589

1.972.559.870

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Marcelo Trama
Contador Público (U.N.L.Z.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 252 F° 159

Resultados no
asignados

8.407.835.042
-

(1) El capital social al 31 de marzo de 2020 se compone de 76.103.890 acciones en circulación y 146.110 acciones propias en cartera, las cuales fueron adquiridas a un costo de $36.648.037 .
(2) Incluye los efectos provenientes de la escisión del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y aportes de Bolsa de Comercio de Buenos Aires. (Ver Nota 1).

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro

Interés no
controlante

Total

16.193.843.075

Total

15.433.232.772
(65.502.647)
219.493.729
15.587.223.854

Interés no
controlante

4.200.089
59.352
4.259.441

Total

Total

15.437.432.861
(65.502.647)
219.553.081
15.591.483.295
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE
2020 Y 2019
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

31/03/2020
Flujos de efectivo de las actividades operativas
Resultado del período
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:
Impuesto a las ganancias
Depreciaciones de propiedad, planta y equipos
Depreciaciones de activos intangibles
Depreciaciones de derechos de uso
Depreciaciones de propiedades de inversión
Previsión para deudores incobrables
Resultado participación en asociadas
Diferencia de cambio neta
Resultado por posición monetaria
Cambios en activos y pasivos operativos:
Disminución / (Aumento) neto de otros activos financieros
Disminución neta de créditos por servicios
(Aumento) / Disminución neta de otros créditos
Aumento / (Disminución) neta de saldos de agentes en cuentas de liquidación
Aumento / (Disminución) neta de garantías en efectivo recibidas de agentes
Disminución neta de fondo de garantía para reclamo de clientes
Aumento neto de cuentas por pagar
Aumento / (Disminución) neta de remuneraciones y cargas sociales a pagar
Disminución neta de deudas fiscales
(Disminución) / Aumento neto otros pasivos
Aumento / (Disminución) neta de provisiones y contingencias
Flujos netos de efectivo generados por las actividades operativas
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos netos por compras de propiedad, planta y equipos
Flujos netos de efectivo utilizados en las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Costo de adquisición de acciones propias
Pago de dividendos interés minoritario
Pago de dividendos en efectivo
Pago de honorarios al Directorio
Flujos netos de efectivo utilizados en las actividades de financiación
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
Aumento por diferencia de cambio atribuible al efectivo y equivalentes de efectivo
Disminución por resultado por posición monetaria
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período

31/03/2019

255.742.642

219.553.081

207.709.770
14.943.173
29.278.870
831.674
6.569.823
(21.905.166)
(737.639.532)
698.515.209

703.542.275
16.575.850
40.589.717
2.303.402
812.258
2.000.916
14.197.647
(780.182.179)
1.226.256.110

867.544.843
7.994.706
(209.309.768)
775.498.654
151.472.110
(29.926)
1.431.901.209
5.738.843
(114.591.849)
(33.117.700)
180.729
3.337.328.314

(4.698.380.350)
24.911.540
116.565.329
(544.821.737)
(177.564.013)
(2.941.091)
4.936.412.706
(45.861.870)
(281.223.753)
91.724.267
(3.322.220)
861.147.885

(29.132.400)
(29.132.400)

(77.297.857)
(77.297.857)

(109.940.098)
(60.835)
(202.910.821)
(41.337.387)
(354.249.141)
2.953.946.773

(65.502.647)
(65.502.647)
718.347.381

28.797.378.025
1.052.099.831
(1.654.991.753)
2.953.946.773
31.148.432.876

24.302.382.317
964.637.121
(3.063.750.394)
718.347.381
22.921.616.425

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Marcelo Trama
Contador Público (U.N.L.Z.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 252 F° 159

Ernesto Allaria
Presidente
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831, que
contempla la reforma integral del anterior régimen de oferta pública, con vigencia desde el 28 de enero
de 2013. La nueva norma reformó aspectos regulatorios y operativos del mercado de capitales, a la vez
que amplió las facultades regulatorias de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el ámbito de la
oferta pública.
Con el objetivo de encausar las necesidades del nuevo mercado de capitales previsto en la Ley 26.831,
los Accionistas de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (Merval) y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires (BCBA) firmaron con fecha 1º de marzo de 2013 un acuerdo marco para la constitución de la
sociedad denominada Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA). La mencionada sociedad contaría
con oferta pública de sus acciones siendo su capital suscripto en un cincuenta por ciento por los
Accionistas de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el restante cincuenta por ciento por BCBA,
de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco antes citado. Dicho acuerdo fue ratificado por el
Directorio de la Merval en su reunión de fecha 1º de marzo de 2013 y aprobado por su Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de fecha 9 de abril de 2013.
Con fecha 23 de julio de 2013, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Merval aprobó la escisión
de determinados activos que correspondían a su actividad como mercado, la reducción del capital social
de dicha Sociedad y la constitución de la nueva sociedad escisionaria, BYMA, aprobando los estatutos
sociales de la misma.
Los activos de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. que serían escindidos, de acuerdo con el estado
de situación financiera especial de escisión al 31 de marzo de 2013 aprobado por la mencionada
Asamblea, son: a) 509.791.920 correspondientes a la totalidad de acciones que posee en la actualidad de
Caja de Valores S.A., medidas a su valor razonable a la fecha efectiva de la escisión; b) 40.000.000 en
dinero en efectivo; y c) 160.000.000 correspondientes a todos los elementos que hacen al negocio del
mercado de valores, medidos a su valor razonable a dicha fecha (según el acuerdo marco antes
mencionado). Con fecha 5 de diciembre de 2013 la CNV, a través de su Resolución 17.242, resolvió
conformar la escisión parcial del Patrimonio de Merval y la reforma introducida al artículo 7° del Estatuto
Social.
Posteriormente los Accionistas de Merval y la BCBA firmaron dos Adendas al acuerdo marco para la
constitución de BYMA: a) Adenda del 4 de abril de 2014: se acordó reformular el aumento de capital
social aprobado en BYMA para que la BCBA participe en un veinte por ciento (20%) del capital social
de BYMA. La mencionada adenda fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha
5 de junio de 2014. b) Adenda del 7 de julio de 2016: se acordó que BCBA transfiera a BYMA, la totalidad
de su participación accionaria en Caja de Valores S.A. Dicha decisión fue aprobada por la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de septiembre de 2016. La Gerencia de Emisoras
de la CNV prestó su conformidad a las reformas introducidas por las Adendas al acuerdo marco.
Con fecha 21 de diciembre de 2016, mediante la Resolución particular N° 2.202 de la Inspección General
de Justicia (IGJ), se ordenó la inscripción de BYMA en el Registro Público a cargo de dicho organismo.
Con fecha 29 de diciembre de 2016, a través de la Resolución N° 18.424, la CNV inscribió en su registro
a BYMA como mercado bajo el N° de matrícula 639.
Posteriormente, con fecha 5 de enero de 2017, se presentó ante la CNV la solicitud de ingreso al régimen
de oferta pública de BYMA, el cual fue autorizado por el regulador con fecha 16 de marzo de 2017
mediante la Resolución N° 18.559.
Al 31 de marzo de 2017, se procedió a transferir la totalidad de la participación accionaria de Merval en
Caja de Valores S.A. de 116.452.536 acciones escriturales con un valor nominal de $1 por acción, y la
totalidad de la participación en el Mercado Argentino de Valores S.A. de 1.600.000 acciones nominativas
Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

con un valor nominal de $1 por acción. Adicionalmente, la BCBA efectuó la transferencia de sus
participaciones accionarias en Caja de Valores S.A. y Tecnología de Valores S.A. las cuales ascendían a
116.452.536 acciones de valor nominal $ 1 y 25.000 acciones de valor nominal $ 1, respectivamente.
Durante el mes de abril de 2017, la Entidad finalizó procesos de migración operativa de la actividad de
mercado y cámara compensadora. Como consecuencia de ello, a partir del 17 de abril de 2017 se procedió
al traspaso e inscripción automática de los Agentes Miembros, Emisoras y de todas las especies listadas
en Merval a BYMA sin cumplimiento de requerimientos adicionales o costo alguno.
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN
2.1

Políticas Contables

Los presentes estados financieros consolidados condensados intermedios (“Estados Financieros”) por los
períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019 han sido preparados de acuerdo con la
NIC 34, “Información financiera intermedia”. Estos Estados Financieros deben ser leídos en conjunto con
los estados financieros consolidados anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2019, los cuales han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Informaciones
Financiera (NIIF), aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus
siglas en inglés).
Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente para Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y
sus subsidiarias (el “Grupo”) y son consistentes con las utilizadas para la preparación de los estados
financieros consolidados anuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
2.2

Información comparativa

El estado consolidado condensado intermedio de situación financiera del presente período se presenta en
forma comparativa con el correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, teniendo en
consideración lo mencionado en la nota 2.3., mientras que los estados consolidados condensados
intermedios de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo se presentan en
forma comparativa con el período de tres meses comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de
2019, teniendo en consideración lo mencionado en la nota 2.3.
Ciertas reclasificaciones han sido efectuadas sobre las cifras correspondientes a los Estados Financieros
consolidados condensados intermedios presentados en forma comparativa a efectos de mantener la
consistencia en la exposición con las cifras del presente período.
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2.3

Unidad de medida

La Norma Internacional de Contabilidad Nº 29 “Información financiera en economías
hiperinflacionarias” (“NIC 29”) requiere que los estados financieros de una entidad, cuya moneda
funcional sea la de una economía de alta inflación, se expresen en términos de la unidad de medida
corriente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, independientemente de si están basados
en el método del costo histórico o en el método del costo corriente. 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 revaluación según corresponda. Dichos requerimientos también comprenden a la información
comparativa de los estados financieros.
A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos
de la NIC 29, la norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye una tasa
acumulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. Es por esta razón que, de acuerdo
con la NIC 29, la economía argentina debió ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio
de 2018.
A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y sus
modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que
establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier
otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios,
no comprende a los estados financieros, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo
dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus
modificatorias. Asimismo, el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación del Decreto Nº 1269/2002
del 16 de julio de 2002 y sus modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a través de
sus organismos de contralor, establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas
en relación con los estados financieros que les sean presentados. Por lo tanto, mediante su Resolución
General 777/2018 (B.O. 28/12/2018), al Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que las entidades
emisoras sujetas a su fiscalización apliquen a los estados financieros anuales, por períodos intermedios y
especiales, que cierren a partir del 31 de diciembre de 2019 inclusive, el método de reexpresión de estados
financieros en moneda homogénea conforme lo establecido por la NIC 29. Por lo tanto, los presentes
estados financieros al 31 de marzo de 2020 han sido reexpresados.
De acuerdo con la NIC 29, los estados financieros de una entidad que informa en la moneda de una
economía de alta inflación deben reportarse en términos de la unidad de medida vigente a la fecha de los
estados financieros. Todos los montos del estado de situación financiera que no se indican en términos de
la unidad de medida actual a la fecha de los estados financieros deben actualizarse aplicando un índice de
precios general. Todos los componentes del estado de resultados deben indicarse en términos de la unidad
de medida actualizada a la fecha de los estados financieros, aplicando el cambio en el índice general de
precios que se haya producido desde la fecha en que los ingresos y gastos fueron reconocidos
originalmente en los estados financieros.
El ajuste por inflación en los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) con base en los
índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los principales procedimientos para el ajuste por inflación mencionado anteriormente son los siguientes:
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizan a moneda de cierre del balance no son
reexpresados porque ya están expresados en términos de la unidad monetaria actual a la fecha
de los estados financieros
- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del balance, y los
componentes del patrimonio, se reexpresan aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes
- Todos los elementos en el estado de resultados se actualizan aplicando los factores de
conversión relevantes
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- El efecto de la inflación en la posición monetaria neta de la Sociedad se incluye en el estado de
resultados, en Otros ingresos (gastos) financieros, netos, en el rubro “Resultado por posición
monetaria”.
- Las cifras comparativas se han ajustado por inflación siguiendo el mismo procedimiento
explicado en los puntos precedentes.
En la aplicación inicial del ajuste por inflación, las cuentas del patrimonio fueron reexpresadas de la
siguiente manera:
- El capital fue reexpresado desde la fecha de suscripción o desde la fecha del último ajuste por
inflación contable, lo que haya sucedido después. El monto resultante fue incorporado en la
cuenta “Ajuste de capital”
- Los otros resultados integrales fueron reexpresados desde cada fecha de imputación contable
- Las otras reservas de resultados no fueron reexpresadas en la aplicación inicial
2.4

Estimaciones

La preparación de estos Estados Financieros de acuerdo con el marco contable antes referido requiere la
elaboración y consideración, por parte de la Dirección de la Sociedad, de estimaciones y supuestos
contables significativos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos,
así como en la determinación y exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de dichos estados.
En este sentido, la incertidumbre asociada con las estimaciones y supuestos adoptados podría dar lugar
en el futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes
significativos a los saldos informativos de los activos y pasivos afectados.
La Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, el valor recuperable de los activos no
corrientes, el cargo por impuesto a las ganancias, las provisiones por contingencias. Los resultados reales
futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los
presentes Estados Financieros. La forma de determinar contablemente las estimaciones no sufrió
modificaciones en relación a los últimos Estados Financieros consolidados condensados intermedios
anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
2.5

Empresa en marcha

A la fecha de los presentes Estados Financieros, no existen incertidumbres respecto a sucesos o
condiciones que puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que la Sociedad y sus subsidiarias sigan
operando normalmente como empresa en marcha.
2.6

Conversión a moneda extranjera
2.6.1. Moneda funcional y moneda de presentación
Las cifras incluidas en los Estados Financieros correspondientes a cada una de las sociedades del
Grupo se expresan en su moneda funcional, es decir, en la moneda del ambiente económico
principal en la que operan. Los Estados Financieros del Grupo se presentan en pesos argentinos,
que es la moneda funcional y de presentación.
2.6.2. Transacciones y saldos
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio, comprador o
vendedor según corresponda, vigentes al cierre del período.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional a los tipos de cambios
vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas son medidas al
cierre.
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Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera a los tipos de cambio de cierre, se reconocen en el estado consolidado de resultado
integral, en el rubro “Diferencia de cambio”, neta.
2.7

Bases de consolidación

Los Estados Financieros de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. incluyen los Estados Financieros
separados condensados intermedios de la Sociedad y los de sus subsidiarias (el “Grupo”).
Los presentes Estados Financieros incluyen (i) los activos y pasivos del Grupo al 31 de marzo de 2020, y
(ii) los resultados de la Sociedad y sus subsidiarias desde el momento de incorporación al grupo
económico.
a.

Subsidiarias

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales Bolsas y Mercados Argentinos S.A. tiene control.
La Sociedad controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables por su
participación en la entidad y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder para
dirigir las actividades relevantes de la entidad. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que
se transfiere el control a la Sociedad. Se desconsolidan a partir de la fecha en que cesa el control.
Las combinaciones de negocios por parte del Grupo se contabilizan mediante la aplicación del método de
adquisición.
Las operaciones entre empresas, los saldos y las ganancias no realizadas entre compañías del Grupo, se
eliminan en la consolidación. Las pérdidas no realizadas también se eliminan excepto que la transacción
proporcione evidencia del deterioro del activo transferido. Las políticas contables de las subsidiarias se
han modificado en caso de corresponder para asegurar la consistencia con las políticas contables
adoptadas por el Grupo.
Al 31 de marzo de 2020, las subsidiarias en las cuales Bolsas y Mercados Argentinos S.A. posee control
son las siguientes:
Participación en el capital de la controlada
Cantidad
Tipo de
Acciones
31/03/2020

Caja de Valores S.A. (*)
Tecnología de Valores S.A.
BYMA Inversora S.A.
Instituto Argentino de Mercado de Capitales S.A.
Caja Inversora S.A.
Tecnología Inversora S.A.

Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias

232.912.192
3.160.000
5.000
95.000
-

Participación porcentual
31/03/2020
Directa más
Directa
indirecta
99,96%
99,96%
0,47%
99,96%
5%
99,96%
0,47%
99,96%
99,96%
99,96%

(*) Al 31/03/2020, Caja de Valores S.A. posee el 99,53% de las acciones de Tecnología de Valores S.A., el 99,53% de las acciones
del Instituto Argentino de Mercado de Capitales S.A. y el 95% de las acciones de BYMA Inversora S.A.
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Al 31 de diciembre de 2019, las subsidiarias en las cuales Bolsas y Mercados Argentinos S.A. poseía
control eran las siguientes:
Participación en el capital de la controlada
Cantidad
Tipo de
Acciones
31/12/2019

Caja de Valores S.A. (*)
Tecnología de Valores S.A.
BYMA Inversora S.A.
Instituto Argentino de Mercado de Capitales S.A.
Caja Inversora S.A.
Tecnología Inversora S.A.

Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias

232.912.192
3.160.000
5.000
95.000
-

Participación porcentual
31/12/2019
Directa más
Directa
indirecta
99,96%
99,96%
0,47%
99,96%
5%
99,96%
0,47%
99,96%
99,96%
99,96%

(*) Al 31/12/2019, Caja de Valores S.A. poseía el 99% de las acciones de Tecnología de Valores S.A., el 99,53% de las acciones
del Instituto Argentino de Mercado de Capitales S.A. y el 95% de las acciones de BYMA Inversora S.A.

Se informa a continuación la situación financiera y de resultados al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre
de 2019 de las subsidiarias:
Sociedad Emisora
Caja de Valores S.A.
Tecnología de Valores S.A.
Instituto Argentino de Mercado de Capitales S.A.
BYMA Inversora S.A.
Caja Inversora S.A.
Tecnología Inversora S.A.

Sociedad Emisora
Caja de Valores S.A.
Tecnología de Valores S.A.
Instituto Argentino de Mercado de Capitales S.A.
BYMA Inversora S.A.
Caja Inversora S.A.
Tecnología Inversora S.A.

Activo

39.553.643.115
1.033.146.857
25.674.655
111.809
112.285
113.463
Activo

40.252.087.003
1.110.385.297
94.910.402
111.809
112.285
113.463

Pasivo

Patrimonio Neto

Resultados

31/03/2020
27.781.880.715
11.771.762.400
73.952.514
959.194.343
1.633.496
24.041.159
111.809
112.285
113.463
Pasivo

Patrimonio Neto

31/12/2019
28.442.602.730
11.809.484.273
82.261.356
1.028.123.941
64.413.767
30.496.635
111.809
112.285
113.463

114.374.097
(178.444.991)
(19.278.878)
Resultados

1.520.959.704
(109.515.393)
(12.829.269)
(748.600)
(682.451)
(381.649)

El Directorio de la Sociedad considera que no existen otras sociedades ni entidades de cometido
específico que deban ser incluidas en los Estados Financieros al 31 de marzo de 2020.
b.

