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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 
Señores Asociados: 
 
Me dirijo a Ustedes a efectos de elevar a vuestra consideración la Memoria, los Estados Contables y el Informe 
de los Señores Revisores de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 
Este es mi último mensaje como Presidente de nuestra querida institución, en la que he ocupado diversos cargos 
desde 1997. Hemos atravesado juntos numerosas vicisitudes en el sector, sin embargo, a partir de los cambios 
estructurales que se produjeron desde el 2016, la Cámara ha tenido que asumir un rol protagónico ante la 
opinión pública y especialmente ante las autoridades regulatorias haciendo énfasis en las cuestiones normativas 
que rigen el funcionamiento del sector.  
 
Como consecuencia de la encuesta realizada a fines de 2016, los agentes nos pidieron tres cosas: volver a la 
denominación tradicional; ser el representante ante los organismos de control y tener presencia pública. 
 
El primero de los puntos, lo hemos cumplido y volvimos a nuestra denominación histórica, orgullosamente: 
Cámara de Agentes de Bolsa, la que mejor define estos casi 140 años de ininterrumpida labor. 
 
Asimismo a fin de satisfacer la demanda de representatividad ante los organismos de contralor nuestros 
principales esfuerzos fueron dirigidos a reforzar los aspectos vinculados a la normativa que regula el sector, tanto 
la que emana de CNV, como de otros organismos regulatorios como UIF y AFIP. Esto se hizo ampliando nuestro 
plantel de asesoramiento profesional, brindando mayor capacitación a nuestros asociados, realizando nuevas 
alianzas con instituciones universitarias y creando dentro de la Cámara comisiones de trabajo especializadas.  
 
Hemos visto la gran receptividad por parte de nuestros asociados a participar en las diferentes comisiones de 
trabajo, generando verdaderos ámbitos de debate acerca de las distintas problemáticas que afectan a la 
actividad. En este sentido la Cámara conjugó las diversas opiniones de los asociados. Fruto del importante 
esfuerzo y trabajo llevado a cabo en estas comisiones, se presentaron distintos documentos ante las autoridades 
solicitando mejoras y haciendo propuestas acerca de la normativa que nos rige. También hemos visto con gran 
beneplácito la receptividad por parte de las autoridades regulatorias (CNV y UIF principalmente) de nuestros 
aportes, señalando siempre a la Cámara como canal de dialogo para un mejor funcionamiento del sector con el 
objetivo de crecimiento del mercado de capitales. La Cámara se ha transformado este año en un interlocutor 
activo ante los entes reguladores. Los resultados al momento son alentadores y confiamos que la apertura del 
diálogo traiga, finalmente, lo mejor para nuestras instituciones. 
 
En cuanto a la presencia pública, la Cámara de Agentes de Bolsa se ha hecho presente en distintas 
publicaciones periodísticas, gráficas y televisivas; ha participado en eventos organizados por IAEF, la Asociación 
Argentina de Ética y Compliance, UIF, FAPLA, y formamos parte de las actividades propuestas en la Semana del 
Inversor organizada por la IOSCO a nivel mundial. Además, hemos lanzado públicamente el Índice de Confianza 
del Inversor, que es seguido con interés por especialistas del mercado financiero y periodistas. 
 
Creemos firmemente que esta es la Cámara de todos y que cuantos más asociados tengamos mayor va a ser 
nuestra representatividad y fuerza en la búsqueda de ayudar en el desarrollo de un gran mercado de capitales 
para nuestro país. 
 
También se han agilizado las comunicaciones para los asociados a través del cambio de un sitio web más 
dinámico y permanentemente actualizado acorde a los tiempos que el mercado hoy requiere; la creación de 
nuevos espacios de información, como son Linkedin y Youtube; y el envío de un newsletter mensual para los 
agentes. 
 
Todos estos avances han complementado la gestión tradicional de la Cámara en el cual se ha continuado con la 
asistencia médica de los 1.500 afiliados, así como las tradicionales actividades de relacionamiento a través del 
torneo anual de golf y la cena en el día del Agente. También continuamos con los convenios con la Universidad 
del Salvador y el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que permiten acceder a programas de becas. 
Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de la mesa directiva y de los asociados, que demostraron 
una activa participación durante el año, y de los colaboradores de nuestra asociación. 
 
A quienes me suceden les deseo el mayor de los éxitos en su gestión, y desde ya contarán con toda mi 
colaboración en lo que consideren pueda aportan a nuestra querida Cámara. 
 
Afectuosamente 

 
Federico Spraggon Hernández  
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 
 
 
CONVOCATORIA 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto Social vigente, el Consejo Directivo convoca a los Señores Agentes, 
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de Abril de 2018, a la hora 17:30, en el Salón 10 de 
Julio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 25 de Mayo 375 - Piso 6º - Capital Federal, a fin de tratar el 
siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Designación de dos asociados para firmar el acta. 

