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

Ejercicio económico N° 4
RESEÑA INFORMATIVA
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos)
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1.

Comentarios Generales

BYMA es una sociedad anónima constituida el 26 de agosto de 2013 e inscripta en el Registro Público de
Comercio (Inspección General de Justicia) el 23 de diciembre de 2016 bajo el número 25.379, del libro 82
de Sociedades por Acciones.
La CNV, por medio de la Resolución N° 18.242 del 29 de diciembre de 2016, inscribió a BYMA en su
calidad de Mercado y Cámara compensadora bajo el N° de matrícula 639, BYMA es la continuadora del
objeto social de MERVAL (ahora Grupo Financiero Valores S.A.).
La CNV, por medio de la Resolución N° 18.559 del 16 de marzo de 2017, autorizó a BYMA el ingreso al
régimen de oferta pública.
BYMA nace de la escisión del MERVAL (ahora Grupo Financiero Valores S.A.) y es la continuadora en
la actividad de mercado y cámara compensadora. Como antecedente, el 60% de su capital social estará en
manos de los accionistas del MERVAL (ahora Grupo Financiero Valores S.A.) y el otro 40%, estaba en
propiedad de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que deberá desinvertir el 20% antes de fin de año.
La Bolsa inicia su participación con el 40% de las acciones de BYMA, mientras el resto se distribuía entre
los 183 accionistas del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (ahora Grupo Financiero Valores S.A.).
Atento a que una posterior disposición de CNV estableció que ningún accionista puede tener más del 20%
del capital, la Bolsa debía desinvertir la mitad de su tenencia. Atento a ello Bolsa decidió vender hasta un
10% entre sus socios y empleados, siendo ésta la primera parte del proceso de desinversión.
En el mes de abril de 2017, se iniciaron los diferentes procesos de migración de MERVAL (ahora Grupo
Financiero Valores S.A.) a BYMA, encontrándose sus acciones listadas para su negociación.
Con fecha 23 de mayo de 2017, comenzó a negociarse la acción bajo la denominación BYMA, por lo cual,
los porcentajes antes dichos se han visto modificados; el valor de inicio de la acción BYMA fue de $150,
siendo su cotización al cierre de los presentes estados contables de $235.
2.

Síntesis de la estructura patrimonial consolidada
31/03/2020

31/03/2019

Activo
Activo corriente
Activo no corriente
Total Activo

55.576.988.239
7.317.074.139
62.894.062.378

44.591.850.489
7.552.011.261
52.143.861.750

Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Total Pasivo

46.689.742.781
5.767.817
46.695.510.598

36.176.257.455
376.121.000
36.552.378.455

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controlante
Patrimonio atribuible a la participación no controlante
Total Patrimonio
Total del Pasivo y Patrimonio

16.193.843.075
4.708.705
16.198.551.780
62.894.062.378

15.587.223.854
4.259.441
15.591.483.295
52.143.861.750

Por Comisión Fiscalizadora
Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro
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3.

Síntesis de la estructura de resultados consolidada

Ingresos operativos
Gastos
Resultado operativo
Resultados financieros y por tenencia
Gastos de financiación
Resultado por participación en asociadas
Otros ingresos (egresos) netos
Resultado antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias corriente
Impuesto a las ganancias diferido
Ganancia neta del período
Atribuible a:
Propietarios de la controlante
Participación no controlante
4.

31/03/2019
1.374.955.804
(580.544.927)
794.410.877
153.089.501
(15.673.177)
(14.197.647)
5.465.802
923.095.356
(617.960.666)
(85.581.609)
219.553.081

255.696.893
45.749

219.493.729
59.352

Síntesis de la estructura del flujo de efectivo consolidada

Fondos generados por las actividades operativas
Fondos utilizados en las actividades de inversión
Fondos utilizados en las actividades de financiación
Total de fondos generados en el período
5.

31/03/2020
806.942.459
(585.341.246)
221.601.213
232.758.397
(21.416.737)
21.905.166
8.604.373
463.452.412
(256.976.741)
49.266.971
255.742.642

31/03/2020
3.337.328.314
(29.132.400)
(354.249.141)
2.953.946.773

Datos estadísticos
Volúmenes Negociados versus netos Liquidados
(en Millones de $)

Por Comisión Fiscalizadora
Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro

31/03/2019
861.147.885
(77.297.857)
(65.502.647)
718.347.381

-4-

6.

Índices sobre Estados Financieros Consolidados
31/03/2020
1,1903
0,3469
0,1163
0,0158

● Liquidez (1)
● Solvencia (2)
● Inmovilización del Capital (3)
● Rentabilidad (4)

31/03/2019
1,2326
0,4266
0,1448
0,0141

(1) Activo corriente / Pasivo corriente
(2) Patrimonio / Pasivo Total
(3) Activo no corriente / Total del Activo
(4) Resultado neto del período / Patrimonio

7.

Perspectivas de Bolsas y Mercados Argentinos

Las perspectivas para el próximo período se estiman adecuadas, esperando contar con los ingresos
necesarios provenientes de la actividad operativa, de los rendimientos financieros y de las inversiones
permanentes, complementados con el control de los egresos en todas las áreas del grupo.

Por Comisión Fiscalizadora
Ernesto Allaria
Presidente

Carlos Piñeyro