Participación en el patrimonio no controlante
Las participaciones no controlantes representan la porción del resultado y del patrimonio neto que
no pertenece, directa o indirectamente, a la Sociedad y en los presentes Estados Financieros se
exponen como una línea separada en los Estados Financieros consolidados condensados intermedios
de Resultado Integral, de Situación Financiera y de Cambios en el Patrimonio. La sociedad reconoce
la participación no controlante a su participación proporcional a los activos netos identificados.
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c.

Asociadas
Las asociadas son todas las entidades sobre las cuales el grupo tiene influencia significativa pero no
control o control conjunto. En general, este es el caso cuando el Grupo posee entre el 20% y el 50%
de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas se contabilizan usando el método de la
participación, luego del reconocimiento inicial al costo.
Al 31 de marzo de 2020, las asociadas en las cuales Bolsas y Mercados Argentinos S.A. posee
participación son las siguientes:
Participación en el capital de la asociada
Cantidad
Tipo de
Acciones
31/03/2020

Mercado Argentino de Valores S.A.

Ordinarias

1.600.000

Participación porcentual
31/03/2020
Directa más
Directa
indirecta
20%
20%

Al 31 de diciembre de 2019, las asociadas en las cuales Bolsas y Mercados Argentinos S.A. posee
participación son las siguientes:
Participación en el capital de la asociada
Tipo de
Cantidad
Acciones
31/12/2019

Mercado Argentino de Valores S.A.

Ordinarias

1.600.000

Participación porcentual

31/12/2019
Directa más
Directa
indirecta
20%
20%

Se informa a continuación la situación financiera y de resultados al 31 de marzo de 2020 y 31 de
diciembre de 2019 de las asociadas:
Sociedad Emisora

Mercado Argentino de Valores S.A.

Sociedad Emisora

Mercado Argentino de Valores S.A.

Activo

1.528.221.132

Activo

1.369.613.208
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14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Pasivo

Patrimonio
Neto

31/03/2020
596.003.853
932.217.279

Pasivo

Patrimonio
Neto

31/12/2019
576.737.198
792.876.010

(72.359.856)

Resultados

(211.701.124)

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Resultados

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro

13

Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 3 - INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
A efectos de presentar la información correspondiente, al grupo Bolsas y Mercados Argentinos ha
determinado los siguientes segmentos de negocios sobre los cuales se dispone de información financiera
diferenciada, teniendo en cuenta la naturaleza de sus riesgos y rendimientos:
•

•

•

Negociación + Cámara compensadora y Contraparte central: agrupa las operaciones realizadas
por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. que incluye, entre otras, la liquidación, la compensación
multilateral y neteo de operaciones concertadas en su ámbito y la administración de los riesgos
asociados.
Agente de Depósito Colectivo: agrupa las operaciones realizadas por Caja de Valores S.A. en
su rol de Agente de Depósito Colectivo y de Agente de Custodia, Registro y Pago en el marco
de la Ley del Mercado de Capitales N°26.831, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de
Valores.
Enseñanza, investigación y capacitación: agrupa las operaciones realizadas por el Instituto
Argentino de Mercado de Capitales S.A. que incluye, entre otras, la constitución, organización,
explotación y administración de institutos y establecimientos de enseñanza y realización de
seminarios, simposios, jornadas, encuentros de reflexión y cursos de formación y
especialización.

El Grupo Bolsas y Mercados Argentinos no presenta información por segmentos geográficos porque no
existen explotaciones en entornos económicos con riesgos y rendimientos que sean significativamente
diferentes. Los criterios de valuación aplicables para preparar la información por segmentos de negocios
son los mismos criterios de valuación utilizados para la preparación de los presentes Estados Financieros
Consolidados Condensados Intermedios.
Los siguientes cuadros presentan información sobre los resultados, los activos y los pasivos de los
segmentos de negocios del Grupo Bolsas y Mercados Argentinos, correspondientes al período finalizado
el 31 de marzo de 2020, neto de los saldos intergrupo:
Segmentos

Ingresos por servicios
Ingresos por derechos sobre operaciones y comisiones
Costo de servicios
RESULTADO BRUTO DEL PERÍODO
Resultados financieros operativos
Gastos
RESULTADO OPERATIVO
Ingresos netos por intereses y similares
Resultados por activos financieros
Diferencia de cambio neta
Resultado por posición monetaria
RESULTADOS FINANCIEROS
Gastos financieros
Otros ingresos (egresos) netos
Resultado por participación en asociadas
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Impuesto a las ganancias corriente
Impuesto a las ganancias diferido
RESULTADO NETO DEL PERÍODO

Negociación +
Cámara
compensadora y
Contraparte
central
315.362.822
(81.533.085)
233.829.737
14.378.136
(54.922.990)
193.284.883
81.415.537
2.816.050
69.738.949
(90.944.043)
63.026.493
(5.482.828)
1.447.244
21.905.166
274.180.958
(90.338.000)
(18.180.097)
165.662.861

Agente de Depósito
Colectivo

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
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448.119.189
(311.413.224)
136.705.965
20.204.074
(113.586.500)
43.323.539
88.138.566
56.024.253
663.535.420
(627.042.604)
180.655.635
(15.933.909)
7.157.129
215.202.394
(166.638.741)
67.447.068
116.010.721

Enseñanza,
investigación y
capacitación
8.878.238
(17.645.972)
(8.767.734)
(6.239.475)
(15.007.209)
(1.895)
(34.758.437)
4.365.163
19.471.438
(10.923.731)
(25.930.940)
(25.930.940)

456.997.427
315.362.822
(410.592.281)
361.767.968
34.582.210
(174.748.965)
221.601.213
169.552.208
24.081.866
737.639.532
(698.515.209)
232.758.397
(21.416.737)
8.604.373
21.905.166
463.452.412
(256.976.741)
49.266.971
255.742.642
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Segmentos
Negociación +
Cámara
compensadora y
Contraparte
central
19.935.452.409
3.374.618.278
23.310.070.687
18.887.266.117
18.887.266.117

Total activo corriente
Total activo no corriente
TOTAL DEL ACTIVO
Total pasivo corriente
Total pasivo no corriente
TOTAL DEL PASIVO

Agente de Depósito
Colectivo
35.615.864.555
3.942.452.481
39.558.317.036
27.800.843.168
5.767.817
27.806.610.985

Enseñanza,
investigación y
capacitación
25.671.275
3.380
25.674.655
1.633.496
1.633.496

Total
31/03/2020

55.576.988.239
7.317.074.139
62.894.062.378
46.689.742.781
5.767.817
46.695.510.598

Los siguientes cuadros presentan información sobre los resultados, los activos y los pasivos de los
segmentos de negocios del Grupo Bolsas y Mercados Argentinos, correspondientes al período finalizado
el 31 de marzo de 2019, neto de los saldos intergrupo:
Segmentos

Ingresos por servicios
Ingresos por derechos sobre operaciones y comisiones
Costo de servicios
RESULTADO BRUTO DEL PERÍODO
Resultados financieros operativos
Gastos
RESULTADO OPERATIVO
Ingresos netos por intereses y similares
Resultados por activos financieros
Diferencia de cambio neta
Resultado por posición monetaria
RESULTADOS FINANCIEROS
Gastos financieros
Otros ingresos (egresos) netos
Resultado por participación en asociadas
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Impuesto a las ganancias corriente
Impuesto a las ganancias diferido
RESULTADO NETO DEL PERÍODO

Negociación +
Cámara
compensadora y
Contraparte
central
252.760.094
(120.089.172)
132.670.922
32.987.043
(51.184.656)
114.473.309
93.341.570
41.309.655
56.945.205
(176.459.802)
15.136.628
(1.440.505)
15.245.867
(14.197.647)
129.217.652
(54.641.318)
(5.624)
74.570.710

Agente de Depósito
Colectivo
707.547.068
(311.324.259)
396.222.809
382.074.502
(92.329.492)
685.967.819
185.242.472
277.837.358
733.293.430
(1.045.558.022)
150.815.238
(14.232.672)
(9.780.065)
812.770.320
(563.319.348)
(88.211.686)
161.239.286

Total
31/03/2019

Enseñanza,
investigación y
capacitación
(412.903)

707.134.165
252.760.094
(435.651.918)
524.242.341
415.061.545
(144.893.009)
794.410.877
278.584.042
320.579.390
780.182.179
(1.226.256.110)
153.089.501
(15.673.177)
5.465.802
(14.197.647)
923.095.356
(617.960.666)
(85.581.609)
219.553.081

(4.238.487)
(4.651.390)
(1.378.861)
(6.030.251)
1.432.377
(10.056.456)
(4.238.286)
(12.862.365)
(18.892.616)
2.635.701
(16.256.915)

Segmentos
Negociación +
Cámara
compensadora y
Contraparte
central
10.589.408.036
3.490.529.521
14.079.937.557
9.087.334.523
55.659.838
9.142.994.361

Total activo corriente
Total activo no corriente
TOTAL DEL ACTIVO
Total pasivo corriente
Total pasivo no corriente
TOTAL DEL PASIVO

Agente de Depósito
Colectivo
33.967.874.650
3.972.356.355
37.940.231.005
26.998.628.624
320.461.162
27.319.089.786

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Enseñanza,
investigación y
capacitación
34.567.803
89.125.385
123.693.188
90.294.308
90.294.308

Total
31/03/2019

44.591.850.489
7.552.011.261
52.143.861.750
36.176.257.455
376.121.000
36.552.378.455

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 4 - RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
a) De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.550 y la RG N° 622 de la CNV, al menos el 5% del
resultado positivo surgido de la sumatoria algebraica de las ganancias netas del período y los ajustes de
períodos anteriores, las transferencias de otros resultados integrales a resultados acumulados no asignados
y las pérdidas acumuladas de períodos anteriores (si las hubiere), deberá destinarse a incrementar el saldo
de la reserva legal hasta que la misma alcance el 20% del capital social más el saldo de la cuenta Ajuste
del capital.
b) De acuerdo con lo dispuesto por la RG N° 622 de la CNV y el artículo 34 del Estatuto Social, de las
utilidades anuales líquidas y realizadas, se debe aplicar un 50%, como mínimo, para la integración del
Fondo de Garantía del artículo 45 de la Ley N° 26.831, hasta el límite que establezca la CNV.
c) De acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso
de las utilidades impositivas acumuladas al cierre del período inmediato anterior a la fecha de pago o
distribución, estarán sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias en carácter
de pago único y definitivo. A estos efectos, la utilidad a considerar en cada período será la que resulte de
sumarle a la utilidad que se determine en base a la aplicación de las normas generales de la ley de impuesto
a las ganancias, los dividendos o las utilidades provenientes de otras sociedades de capital no computados
en la determinación de dicha utilidad en el o los mismos períodos fiscales y descontarle el impuesto
pagado por el o los períodos fiscales de origen de la utilidad que se distribuye a la parte proporcional
correspondiente. Cabe aclarar que si bien la reforma tributaria sancionada por Ley 27.430 introdujo
modificaciones a este esquema conocido como impuesto de igualación, a la fecha la reglamentación de
dicha reforma se encuentra pendiente.
d) Tal como se menciona en nota 5 a los presentes Estados Financieros Consolidados, los montos sujetos a
distribución se encuentran restringidos hasta el costo de adquisición de acciones propias.
e) De acuerdo con la RG N° 562/09 de la CNV los montos sujetos a distribución se encuentran restringidos
por el importe de la “Prima de negociación de acciones propias”, mientras el saldo negativo subsista.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL
El capital social está representado por acciones ordinarias clase A de un voto por acción, escriturales no
endosables, de valor nominal de $ 1 por acción.
Con fecha 23 de enero de 2020 y 5 de marzo de 2020, el Directorio de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
resolvió extender por 30 días corridos el plazo para proceder a la adquisición de acciones propias, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 26.831 y las normas de la CNV, en los términos detallados
a continuación:
(1) Monto máximo a invertir: Hasta $100.000.000.
(2) Cantidad máxima de acciones objeto de la adquisición: Hasta el 10% del capital social.
(3) Precio máximo a pagar por las acciones: Hasta pesos 280 por acción.
El 19 de marzo de 2020 la Asamblea General Ordinaria, aprobó por unanimidad la distribución de la totalidad
de las acciones propias en cartera al 18 de marzo de 2020, en proporción a las tenencias de los accionistas,
las cuales totalizaban 1.715.851. Dicha distribución fue valuada por el valor de cotización de la acción de
BYMA al cierre de las negociaciones al 18 de marzo del corriente año ($235,25). La diferencia entre el valor
neto de realización de las acciones propias distribuidas y su costo de adquisición, resultó negativa
(166.163.233), y se imputó a la cuenta “Prima de negociación de acciones propias”. De acuerdo a la RG N°
562/09 de CNV, la distribución de resultados no asignados se encuentra restringida por un importe
equivalente al de la “Prima de negociación de acciones propias”, mientras el saldo negativo subsista.
Con fecha 16 de abril de 2020 el Directorio de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. resolvió extender por 30
días corridos el plazo para proceder a la adquisición de acciones propias, bajo las mismas condiciones
detalladas anteriormente:
(1) Monto máximo a invertir: Hasta $100.000.000.
(2) Cantidad máxima de acciones objeto de la adquisición: Hasta el 10% del capital social.
(3) Precio máximo a pagar por las acciones: Hasta pesos 280 por acción.
Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el estado del capital era el siguiente:
Cantidad de acciones
en circulación
76.103.890

Cantidad de acciones
propias en cartera (*)
146.110

Valor Nominal
1
Total

Capital social al
31/03/2020
76.250.000
76.250.000

Capital social al
31/12/2019
76.250.000
76.250.000

(*) A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Sociedad ha adquirido 146.110 acciones

ordinarias propias Clase A de valor nominal $1 y con derecho a 1 voto por un monto total de $
36.648.037, monto por el cual se encuentra restringida la distribución de resultados no asignados hasta
el momento de la enajenación de las mismas.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 6 - RESULTADO POR ACCIÓN
El resultado por acción es determinado por el cociente entre el resultado atribuible a los accionistas del
Grupo, excluyendo el efecto después de impuestos de los beneficios de las acciones preferidas, por el
promedio de acciones ordinarias en circulación.
Por su parte, el resultado por acción diluido es el que surge de ajustar tanto el resultado atribuible a los
accionistas como el promedio de acciones ordinarias en circulación, por los efectos de la potencial
conversión en instrumentos de patrimonio de todas aquellas obligaciones con opción que al cierre
mantenga el Grupo.
NOTA 7 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Instrumentos financieros por categoría
El siguiente cuadro muestra, para los activos y pasivos financieros registrados al 31 de marzo de 2020 y
31 de diciembre de 2019, la información requerida por la NIIF 7, de acuerdo a las categorías establecidas
en la NIIF 9.
Costo
Amortizado
Activos según Estado de Situación Financiera
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros Activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
Créditos por servicios
Otros créditos
Total al 31/03/2020

Valor Razonable
Con cambios en el estado
de resultados integral

Total al
31/03/2020

10.387.081.590
2.750.089.470
286.575.914
837.779.094
14.261.526.068

20.761.351.286
14.720.417.380
8.665.926.111
44.147.694.777

31.148.432.876
17.470.506.850
8.665.926.111
286.575.914
837.779.094
58.409.220.845

27.514.496.456
5.789.978.636
4.002.268.601
37.306.743.693

8.665.926.111
25.129.179
8.691.055.290

27.514.496.456
8.665.926.111
5.789.978.636
4.002.268.601
25.129.179
45.997.798.983

Pasivos según Estado de Situación Financiera
Cuentas por pagar
Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Saldos de agentes en cuentas de liquidación
Garantías en efectivo recibidas de agentes
Fondo de garantía para reclamos de clientes
Total al 31/03/2020

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 7 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (Cont.)
Costo
Amortizado
Activos según Estado de Situación Financiera
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros Activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
Créditos por servicios
Otros créditos
Total al 31/12/2019

Valor Razonable
Con cambios en el estado
de resultados integral

Total al
31/12/2019

9.512.623.006
18.909.121.130
329.189.528
614.533.004
29.365.466.668

19.284.755.019
731.949.299
9.137.056.536
29.153.760.854

28.797.378.025
19.641.070.429
9.137.056.536
329.189.528
614.533.004
58.519.227.522

28.192.748.210
4.813.095.618
3.893.203.665
36.899.047.493

9.137.056.536
25.159.105
9.162.215.641

28.192.748.210
9.137.056.536
4.813.095.618
3.893.203.665
25.159.105
46.061.263.134

Pasivos según Estado de Situación Financiera
Cuentas por pagar
Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Saldos de agentes en cuentas de liquidación
Garantías en efectivo recibidas de agentes
Fondo de garantía para reclamos de clientes
Total al 31/12/2019

Jerarquías del valor razonable
El cuadro a continuación expone los instrumentos financieros a valor razonable, clasificados por
jerarquía, según el método de medición utilizado. Los diferentes niveles han sido definidos de la siguiente
manera:
• Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos, para activos y pasivos
idénticos.
• Nivel 2: datos distintos al precio de cotización incluidos del Nivel 1, que sean observables
para el activo o el pasivo, tanto directamente como indirectamente.
• Nivel 3: datos para el activo o el pasivo que no están basados en datos observables de
mercado (esto es, datos no observables), lo cual requiere que la Sociedad elabore sus propias
hipótesis y premisas.
• A continuación, se exponen los activos y pasivos de la Sociedad medidos a valor razonable
al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019:
Nivel 1
Activos según Estado de Situación Financiera
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros Activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
Total al 31/03/2020

8.665.926.111
25.129.179
8.691.055.290

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Nivel 3

-

20.761.351.286
14.720.417.380
8.665.926.111
44.147.694.777
Nivel 1

Pasivos según Estado de Situación Financiera
Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Fondo de garantía para reclamos de clientes
Total al 31/03/2020

Nivel 2

Nivel 2

Total al
31/03/2020
-

20.761.351.286
14.720.417.380
8.665.926.111
44.147.694.777

Nivel 3

-

Total al
31/03/2020
-

8.665.926.111
25.129.179
8.691.055.290

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 7 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (Cont.)
Nivel 1
Activos según Estado de Situación Financiera
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros Activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
Total al 31/12/2019

9.137.056.536
25.159.105
9.162.215.641

Nivel 3

-

19.284.755.019
731.949.299
9.137.056.536
29.153.760.854
Nivel 1

Pasivos según Estado de Situación Financiera
Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Fondo de garantía para reclamos de clientes
Total al 31/12/2019