2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Estados Contables e Informe de los 
Revisores de Cuentas, correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 

3. Aprobación de la Gestión del Consejo Directivo y del Órgano de Fiscalización. 

4. Elección de dos Miembros Titulares por tres años, en reemplazo de los señores Federico Spraggon 
Hernández y Norberto Peluso, que terminan su mandato. 

5. Renuncia del Vocal Titular señor Julián Cohen. Designación de Vocal Suplente. 

6. Elección de un Miembro Suplente por tres años, en reemplazo del señor Francisco Marra, que termina 
su mandato 

7. Renuncia del Vocal Suplente señor Jaime Rodrigo Gordon Davis. Designación de Vocal Suplente en su 
reemplazo.  

8. Elección de tres Revisores de Cuentas Titulares por un año en reemplazo de la señora Ana María 
Montelatici y los señores Gerardo F. Bagnardi, Daniel A. Chapto y de un Revisor de Cuentas Suplente 
por un año, en reemplazo del señor Félix J. Lafiandra. 

 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2018 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

al 31 de 
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MEMORIA 

 

Señores asociados: 

 

En concordancia con las normas del Estatuto Social de la Cámara Argentina de Agentes de Negociación, el 28 

de Marzo de 2017 a las 19:15 horas, en el Salón Auditórium del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., se 

celebró en primera convocatoria la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Cámara Argentina de 

Agentes de Negociación. El quórum necesario para su realización se conformó con la asistencia de 78 firmas de 

asociados presentes. 

Con relación a lo establecido en los puntos 4º, 5º y 6º del Orden del Día, se presentó una sola lista de candidatos 

para la renovación de autoridades, resultando aprobada por unanimidad: miembros titulares por tres años los 

señores Jorge H. Corsi, Alejo Alvarez y miembro suplente por tres años al señor Mario S. Fernández, revisores 

de cuentas titulares por un año los señores Jaime R. Gordon Davis, Juan Pablo De Bary, Gerardo F. Bagnardi y 

revisor de cuentas suplente por un año, el señor Claudio A. Porzio.  

Al finalizar la Asamblea, tuvo lugar la primera reunión de los integrantes del nuevo Consejo Directivo para 

proceder a la designación definitiva de los cargos, los que se conformaron de la siguiente manera: 

 
 
 
Presidente    Dr.   Federico Spraggon Hernández 
 
Vicepresidente    Sr.   Jorge H. Corsi 
 
Secretario    Dr.   Claudio Alejandro Porzio 
 
Tesorero    Lic.   Alejo Alvarez    
 
Vocales Titulares   Sr.   Norberto Peluso 
     Dr.   Julián Cohen 
  
Vocales Suplentes   Lic.  Francisco E. Marra 

Sr.   Mario S. Fernández 
Sr.   Jaime R. Gordon Davis 

      
Revisores de Cuentas Titulares  Arq. Ana María Montelatici 

Ing. Gerardo F. Bagnardi 
Lic.  Daniel A. Chapto 

 
 

Revisor de Cuentas Suplente  Sr.  Félix J. Lafiandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 -CONSIDERACIONES GENERALES

Contexto Internacional  

El crecimiento económico mundial para 2017 mostró una importante recuperación, alcanza
que representa una fuerte aceleración frente al 2,4% de 2016 y constituye la mayor tasa de crecimiento mundial 
registrada desde 2011. Esto se explica principalmente por el crecimiento más estable de varias economías 
desarrolladas. Si bien Asia Oriental y Asia Meridional siguen siendo las regiones más dinámicas del mundo, los 
mejoramientos cíclicos en algunas economías que pudieron superar períodos recesivos 
destacar Argentina, Brasil y Rusia- explican aproximadamen
mundial.  

Los principales bancos centrales del mundo realizaron subas graduales en las tasas de referencia. Tanto la 
Reserva Federal de EEUU (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) empezaron a reducir los e
monetarios no convencionales, aunque el primero está más avanzado en el proceso. Por caso la Reserva 
Federal durante 2017 subió la tasa en tres oportunidades para concluir en 1.5%y se esperan nuevos incrementos 
a lo largo de 2018 y 2019. De los comunicados de la Fed se desprende que, a pesar del menor desempleo y la 
mayor actividad económica, la política gradualista en el incremento de tasas podría continuar. La baja tasa de 
inflación y la escasa mejora de los salarios indican que la economía no es
que no es necesario un ajuste más brusco de la política monetaria. Asimismo, la Fed anunció el inicio del 
proceso de normalización de su hoja de balance, mediante la venta de los activos que había adquirido para 
paliar la crisis de las subprimes, de 2008.Por su parte el Banco de Inglaterra tomó medidas con sesgo monetario 
contractivo por primera vez en más de diez años, incrementando la tasa de referencia motivado por la menor 
capacidad ociosa de la economía y el aumento 
su moneda. El Banco de Japón ((BoJ)  continuó con su programa de expansión cuantitativa, aunque podría 
empezar a reducir este programa en 2018.