Nivel 2

Nivel 2

Total al
31/12/2019
-

19.284.755.019
731.949.299
9.137.056.536
29.153.760.854

Nivel 3

-

Total al
31/12/2019
-

9.137.056.536
25.159.105
9.162.215.641

El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos se basa en precios de
cotización a la fecha de cierre. Un mercado se considera activo cuando los precios de cotización están
fácil y regularmente disponibles a través de una bolsa, de intermediarios financieros, de una institución
sectorial, de un servicio de precios o de un organismo regulador, y esos precios reflejan transacciones de
mercado actuales que se producen regularmente, entre partes que actúan en condiciones de independencia
mutua. El precio de cotización de mercado usado para los activos financieros mantenidos por la Sociedad
es el precio corriente comprador. Estos instrumentos se incluyen en el Nivel 1. Los instrumentos incluidos
en el Nivel 1 comprenden principalmente efectivo y equivalentes, otros activos financieros y créditos por
operaciones a plazo a liquidar.
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina
utilizando técnicas de valuación. Estas técnicas de valuación maximizan el uso de datos observables del
mercado que estén disponibles y se basan en la menor medida posible en estimaciones específicas
realizadas por la Sociedad. Si todos los datos significativos requeridos para calcular el valor razonable de
un instrumento son observables, el instrumento se incluye en el Nivel 2.
Si uno o más de los datos significativos para el cálculo del valor razonable del instrumento financiero no
se basan en datos observables del mercado, el instrumento se incluye en el Nivel 3.
Al 31 de marzo de 2020, la Sociedad no posee instrumentos financieros incluidos en los Niveles 2 y 3.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 7 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (Cont.)
Estimación del valor razonable
Valor razonable de activos valuados a valor razonable
Los activos y pasivos financieros valuados a valor razonable al 31 de marzo de 2020, la información
utilizada, las técnicas de valuación y el nivel de jerarquía se exponen a continuación:
(A) Efectivo y equivalentes de efectivo
El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor razonable.
(B) Otros activos financieros
Los mismos fueron valuados utilizando la información de mercados activos, valuando las
tenencias al valor de cotización de las mismas al cierre de cada período, según corresponda, por
lo que su valuación califica como Nivel 1.
(C) Créditos por operaciones a plazo a liquidar
El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor razonable.
(D) Activos mantenidos para la venta
El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor razonable.
Valor razonable de activos y pasivos valuados a costo amortizado
La NIIF 7 requiere exponer información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros, aunque
los mismos se encuentren así valuados en el estado de situación financiera, siempre y cuando sea factible
estimar dicho valor razonable. Dentro de este grupo, se incluyen:
(A) Otros activos financieros
La Sociedad considera que el valor de libros de las inversiones a corto plazo y de alta liquidez,
que puedan convertirse en efectivo rápidamente y están sujetas a un riesgo insignificante de
cambio en su valor, se aproxima a su valor razonable.
El valor razonable de los instrumentos que no cuentan con precios de cotización en mercados
activos se han determinado descontando los flujos de fondos futuros estimados a las tasas de
mercado corrientes ofrecidas, para cada período, de corresponder, para instrumentos financieros
de similares características.
(B) Créditos por servicios y otros créditos
Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable, ya que dichos créditos son
sustancialmente de corto plazo. Todos los créditos que se estiman de dudosa recuperabilidad,
fueron provisionados.
(C) Otros pasivos y cuentas por pagar
Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable, ya que dichos pasivos son
sustancialmente de corto plazo.
Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 8 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros
factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se consideran razonables en las circunstancias.
NOTA 9 – INGRESOS POR SERVICIOS
Servicios por Agente de Depósito Colectivo
Servicios por Agente de Custodia, Registro y Pago
Servicios adicionales
Total

31/03/2020
341.063.695
10.096.832
105.836.900
456.997.427

31/03/2019
527.866.772
13.856.150
165.411.243
707.134.165

NOTA 10 – INGRESOS POR DERECHOS SOBRE OPERACIONES Y COMISIONES
Derechos sobre operaciones
Ingreso por venta de datos
Ingresos por administración de garantías
Segmento de negociación bilateral – Dcho. Reg.
Segmento de negociación bilateral – Canon
Comisiones y membresías
Colocaciones primarias
Total

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

31/03/2020
205.248.464
38.428.501
27.639.363
22.293.772
12.825.439
7.774.921
1.152.362
315.362.822

31/03/2019
186.674.246
36.846.128
9.514.442
10.742.911
7.178.342
1.804.025
252.760.094

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
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POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 11 – INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC I b) LEY N° 19.550
Rubros
Sueldos y gratificaciones
Impuesto sobre los ingresos brutos
Retribuciones por servicios
Contribuciones sociales
Honorarios al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora
Depreciación de activos intangibles
Impuestos, tasas y patentes
Gastos centrales depositarias
Mantenimiento y suministros de cómputos
Gastos bancarios
Depreciaciones de propiedad, planta y
equipos
Servicios (energía, teléfono y varios)
Mantenimiento de propiedad, planta y
equipos y otros
Asistencia médica al personal
Vigilancia
Previsión deudores incobrables
Publicaciones, Suscripciones y
Contribuciones
Seguros
Impuesto a la competitividad
Limpieza
Alquileres
Almuerzo del personal y refrigerios
Movilidad, viáticos y representaciones
Cursos y capacitaciones
Depreciación de propiedades de inversión
Papelería y útiles de oficina
Transporte de valores y documentación
Correspondencia
Gastos de publicidad
Expensas y otros gastos de edificio
Personal por agencia
Depreciación de Derechos de Uso
Otros
Total al 31/03/2020
Total al 31/03/2019

Costo de
Gastos de
Gastos de
Gastos de
servicios
administración comercialización Financiación
155.760.327
25.466.227
700.549
69.111.516
60.531.868
8.994.573
39.465.676
6.129.091
-

Total al
31/03/2020
181.226.554
69.812.065
69.526.441
45.594.767

Total al
31/03/2019
197.469.329
55.378.683
40.101.331
52.554.751

-

31.745.187

-

-

31.745.187

17.554.562

28.630.817
24.068.843
21.529.625
15.663.639
54.220

648.053
736.996
4.753.139
16.494

1.199.196
-

15.867.407

29.278.870
26.005.035
21.529.625
20.416.778
15.938.121

40.589.717
22.725.315
26.768.388
23.380.766
9.633.671

11.276.401

3.666.772

-

-

14.943.173

16.575.850

9.545.228

2.307.284

-

-

11.852.512

12.132.227

6.824.767

1.544.505

-

-

8.369.272

8.318.142

6.615.321
5.727.447
-

1.362.882
1.431.862
-

6.569.823

-

7.978.203
7.159.309
6.569.823

6.494.164
7.061.548
2.000.916

4.950.629

1.176.041

-

-

6.126.670

8.072.584

4.769.649
640.495
3.527.784
2.440.459
1.808.941
1.521.431
476.320
665.339
634.129
310.961
249.135
94.926
2.107.355
410.592.281
435.651.918

1.221.170
60.318
791.608
604.754
409.694
313.646
431.717
166.335
91.984
77.740
62.284
3.544.293
97.754.649
85.457.297

113.781
76.994.316
59.435.712

5.245.658
303.672
21.416.737
15.673.177

5.990.819
5.946.471
4.319.392
3.045.213
2.218.635
1.835.077
908.037
831.674
726.113
388.701
311.419
113.781
94.926
5.955.320
606.757.983
-

3.852.978
6.809.557
3.733.770
3.296.522
2.479.270
822.919
897.579
812.258
652.857
1.840.657
12.031.730
792.646
2.595.490
246.849
2.303.402
6.237.676
596.218.104

NOTA 12 – RESULTADOS FINANCIEROS OPERATIVOS
Intereses por colocaciones financieras
Resultado por títulos públicos y privados
Total

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

31/03/2020
130.058.543
(95.476.333)
34.582.210

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

31/03/2019
179.207.603
235.853.942
415.061.545

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 13 – INGRESOS NETOS POR INTERESES Y SIMILARES
Intereses ganados por operaciones financieras
Renta Títulos Valores
Renta fondos comunes de inversión
Gastos financieros por arrendamientos
Total

31/03/2020
108.670.818
56.751.314
4.130.076
169.552.208

31/03/2019
277.119.985
1.515.725
66.562
(118.230)
278.584.042

31/03/2020
(62.820.716)
(39.883.186)

31/03/2019
174.624.593
29.531.230

126.785.768

116.423.567

24.081.866

320.579.390

NOTA 14 – RESULTADO POR ACTIVOS FINANCIEROS

Resultado títulos públicos
Resultado títulos privados
Resultado por inversiones en otras sociedades no
vinculadas
Total
NOTA 15 – DIFERENCIA DE CAMBIO NETA

31/03/2020

Resultado por tenencia de moneda extranjera generado por
activos
Resultado por tenencia de moneda extranjera generado por
pasivos
Total

31/03/2019

738.813.470

794.502.566

(1.173.938)

(14.320.387)

737.639.532

780.182.179

31/03/2020
6.808.793
1.335.310
460.270
8.604.373

31/03/2019
6.161.054
(695.252)
5.465.802

NOTA 16 – OTROS INGRESOS (EGRESOS) NETOS
Alquileres ganados
Dividendos ganados
Otros
Total
NOTA 17 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS
El cargo por impuesto a las ganancias del período comprende el impuesto corriente y el diferido. El
impuesto a las ganancias es reconocido en resultados, excepto en la medida que se refiera a partidas
reconocidas en Otro Resultado Integral o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto a las
ganancias es también reconocido en Otro Resultado Integral o directamente en el patrimonio,
respectivamente.
La ley n° 27.430 y su modificatoria, la ley n° 27.468, disponen que, con vigencia para los períodos que
se inicien a partir del 1° de enero de 2018, será de aplicación el ajuste de inflación previsto en el Título
VI de la ley del impuesto en el período fiscal en el que se verifique un porcentaje de variación del IPC,
acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del período que se liquida, superior al 100%.
A la fecha de la emisión de los presentes estados financieros se ha superado el umbral del 30% previsto,
motivo por el cual, dicho impacto se encuentra reflejado.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 17 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Cont.)
La Sociedad considera que existen aspectos vinculados con la liquidación del impuesto que no
contemplan íntegramente los efectos de la inflación. En función de ello, la Dirección de la Sociedad
continúa analizando las implicancias de dichos aspectos.
El impuesto diferido es reconocido, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus importes en libros en el estado
de situación financiera. Sin embargo, no se reconoce pasivo por impuesto diferido si dicha diferencia
surge por el reconocimiento inicial de una llave de negocio, o por el reconocimiento inicial de un activo
o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y en el momento en que fue realizada
no afectó a la ganancia contable ni a la fiscal.
Los activos por impuesto diferido se reconocen sólo en la medida en que sea probable que la Sociedad
disponga de ganancias fiscales futuras contra las que se puedan compensar las diferencias temporarias.
Se reconoce impuesto diferido sobre las diferencias temporarias que surgen de inversiones en subsidiarias
y asociadas, excepto por pasivos por impuesto diferido para los que la Sociedad puede controlar el
momento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que la diferencia temporaria no se
revierta en el futuro previsible.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si la Sociedad tiene el derecho reconocido
legalmente de compensar los importes reconocidos y si los activos y pasivos por impuesto diferido se
derivan del impuesto a las ganancias correspondiente a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la
misma entidad fiscal o sobre diferentes entidades fiscales que pretenden liquidar los activos y pasivos
impositivos por su importe neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido no han sido descontados, expresándose a su valor
nominal.
Por la aplicación del método del impuesto diferido, la Sociedad mantiene registrado un activo neto de $
296.188.443 y de $ 258.585.476 al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente.
La evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en los siguientes
cuadros:

Quebranto

Activos diferidos
Saldo al inicio 31/12/2019
Variación por posición monetaria
Variación del período
Saldos al cierre 31/03/2020
(1)

28.631.979
28.631.979

Créditos por
servicios
6.020.415
469.564
1.449.090
7.939.069

Otros
créditos

Provisiones y
previsiones

990.702
77.270
(77.270)
990.702

2.481.581
193.551
(193.551)
2.481.581

Depreciación
Propiedad
planta y
Equipo
19.237.188
1.500.410
3.532.187
24.269.785

Diversos (1)

Total

342.037.321
26.677.284
(48.291.920)
320.422.685

370.767.207
28.918.079
(14.949.485)
384.735.801

Incluye el efecto del ajuste por inflación impositivo

Pasivos diferidos
Saldo al inicio 31/12/2019
Variación por posición monetaria
Variación del período
Saldos al cierre 31/03/2020

Efectivo y
equivalentes
(110.861.231)
(8.646.649)
84.098.514
(35.409.366)

Otros activos
Financieros
20.044.579
1.563.382
(28.666.993)
(7.059.032)

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Activos
intangibles
(40.074.287)
(3.125.604)
(2.879.069)
(46.078.960)

Total
(130.890.939)
(10.208.871)
52.552.452
(88.547.358)

239.876.268
18.709.208
37.602.967
296.188.443

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Neto

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 17 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Cont.)
Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Sociedad determinó una provisión por impuesto a
las ganancias de $ 256.976.741 y de $ 1.041.802.739, respectivamente, cuyo cargo fue imputado a los
resultados de cada período en el rubro Impuesto a las ganancias corriente.
A continuación, se presenta la conciliación entre el impuesto a las ganancias imputado a resultados y el
que resulta de aplicar la tasa del impuesto aplicable sobre el resultado contable respectivo, antes de
impuestos:
Resultado del período antes de impuestos
Alícuota del impuesto
Impuesto calculado a la tasa impositiva
Diferencias permanentes:
Activos intangibles
Resultado por inversiones en otras sociedades
Diferencia de cambio del exterior
Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26.831
Otras
Subtotal diferencias permanentes a la tasa del impuesto
Total cargo a resultado por impuesto a las ganancias

31/03/2020
463.452.412
30%
139.035.724

31/03/2019
923.095.356
30%
276.928.607

(8.783.661)
(6.571.550)
162.631.146
(78.601.889)
68.674.046
207.709.770

(12.176.915)
4.259.294
151.270.508
42.605.195
240.655.113
426.613.668
703.542.275

NOTA 18 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Efectivo en pesos
Efectivo en moneda extranjera (Nota 39)
Bancos en pesos
Bancos en moneda extranjera (Nota 39)
Fondos comunes de inversión en pesos
Fondos comunes de inversión en moneda extranjera (Nota 39)
Equivalentes de efectivo en pesos
Equivalentes de efectivo en moneda extranjera (Nota 39)
TOTAL

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

31/03/2020

31/12/2019

310.841
48.815.274
5.022.670.338
21.622.802.590
1.132.500.817
2.925.658.583
61.409.605
334.264.828

196.736
118.519.704
4.329.036.219
16.400.921.030
1.229.281.189
6.296.282.558
91.775.245
331.365.344

31.148.432.876

28.797.378.025

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 19 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Corriente
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultado
en pesos (Nota 38)
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultado
en moneda extranjera (Nota 38 y 39)
Títulos de deuda a costo amortizado en pesos (Nota 39)
Títulos de deuda a costo amortizado en moneda extranjera
(Nota 38 y Nota 39)
Total

31/03/2020

No corriente
Títulos de deuda a costo amortizado en pesos (Nota 38)
Títulos de deuda a costo amortizado en moneda extranjera
(Nota 38 y Nota 39)
Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en
resultado (Nota 38)
Total

31/12/2019

1.799.650.248

731.949.299

12.920.767.132

-

285.867.699

568.521.060

167.235.717

16.364.683.966

15.173.520.796

17.665.154.325

31/03/2020
135.292.812

31/12/2019
137.475.352

1.115.724.333

761.880.370

1.045.968.909

1.076.560.382

2.296.986.054

1.975.916.104

31/03/2020
8.665.926.111
8.665.926.111

31/12/2019
9.137.056.536
9.137.056.536

NOTA 20 – CRÉDITOS POR OPERACIONES A PLAZO A LIQUIDAR
Créditos por operaciones bursátiles
Total

El saldo de la cuenta se encuentra integrado por operaciones a plazo, cuya liquidación se encuentra
garantizada por la Sociedad por su función de Contraparte Central, las que se encuentran registradas al
valor razonable
Asimismo, los derechos a cobrar sobre operaciones y las garantías en efectivo recibidas de agentes se
exponen en las notas 22 y 30, respectivamente, a los presentes Estados Financieros Consolidados
Condensados Intermedios.
NOTA 21 – CRÉDITOS POR SERVICIOS
31/03/2020

Deudores por servicios en pesos
Deudores por servicios en moneda extranjera (Nota 39)
Deudores por servicios de plazo vencido
Sociedades vinculadas
Previsión deudores incobrables (Nota 36)
TOTAL

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

118.701.620
26.538.485
144.665.709
23.133.662
(26.463.562)

136.515.412
55.419.951
158.785.873
(21.531.708)

286.575.914

329.189.528

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

31/12/2019

Carlos Piñeyro
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NOTA 22 - OTROS CRÉDITOS
Corrientes
Gastos pagados por adelantado
Deudores por derechos sobre operaciones
Prestamos al personal
Créditos fiscales
Deudores por venta de datos
Otros
TOTAL

31/03/2020

No corrientes
Créditos con otras sociedades no vinculadas
Deudores por derechos sobre operaciones
Gastos pagados por adelantado
Depósitos entregados en garantía (Nota 39)
Impuesto diferido (Nota 17)
TOTAL

31/03/2020

31/12/2019

100.494.047
126.433.916
20.858.369
16.264.151
17.293.910
21.188.149

85.877.259
93.643.372
17.656.467
9.116.068
12.431.096
14.966.314

302.532.542

233.690.576
31/12/2019

174.917.026
19.280.707

67.775.724
19.303.668

43.058.916

33.373.954

1.801.460

1.803.606

296.188.443

258.585.476

535.246.552

380.842.428

31/03/2020
166.425.398
166.425.398

31/12/2019
144.520.231
144.520.231

NOTA 23 - INVERSIONES EN ASOCIADAS

Mercado Argentino de Valores S.A.
Total

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 24 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Cuenta principal
Inmuebles
Muebles y útiles
Instalaciones
Equipos de computación
Obras de arte
Total al 31/03/2020
Total al 31/12/2019

Valor al inicio
715.729.136
192.175.756
310.939.099
2.003.876.328
13.904.168
3.236.624.487
3.033.156.649

Depreciaciones

Aumentos y/o
transferencias

Bajas

Valor al cierre

45.107
29.087.293
29.132.400
220.790.276

(17.322.438)

715.729.136
192.220.863
310.939.099
2.032.963.621
13.904.168
3.265.756.887
3.236.624.487

Acumuladas
al inicio
212.487.369
176.047.504
307.178.378
1.769.213.140
2.464.926.391
2.387.691.431

Del período (*)
3.154.485
494.344
120.878
11.173.466
14.943.173
77.234.960

Bajas
-

Acumuladas Neto resultante Neto resultante
al cierre
al 31/03/2020
al 31/12/2019
215.641.854
500.087.282
503.241.767
176.541.848
15.679.015
16.128.252
307.299.256
3.639.843
3.760.721
1.780.386.606
252.577.015
234.663.188
13.904.168
13.904.168
2.479.869.564
785.887.323
2.464.926.391
771.698.096

(*) Ver Nota 11 a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 25 - ACTIVOS INTANGIBLES
Amortizaciones
Cuenta Principal
Software
Desarrollo de software
Llave de negocio
Marca
Cartera de clientes
Total al 31/03/2020
Total al 31/12/2019

Valor al Inicio

Aumentos y/o
transferencias

Valor al
cierre

550.159.728

-

-

Bajas

550.159.728

Acumuladas
al inicio

Del período (*)

Acumuladas
al cierre

549.989.736

-

-

549.989.736

Bajas

Neto resultante
al 31/03/2020
169.992

Neto resultante
al 31/12/2019
169.992

390.545.498

-

-

390.545.498

13.677.514

3.240.263

-

16.917.777

373.627.721

376.867.984

1.185.684.842

-

-

1.185.684.842

-

-

-

-

1.185.684.842

1.185.684.842

677.979.062

-

-

677.979.062

-

-

-

-

677.979.062

677.979.062

82.889.559

-

312.463.293
876.130.543
733.477.732

26.038.607
29.278.870
142.652.811

-

338.501.900
905.409.413
876.130.543

1.125.809.392
3.363.271.009
-

1.151.847.999
3.392.549.879

Acumuladas
al inicio
28.946.237
28.946.237
25.619.538

Del período (*)

-

Acumuladas
al cierre
29.777.911
29.777.911
28.946.237

1.464.311.292
4.268.680.422
4.185.790.863

1.464.311.292
4.268.680.422
4.268.680.422

(*) Ver Nota 11 a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.

NOTA 26 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Cuenta Principal
Propiedades de Inversión
Total al 31/03/2020
Total al 31/12/2019

Valor al Inicio

Aumentos y/o
transferencias

198.393.487
198.393.487
194.509.910

3.883.577

Valor al
cierre

Bajas
-

198.393.487
198.393.487
198.393.487

Amortizaciones

831.674
831.674
3.326.699

Bajas

(*) Ver Nota 11 a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro

Neto resultante
al 31/03/2020
168.615.576
168.615.576
-

Neto resultante
al 31/12/2019
169.447.250
169.447.250
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NOTA 27 – DERECHOS DE USO Y PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos
Esta nota provee información de los arrendamientos en los cuales la Sociedad actúa como arrendatario.
Montos reconocidos en el estado de situación financiera
31/03/2020

31/12/2019

Derecho de uso del activo
Edificios

642.227

692.318

Pasivo por arrendamiento
Corriente

642.227

692.318

31/03/2020
8.665.926.111
8.665.926.111

31/12/2019
9.137.056.536
9.137.056.536

No se produjeron altas de derecho de uso durante el ejercicio 2020.
NOTA 28 – DEUDAS POR OPERACIONES A PLAZO A LIQUIDAR

Deudas por operaciones bursátiles
Total

NOTA 29 – SALDOS DE AGENTES EN CUENTAS DE LIQUIDACIÓN

Saldos de agentes en cuentas de liquidación en pesos
Saldos de agentes en cuentas de liquidación en dólares
(Nota 39)
Total

31/03/2020
866.051.361

31/12/2019
204.571.139

4.923.927.275

4.608.524.479

5.789.978.636

4.813.095.618

NOTA 30 – GARANTÍAS EN EFECTIVO RECIBIDAS DE AGENTES

Garantías en efectivo recibidas de agentes
Total

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

31/03/2020
4.002.268.601
4.002.268.601

31/12/2019
3.893.203.665
3.893.203.665

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 31 – FONDO DE GARANTÍA PARA RECLAMOS DE CLIENTES
La ley de Mercado de Capitales (Ley N° 26.831) y la RG N° 622 de la CNV establecen que los Mercados
deberán administrar un Fondo de garantía para reclamos de clientes, el cual se conformará, entre otros
conceptos, con el valor del importe del Fondo de garantía que hubiese constituido el respectivo Mercado
en funcionamiento con anterioridad a la Ley N° 26.831 y que surja de sus últimos estados contables
anuales aprobados. En consecuencia, la Sociedad ha constituido el mencionado fondo dentro del Pasivo
corriente, cuyo saldo, al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019 asciende a $ 25.129.179 y de $
25.159.105 , respectivamente.
El detalle de los activos elegibles como contrapartida mínima se encuentra expuesto en la nota 33 a los
Estados Financieros Separados Condensados Intermedios.
NOTA 32 – CUENTAS POR PAGAR

Acreedores por operaciones liquidadas en pesos
Acreedores por operaciones liquidadas en moneda
extranjera (Nota 39)
Acreedores por operaciones a liquidar en pesos
Acreedores por operaciones a liquidar en moneda
extranjera (Nota 39)
Proveedores
Proveedores en moneda extranjera (Nota 39)
Provisión para gastos recurrentes
Provisión para gastos recurrentes en moneda extranjera
(Nota 39)
Otras
Total

31/03/2020
2.578.831.289

31/12/2019
2.416.507.511

24.523.569.303

24.040.693.389

198.778.921

28.866.545

133.212.385

1.607.144.360

27.045.542
11.607.128
6.657.907

59.507.781
625.210
4.291.080

32.087.123

32.291.106

2.706.858
27.514.496.456

2.821.228
28.192.748.210

El saldo de la cuenta se encuentra integrado por operaciones a plazo, cuya liquidación se encuentra
garantizada por la Sociedad por su función de Contraparte Central, las que se encuentran registradas al
valor razonable.
Asimismo, los derechos a cobrar sobre operaciones y las garantías en efectivo recibidas de agentes se
exponen en las notas 22 y 30, respectivamente, a los presentes Estados Financieros Consolidados
Condensados Intermedios.
NOTA 33 – REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Provisión vacaciones
Provisión sueldo anual complementario
Cargas sociales y retenciones a pagar
Provisiones varias
Total

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

31/03/2020
33.651.551
15.549.432
28.193.400
37.132.172
114.526.555

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

31/12/2019
35.774.440
38.420.477
34.971.844
109.166.761

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 34 - DEUDAS FISCALES
Corrientes
Prov. impuesto a las ganancias (neta de anticipos)
Retenciones efectuadas a terceros
Impuesto sobre los ingresos brutos
Impuesto al valor agregado
Otras cargas fiscales
TOTAL

31/03/2020

31/12/2019

488.100.232
41.943.621
14.583.211
3.886.770
2.358.955
550.872.789

419.836.948
23.236.368
12.656.502
5.112.104
2.623.633
463.465.555

31/03/2020
21.990.473
1.248.485
642.227
2.663.269
26.544.454

31/12/2019
55.126.492
2.207.162
692.318
2.937.916
60.963.888

NOTA 35 – OTROS PASIVOS
Corrientes
Honorarios Directores y síndicos
Otros honorarios
Deudas por arrendamientos (Nota 27)
Otros
Total

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 36 – PREVISIONES Y PROVISIONES
Rubros

Saldos al inicio

Incluidas en el activo
Previsión para deudores incobrables
Incluidas en el pasivo
Provisión para contingencias
Totales al 31/03/2020
Totales al 31/12/2019

Otros
movimientos

Aumento

Variación por
posición
monetaria

Saldos al
31/12/2019

21.531.708

6.569.823 (1)

-

(1.637.969)

26.463.562

21.531.708

6.217.679

-

-

(449.862)

5.767.817

6.217.679

(1.318.619)

(2.087.831)
(13.116.142)

32.231.379

-

-

27.749.387

27.749.387
32.675.340

6.569.823
9.508.808

(1) Ver Nota 11 a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Saldos al
31/03/2020

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 37 - APERTURA POR PLAZOS DE INVERSIONES, CRÉDITOS Y DEUDAS
La composición de inversiones, créditos y deudas según el plazo estimado de cobro o pago y en función de la tasa de interés que devengan al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Otros Activos Financieros
A vencer
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
No corriente
Subtotal
De plazo vencido
Sin plazo establecido
Total al 31/03/2020
Que no devengan interés
Que devengan interés a tasa fija
Que devengan interés a tasa variable
Total al 31/03/2020

6.871.827
2.296.986.054
2.303.857.881
15.166.648.969
17.470.506.850
1.288.014.995
16.182.491.855
17.470.506.850

Cuentas por Pagar
A vencer
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
No corriente
Subtotal
De plazo vencido
Sin plazo establecido
Total al 31/03/2020
Que no devengan interés
Total al 31/03/2020

Créditos por servicios

388.143.421
28.028
388.171.449
27.126.325.007
27.514.496.456
27.514.496.456
27.514.496.456

168.373.767
168.373.767
118.202.147
286.575.914
286.575.914
286.575.914

Saldos de agentes
en cuentas de
liquidación

Garantías en
efectivo recibidas
de agentes

Fondo de
garantía para
reclamo de
clientes

4.002.268.601
4.002.268.601
4.002.268.601
4.002.268.601
4.002.268.601

25.129.179
25.129.179
25.129.179
25.129.179

5.789.978.636
5.789.978.636
5.789.978.636
5.789.978.636

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Otros créditos
185.876.536
71.013.746
36.760.856
27.829.813
535.246.552
856.727.503
-18.948.409
837.779.094
837.779.094
837.779.094
Remuneraciones
y Cargas
Deudas Fiscales
Sociales
79.687.161
6.351.901
7.311.765
93.350.827
21.175.728
114.526.555
114.526.555
114.526.555

106.191.553
161.271.094
283.410.142
550.872.789
550.872.789
550.872.789
550.872.789

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro

Otros Pasivos

5.069.059
937.649
17.930.000
23.936.708
2.607.746
26.544.454
26.544.454
26.544.454

Previsiones

5.767.817
5.767.817
5.767.817
5.767.817
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NOTA 37 - APERTURA POR PLAZOS DE INVERSIONES, CRÉDITOS Y DEUDAS (Cont.)
Otros Activos Financieros
A vencer
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
No corriente
Subtotal
De plazo vencido
Sin plazo establecido
Total al 31/12/2019
Que no devengan interés
Que devengan interés a tasa fija
Que devengan interés a tasa variable
Total al 31/12/2019

3.457.640
505.716.592
1.975.916.104
2.485.090.336
17.155.980.093
19.641.070.429
1.658.788.012
17.982.282.417
19.641.070.429

Cuentas por Pagar
A vencer
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
No corriente
Subtotal
De plazo vencido
Sin plazo establecido
Total al 31/12/2019
Que no devengan interés
Total al 31/12/2019

Créditos por servicios

1.736.269.383
1.736.269.383
26.456.478.827
28.192.748.210
28.192.748.210
28.192.748.210

210.909.401
210.909.401
118.280.127
329.189.528
329.189.528
329.189.528
Garantías en
efectivo recibidas
de agentes

Saldos de agentes
en cuentas de
liquidación

Otros créditos

4.813.095.618
4.813.095.618
4.813.095.618
4.813.095.618

3.893.203.665
3.893.203.665
3.893.203.665
3.893.203.665
3.893.203.665

Fondo de
garantía para
reclamo de
clientes
25.159.105
25.159.105
25.159.105
25.159.105

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

120.128.380
58.391.758
42.002.147
12.987.841
380.842.428
614.352.554
180.450
614.533.004
614.533.004
614.533.004
Remuneraciones
y Cargas
Deudas Fiscales
Sociales
87.988.340
1.432.566
89.420.906
19.745.855
109.166.761
109.166.761
109.166.761

67.544.523
393.381.135
460.925.658
2.539.897
463.465.555
463.465.555
463.465.555

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro

Otros Pasivos

43.680.367
11.446.124
121.436
55.247.927
5.715.961
60.963.888
60.963.888
60.963.888

Previsiones

6.217.679
6.217.679
6.217.679
6.217.679
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NOTA 38 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Denominación y características de los valores

Valor contable al
31/03/2020

Valor contable
al 31/12/2019

Activo corriente
Títulos de Deuda a Valor Razonable con cambios en Resultados
Títulos Públicos
Total Títulos Públicos
Total Títulos de Deuda a Valor Razonable con cambios en Resultados
Títulos de Deuda a Costo Amortizado
Títulos Públicos
Total Títulos Públicos
Títulos Privados
Obligaciones Negociables
Fideicomisos
Acciones
Cheques de pago diferido
Pagarés
Total Títulos Privados
Total Títulos de Deuda a Costo Amortizado

Total Activo Corriente

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

14.720.417.380
14.720.417.380
14.720.417.380

731.949.299
731.949.299
731.949.299

-

16.532.535.046
16.532.535.046

361.405.413
16.963.266
67.817.818
4.075.560
2.841.359
453.103.416
453.103.416
15.173.520.796

278.315.937
108.788.108
7.158.209
3.595.455
2.812.271
400.669.980
16.933.205.026
17.665.154.325

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 38 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (Cont.)
Denominación y características de los valores

Valor contable
al 31/03/2020

Valor contable
al 31/12/2019

Activo no corriente
Títulos de Deuda a Costo Amortizado
Títulos Privados
Acciones
Obligaciones Negociables
Total Títulos Privados
Total Títulos de Deuda a Costo Amortizado
Instrumentos de Patrimonio a Costo Amortizado
Acindar Pymes S.G.R.
Argenpymes S.G.R.
BLD Avales S.G.R.
Aval Ganadero S.G.R.
PyME Aval S.G.R.
Campo Aval S.G.R.
Potenciar S.G.R.
Cuyo Aval S.G.R.
Intergarantia S.G.R.
Union S.G.R.
Afianzar S.G.R.
Aval Ar S.G.R.
Affidavit S.G.R.
Crecer S.G.R.
Garantizar S.G.R.
Bind Garantías S.G.R.
Total Instrumentos de Patrimonio a Costo Amortizado

Total activo no corriente
Total Otros Activos Financieros

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

469.296.843
781.720.302
1.251.017.145
1.251.017.145

469.296.818
430.058.904
899.355.722
899.355.722

249.884.501
130.359.226
104.952.171
87.155.347
84.802.258
78.482.696
60.286.403
50.000.001
43.846.305
23.805.180
36.050.225
30.214.758
29.197.050
26.932.787
10.000.001
1.045.968.909
2.296.986.054

267.932.231
133.013.198
103.847.785
81.930.375
101.692.429
74.813.025
58.310.437
49.023.078
47.633.514
23.919.192
34.274.352
33.948.394
26.949.881
26.703.770
10.779.954
1.788.767
1.076.560.382
1.975.916.104

17.470.506.850

19.641.070.429

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 39 - ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Monto y clase de la moneda
extranjera

Rubros

Tipo de
cambio
(1)

Monto en
moneda
argentina al
31/03/2020

Monto en
moneda
argentina al
31/12/2019
$

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y Bancos en Moneda Extranjera
Efectivo y Bancos en Moneda Extranjera
Efectivo y Bancos en Moneda Extranjera
Fondos comunes de inversión
Equivalentes de efectivo

U$S
Euro
Yen
U$S
U$S

331.747.833
4.918.773
4.087.692
45.522.080
5.201.027

64,269
70,767
0,5948
64,269
64,269

21.321.101.491
348.084.830
2.431.543
2.925.658.583
334.264.828

15.917.154.239
473.657.609
128.628.886
6.296.282.558
331.365.344

Otros Activos Financieros (2)
Títulos públicos
Títulos privados

U$S
U$S

201.041.982
2.602.121

64,269
64,269

12.920.767.132
167.235.717

16.268.936.711
95.747.255

U$S

412.928

64,269

26.538.485
38.046.082.609

55.419.951
39.567.192.553

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos Financieros (2)
Títulos privados

U$S

17.360.226

64,269

1.115.724.333

761.880.370

Otros créditos
Depósitos entregados en garantía

U$S

28.030

64,269

1.801.460

1.803.606

1.117.525.793
39.163.608.402

763.683.976
40.330.876.529

Créditos por servicios
Deudores por servicios
Total Activo Corriente

Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Acreedores por operaciones liquidadas y a liquidar
Acreedores por operaciones liquidadas y a liquidar
Acreedores por operaciones liquidadas y a liquidar
Proveedores
Provisión para gastos recurrentes
Provisión para gastos recurrentes
Saldos de agentes en cuentas de liquidación
Saldos de agentes en cuentas de liquidación
Total Pasivo Corriente
TOTAL PASIVO