En general a lo largo de 2017, las condiciones
contexto de baja inestabilidad financiera, menor debilidad del sector bancario, recuperación de algunos sectores 
de productos básicos y mejores perspectivas macroeconómicas mundiales. En este conte
emergentes fueron receptoras de un importante flujo de capitales. 

Contexto Local  

En 2017 la política económica continuó haciendo foco en el control de la inflación y la profundización de las 
medidas y reformas tendientes a estabilizar va
económico.  

En este contexto, la economía creció alrededor de 3%. El gasto público en términos del PBI cayó 1,6 puntos 
porcentuales, lo que permitió a la actual conducción económica cumplir
primario. Se observó en forma simultánea un crecimiento de la economía, menor inflación y reducción del déficit 
fiscal primario. 

En materia de recaudación se alcanzó un total de $2.579 miles de millones, con un crecim

En la segunda mitad del año, y principalmente luego del respaldo obtenido en las elecciones de medio término 
que tuvieron lugar en octubre, el gobierno  impulsó una serie de acciones tendientes a la profundización de las 
reformas ya iniciadas. Entre ellas cabe mencionar la reforma previsional e impositiva. Así, en noviembre se firmó 
un Acuerdo de Sostenibilidad Fiscal mediante el cual las provincias y la Nación se comprometieron a 
cosas-a adherir al acuerdo de Responsabili
provincias y entre éstas y la Nación. Además se presentó un proyecto de ley de Reforma Tributaria Integral y se 
aprobó la Ley de Revalúo Impositivo y Contable.

También, se continuó con el aumento de tarifas, la reducción de subsidios y reforma del sector público

En cuanto a la política monetaria el BCRA continuó con el régimen de Metas de Inflación, con una meta fijada 
para 2017 de 17% (con un desvío de +/
tasa de pases activos y pasivos determinando la tasa de política monetaria adecuado para lograr su objetivo de 
inflación. Con un valor a principios de año de 24,75%, la tasa de referencia se incrementó en abril al 26,25%,
octubre a 27,75% y en noviembre al 28%.

Esta política tuvo un efecto colateral sobre el tipo de cambio. Las tasas altas en pesos generaron una 
apreciación de la moneda doméstica que, junto a un contexto de estabilidad de la divisa americana durante el 
primer semestre (sólo se depreció 5,5%), provocó un aumento de la demanda por instrumentos denominados en 
pesos y un desarme de posiciones en dólares para aprovechar el diferencial de tasas (“carry trade”). En la 
segunda parte del año, el tipo de cambio (C
depreciación del 13%, reduciendo el incentivo al arbitraje entre monedas.
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El crecimiento económico mundial para 2017 mostró una importante recuperación, alcanza
que representa una fuerte aceleración frente al 2,4% de 2016 y constituye la mayor tasa de crecimiento mundial 
registrada desde 2011. Esto se explica principalmente por el crecimiento más estable de varias economías 

bien Asia Oriental y Asia Meridional siguen siendo las regiones más dinámicas del mundo, los 
mejoramientos cíclicos en algunas economías que pudieron superar períodos recesivos 

explican aproximadamente un tercio del aumento de la tasa de crecimiento 

Los principales bancos centrales del mundo realizaron subas graduales en las tasas de referencia. Tanto la 
Reserva Federal de EEUU (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) empezaron a reducir los e
monetarios no convencionales, aunque el primero está más avanzado en el proceso. Por caso la Reserva 
Federal durante 2017 subió la tasa en tres oportunidades para concluir en 1.5%y se esperan nuevos incrementos 

municados de la Fed se desprende que, a pesar del menor desempleo y la 
mayor actividad económica, la política gradualista en el incremento de tasas podría continuar. La baja tasa de 
inflación y la escasa mejora de los salarios indican que la economía no está en una fase de recalentamiento y 
que no es necesario un ajuste más brusco de la política monetaria. Asimismo, la Fed anunció el inicio del 
proceso de normalización de su hoja de balance, mediante la venta de los activos que había adquirido para 

, de 2008.Por su parte el Banco de Inglaterra tomó medidas con sesgo monetario 
contractivo por primera vez en más de diez años, incrementando la tasa de referencia motivado por la menor 
capacidad ociosa de la economía y el aumento de la inflación por encima de la meta debido a la depreciación de 
su moneda. El Banco de Japón ((BoJ)  continuó con su programa de expansión cuantitativa, aunque podría 
empezar a reducir este programa en 2018. 