U$S
Euro
Yen
U$S
U$S
Euro

377.452.514
4.536.705
30.349
180.042
354.694
129.594

64,469
71,148
0,5976
64,469
64,469
71,148

24.333.986.095
322.777.458
18.135
11.607.128
22.866.779
9.220.344

25.073.292.406
448.326.533
126.218.810
625.210
22.899.458
9.391.648

U$S

76.376.666

64,469

4.923.927.275
29.624.403.214
29.624.403.214

959.304.858
26.640.058.923
26.640.058.923

(1) Tipo de cambio comprador o vendedor, del Banco de la Nación Argentina al 31/03/2020.
(2) Corresponde a valores nominales expresados a cotización.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 40 – CONTEXTO ECONÓMICO EN QUE OPERA LA SOCIEDAD
La Sociedad opera en un contexto económico complejo, cuyas variables principales han tenido recientemente
una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.
En el ámbito local, se visualizaron las siguientes circunstancias ocurridas durante el año 2019:
La inflación acumulada entre el 1° de enero 2019 y el 31 de diciembre de 2019, alcanzó el 53,8% (IPC)
La devaluación significativa del peso a partir del mes de agosto generó una imprevista salida de depósitos en
dólares del sistema financiero (generando consecuentemente una caída de las reservas del Banco Central) y
un aumento de la tasa de interés de referencia llegando durante el año a ubicarse por encima del 80%. Al
cierre del ejercicio, el valor de la tasa de interés se ubicó cerca del 60%
El 10 de diciembre de 2019 asumió un nuevo Gobierno Nacional que, ante estas circunstancias, implementó
una serie de medidas. A continuación, un resumen de las principales medidas:
• Se dispuso un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras
para micro, pequeñas y medianas empresas
• Se suspendió el cronograma de unificación de la alícuota de contribuciones patronales
• Se facultó al Poder Ejecutivo Nacional para disponer en forma obligatoria incrementos salariales
mínimos a los trabajadores del sector privado (con eximición temporal del pago de aportes y
contribuciones con destino al sistema previsional argentino de los incrementos salariales que resulten de
esta facultad o de una negociación colectiva)
• Se suspendió hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1/1/2021 inclusive, la reducción de
alícuota que estableció la Ley 27.430, manteniéndose la tasa del impuesto a las ganancias del 30% así
como la del 7% para los dividendos correspondientes a los mismos
• En lo que respecta al ajuste por inflación impositivo, se dispuso que el importe determinado, que
corresponda al primero y al segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, deberá imputarse
1/6 en esos períodos fiscales y los 5/6 restantes en partes iguales en los 5 períodos fiscales inmediatos
siguientes. A su vez, se aclara que dicha disposición no obsta al cómputo de los tercios remanentes
correspondientes a períodos anteriores, calculado conforme a la versión anterior del artículo 194 de la
ley de Impuesto a las Ganancias
• Se decretó el incremento en las retenciones a las exportaciones (con la excepción de los hidrocarburos y
la minería) y del impuesto a los bienes personales
• Se reestableció el Impuesto al Valor Agregado para los alimentos de la canasta básica y la suspensión
de la movilidad jubilatoria
A su vez, en el período del 1° de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020 se registró una inflación acumulada
del 7,8% (IPC) y se prevee una caída del PBI en términos interanuales.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional se encuentra a la fecha de emisión de los estados contables en el
proceso de renegociación de la deuda externa ante los acreedores internacionales.
El contexto de volatilidad e incertidumbre continúa a la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
el cual se ha visto impactado también por la irrupción de la pandemia del Covid-19, descripta en la Nota 41.
La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las variables que afectan su
negocio, para definir su curso de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación patrimonial
y financiera. Los estados financieros de la Sociedad deben ser leídos a la luz de estas circunstancias.
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA 41 - IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA
El surgimiento y la diseminación de un virus denominado "Coronavirus" (o Covid-19) hacia fines del año
2019, ha generado diversas consecuencias en los negocios y actividades económicas a nivel global. Dada la
magnitud de la propagación del virus, en marzo de 2020, varios gobiernos de todo el mundo, implementaron
medidas drásticas para contener la propagación, incluido, entre otros, el cierre de fronteras y la prohibición
de viajar hacia y desde ciertas partes del mundo por un período de tiempo y finalmente el aislamiento
obligatorio de la población junto con el cese de actividades comerciales no esenciales. Con fecha 11 de marzo
la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 pandemia a nivel global.
En la Argentina, el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas tendientes a disminuir la circulación
de la población, disponiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo, permitiendo
la circulación sólo de aquellas personas vinculadas a la prestación/ producción de servicios y productos
esenciales; dicho aislamiento será prorrogable por el tiempo que se considere necesario en atención a la
situación epidemiológica.
El alcance final del brote de Coronavirus y su impacto en la economía global y del país es desconocido,
pudiendo los gobiernos tomar medidas más estrictas, las cuales no son predecibles en esta instancia. A la
fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Compañía no ha sufrido impactos significativos en
sus resultados como consecuencia de la pandemia. Si bien se han presentado dificultades de distinto tipo que
ralentizan o complejizan nuestras actividades, las operaciones se mantienen y prevemos que continúen a
pesar de las dificultades.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de Valores, entidad que regula nuestra actividad, declaró Actividad
esencial a las desarrolladas por el Grupo en el marco del decreto de necesidad y urgencia emitido por el
Gobierno Nacional, dando continuidad a la operatoria de mercado de capitales.
No obstante, no puede cuantificarse razonablemente en qué medida el Coronavirus afectará a futuro el
negocio de la Compañía y los resultados de sus operaciones, de extenderse de manera prolongada esta
situación.
El Directorio está monitoreando de cerca la situación y tomando todas las medidas necesarias a su alcance
para preservar la vida humana y su operación.
NOTA 42 - HECHOS POSTERIORES
No existen hechos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del período y la fecha de emisión de los
Estados Financieros consolidados condensados intermedios que puedan afectar significativamente la
situación patrimonial y financiera ni los resultados de la Sociedad a la fecha de cierre del presente período.
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
Estados Separados Condensados Intermedios de resultado integral
correspondientes a los períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

Ingresos por derechos sobre operaciones y otros servicios
Costo de servicios
RESULTADO BRUTO
Resultados financieros operativos
Gastos de administración
Gastos de comercialización
RESULTADO OPERATIVO
Resultado neto por intereses y similares
Resultado neto de negociación
Resultado por activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Diferencia de cambio neta
Resultado por posición monetaria
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Gastos de financiación
Resultado neto por participación en subsidiarias y asociadas
Otros ingresos netos
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Impuesto a las ganancias corriente
Impuesto a las ganancias diferido
RESULTADO NETO DEL PERÍODO
RESULTADO POR ACCIÓN (Nota 25)
Numerador:
Resultado neto del período atribuible a Accionistas de la Sociedad
Denominador:
Promedio ponderado de acciones ordinarias del período
Resultado por acción básico
Resultado por acción diluido

NOTA

31/03/2020

31/03/2019

3
35

315.362.822
(105.473.675)
209.889.147
14.378.136
(36.245.329)
(18.677.661)
169.344.293
81.001.440
63.822.168
(60.592.021)
69.738.949
(90.944.043)
63.026.493
(5.482.828)
135.883.308
1.443.724
364.214.990
(90.338.000)
(18.180.097)
255.696.893

252.760.094
(108.391.511)
144.368.583
32.987.043
(31.399.493)
(18.563.297)
127.392.836
97.351.262
48.881.774
(11.581.813)
56.945.205
(176.459.802)
15.136.626
(1.440.505)
132.999.842
51.872
274.140.671
(54.641.318)
(5.624)
219.493.729

255.696.893

219.493.729

76.250.000
3,35
3,35

76.250.000
2,88
2,88

4
35
35
5
6
7
8

35
9

27
27

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios.
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
Estados Separados Condensados Intermedios de situación financiera
al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

NOTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
Otros créditos
Total Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros activos financieros
Inversiones en subsidiarias y asociadas
Propiedad, planta y equipos
Activos Intangibles
Otros créditos
Total Activo no Corriente

TOTAL DEL ACTIVO

31/03/2020

31/12/2019

NOTA
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Saldos de agentes en cuentas de liquidación
Garantías en efectivo recibidas de agentes
Fondo de garantía para reclamos de clientes
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Deudas fiscales
Otras pasivos
Total del Pasivo Corriente

10
11
12
13

10.531.066.495
629.518.089
8.665.926.111
108.941.714
19.935.452.409

9.619.892.813
413.271.545
9.137.056.536
82.329.766
19.252.550.660

11
14
15
16
13

124.047.342
11.938.106.130
13.034.814
2.989.473.296
80.995.201
15.145.656.783

127.328.143
11.954.261.474
14.077.996 TOTAL DEL PASIVO
3.015.511.903
99.177.444
15.210.356.960
PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)

35.081.109.192

34.462.907.620 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios.
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17
18
19
20
21
22
23
24

31/03/2020

31/12/2019

8.665.926.111
5.789.978.636
4.002.268.601
25.129.179
38.619.135
15.197.342
329.609.367
20.537.746
18.887.266.117

9.137.056.536
4.813.095.618
3.893.203.665
25.159.105
11.470.984
18.933.823
225.161.870
46.491.531
18.170.573.132

18.887.266.117

18.170.573.132

16.193.843.075

16.292.334.488

35.081.109.192

34.462.907.620
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
Estados Separados Condensados Intermedios de cambios en el patrimonio
correspondientes a los períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)

RUBROS

Saldos al 31/12/2019
Adquisición de acciones propias
Distribución de resultados según
Asamblea Ordinaria de fecha 19 de
marzo de 2020
Distribución de acciones propias

Acciones en
circulación
(1)

RUBROS

Saldos al 31/12/2018
Adquisición de acciones propias
Resultado del período
Saldos al 31/03/2019

Ajuste de
acciones
propias en
cartera

Costo de
acciones
propias en
cartera

Ajuste de
costo de
acciones
propias en
cartera

Prima de
negociación
de acciones
propias
-

74.804.477

140.524.182

1.445.523

2.715.491

(380.120.803)

(129.900.360)

(416.438)

(743.518)

416.438

743.518

(108.759.624)

(1.180.474)

-

(3.198.141)

452.748.469

130.564.755

(166.163.233)

-

-

260.868

(36.131.958)

(516.079)

(166.163.233)

1.715.851

3.198.141

-

-

(1.715.851)
-

76.103.890

142.978.805

146.110

Dividendo en efectivo
Honorarios a directores
Reserva Facultativa
Resultado del período
Saldos al 31/03/2020

Acciones
propias en
cartera (1)

Ajuste de
capital

Acciones en
circulación
76.247.975
(137.449)
76.110.526

Ajuste de
capital
143.235.869
(258.209)
142.977.660

Acciones
propias en
cartera
2.025
137.449
139.474

Ajuste de
acciones
propias en
cartera

Costo de
acciones
propias en
cartera

3.804
258.209
262.013

(942.972)
(44.152.083)
(45.095.055)

Ajuste de
costo de
acciones
propias en
cartera
(956.786)
(21.350.564)
(22.307.350)

Prima de
negociación
de acciones
propias
-

Otros
Componentes
del
Patrimonio
(2)

Reserva
Legal

8.407.835.042

43.896.770

947.519.567

5.210.007.581

1.973.607.018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(417.149.991)

-

-

-

-

1.312.208.819
-

(202.910.821)
(41.337.387)
(1.312.208.819)
255.696.893

(202.910.821)
(41.337.387)
255.696.893

8.407.835.042

43.896.770

947.519.567

6.522.216.400

255.696.893

Reserva
Facultativa

Resultados no
asignados

Otros
Componentes
del
Patrimonio
(2)
8.407.835.042
8.407.835.042

Reserva Fondo
de Garantías
Art. 45
Ley 26.831
(ver nota 33)

Reserva
Legal
37.338.340
37.338.340

Reserva
Facultativa

Reserva Fondo
de Garantías
Art. 45
Ley 26.831
(ver nota 33)
3.970.820.745
3.970.820.745

(1) El capital social al 31 de marzo de 2020 se compone de 76.103.890 acciones propias en circulación y 146.110 acciones en cartera, las cuales fueron adquiridas a un costo de $ 36.648.037.
(2) Incluye los efectos provenientes de la escisión del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y aportes de Bolsa de Comercio de Buenos Aires (ver Nota 1).
Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios.
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Resultados no
asignados

1.046.582.589
1.046.582.589

Total

1.753.066.141
219.493.729
1.972.559.870

16.292.334.488
(109.940.098)

16.193.843.075

Total

15.433.232.772
(65.502.647)
219.493.729
15.587.223.854
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
Estados Separados Condensados Intermedios de flujo de efectivo
correspondientes a los períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)
31/03/2020

31/03/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado del período
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas:
Depreciaciones de propiedad, planta y equipos
Depreciaciones de activos intangibles
Depreciaciones de derechos de uso
Impuesto a las ganancias
Resultado participación en subsidiarias y asociadas
Diferencia de cambio neta
Resultado por posición monetaria

255.696.893

219.493.729

1.049.708
26.038.607
108.518.097
(135.883.308)
(69.738.949)
90.944.043

1.044.317
33.543.801
2.303.402
54.646.942
(132.999.842)
(56.945.205)
176.459.802

(212.965.743)
16.060.228
152.038.652
775.498.653
151.472.110
28.750.715
(3.357.432)
1.640.087
(24.706.487)
1.161.055.874

(27.046.943)
(49.581.566)
(542.142.680)
(177.564.013)
3.363.783
(11.074.959)
44.214.467
(52.303.505)
(514.588.470)

(6.526)
(29.926)
(36.452)

(54.044)
(2.941.091)
(2.995.135)

(109.940.098)
(202.910.821)
(41.337.387)
(354.188.306)
806.831.116

(65.502.647)
(65.502.647)
(583.086.252)

9.619.892.813
382.310.147
(277.967.581)
806.831.116
10.531.066.495

3.673.746.630
238.794.690
(385.401.568)
(583.086.252)
2.944.053.500

Cambios en activos y pasivos operativos:
Aumento neto de otros activos financieros
Disminución / (Aumento) neto de otros créditos
Disminución neta de participación en subsidiarias y asociadas
Aumento / (Disminución) neta de saldos de agentes en cuentas de liquidación
Aumento / (Disminución) neta de garantías en efectivo recibidas de agentes
Aumento neto de cuentas por pagar
Disminución neta de remuneraciones y cargas sociales a pagar
Aumento neto de deudas fiscales
Disminución neta de otros pasivos
Flujos netos de efectivo generados por / (utilizados en) las actividades operativas
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Aumento neto de propiedad, planta y equipos
Fondo de garantía para reclamo de clientes
Flujos netos de efectivo utilizados en las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Acciones propias en cartera
Dividendos en efectivo
Honorarios a Directores
Flujos netos de efectivo utilizados en las actividades de financiación
Aumento / (Disminución) neta del efectivo
Efectivo al inicio del período
Aumento por diferencia de cambio atribuible al efectivo y equivalentes de efectivo
Disminución por resultado por posición monetaria
Aumento / (Disminución) neta del efectivo
Efectivo al cierre del período

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios.
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Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)
NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831, que contempla la
reforma integral del anterior régimen de oferta pública, con vigencia desde el 28 de enero de 2013. La nueva norma
reformó aspectos regulatorios y operativos del mercado de capitales, a la vez que amplió las facultades regulatorias
de la CNV en el ámbito de la oferta pública.
Con el objetivo de encausar las necesidades del nuevo mercado de capitales previsto en la Ley 26.831, los
Accionistas de Merval y la BCBA firmaron con fecha 1º de marzo de 2013 un acuerdo marco para la constitución
de la sociedad denominada Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA). La mencionada sociedad contaría con
oferta pública de sus acciones siendo su capital suscripto en un cincuenta por ciento por los Accionistas de Merval.
y el restante cincuenta por ciento por BCBA, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco antes citado. Dicho
acuerdo fue ratificado por el Directorio de la Merval en su reunión de fecha 1º de marzo de 2013 y aprobado por su
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 9 de abril de 2013.
Con fecha 23 de julio de 2013, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Merval aprobó la escisión de
determinados activos que correspondían a su actividad como mercado, la reducción del capital social de dicha
Sociedad y la constitución de la nueva sociedad escisionaria, BYMA, aprobando los estatutos sociales de la misma.
Los activos de Merval que serían escindidos, de acuerdo con el estado de situación financiera especial de escisión
al 31 de marzo de 2013 aprobado por la mencionada Asamblea, son: a) 509.791.920 correspondientes a la totalidad
de acciones que posee en la actualidad de Caja de Valores S.A., medidas a su valor razonable a la fecha efectiva de
la escisión; b) 40.000.000 en dinero en efectivo; y c) 160.000.000 correspondientes a todos los elementos que hacen
al negocio del mercado de valores, medidos a su valor razonable a dicha fecha (según el acuerdo marco antes
mencionado). Con fecha 5 de diciembre de 2013 la CNV, a través de su Resolución 17.242, resolvió conformar la
escisión parcial del Patrimonio de Merval y la reforma introducida al artículo 7° del Estatuto Social.
Posteriormente los Accionistas de Merval y la BCBA firmaron dos Adendas al acuerdo marco para la constitución
de BYMA: a) Adenda del 4 de abril de 2014: se acordó reformular el aumento de capital social aprobado en BYMA
para que la BCBA participe en un veinte por ciento (20%) del capital social de BYMA. La mencionada adenda fue
aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de junio de 2014. b) Adenda del 7 de julio de
2016: se acordó que BCBA transfiera a BYMA, la totalidad de su participación accionaria en Caja de Valores S.A.
Dicha decisión fue aprobada por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de septiembre
de 2016. La Gerencia de Emisoras de la CNV prestó su conformidad a las reformas introducidas por las Adendas
al acuerdo marco.
Con fecha 21 de diciembre de 2016, mediante la Resolución particular N° 2.202 de la IGJ, se ordenó la inscripción
de BYMA en el Registro Público a cargo de dicho organismo.
Con fecha 29 de diciembre de 2016, a través de la Resolución N° 18.424, la CNV inscribió en su registro a BYMA
como mercado bajo el N° de matrícula 639.
Posteriormente, con fecha 5 de enero de 2017, se presentó ante la CNV la solicitud de ingreso al régimen de oferta
pública de BYMA, el cual fue autorizado por el regulador con fecha 16 de marzo de 2017 mediante la Resolución
N° 18.559.
Al 31 de marzo de 2017, se procedió a transferir la totalidad de la participación accionaria de Merval en Caja de
Valores S.A. de 116.452.536 acciones escriturales con un valor nominal de $1 por acción, y la totalidad de la
participación en el Mercado Argentino de Valores S.A. de 1.600.000 acciones nominativas con un valor nominal
de $1 por acción. Adicionalmente, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires efectuó la transferencia de sus
participaciones accionarias en Caja de Valores S.A. y Tecnología de Valores S.A. las cuales ascendían a
116.452.536 acciones de valor nominal $ 1 y 25.000 acciones de valor nominal $ 1, respectivamente.
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Durante el mes de abril de 2017, la Entidad ha finalizado los procesos de migración operativa de la actividad de
mercado y cámara compensadora. Como consecuencia de ello, a partir del 17 de abril de 2017 se procedió al traspaso
e inscripción automática de los Agentes Miembros, Emisoras y de todas las especies listadas en Merval a BYMA
sin cumplimiento de requerimientos adicionales o costo alguno.
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN
2.1

Políticas Contables
Los presentes estados financieros separados condensados intermedios (“Estados Financieros”) por los
períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019 han sido preparados de acuerdo con la
NIC 34, “Información financiera intermedia”. Estos Estados Financieros deben ser leídos en conjunto con
los estados financieros consolidados anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2019, los cuales han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Informaciones Financiera
(NIIF), aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

2.2

Información comparativa
El estado separado condensado intermedio de situación financiera del presente período se presenta en forma
comparativa con el correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, teniendo en
consideración lo mencionado en la nota 2.3., mientras que los estados separados condensados intermedios
de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo se presentan en forma comparativa
con el período de tres meses comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2019, teniendo en
consideración lo mencionado en la nota 2.3.
Ciertas reclasificaciones han sido efectuadas sobre las cifras correspondientes a los Estados Financieros
separados condensados intermedios presentados en forma comparativa a efectos de mantener la consistencia
en la exposición con las cifras del presente período.