En general a lo largo de 2017, las condiciones para la inversión a nivel mundial mostraron mejoras en un 
contexto de baja inestabilidad financiera, menor debilidad del sector bancario, recuperación de algunos sectores 
de productos básicos y mejores perspectivas macroeconómicas mundiales. En este conte
emergentes fueron receptoras de un importante flujo de capitales.  

En 2017 la política económica continuó haciendo foco en el control de la inflación y la profundización de las 
medidas y reformas tendientes a estabilizar variables clave que permitan generar condiciones para el crecimiento 

En este contexto, la economía creció alrededor de 3%. El gasto público en términos del PBI cayó 1,6 puntos 
porcentuales, lo que permitió a la actual conducción económica cumplir con la meta de 4,2% de déficit fiscal 
primario. Se observó en forma simultánea un crecimiento de la economía, menor inflación y reducción del déficit 

En materia de recaudación se alcanzó un total de $2.579 miles de millones, con un crecim

En la segunda mitad del año, y principalmente luego del respaldo obtenido en las elecciones de medio término 
que tuvieron lugar en octubre, el gobierno  impulsó una serie de acciones tendientes a la profundización de las 

niciadas. Entre ellas cabe mencionar la reforma previsional e impositiva. Así, en noviembre se firmó 
un Acuerdo de Sostenibilidad Fiscal mediante el cual las provincias y la Nación se comprometieron a 

a adherir al acuerdo de Responsabilidad Fiscal y a dar de baja los más de 300 juicios cruzados entre 
provincias y entre éstas y la Nación. Además se presentó un proyecto de ley de Reforma Tributaria Integral y se 
aprobó la Ley de Revalúo Impositivo y Contable. 

ento de tarifas, la reducción de subsidios y reforma del sector público

En cuanto a la política monetaria el BCRA continuó con el régimen de Metas de Inflación, con una meta fijada 
para 2017 de 17% (con un desvío de +/-2%). Como herramienta de política monetaria el BCRA fija el valor de la 
tasa de pases activos y pasivos determinando la tasa de política monetaria adecuado para lograr su objetivo de 
inflación. Con un valor a principios de año de 24,75%, la tasa de referencia se incrementó en abril al 26,25%,
octubre a 27,75% y en noviembre al 28%. 

Esta política tuvo un efecto colateral sobre el tipo de cambio. Las tasas altas en pesos generaron una 
apreciación de la moneda doméstica que, junto a un contexto de estabilidad de la divisa americana durante el 
primer semestre (sólo se depreció 5,5%), provocó un aumento de la demanda por instrumentos denominados en 
pesos y un desarme de posiciones en dólares para aprovechar el diferencial de tasas (“carry trade”). En la 
segunda parte del año, el tipo de cambio (Com. A 3500 BCRA) mostró más volatilidad y experimentó una 
depreciación del 13%, reduciendo el incentivo al arbitraje entre monedas. 
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El crecimiento económico mundial para 2017 mostró una importante recuperación, alcanzado el 3,6%, porcentaje 
que representa una fuerte aceleración frente al 2,4% de 2016 y constituye la mayor tasa de crecimiento mundial 
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te un tercio del aumento de la tasa de crecimiento 

Los principales bancos centrales del mundo realizaron subas graduales en las tasas de referencia. Tanto la 
Reserva Federal de EEUU (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) empezaron a reducir los estímulos 
monetarios no convencionales, aunque el primero está más avanzado en el proceso. Por caso la Reserva 
Federal durante 2017 subió la tasa en tres oportunidades para concluir en 1.5%y se esperan nuevos incrementos 

municados de la Fed se desprende que, a pesar del menor desempleo y la 
mayor actividad económica, la política gradualista en el incremento de tasas podría continuar. La baja tasa de 

tá en una fase de recalentamiento y 
que no es necesario un ajuste más brusco de la política monetaria. Asimismo, la Fed anunció el inicio del 
proceso de normalización de su hoja de balance, mediante la venta de los activos que había adquirido para 

, de 2008.Por su parte el Banco de Inglaterra tomó medidas con sesgo monetario 
contractivo por primera vez en más de diez años, incrementando la tasa de referencia motivado por la menor 

de la inflación por encima de la meta debido a la depreciación de 
su moneda. El Banco de Japón ((BoJ)  continuó con su programa de expansión cuantitativa, aunque podría 

para la inversión a nivel mundial mostraron mejoras en un 
contexto de baja inestabilidad financiera, menor debilidad del sector bancario, recuperación de algunos sectores 
de productos básicos y mejores perspectivas macroeconómicas mundiales. En este contexto las economías 

En 2017 la política económica continuó haciendo foco en el control de la inflación y la profundización de las 
riables clave que permitan generar condiciones para el crecimiento 

En este contexto, la economía creció alrededor de 3%. El gasto público en términos del PBI cayó 1,6 puntos 
con la meta de 4,2% de déficit fiscal 

primario. Se observó en forma simultánea un crecimiento de la economía, menor inflación y reducción del déficit 

En materia de recaudación se alcanzó un total de $2.579 miles de millones, con un crecimiento anual de 24,5%. 

En la segunda mitad del año, y principalmente luego del respaldo obtenido en las elecciones de medio término 
que tuvieron lugar en octubre, el gobierno  impulsó una serie de acciones tendientes a la profundización de las 

niciadas. Entre ellas cabe mencionar la reforma previsional e impositiva. Así, en noviembre se firmó 
un Acuerdo de Sostenibilidad Fiscal mediante el cual las provincias y la Nación se comprometieron a -entre otras 

dad Fiscal y a dar de baja los más de 300 juicios cruzados entre 
provincias y entre éstas y la Nación. Además se presentó un proyecto de ley de Reforma Tributaria Integral y se 

ento de tarifas, la reducción de subsidios y reforma del sector público 

En cuanto a la política monetaria el BCRA continuó con el régimen de Metas de Inflación, con una meta fijada 
etaria el BCRA fija el valor de la 

tasa de pases activos y pasivos determinando la tasa de política monetaria adecuado para lograr su objetivo de 
inflación. Con un valor a principios de año de 24,75%, la tasa de referencia se incrementó en abril al 26,25%, en 

Esta política tuvo un efecto colateral sobre el tipo de cambio. Las tasas altas en pesos generaron una 
apreciación de la moneda doméstica que, junto a un contexto de estabilidad de la divisa americana durante el 
primer semestre (sólo se depreció 5,5%), provocó un aumento de la demanda por instrumentos denominados en 
pesos y un desarme de posiciones en dólares para aprovechar el diferencial de tasas (“carry trade”). En la 

om. A 3500 BCRA) mostró más volatilidad y experimentó una 
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El 28 de diciembre, se anunció una modificación en la meta de inflación para el año 2018. Se cambió de 10% 
más/menos 2% a 15%, siendo esta última cifra la misma que figura en la ley de presupuesto 2018 que se había 
aprobado el día previo. Esto produjo expectativas a la baja de la tasa de política monetaria y al alza de los 
precios.  

Finalmente, la inflación minorista para el año 2017 (IPC Nivel general, cobertura nacional) fue de 24,8.  

Regulaciones del Mercado Bursátil 

En el marco de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales se autorizó la constitución y operación de “Bolsas y 
Mercados Argentinos”, “BYMA”, resultando ésta la continuadora de la actividad del Mercado de Valores de 
Buenos Aires S.A., con la particularidad que en la constitución de la nueva entidad se ha incorporado la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires como accionista. 

En noviembre de 2017 se presentó al Congreso la Ley de Financiamiento Productivo, que reforma la ley 26.831.  

El proyecto se apoya en cuatro pilares: 

• impulsar el desarrollo de las MiPyMEs, 

• fomentar el acceso a la vivienda, 

• fortalecer tanto la capacidad reguladora de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y 

• fomentar la canalización del ahorro nacional hacia inversiones a largo plazo. 

En su presentación ante la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado y se está a la espera su sanción en 
el Senado de la Nación. 

Si bien los aspectos sustanciales de la reforma deben ser aprobados por ley, a lo largo de 2017 la CNV introdujo 
modificaciones parciales mediante Resoluciones, entre los que cabe destacar: cambios en 
las categorías de agentes, creación de la figura del Agente Asesor Global de Inversión (AAGI), modificación de 
los requisitos patrimoniales, requisitos de idoneidad, fijación de nuevos montos para las tasas de fiscalización 
entre otros. Si bien sobre alguna de ellas aún no se ha emitido la versión final, implican cambios sustanciales 
para el sector. 

Cabe destacar que la CNV puso en práctica el sistema de “Elaboración Participativa de Normas” a que permite a 
los ciudadanos expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de la norma en cuestión. 

Igual mecanismo de consulta se aplicó desde la Unidad de Información Financiera, en relación a la nueva 
normativa sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que reemplazará la vigente por 
otra que toma los lineamientos internacionales en la materia, y que se asemeja a la sancionada para el sector 
bancario. 

 
SECTOR BURSATIL  
 
Durante 2017 los mercados financieros internacionales continuaron —en general— con un sesgo alcista y con 
muy baja volatilidad, para los activos tanto de renta variable como de renta fija. Los índices bursátiles 
mantuvieron su tendencia alcista a lo largo de todo 2017, alcanzando en algunos casos máximos históricos.  
 
Los rendimientos de los títulos de deuda pública de la mayoría de los países desarrollados tuvieron a lo largo de 
2017 una tendencia declinante que se empezó a revertir en septiembre, tras el anuncio de la Fed del comienzo 
de su política de normalización de la hoja de balance. No obstante, terminaron 2017 con un rendimiento menor 
que un año atrás (promedio de diciembre de 2017 respecto de diciembre de 2016). 
 