2.3

Unidad de medida
La Norma Internacional de Contabilidad Nº 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”
(“NIC 29”) requiere que los estados financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea la de una
economía de alta inflación, se expresen en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del
período sobre el que se informa, independientemente de si están basados en el método del costo histórico o
en el método del costo corriente. 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 revaluación según
corresponda. Dichos requerimientos también comprenden a la información comparativa de los estados
financieros.
A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos de la
NIC 29, la norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de
inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con la NIC 29,
la economía argentina debió ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018.
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A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y sus
modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que establecen
o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de
repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, no comprende a
los estados financieros, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62
in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias. Asimismo, el
mencionado cuerpo legal dispuso la derogación del Decreto Nº 1269/2002 del 16 de julio de 2002 y sus
modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a través de sus organismos de contralor,
establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas en relación con los estados
financieros que les sean presentados. Por lo tanto, mediante su Resolución General 777/2018 (B.O.
28/12/2018), al Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que las entidades emisoras sujetas a su
fiscalización apliquen a los estados financieros anuales, por períodos intermedios y especiales, que cierren a
partir del 31 de diciembre de 2019 inclusive, el método de reexpresión de estados financieros en moneda
homogénea conforme lo establecido por la NIC 29. Por lo tanto, los presentes estados financieros al 31 de
marzo de 2020 han sido reexpresados.
De acuerdo con la NIC 29, los estados financieros de una entidad que informa en la moneda de una economía
de alta inflación deben reportarse en términos de la unidad de medida vigente a la fecha de los estados
financieros. Todos los montos del estado de situación financiera que no se indican en términos de la unidad
de medida actual a la fecha de los estados financieros deben actualizarse aplicando un índice de precios
general. Todos los componentes del estado de resultados deben indicarse en términos de la unidad de medida
actualizada a la fecha de los estados financieros, aplicando el cambio en el índice general de precios que se
haya producido desde la fecha en que los ingresos y gastos fueron reconocidos originalmente en los estados
financieros.
El ajuste por inflación en los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) con base en los índices
de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los principales procedimientos para el ajuste por inflación mencionado anteriormente son los siguientes:
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizan a moneda de cierre del balance no son reexpresados
porque ya están expresados en términos de la unidad monetaria actual a la fecha de los estados financieros
- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del balance, y los componentes
del patrimonio, se reexpresan aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes
- Todos los elementos en el estado de resultados se actualizan aplicando los factores de conversión
relevantes
- El efecto de la inflación en la posición monetaria neta de la Sociedad se incluye en el estado de resultados,
en Otros ingresos (gastos) financieros, netos, en el rubro “Resultado por posición monetaria”.
- Las cifras comparativas se han ajustado por inflación siguiendo el mismo procedimiento explicado en los
puntos precedentes.
En la aplicación inicial del ajuste por inflación, las cuentas del patrimonio fueron reexpresadas de la siguiente
manera:
- El capital fue reexpresado desde la fecha de suscripción o desde la fecha del último ajuste por inflación
contable, lo que haya sucedido después. El monto resultante fue incorporado en la cuenta “Ajuste de
capital”
- Los otros resultados integrales fueron reexpresados desde cada fecha de imputación contable
- Las otras reservas de resultados no fueron reexpresadas en la aplicación inicial
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2.4

Estimaciones
La preparación de estos Estados Financieros de acuerdo con el marco contable antes referido requiere la
elaboración y consideración, por parte de la Dirección de la Sociedad, de estimaciones y supuestos contables
significativos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la
determinación y exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de dichos estados. En este sentido,
la incertidumbre asociada con las estimaciones y supuestos adoptados podría dar lugar en el futuro a
resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a los saldos
informativos de los activos y pasivos afectados.
La Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, el valor recuperable de los activos no corrientes
y el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes Estados Financieros.

2.5

Empresa en marcha
A la fecha de los presentes Estados Financieros, no existen incertidumbres respecto a sucesos o condiciones
que puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que la Sociedad y sus subsidiarias sigan operando
normalmente como empresa en marcha.

2.6

Conversión a moneda extranjera
2.6.1 Moneda funcional y moneda de presentación
Las cifras incluidas en los estados financieros se expresan en su moneda funcional, es decir, en la moneda
del ambiente económico principal en la que operan. Los estados financieros se presentan en pesos argentinos,
que es la moneda de presentación.
2.6.2 Transacciones y saldos
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio, comprador o vendedor
según corresponda, vigentes al cierre del período.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional a los tipos de cambios vigentes
a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas son medidas al cierre.
Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la
conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de
cierre, se reconocen en el estado separado de resultado integral, en el rubro “Diferencia de cambio”, neta.
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NOTA 3 – INGRESOS POR DERECHOS SOBRE OPERACIONES Y OTROS SERVICIOS
31/03/2020
Derechos sobre operaciones
Ingresos por venta de datos
Ingresos por administración de garantías
Segmento de negociación bilateral – Dcho. Reg.
Segmento de negociación bilateral – Canon
Comisiones y membresías
Colocaciones primarias
Total

31/03/2019

205.248.464
38.428.501
27.639.363
22.293.772
12.825.439
7.774.921
1.152.362
315.362.822

186.674.246
36.846.128
9.514.442
10.742.911
7.178.342
1.804.025
252.760.094

NOTA 4 – RESULTADOS FINANCIEROS OPERATIVOS
31/03/2020
Intereses por colocaciones financieras en dólares
Intereses por colocaciones financieras en pesos
Total

31/03/2019

11.017.738
3.360.398
14.378.136

4.499.044
28.487.999
32.987.043

NOTA 5 – RESULTADO NETO POR INTERESES Y SIMILARES
31/03/2020
Intereses sobre depósitos a plazo fijo y otros
Renta Títulos Valores
Renta fondos comunes de inversión
Rentabilidad Sociedad de Garantía Recíproca
Gastos financieros por arrendamientos
Total
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NOTA 6 – RESULTADO NETO DE NEGOCIACIÓN
31/03/2020
Resultado venta valores negociables en pesos
Total

31/03/2019

63.822.168
63.822.168

48.881.774
48.881.774

NOTA 7 – RESULTADO POR ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS
31/03/2020
Resultado por tenencia de valores negociables en pesos
Total

31/03/2019

(60.592.021)
(60.592.021)

(11.581.813)
(11.581.813)

NOTA 8 – DIFERENCIA DE CAMBIO NETA
31/03/2020
Resultado por tenencia de moneda extranjera generada por activos
Total

31/03/2019

69.738.949
69.738.949

56.945.205
56.945.205

NOTA 9 – RESULTADO NETO POR PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
31/03/2020
Caja de Valores S.A.
Mercado Argentino de Valores S.A.
Tecnología de Valores S.A.
Instituto Argentino de Mercado de Capitales S.A.
BYMA Inversora S.A.
Total

31/03/2019

114.332.517
21.905.167
(323.970)
(30.406)
135.883.308

148.324.319
(14.197.648)
(1.075.539)
(46.729)
(4.561)
132.999.842

NOTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/03/2020
Efectivo en pesos
Bancos en pesos
Bancos en moneda extranjera (Nota 32)
Fondos comunes de inversión
Total

60.000
4.893.553.343
5.493.468.247
143.984.905
10.531.066.495
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NOTA 11 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Corrientes
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Títulos de deuda a costo amortizado
Total

31/03/2020

No corrientes
Títulos de deuda a costo amortizado
Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en
resultados
Total

31/03/2020

31/12/2019

422.432.809
207.085.280
629.518.089

216.604.593
196.666.952
413.271.545

31/12/2019

94.988.264

94.988.264

29.059.078

32.339.879

124.047.342

127.328.143

A continuación, se describen las principales características de las inversiones vigentes al 31 de marzo de 2020 y 31 de
diciembre de 2019:
Denominación y características de los valores

Valor contable
al 31/03/2020

Valor contable
al 31/12/2019

Activo corriente
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Títulos Públicos
Total Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados

422.432.809
422.432.809

216.604.593
216.604.593

Títulos de deuda a costo amortizado
Títulos Privados
Obligaciones negociables
Fideicomisos Financieros
Total Títulos de deuda a costo amortizado
Total activo corriente

196.803.020
10.282.260
207.085.280
629.518.089

185.582.725
11.084.227
196.666.952
413.271.545

Activo no corriente
Títulos de deuda a costo amortizado
Títulos Privados
Acciones
Total Títulos de deuda a costo amortizado

94.988.264
94.988.264

94.988.264
94.988.264

29.059.078
29.059.078
124.047.342
753.565.431

32.339.879
32.339.879
127.328.143
540.599.688

Instrumentos de Patrimonio a costo amortizado
Acindar Pymes S.G.R.
Total Instrumentos de Patrimonio a costo amortizado
Total activo no corriente
Total Otros Activos Financieros
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NOTA 12 – CRÉDITOS POR OPERACIONES A PLAZO A LIQUIDAR
31/03/2020
8.665.926.111
8.665.926.111

Créditos por operaciones bursátiles
Total

31/12/2019
9.137.056.536
9.137.056.536

El saldo de la cuenta se encuentra integrado por operaciones a plazo, cuya liquidación se encuentra garantizada por la
Sociedad por su función de Contraparte Central.
Asimismo, los derechos a cobrar sobre operaciones y las garantías en efectivo recibidas de agentes se exponen en las notas
13 y 19, respectivamente, a los presentes Estados Financieros Separados Condensados Intermedios.
NOTA 13 – OTROS CRÉDITOS
Corrientes
Deudores por derechos sobre operaciones
Créditos con subsidiarias y asociadas (Nota 31)
Deudores por venta de datos
Membresías a cobrar
Comisiones a cobrar
Otros
Total

31/03/2020

No corrientes
Activo por impuesto diferido (Nota 27)
Depósitos entregados en garantía (Nota 32)
Total

31/03/2020

55.036.036
12.431.096
2.975.661
11.886.973
82.329.766

31/12/2019

79.193.741
1.801.460
80.995.201
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NOTA 14 – INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

Información sobre el emisor

Denominación y característica de los valores

Valor de
libros al
31/03/20

Cantidad

Valor de
libros al
31/12/19

% de
participación

Última información contable
Fecha

Resultado del
período / período

Patrimonio Neto

Inversiones no corrientes
Caja de Valores S.A.

232.912.192 11.767.053.695 11.804.759.830

Tecnología de Valores S.A.
Instituto Argentino de Mercado de Capitales S.A.
BYMA Inversora S.A.
Mercado Argentino de Valores S.A.
Saldos al cierre

31/03/2020

114.374.097

11.771.762.400

99,96%

3.160.000

4.508.213

4.832.183

31/03/2020

(178.444.991)

959.194.343

0,471%

95.000

113.234

143.640

31/12/2020

(19.278.878)

24.041.159

0,471%

5.000

5.590

5.590

31/12/2020

(748.600)

111.809

5%

1.600.000

166.425.398

144.520.231

31/12/2020

(72.359.856)

932.217.279

20%

11.938.106.130 11.954.261.474
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NOTA 15 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Cuenta Principal
Muebles y útiles
Muebles y útiles Equipo Electrónico
Instalaciones
Equipos e implementos de oficina
Total al 31/03/2020
Total al 31/12/2019

VALOR DE ORIGEN
Al cierre
Al comienzo
Aumentos
del período
del período
2.634.534
344.110
760.447
19.160.584

6.526

-

2.641.060
344.110
760.447
19.160.584

22.899.675

6.526

22.906.201

22.465.000

434.675

22.899.675

DEPRECIACIONES
Al comienzo
Alícuota
Monto
del período
615.611
70.882
10
329.831
1.785
50
212.003
19.012
10
7.664.234
958.029
20
8.821.679
1.049.708
4.591.947
4.229.732
-
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Al cierre
del período
686.493
331.616
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1.954.567
12.494
529.432
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-
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-

14.077.996

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

NETO
NETO
RESULTANTE RESULTANTE
AL 31/03/2020 AL 31/12/2019

Carlos Piñeyro

57

Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en moneda constante – ver nota 2.3.)
NOTA 16 – ACTIVOS INTANGIBLES

Cuenta Principal
Llave de negocio
Marca
Cartera de clientes
Software
Total al 31/03/2020
Total al 31/12/2019

VALOR DE ORIGEN
Al comienzo
Al cierre
Al comienzo
Aumentos
del período
del período
del período
1.185.684.842
- 1.185.684.842
677.979.062
677.979.062
1.464.311.292
312.463.293
- 1.464.311.292
106.689.010
106.689.010
106.689.010
3.434.664.206
419.152.303
- 3.434.664.206
3.434.664.206
284.977.097
- 3.434.664.206

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

DEPRECIACIONES

NETO
NETO
RESULTANTE RESULTANTE
Al cierre
AL 31/03/2020
AL 31/12/2019
del período
1.185.684.842
1.185.684.842
677.979.062
677.979.062
-

Alícuota

Monto

5 y 8,33
33,33 y 50
-

26.038.607
-

338.501.900
106.689.010

1.125.809.392
-

26.038.607

445.190.910

2.989.473.296

-

134.175.206

419.152.303

-

3.015.511.903

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 17 – DEUDAS POR OPERACIONES A PLAZO A LIQUIDAR
31/03/2020

31/12/2019

8.665.926.111
8.665.926.111

Deudas por operaciones bursátiles
Total

9.137.056.536
9.137.056.536

El saldo de la cuenta se encuentra integrado por operaciones a plazo, cuya liquidación se encuentra garantizada por la
Sociedad por su función de Contraparte Central, las que se encuentran registradas al valor razonable.
Asimismo, los derechos a cobrar sobre operaciones y las garantías en efectivo recibidas de agentes se exponen en las notas
13 y 19, respectivamente, a los presentes Estados Financieros Separados Condensados Intermedios.
NOTA 18 – SALDOS DE AGENTES EN CUENTAS DE LIQUIDACIÓN
31/03/2020
Saldos de agentes en cuentas de liquidación en pesos
Saldos de agentes en cuentas de liquidación en dólares (Nota 32)
Total

31/12/2019

866.051.361
4.923.927.275
5.789.978.636

204.571.139
4.608.524.479
4.813.095.618

31/03/2020

31/12/2019

NOTA 19 – GARANTÍAS EN EFECTIVO RECIBIDAS DE AGENTES

Garantías en efectivo recibidas de agentes en pesos
Total

4.002.268.601
4.002.268.601

3.893.203.665
3.893.203.665

NOTA 20 – FONDO DE GARANTÍA PARA RECLAMOS DE CLIENTES
La ley de Mercado de Capitales (Ley N° 26.831) y la RG N° 622 de la CNV establecen que los Mercados deberán administrar
un Fondo de garantía para reclamos de clientes, el cual se conformará, entre otros conceptos, con el valor del importe del
Fondo de garantía que hubiese constituido el respectivo Mercado en funcionamiento con anterioridad a la Ley N° 26.831 y
que surja de sus últimos estados contables anuales aprobados. En consecuencia, la Sociedad ha constituido el mencionado
fondo dentro del Pasivo corriente, cuyo saldo, al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019 asciende a $ 25.129.179 y
a $ 25.159.105, respectivamente.
El detalle de los activos elegibles como contrapartida mínima se encuentra expuesto en la nota 33.
NOTA 21 – CUENTAS POR PAGAR
31/03/2020
18.593.212
16.676.806
748.253
2.600.864
38.619.135

Deudas con subsidiarias y asociadas (Nota 31)
Proveedores
Provisión gastos recurrentes
Otras
Total

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

564.259
5.930.321
2.230.771
2.745.633
11.470.984

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

31/12/2019

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 22 – REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES
31/03/2020

31/12/2019

7.311.765
4.465.577
3.420.000
15.197.342

Provisión vacaciones
Cargas sociales y retenciones a pagar
Provisión sueldo anual complementario
Total

11.506.522
7.427.301
18.933.823

NOTA 23 – DEUDAS FISCALES
31/03/2020
Provisión Impuesto a las Ganancias (neta de anticipos)
Retenciones efectuadas a terceros
Impuesto al valor agregado
Impuesto sobre los ingresos brutos
Total

31/12/2019

286.359.595
24.779.791
14.583.211
3.886.770
329.609.367

207.167.352
225.913
12.656.502
5.112.103
225.161.870

NOTA 24 – OTROS PASIVOS
31/03/2020
Provisión de honorarios a Directores y Síndicos (*) (Nota 31)
Otros
Total
(*) Neta

31/12/2019

17.930.000
2.607.746
20.537.746

43.680.367
2.811.164
46.491.531

de anticipos.

NOTA 25 – RESULTADO POR ACCIÓN
Las ganancias básicas y diluidas por acción se calcularon dividiendo la utilidad neta atribuible a los accionistas tenedores de
acciones ordinarias de la Sociedad por la cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias en circulación durante el
período. Las capitalizaciones de utilidades u otras formas similares de aumento del número de acciones constituyen para las
NIIF una división de acciones por lo que se han considerado como que siempre estuvieron emitidas, dándose efecto
retroactivo a dichos aumentos para el cálculo de las “ganancias por acción”.
Para el cálculo promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación el número de acciones al comienzo del período
fue ajustado por el número de acciones ordinarias retiradas en el transcurso del período, de corresponder, ponderado por el
número de días que las acciones hayan estado en circulación.
Las “ganancias diluidas por acción” miden el rendimiento de las acciones ordinarias considerando el efecto de otros
instrumentos financieros que pueden convertirse en acciones. Dado que la Sociedad no ha emitido instrumentos financieros
que tengan un efecto dilusivo en la utilidad por acción, las ganancias básicas y diluidas por acción son coincidentes.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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NOTA 26 – DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESTRICCIONES
a) De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.550 y la RG N° 622 de la CNV, al menos el 5% del resultado
positivo surgido de la sumatoria algebraica de las ganancias netas del período y los ajustes de períodos anteriores,
las transferencias de otros resultados integrales a resultados acumulados no asignados y las pérdidas acumuladas de
períodos anteriores (si las hubiere), deberá destinarse a incrementar el saldo de la reserva legal hasta que la misma
alcance el 20% del capital social más el saldo de la cuenta Ajuste del capital.
b) De acuerdo con lo dispuesto por la RG N° 622 de la CNV y el artículo 34 del Estatuto Social, de las utilidades
anuales líquidas y realizadas, se debe aplicar un 50%, como mínimo, para la integración del Fondo de Garantía del
artículo 45 de la Ley N° 26.831, hasta el límite que establezca la CNV.
c) De acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso de las
utilidades impositivas acumuladas al cierre del período inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, estarán
sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias en carácter de pago único y definitivo. A
estos efectos, la utilidad a considerar en cada período será la que resulte de sumarle a la utilidad que se determine
en base a la aplicación de las normas generales de la ley de impuesto a las ganancias, los dividendos o las utilidades
provenientes de otras sociedades de capital no computados en la determinación de dicha utilidad en el o los mismos
períodos fiscales y descontarle el impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen de la utilidad que se
distribuye a la parte proporcional correspondiente. Cabe aclarar que si bien la reforma tributaria sancionada por
Ley 27.430 introdujo modificaciones a este esquema conocido como impuesto de igualación, a la fecha la
reglamentación de dicha reforma se encuentra pendiente.
d) Tal como se menciona en nota 28 a los presentes Estados Financieros Separados, los montos sujetos a distribución
se encuentran restringidos hasta el costo de adquisición de acciones propias.
e) De acuerdo con la RG N° 562/09 de la CNV los montos sujetos a distribución se encuentran restringidos por el
importe de la “Prima de negociación de acciones propias”, mientras el saldo negativo subsista.
NOTA 27 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias del período se miden a los importes que se espera recuperar o pagar a
la autoridad fiscal. Las tasas y la normativa fiscales utilizadas para computar dichos montos son aquellas que estén aprobadas
o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse a la fecha de cierre de cada período. La tasa vigente
para la Sociedad y sus subsidiarias en la República Argentina es del 30%.
El impuesto a las ganancias que se relacione con partidas que se reconocen directamente en el patrimonio se reconoce en el
patrimonio y no en el Estado Separado de Resultado Integral.
En cada período que se verifique una compensación de quebrantos, la concreción del beneficio impositivo (efecto de la tasa
vigente sobre el quebranto utilizado) se realizará si el impuesto a las ganancias (neto de la compensación) fuera igual o
superior al impuesto a la ganancia mínima presunta, pero estará reducida por cualquier excedente de este último sobre el
impuesto a las ganancias.
La Sociedad determina el cargo contable por impuesto a las ganancias aplicando el método del impuesto a las ganancias
diferido, el cual consiste en el reconocimiento (como activo o pasivo) del efecto impositivo de las diferencias temporarias
entre la valuación contable y la impositiva de los activos y pasivos, y su posterior imputación a los resultados de los períodos
en los cuales se produce la reversión de las mismas.
La ley n° 27.430 y su modificatoria, la ley n° 27.468, disponen que, con vigencia para los períodos que se inicien a partir del
1° de enero de 2018, será de aplicación el ajuste de inflación previsto en el Título VI de la ley del impuesto en el período
fiscal en el que se verifique un porcentaje de variación del IPC, acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del período
que se liquida, superior al 100%.
Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora
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C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
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NOTA 27 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Cont.)
A la fecha de la emisión de los presentes estados financieros se ha superado el umbral del 30% previsto, motivo por el cual,
dicho impacto se encuentra reflejado.
La Sociedad considera que existen aspectos vinculados con la liquidación del impuesto que no contemplan íntegramente los
efectos de la inflación. En función de ello, la Dirección de la Sociedad continúa analizando las implicancias de dichos
aspectos.
El importe en libros de los activos por impuesto a las ganancias diferido se revisa en cada fecha de cierre de período y se
reduce en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia fiscal para permitir que se utilice todo o una
parte del activo por impuesto a las ganancias diferido. Los activos por impuesto a las ganancias diferido no reconocidos se
reevalúan en cada fecha de cierre del período y se reconocen en la medida en que se torne probable que las ganancias fiscales
futuras permitan recuperar el activo por impuesto a las ganancias diferido.
Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se miden a su valor nominal y utilizando las tasas fiscales que
se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, en base a las tasas y normas
fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre del período o que cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo
a completarse para tal fecha.
Por la aplicación del método del impuesto diferido, la Sociedad mantiene registrado un activo neto de $ 79.193.741 y de $
97.373.838 al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente.
La evolución y composición de los activos por impuesto diferido se detallan en el siguiente cuadro:
Otros activos
financieros