En el contexto local el volumen operado prácticamente se duplicó en relación al año 2016. En el ejercicio se 
alcanzó un volumen efectivo récord, tanto medido en pesos como en dólares. En moneda doméstica, el volumen 
de negocios sumó $ 2.558 miles de millones ($2.56 billones), lo que representó un aumento anual del 92,4%. 
Medido en dólares, el volumen totalizó USD 153.833 millones, con un aumento anual del 71%. 
 
El ejercicio mostró un cambio en la composición del volumen operado de títulos públicos por tipo de moneda. En 
2016, de los bonos públicos que explicaban el 80% del total operado (PPT+SENEBI), más de las dos terceras 
partes eran bonos denominados y pagaderos en dólares y el resto bonos que pagaban en pesos (incluyendo 
“dollar-linked”). En 2017, en cambio, los porcentajes fueron de 50% para cada categoría. 
 
Además, se observó una desconcentración en la negociación por instrumento. En 2017, los primeros tres bonos 
explicaron el 31% del volumen anual, en tanto que para el año previo, la cifra fue del 45%. En ambos casos, los 
tres bonos más negociados fueron pagaderos en dólares. 
 



 

También resulta oportuno remarcar el volumen operado en Lebac que continuó en aumento. Con un monto 
efectivo de $725.138 millones, aumentó un 200% anual. En términos de su 
(PPT+SENEBI), pasó de 23,2% en 2016 a 34,7% en 2017. Este incremento tuvo uno de sus principales factores 
explicativos en la elección de los inversores por este tipo de instrumentos para aprovechar su diferencial de tasa 
de interés respecto de alternativas denominadas en dólares (“Carry trade”). En vista de la modificación de las 
metas de inflación del BCRA y de la eventual reducción de las tasas de Lebac, antes mencionadas, podría 
esperarse que en el próximo ejercicio se o
 
Al igual que en años anteriores, el volumen efectivo de Cauciones y Pases fue el segundo en importancia luego 
de títulos públicos. Con un total de $248.840 millones, creció casi 50,2% anual. 
la operatoria explicó algo menos del 10% del total anual, debido al crecimiento que mostraron los títulos públicos.
 
Aunque con un menor volumen, se destacó lo operado en acciones. Con un total de $122.415 millones, 
representó un máximo histórico, incluso medido en dólares. Con respecto al año previo, el volumen de acciones 
creció un 76,7%. También se observó una desconcentración del volumen: las cinco especies más operadas 
explicaron el 38,6% del total del año, mientras que
mayor participación de mercado fue GGAL (10,44%) cuyo volumen, además, creció 102,3% anual. La siguió 
PAMP con el 9,1% del mercado y un aumento de su volumen del 85.8% anual. En el caso de APBR, 
sido un factor clave en el aumento del monto negociado en 2016, observó una reducción anual en su volumen 
del 34%, y explicó el 7,2% de lo operado en el año, contra el 19,2% en 2016.
 
Otro dato relevante de la negociación de acciones fue el aumen
las especies que no formaban parte de los índices de BYMA al 4T
2016 a $20.754 millones en 2017, es decir un aumento anual del 150%. En términos del volumen promedio
mensual, lo anterior implicó una cifra de $1.729 millones durante 2017, contra $690 millones el año previo. En 
términos de su participación en el total negociado de acciones, el Panel General representó, en promedio, el 
17% del año, contra 12% en 2016, llegando a explicar el 22% del volumen en diciembre de 2017 (máximo desde 
enero 2016). 
 
En el segmento de Opciones, se negociaron 3250 millones de valores nominales por un total de $4.563 millones, 
implicando un aumento anual del volumen efectivo del 33%. Au
redujo desde 0,3% en 2016 a 0,2% en el presente ejercicio, el volumen efectivo fue el mayor de los últimos 15 
años. 
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También resulta oportuno remarcar el volumen operado en Lebac que continuó en aumento. Con un monto 
efectivo de $725.138 millones, aumentó un 200% anual. En términos de su participación en el total operado 
(PPT+SENEBI), pasó de 23,2% en 2016 a 34,7% en 2017. Este incremento tuvo uno de sus principales factores 
explicativos en la elección de los inversores por este tipo de instrumentos para aprovechar su diferencial de tasa 
e interés respecto de alternativas denominadas en dólares (“Carry trade”). En vista de la modificación de las 

metas de inflación del BCRA y de la eventual reducción de las tasas de Lebac, antes mencionadas, podría 
esperarse que en el próximo ejercicio se observe una reducción del volumen negociado de este instrumento.

Al igual que en años anteriores, el volumen efectivo de Cauciones y Pases fue el segundo en importancia luego 
de títulos públicos. Con un total de $248.840 millones, creció casi 50,2% anual. A pesar de esta importante suba, 
la operatoria explicó algo menos del 10% del total anual, debido al crecimiento que mostraron los títulos públicos.

Aunque con un menor volumen, se destacó lo operado en acciones. Con un total de $122.415 millones, 
ntó un máximo histórico, incluso medido en dólares. Con respecto al año previo, el volumen de acciones 

creció un 76,7%. También se observó una desconcentración del volumen: las cinco especies más operadas 
explicaron el 38,6% del total del año, mientras que las cinco primeras de 2016 explicaban el 48%. La acción con 
mayor participación de mercado fue GGAL (10,44%) cuyo volumen, además, creció 102,3% anual. La siguió 
PAMP con el 9,1% del mercado y un aumento de su volumen del 85.8% anual. En el caso de APBR, 
sido un factor clave en el aumento del monto negociado en 2016, observó una reducción anual en su volumen 
del 34%, y explicó el 7,2% de lo operado en el año, contra el 19,2% en 2016. 

Otro dato relevante de la negociación de acciones fue el aumento del volumen del Panel General (considerando 
las especies que no formaban parte de los índices de BYMA al 4T-17): pasó de un total de $8.287 millones en 
2016 a $20.754 millones en 2017, es decir un aumento anual del 150%. En términos del volumen promedio
mensual, lo anterior implicó una cifra de $1.729 millones durante 2017, contra $690 millones el año previo. En 
términos de su participación en el total negociado de acciones, el Panel General representó, en promedio, el 

egando a explicar el 22% del volumen en diciembre de 2017 (máximo desde 

En el segmento de Opciones, se negociaron 3250 millones de valores nominales por un total de $4.563 millones, 
implicando un aumento anual del volumen efectivo del 33%. Aunque la participación de este rubro en el total se 
redujo desde 0,3% en 2016 a 0,2% en el presente ejercicio, el volumen efectivo fue el mayor de los últimos 15 
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También resulta oportuno remarcar el volumen operado en Lebac que continuó en aumento. Con un monto 
participación en el total operado 

(PPT+SENEBI), pasó de 23,2% en 2016 a 34,7% en 2017. Este incremento tuvo uno de sus principales factores 
explicativos en la elección de los inversores por este tipo de instrumentos para aprovechar su diferencial de tasa 
e interés respecto de alternativas denominadas en dólares (“Carry trade”). En vista de la modificación de las 

metas de inflación del BCRA y de la eventual reducción de las tasas de Lebac, antes mencionadas, podría 
bserve una reducción del volumen negociado de este instrumento. 

Al igual que en años anteriores, el volumen efectivo de Cauciones y Pases fue el segundo en importancia luego 
A pesar de esta importante suba, 

la operatoria explicó algo menos del 10% del total anual, debido al crecimiento que mostraron los títulos públicos. 

Aunque con un menor volumen, se destacó lo operado en acciones. Con un total de $122.415 millones, 
ntó un máximo histórico, incluso medido en dólares. Con respecto al año previo, el volumen de acciones 

creció un 76,7%. También se observó una desconcentración del volumen: las cinco especies más operadas 
las cinco primeras de 2016 explicaban el 48%. La acción con 

mayor participación de mercado fue GGAL (10,44%) cuyo volumen, además, creció 102,3% anual. La siguió 
PAMP con el 9,1% del mercado y un aumento de su volumen del 85.8% anual. En el caso de APBR, que había 
sido un factor clave en el aumento del monto negociado en 2016, observó una reducción anual en su volumen 

to del volumen del Panel General (considerando 
17): pasó de un total de $8.287 millones en 

2016 a $20.754 millones en 2017, es decir un aumento anual del 150%. En términos del volumen promedio 
mensual, lo anterior implicó una cifra de $1.729 millones durante 2017, contra $690 millones el año previo. En 
términos de su participación en el total negociado de acciones, el Panel General representó, en promedio, el 

egando a explicar el 22% del volumen en diciembre de 2017 (máximo desde 

En el segmento de Opciones, se negociaron 3250 millones de valores nominales por un total de $4.563 millones, 
nque la participación de este rubro en el total se 

redujo desde 0,3% en 2016 a 0,2% en el presente ejercicio, el volumen efectivo fue el mayor de los últimos 15 
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El financiamiento total de emisores privados en el mercado de capitales alcanzó 298.590 millones de pesos, esto 
representa un incremento de 54% respecto al mismo período del año anterior (considerando el período enero a 
diciembre): Se colocaron 60 206 millones de pesos a través de emisiones accionarias, once veces más 
(+1161%) que el valor de las emisiones registradas en el mismo período del año anterior. 
 
• La emisión acumulada de obligaciones negociables alcanzó 163 528 millones de pesos. 
 