Activos diferidos
Saldo al inicio del período
Variación por posición monetaria
Variación del período
Saldos al cierre del período
(1)

20.044.579
1.563.382
(28.666.993)
(7.059.032)

Depreciación
propiedad, planta
y equipos
1.882.852
146.854
(929.723)
1.099.983

Diversos(1)

Total

68.401.203
5.334.968
11.416.619
85.152.790

90.328.634
7.045.204
(18.180.097)
79.193.741

Incluye el efecto del ajuste por inflación impositivo

A continuación, se presenta la conciliación entre el impuesto a las ganancias imputado a resultados y el que resulta de
aplicar la tasa del impuesto aplicable sobre el resultado contable respectivo, antes de impuestos:
Resultado del período antes de impuestos
Alícuota del impuesto
Impuesto calculado a la tasa impositiva
Diferencias permanentes:
Resultado inversión en otras sociedades
Activos Intangibles
Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26.831
RECPAM Contable
RECPAM Impositivo
Otras
Subtotal diferencias permanentes a la tasa del impuesto
Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias
Variación del activo por impuesto diferido
Total provisión por impuesto a las ganancias a pagar
Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

31/03/2020
364.214.990
30%
109.264.497

31/03/2019
274.140.671
30%
82.242.201

40.764.992
(7.811.582)
(23.153.467)
25.147.294
(35.693.637)
(746.400)
108.518.097
(18.180.097)
90.338.000

39.899.953
(2.868.155)
42.605.195
(53.591.467)
(53.640.785)
(27.595.259)
54.646.942
(5.624)
54.641.318

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
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NOTA 28 - CAPITAL SOCIAL
El capital social está representado por acciones ordinarias clase A de un voto por acción, escriturales no endosables, de
valor nominal de $ 1 por acción.
Con fecha 23 de enero y 5 de marzo de 2020 el Directorio de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. resolvió extender por
30 días corridos el plazo para proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad a lo dispuesto en el art. 64
de la Ley 26.831 y las normas de la CNV, en los términos que se detallan a continuación:
(1) Monto máximo a invertir: Hasta $100.000.000.
(2) Cantidad máxima de acciones objeto de la adquisición: Hasta el 10% del capital social.
(3) Precio máximo a pagar por las acciones: Hasta pesos 280 por acción.
El 19 de marzo de 2020 la Asamblea General Ordinaria, aprobó por unanimidad la distribución de la totalidad de las
acciones propias en cartera al 18 de marzo de 2020, en proporción a las tenencias de los accionistas, las cuales
totalizaban 1.715.851. Dicha distribución fue valuada por el valor de cotización de la acción de BYMA al cierre de las
negociaciones al 18 de marzo del corriente año ($235,25). La diferencia entre el valor neto de realización de las acciones
propias distribuidas y su costo de adquisición, resultó negativa (166.163.233), y se imputó a la cuenta “Prima de
negociación de acciones propias”. De acuerdo a la RG N° 562/09 de CNV, la distribución de resultados no asignados
se encuentra restringida por un importe equivalente al de la “Prima de negociación de acciones propias”, mientras el
saldo negativo subsista.
Con fecha 16 de abril de 2020 el Directorio de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. resolvió extender por 30 días
corridos el plazo para proceder a la adquisición de acciones propias, bajo las mismas condiciones detalladas
anteriormente:
(1) Monto máximo a invertir: Hasta $100.000.000.
(2) Cantidad máxima de acciones objeto de la adquisición: Hasta el 10% del capital social.
(3) Precio máximo a pagar por las acciones: Hasta pesos 280 por acción.
Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el estado del capital era el siguiente:
Cantidad de acciones
en circulación
76.103.890

Cantidad de acciones
propias en cartera (*)
146.110

Valor Nominal
1
Total

Capital social al
31/03/2020
76.250.000
76.250.000

Capital social al
31/12/2019
76.250.000
76.250.000

(*) A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Sociedad ha adquirido 146.110 acciones ordinarias

propias Clase A de valor nominal $1 y con derecho a 1 voto por un monto total de $ 36.648.037, monto por el
cual se encuentra restringida la distribución de resultados no asignados hasta el momento de la enajenación de las
mismas.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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NOTA 29 – VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo liquidado,
en condiciones de independencia mutua entre partes correctamente informadas y dispuestas a ello en una transacción
corriente, bajo el supuesto que la Sociedad es una empresa en marcha.
Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y activo, su precio negociado en el mercado
brinda la mejor evidencia de su valor razonable. Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el mercado o éste no
puede ser un indicativo del valor razonable del instrumento, para determinar dicho valor razonable se puede utilizar el
valor de mercado de otro instrumento de similares características, el análisis de flujos descontados u otras técnicas
aplicables; las cuales se ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados.
No obstante que la Sociedad ha utilizado su mejor juicio en la estimación de los valores razonables de sus instrumentos
financieros, los valores razonables podrían no ser indicativos de los valores realizables netos o de liquidación.
Instrumentos financieros por categoría
El siguiente cuadro muestra, para los activos y pasivos financieros registrados al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre
de 2019, la información requerida por la NIIF 7, de acuerdo a las categorías establecidas en la NIIF 9.
Costo
Amortizado
Activos según Estado de Situación Financiera
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros Activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
Otros créditos
Total al 31/03/2020
Pasivos según Estado de Situación Financiera
Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Saldos de agentes en cuentas de liquidación
Garantías en efectivo recibidas de agentes
Fondo de garantía para reclamos de clientes
Cuentas por pagar
Total al 31/03/2020

Valor Razonable
con cambios en resultados

Total

10.387.081.590
302.073.544
189.936.915
10.879.092.049

143.984.905
451.491.887
8.665.926.111
9.261.402.903

10.531.066.495
753.565.431
8.665.926.111
189.936.915
20.140.494.952

5.789.978.636
4.002.268.601
38.619.135
9.830.866.372

8.665.926.111
25.129.179
8.691.055.290

8.665.926.111
5.789.978.636
4.002.268.601
25.129.179
38.619.135
18.521.921.662

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
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NOTA 29 - VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Cont.)
Costo
Amortizado
Activos según Estado de Situación Financiera
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros Activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
Otros créditos
Total al 31/12/2019
Pasivos según Estado de Situación Financiera
Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Saldos de agentes en cuentas de liquidación
Garantías en efectivo recibidas de agentes
Fondo de garantía para reclamos de clientes
Cuentas por pagar
Total al 31/12/2019

Valor Razonable
con cambios en resultados

Total

9.512.623.005
291.655.216
181.507.210
9.985.785.431

107.269.808
248.944.472
9.137.056.536
9.493.270.816

9.619.892.813
540.599.688
9.137.056.536
181.507.210
19.479.056.247

4.813.095.618
3.893.203.665
11.470.984
8.717.770.267

9.137.056.536
25.159.105
9.162.215.641

9.137.056.536
4.813.095.618
3.893.203.665
25.159.105
11.470.984
17.879.985.908

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

Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
TOTAL ACTIVOS

Nivel 1
143.984.905
451.491.887
8.665.926.111
9.261.402.903

Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Fondo de garantía para reclamos de clientes
TOTAL PASIVOS

8.665.926.111
25.129.179
8.691.055.290

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
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-
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NOTA 29 - VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Cont.)

Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos financieros
Créditos por operaciones a plazo a liquidar
TOTAL ACTIVOS

Nivel 1
107.269.808
248.944.472
9.137.056.536
9.493.270.816

Deudas por operaciones a plazo a liquidar
Fondo de garantía para reclamos de clientes
TOTAL PASIVOS

9.137.056.536
25.159.105
9.162.215.641

-

-

Total al
31/12/2019
107.269.808
248.944.472
9.137.056.536
9.493.270.816

-

-

9.137.056.536
25.159.105
9.162.215.641

Nivel 2

Nivel 3

Valor razonable de activos y pasivos financieros no contabilizados al valor razonable
A continuación, se describen las metodologías y supuestos utilizados para determinar los valores razonables de los
instrumentos financieros:
Activos cuyo valor razonable es similar al valor en libros
Para los activos y pasivos financieros que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo (menor a seis meses), se
considera que el valor en libros es similar al valor razonable.
Instrumentos financieros a tasa fija o variable que cuentan con precios cotizados en mercados activos
El valor razonable de estos instrumentos financieros se determinó utilizando los precios (sin ajustar) cotizados en
mercados activos al cierre de cada período, de corresponder.
NOTA 31 - SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES Y PARTES RELACIONADAS
A continuación, se detallan los saldos con sociedades relacionadas al 31 de marzo de 2020:
Sociedades Art. 33 Ley 19.550 y Otras Partes Relacionadas
Instituto
Caja de
Argentino de Tecnología de
Directores
Mercado de
Valores S.A.
Valores S.A.
Capitales S.A.
En pesos

Total

ACTIVO
Otros créditos
Total Activo al 31/03/2020

21.394.985
21.394.985

-

-

-

21.394.985
21.394.985

PASIVO
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
Total Pasivo al 31/03/2020

523.434
523.434

-

18.069.778
18.069.778

17.930.000
17.930.000

18.593.212
17.930.000
36.523.212

(2.063.196)
(2.063.196)

(3.807.616)
(3.807.616)

(18.069.778)
(18.069.778)

(20.000.000)
(20.000.000)

(23.940.590)
(20.000.000)
(43.940.590)

RESULTADOS
Costo de servicios
Gastos de administración
Total Resultados al 31/03/2020
Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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NOTA 32 - ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Clase
Moneda
Extranjera

Monto
moneda
extranjera

U$S

85.476.174

64,269

5.493.468.247
5.493.468.247

5.373.389.691
5.373.389.691

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Créditos
Depósitos entregados en garantía
Total del Activo no Corriente
Total del Activo

U$S

28.030

64,269

1.801.460
1.801.460
5.495.269.707

1.803.606
1.803.606
5.375.193.297

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Saldos de Agentes en Cuentas de Liquidación
Total del Pasivo Corriente
Total del Pasivo

U$S

76.614.344

64,269

4.923.927.275
4.923.927.275
4.923.927.275

4.608.524.479
4.608.524.479
4.608.524.479

Rubros
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Bancos
Total del Activo Corriente

Monto en
Monto en
Cambio
Moneda local al Moneda local al
Vigente (1)
31/03/2020
31/12/2019

(1) Tipo de cambio comprador o vendedor, del Banco de la Nación Argentina al 31/03/2020.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
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NOTA 33 - PATRIMONIO NETO MÍNIMO, FONDO DE GARANTÍA ART. 45 LEY 26.831 Y FONDO DE
GARANTIA PARA RECLAMO DE CLIENTES
a) Patrimonio neto mínimo
Según la RG N° 622 de la CNV y sus criterios interpretativos, el patrimonio neto mínimo requerido para funcionar
como Mercado y Cámara Compensadora asciende a 25.000.000. Al 31 de marzo de 2020, el patrimonio neto de la
Sociedad asciende a $ 16.193.843.075, siendo superior a los límites mínimos requeridos.
En resumen, el patrimonio neto mínimo al 31 de marzo de 2020, se encuentra integrado por la Sociedad conforme el
siguiente detalle:
Patrimonio Neto al 31/03/2020
Capital social
Ajuste de capital
Acciones propias en cartera
Ajuste de acciones propias en cartera
Costo de acciones propias en cartera
Ajuste costo de acciones propias en cartera
Prima de negociación de acciones propias
Otros componentes del patrimonio
Reserva legal
Reserva para Fondo Art. 45 Ley 26.831
Reserva facultativa
Resultados no asignados
Total del Patrimonio Neto (según Estado de Cambios en el Patrimonio)
Patrimonio neto mínimo RG N° 622/13
Excedente de Patrimonio

76.103.890
142.978.805
146.110
260.868
(36.131.958)
(516.079)
(166.163.233)
8.407.835.042
43.896.770
947.519.567
6.522.216.400
255.696.893
16.193.843.075
25.000.000
16.168.843.075

Al 31 de marzo de 2020 la Sociedad ha integrado las contrapartidas requeridas por las regulaciones de la CNV con los
siguientes activos elegibles: 580.000 dólares en la cuenta bancaria de JP Morgan Chase #923917566, equivalentes a $
37.276.020.
b) Fondo Garantía Art. N° 45 Ley 26.831
Las sociedades aprobadas por la CNV para actuar como Mercados, deben constituir, conforme lo requerido por el
artículo 45 de la Ley 26.831, un Fondo de garantía destinado a hacer frente a los compromisos no cumplidos por los
Agentes miembros y originados por operaciones garantizadas.
Al 31 de marzo de 2020, la Sociedad integra el Fondo de Garantía requerido por la CNV de acuerdo al siguiente detalle:
Fondo Garantía Art. N° 45 Ley 26.831 al 31/03/2020
Bancos en moneda extranjera
Títulos públicos
Obligaciones negociables
Fideicomisos Financieros
Total del Fondo de Garantía Art. N° 45 Ley 26.831 (según Estado de
Cambios en el Patrimonio)

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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NOTA 33 - PATRIMONIO NETO MÍNIMO, FONDO DE GARANTÍA ART. 45 LEY 26.831 Y FONDO DE
GARANTIA PARA RECLAMO DE CLIENTES (Cont.)
c)

Fondo de garantía para reclamos de clientes

La Ley de Mercado de Capitales y la RG N° 622 de la CNV establecen que los Mercados deberán administrar un Fondo
de garantía para reclamos de clientes, el cual se conformará, entre otros conceptos, con el valor del importe del Fondo
de garantía que hubiese constituido el respectivo Mercado en funcionamiento con anterioridad a la Ley 26.831 y que
surja de sus últimos estados contables anuales aprobados.
Al 31 de marzo de 2020 la Sociedad ha integrado las contrapartidas requeridas por las regulaciones de la CNV para este
Fondo con 391.000 dólares depositados en la cuenta bancaria de JP Morgan Chase #923917566, equivalentes a $
25.129.179 y se expone en Nota 20 a los presentes Estados Financieros Separados Condensados Intermedios.
NOTA 34 - RG N° 629 DE LA CNV - GUARDA EN DEPOSITO DE TERCEROS DE CIERTOS LIBROS
CONTABLES, SOCIETARIOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LAS OPERACIONES
CONTABLES Y DE GESTIÓN
La Sociedad tiene como política entregar en guarda a terceros la documentación de respaldo de sus operaciones
contables y de gestión que revista antigüedad, entendiendo como tal aquella que tenga como mínimo una fecha anterior
a los dos últimos períodos económicos finalizados. A los fines de dar cumplimiento a los requerimientos de la RG N°
629 de la CNV se deja constancia que la Sociedad ha entregado en guarda a Iron Mountain Argentina S.A., con depósito
sito en San Miguel de Tucumán 601, Spegazzini, Ezeiza los libros contables y societarios y cierta documentación de
respaldo de las transacciones económicas.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
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NOTA 35 - INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. B) ANEXO H DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES N° 19.550
Costo de

Rubros

servicios
Sueldos y gratificaciones
Depreciación de activos intangibles
Honorarios al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora
TECVAL Servicios informáticos
Impuesto sobre los ingresos brutos
Retribuciones por servicios
Contribuciones sociales
Impuestos, tasas y patentes
Gastos Bancarios
Publicaciones, Suscripciones y
Contribuciones
Aportes al Instituto Argentino de Mercado
de Capitales
CVSA Service de Procesamiento de Datos
Asistencia Médica al Personal
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Impuesto a la competitividad
Mantenimiento de propiedad, planta y
equipo y otros
Cursos y Capacitaciones
Servicios (energía, teléfono y varios)
Limpieza
Movilidad, viáticos y representaciones
Papelería y útiles de oficina
Almuerzo del personal y refrigerios
Gastos de publicidad
Expensas y otros gastos de edificio
Seguros
Alquileres
Depreciación de Derechos de Uso
Otros
Totales al 31/03/2020
Totales al 31/03/2019

26.135.097
26.038.607

Gastos de

Gastos de

Gastos de

administración comercialización Financiación

Total al

Total al

31/03/2020

31/03/2019

10.113.918
-

-

-

36.249.015
26.038.607

51.612.826
33.543.801

20.000.000

-

-

20.000.000

14.835.687

1.630.443
2.067.708
-

17.364.684
1.199.196

4.150.881

18.069.778
17.364.684
10.021.503
8.948.677
5.924.512
4.150.881

16.818.418
3.635.955
11.678.864
4.183.861
425.097

3.409.963

454.569

-

-

3.864.532

5.484.668

3.807.616

-

-

-

3.807.616

1.190.088

2.063.196
1.793.653
1.049.708

163.039
-

-

1.028.275

2.063.196
1.956.692
1.049.708
1.028.275

1.084.383
1.529.454
1.044.317
948.352

18.069.778
8.391.060
6.880.969
4.725.316

646.739

-

-

-

646.739

803.741

208.518
440.838
361.351
345.229
325.567
248.594

364.766
1.450.886
36.245.329
31.399.493

113.781
18.677.661
18.563.297

303.672
5.482.828
1.440.505

573.284
440.838
361.351
345.229
325.567
248.594
113.781
94.926
28.167
21.442
2.141.899
165.879.493
-

374.908
342.876
278.380
507.374
576.539
238.301
183.945
2.595.490
1.314.236
160.962
2.303.402
2.098.881
159.794.806

94.926
28.167
21.442
387.341
105.473.675
108.391.511

Véase nuestro informe de fecha
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NOTA 36 – CONTEXTO ECONÓMICO EN QUE OPERA LA SOCIEDAD
La Sociedad opera en un contexto económico complejo, cuyas variables principales han tenido recientemente una fuerte
volatilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.
En el ámbito local, se visualizaron las siguientes circunstancias ocurridas durante el año 2019:
La inflación acumulada entre el 1° de enero 2019 y el 31 de diciembre de 2019, alcanzó el 53,8% (IPC)
La devaluación significativa del peso a partir del mes de agosto generó una imprevista salida de depósitos en dólares
del sistema financiero (generando consecuentemente una caída de las reservas del Banco Central) y un aumento de la
tasa de interés de referencia llegando durante el año a ubicarse por encima del 80%. Al cierre del ejercicio, el valor de
la tasa de interés se ubicó cerca del 60%
El 10 de diciembre de 2019 asumió un nuevo Gobierno Nacional que, ante estas circunstancias, implementó una serie
de medidas. A continuación, un resumen de las principales medidas:
• Se dispuso un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para micro,
pequeñas y medianas empresas
• Se suspendió el cronograma de unificación de la alícuota de contribuciones patronales
• Se facultó al Poder Ejecutivo Nacional para disponer en forma obligatoria incrementos salariales mínimos a los
trabajadores del sector privado (con eximición temporal del pago de aportes y contribuciones con destino al
sistema previsional argentino de los incrementos salariales que resulten de esta facultad o de una negociación
colectiva)
• Se suspendió hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1/1/2021 inclusive, la reducción de alícuota
que estableció la Ley 27.430, manteniéndose la tasa del impuesto a las ganancias del 30% así como la del 7% para
los dividendos correspondientes a los mismos
• En lo que respecta al ajuste por inflación impositivo, se dispuso que el importe determinado, que corresponda al
primero y al segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, deberá imputarse 1/6 en esos períodos
fiscales y los 5/6 restantes en partes iguales en los 5 períodos fiscales inmediatos siguientes. A su vez, se aclara
que dicha disposición no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores,
calculado conforme a la versión anterior del artículo 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias
• Se decretó el incremento en las retenciones a las exportaciones (con la excepción de los hidrocarburos y la
minería) y del impuesto a los bienes personales
• Se reestableció el Impuesto al Valor Agregado para los alimentos de la canasta básica y la suspensión de la
movilidad jubilatoria
A su vez, en el período del 1° de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020 se registró una inflación acumulada del 7,8%
(IPC) y se prevee una caída del PBI en términos interanuales.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional se encuentra a la fecha de emisión de los estados contables en el proceso de
renegociación de la deuda externa ante los acreedores internacionales.
El contexto de volatilidad e incertidumbre continúa a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el cual
se ha visto impactado también por la irrupción de la pandemia del Covid-19, descripta en la Nota 37.
La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las variables que afectan su negocio, para
definir su curso de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación patrimonial y financiera. Los estados
financieros de la Sociedad deben ser leídos a la luz de estas circunstancias.
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NOTA 37 - IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA
El surgimiento y la diseminación de un virus denominado "Coronavirus" (o Covid-19) hacia fines del año 2019, ha
generado diversas consecuencias en los negocios y actividades económicas a nivel global. Dada la magnitud de la
propagación del virus, en marzo de 2020, varios gobiernos de todo el mundo, implementaron medidas drásticas para
contener la propagación, incluido, entre otros, el cierre de fronteras y la prohibición de viajar hacia y desde ciertas partes
del mundo por un período de tiempo y finalmente el aislamiento obligatorio de la población junto con el cese de
actividades comerciales no esenciales. Con fecha 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid19 pandemia a nivel global.
En la Argentina, el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas tendientes a disminuir la circulación de la
población, disponiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo, permitiendo la circulación
sólo de aquellas personas vinculadas a la prestación/ producción de servicios y productos esenciales; dicho aislamiento
será prorrogable por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica.
El alcance final del brote de Coronavirus y su impacto en la economía global y del país es desconocido, pudiendo los
gobiernos tomar medidas más estrictas, las cuales no son predecibles en esta instancia. A la fecha de emisión de los
presentes estados financieros, la Compañía no ha sufrido impactos significativos en sus resultados como consecuencia
de la pandemia. Si bien se han presentado dificultades de distinto tipo que ralentizan o complejizan nuestras actividades,
las operaciones se mantienen y prevemos que continúen a pesar de las dificultades.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de Valores, entidad que regula nuestra actividad, declaró Actividad esencial a
las desarrolladas por el Grupo en el marco del decreto de necesidad y urgencia emitido por el Gobierno Nacional, dando
continuidad a la operatoria de mercado de capitales.
No obstante, no puede cuantificarse razonablemente en qué medida el Coronavirus afectará a futuro el negocio de la
Compañía y los resultados de sus operaciones, de extenderse de manera prolongada esta situación.
El Directorio está monitoreando de cerca la situación y tomando todas las medidas necesarias a su alcance para preservar
la vida humana y su operación.
NOTA 38 - HECHOS POSTERIORES
No existen hechos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del período y la fecha de emisión de los Estados
Financieros separados condensados intermedios que puedan afectar significativamente la situación patrimonial y
financiera ni los resultados de la Sociedad a la fecha de cierre del presente período.
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MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Cuestiones generales sobre la actividad de la Sociedad:
1) Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima (la Sociedad) no está sujeta a regímenes jurídicos
específicos y significativos que pudieran implicar decaimientos o renacimientos contingentes de
beneficios por los mismos.
2) No existen modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias
similares que afecten la comparabilidad de los Estados Financieros.
3) Los plazos de Créditos y Deudas, se exponen en la nota 37 a los Estados Financieros Consolidados
Condensados Intermedios.
4) Clasificación de Créditos y Deudas
Créditos
a) En moneda nacional.

9.761.941.174

b) En moneda extranjera.

28.339.945

c) Los créditos no están sujetos a cláusulas de ajuste.
d) Los créditos no devengan intereses.

Deudas
a) En moneda nacional

17.071.107.384

b) En moneda extranjera

29.624.403.214

c) Las deudas no están sujetas a cláusulas de ajuste.
d) Estas deudas, por tratarse de obligaciones no financieras, no devengan intereses.
5) El porcentaje de participación en subsidiarias y asociadas (Sociedades Art. 33 Ley 19550), en el capital
y total de votos, se expone en nota 2.7. a los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios.
Los créditos con subsidiarias y asociadas (Sociedades Art. 33 Ley 19550), son en moneda nacional, y
sin plazo, se componen como se indica a continuación:
Caja de Valores S.A.

21.394.985

Las deudas con subsidiarias y asociadas (Sociedades Art. 33 Ley 19550), son en moneda nacional, y
sin plazo, se componen como se indica a continuación:
Caja de Valores S.A

635.507

Tecnología de Valores S.A.

18.069.778

No existen créditos por ventas o préstamos contra Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora o sus
parientes hasta el segundo grado inclusive.
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6) Inventario físico de los bienes de cambio: la Sociedad no posee bienes de cambio.
7) Valores corrientes: Se exponen en nota 29 a los Estados Financieros Separados Condensados
Intermedios.
8) No existen bienes de uso revaluados técnicamente.
9) No existen bienes de uso obsoletos con valor residual.
10) Participaciones en otras sociedades: en virtud de las características de las inversiones, no surge exceso
a los límites del Art. 31 de la Ley 19.550.
11) Valores recuperables: la Sociedad ha determinado que no debe reconocer ajuste alguno en concepto
de deterioro de valor, en virtud de que el valor recuperable de los activos excede a su valor en libros.
12) Seguros: la Sociedad no posee bienes tangibles susceptibles de ser asegurados.
13) Previsiones: se exponen en nota 36 a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.
14) Contingencias: no existen contingencias no contabilizadas.
16 y 17) Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones y acciones preferidas: no existen.
18) Restricciones a los Resultados no Asignados: se exponen en nota 26 a los Estados Financieros
Separados Condensados Intermedios.

Véase nuestro informe de fecha
14 de mayo de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro

INFORME DE REVISIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CONDENSADOS INTERMEDIOS
A los señores Presidente y Directores de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Domicilio legal: 25 de mayo 359 – Piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T.: 30-71547195-3
Introducción
Hemos revisado los estados financieros consolidados condensados intermedios adjuntos de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y sus sociedades controladas (en adelante “la Sociedad”)
que comprenden el estado consolidado condensado intermedio de situación financiera al 31
de marzo de 2020, el estado consolidado condensado intermedio de resultado integral por el
período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020 y los estados consolidados
condensados intermedios de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de
tres meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2019 y a sus períodos
intermedios, son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y
por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros.
Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros consolidados condensados intermedios de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables
profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal
y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB
por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de
los estados financieros consolidados condensados intermedios mencionados en el primer
párrafo de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera
Intermedia” (NIC 34).

Alcance de nuestra revisión
Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma
Internacional de Encargos de Revisión NIER 2410 “Revisión de información financiera
intermedia desarrollada por el auditor independiente de la entidad”, la cual fue adoptada
como norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 33 de FACPCE tal y
como fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
(IAASB por sus siglas en inglés). Una revisión de información financiera intermedia consiste
en la realización de indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la preparación de
la información incluida en los estados financieros consolidados condensados intermedios y
en la realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance
de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de
acuerdo con las normas internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos
permite obtener seguridad de que tomaremos conocimiento sobre todos los temas
significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una
opinión de auditoría sobre la situación financiera consolidada, el resultado integral
consolidado y el flujo de efectivo consolidado de la Sociedad.
Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar
que los estados financieros consolidados condensados intermedios mencionados en el primer
párrafo del presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de
conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34.
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Bolsas y Mercados
Argentinos S.A., que:
a) excepto por su falta de transcripción al libro Inventarios y Balances, los estados
financieros consolidados condensados intermedios de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.,
cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General
de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores;
b) los estados financieros separados condensados intermedios de Bolsas y Mercados
Argentinos S.A., excepto por su falta de transcripción al libro Inventarios y Balances y al
libro diario (asientos contables correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de
2020), surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad
con normas legales;

c) hemos leído la reseña informativa, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra
competencia, no tenemos observaciones que formular; y
d) al 31 de marzo de 2020 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional
Argentino de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. que surge de los registros contables de la
Sociedad ascendía a $3.535.264,49, no siendo exigible a dicha fecha;

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de mayo de 2020

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Marcelo Trama
Contador Público (UNLZ)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 252 - Folio 159

INFORME DE REVISIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
CONDENSADOS INTERMEDIOS
A los señores Presidente y Directores de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Domicilio legal: 25 de mayo 359 – Piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T.: 30-71547195-3
Introducción
Hemos revisado los estados financieros separados condensados intermedios adjuntos de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (en adelante “la Sociedad”) que comprenden el estado
separado condensado intermedio de situación financiera al 31 de marzo de 2020, el estado
separado condensado intermedio de resultado integral por el período de tres meses
finalizado el 31 de marzo de 2020 y los estados separados condensados intermedios de
cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de tres meses finalizado en esa
misma fecha y notas explicativas seleccionadas.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2019 y a sus períodos
intermedios, son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y
por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros.
Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros separados condensados intermedios de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales e
incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron
aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés) y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros separados condensados intermedios mencionados en el primer párrafo de
acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera
Intermedia” (NIC 34).

Alcance de nuestra revisión
Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma
Internacional de Encargos de Revisión NIER 2410 “Revisión de información financiera
intermedia desarrollada por el auditor independiente de la entidad”, la cual fue adoptada
como norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 33 de FACPCE tal y
como fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
(IAASB por sus siglas en inglés). Una revisión de información financiera intermedia consiste
en la realización de indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la preparación de
la información incluida en los estados financieros separados condensados intermedios y en la
realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de
esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo
con las normas internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite
obtener seguridad de que tomaremos conocimiento sobre todos los temas significativos que
podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría
sobre la situación financiera, el resultado integral y el flujo de efectivo de la Sociedad.
Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar
que los estados financieros separados condensados intermedios mencionados en el primer
párrafo del presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de
conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34.
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Bolsas y Mercados
Argentinos S.A., que:
a) excepto por su falta de transcripción al libro Inventarios y Balances, los estados
financieros separados condensados intermedios de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.,
cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General
de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores;
b) los estados financieros separados condensados intermedios de Bolsas y Mercados
Argentinos S.A., excepto por su falta de transcripción al libro Inventarios y Balances y al
libro diario (asientos contables correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de
2020), surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad
con normas legales;
c) hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados
financieros separados condensados intermedios al 31 de marzo de 2020 adjuntos
requerida por el artículo 12°, Capítulo III, Título IV de la normativa de la Comisión
Nacional de Valores, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no
tenemos observaciones que formular;

d) hemos leído la información incluida en la nota 33 a los estados financieros separados
condensados intermedios al 31 de marzo de 2020 en relación con las exigencias
establecidas por la Comisión Nacional de Valores respecto a patrimonio neto mínimo y
contrapartida mínima, sobre los cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no
tenemos observaciones significativas que formular; y
e) al 31 de marzo de 2020 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional
Argentino de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. que surge de los registros contables de la
Sociedad ascendía a $3.535.264,49, no siendo exigible a dicha fecha;

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de mayo de 2020

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
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Contador Público (UNLZ)
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

A los señores Directores y Accionistas de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Domicilio legal: 25 de mayo 359 – Piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De nuestra consideración:
1.

Hemos revisado los estados consolidados y separados condensados intermedios de situación financiera de
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. al 31 de Marzo de 2020 y de los correspondientes estados
consolidados y separados condensados intermedios de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo
de efectivo por el período finalizado en esa fecha, las notas que los complementan y la información adicional a las
notas a los estados financieros condensados intermedios.

2.

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros
consolidados condensados intermedios de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
como normas contables profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa,
tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés) y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros consolidados y
separados condensados intermedios mencionados en el primer párrafo de acuerdo con la Norma Internacional de
Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34).

3.

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren que la
revisión de los documentos antes citados se efectúe de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes para la
revisión de estados financieros consolidados y separados condensados intermedios e incluya la verificación de la
congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y
la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.
No hemos efectuado ningún control de gestión y, por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones
empresarias de administración, financiación y comercialización, dado que estas cuestiones son de responsabilidad
exclusiva del Directorio. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos citados en el primer párrafo,
hemos revisado el trabajo efectuado por la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L., en su carácter de auditores
externos, quienes emitieron su informe de revisión con fecha 14 de Mayo de 2020, de acuerdo con las Normas

Internacionales de Auditoría (NIAs), como fueron adoptadas por la FACPCE mediante la Resolución Técnica N°
33 y sus respectivas Circulares de adopción, vigentes para la revisión de estados financieros consolidados y
separados condensados intermedios. Nuestra revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, la
naturaleza, el alcance, la oportunidad de los procedimientos aplicados y los resultados obtenidos y se circunscribió
a la información significativa de los documentos revisados.

4.

Basados en nuestro trabajo de revisión y en el informe de revisión limitada de fecha 14 de Mayo de 2020, que
emitió Price Waterhouse & Co. S.R.L., informamos que:

a)

los estados financieros consolidados condensados intermedios adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera consolidada de BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. y
sus sociedades controladas al 31 de Marzo de 2020, su resultado integral consolidado y su flujo de efectivo
consolidado por el período finalizado en esa fecha, de conformidad con el marco de información contable
mencionado en el párrafo 2.

b) los estados financieros separados condensados intermedios adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera separada de BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. al 31
de Marzo de 2020, su resultado integral separado y su flujo de efectivo separado por el período finalizado en esa
fecha, de conformidad con el marco de información contable mencionado en el párrafo 2.

5.

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, informamos que:

a) excepto por su falta de transcripción al libro Inventarios y Balances, los estados financieros consolidados y
separados condensados intermedios de BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A., cumplen, en lo que es
materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes
de la Comisión Nacional de Valores;

b) los estados financieros separados condensados intermedios de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., excepto por su
falta de transcripción al libro Inventarios y Balances y al libro diario (asientos contables correspondientes a los
meses de enero, febrero y marzo de 2020), surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de
conformidad con normas legales;

c) En ejercicio de control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el período los restantes
procedimientos descriptos en el artículo N° 294 de la ley N° 19.550, que consideramos necesarios de acuerdo con
las circunstancias, incluyendo entre otros, el control de la constitución y subsistencia de la garantía de los
directores, no teniendo observaciones que formular al respecto.

d) De acuerdo a lo requerido por las normas de la Comisión Nacional de Valores, sobre la independencia del auditor
externo y sobre la calidad de las políticas de auditoría aplicadas por el mismo y de las políticas de contabilización
de la Sociedad, el informe sobre revisión de estados financieros consolidados y separados del auditor externo
mencionado en el tercer párrafo incluye la manifestación de haber aplicado la Resolución Técnica N° 33 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) para la revisión de estados
financieros de períodos intermedios, que comprenden los requisitos de independencia, y no contiene observaciones
con relación a la aplicación de dichas normas y de las normas contables profesionales argentinas vigentes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e) hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados financieros separados
condensados intermedios al 31 de marzo de 2020 adjuntos requerida por el artículo 12°, Capítulo III, Título IV de
la normativa de la Comisión Nacional de Valores, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no
tenemos observaciones que formular.
f) hemos leído la información incluida en la nota 33 a los estados financieros separados condensados intermedios al
31 de marzo de 2020 en relación con las exigencias establecidas por la Comisión Nacional de Valores respecto a
patrimonio neto mínimo y contrapartida mínima, sobre los cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no
tenemos observaciones significativas que formular.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
14 de Mayo de 2020
Por Comisión Fiscalizadora

Carlos Piñeyro
Presidente de la Comisión Fiscalizadora