• El financiamiento a través de cheques de pago diferido fue de 18 699 millones de pesos, una suba equivalente 
a 15% respecto de igual período del año anterior. 
 
• El financiamiento pyme se incrementó 28%respecto de igual período de 2016, participando más de 4300 
empresas. 
 
En el marco del financiamiento del Tesoro de la Nación, las colocaciones en el mercado local duplicaron las del 
mercado internacional, se emitieron instrumentos en pesos a tasa fija con plazos de hasta 10 años (BONTE 
2021, BONTE 2023 y BONTE 2026), ajustables por CER (BONCER 2021) y en pesos a tasa variable (BONAR 
2022, bonos del tesoro en pesos a tasa de política monetaria 2020). También se emitieron instrumentos en 
dólares a tasa fija con vencimientos en 2025 y 2037 (BONAR2025 y BONAR 2037) y letras de corto plazo en 
dólares. 
 
  



 

 

    2 - MOVIMIENTO EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES 
 
Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 201
Asociados: 
 

Altas 

Five Corporation S.A. Corneille Bursátil S.A.

Neix S.A.  B.A. Brokers Sociedad de Bolsa S.A.

Sailing S.A.   Prosecurities S.A.

Tomar Inversiones S.A.     

Leiva Hermanos S.A.   

Los Tilos Bursatil S.A.   

Maxinta Valores S.A.     

Invertir en Bolsa S.A   

Morgan Garcia Mansilla y Cia.    

PP Inversiones S.A.     

 

Total de asociados a diciembre 2017: 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informamos con profundo pesar que durante el ejercicio f

Jorge Enrique Tersol, Fernando D. Gardiner, Aldo Luis Ducler, Roberto E. Agra y Rafael O. Huerres.
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MOVIMIENTO EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES ASOCIADAS A LA CAMARA

Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 se produjeron las siguientes modificaciones en el Registro de 

Bajas 

orneille Bursátil S.A.  Raymond James Argentina 
S.A.  pasa a ser                  
AR Partnerts S.A.
  
  

B.A. Brokers Sociedad de Bolsa S.A.  

Prosecurities S.A.  

  

  

  

  

  

  

  

: 129 

Informamos con profundo pesar que durante el ejercicio finalizado, fallecieron los siguientes ex asociados: señores

Jorge Enrique Tersol, Fernando D. Gardiner, Aldo Luis Ducler, Roberto E. Agra y Rafael O. Huerres.

JUN - 2013 DIC  - 2013 DIC  - 2014 DIC  - 2015 DIC  

EVOLUCION DE AGENTES DIC - 2017 

                                                                 

 12 

ASOCIADAS A LA CAMARA  

se produjeron las siguientes modificaciones en el Registro de 

Modificación 

Raymond James Argentina 
S.A.  pasa a ser                   
AR Partnerts S.A.  

inalizado, fallecieron los siguientes ex asociados: señores 

Jorge Enrique Tersol, Fernando D. Gardiner, Aldo Luis Ducler, Roberto E. Agra y Rafael O. Huerres. 

DIC  - 2016 DIC  - 2017

2017 
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    3 - EL CONSEJO DIRECTIVO Y SU GESTION 

 

Durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, el Consejo Directivo centralizó su gestión en mejorar 

permanentemente el servicio que presta a sus asociados, priorizando los siguientes objetivos: 

� Resguardar el patrimonio de la Cámara a partir de un análisis permanente de sus inversiones en virtud 

de las circunstancias cambiantes vividas a nivel nacional e internacional, según puede observarse en los 

Estados Contables. 

� Mantener activos los canales de comunicación con los asociados, aportando toda información 

relacionada con las novedades que se fueron produciendo a lo largo del presente ejercicio, en cuanto a 

temas bursátiles, impositivos,  legales, y regulatorios inherentes al desenvolvimiento de la actividad 

� Controlar constantemente la prestación del servicio médico asistencial y sus tarifarios, a través de un 

contacto continuo con las prepagas contratadas, -Medicus, Osde y Galeno Argentina-, gestionando 

soluciones para los problemas de los asociados. 

� Difundir la importancia del Mercado de Capitales, en particular del Sistema Bursátil, a través de 

programas educativos orientados a divulgar el alcance del mismo .Entre ellos cabe destacar 

PRO.DI.BUR (Programa de Difusión Bursátil), la Licenciatura en Mercado de Capitales y el Posgrado de 

Especialización en Mercado de Capitales. 

� Participar a través del señor presidente de esta Asociación en forma activa con voz y voto en su calidad 

de miembro nato, en las reuniones del Consejo Directivo y de la Comisión de Títulos de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires. 

  



 

    4 - SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

Servicio Médico Asistencial 

La  gran cantidad de asociados con sus respectivos grupos familiares a las distintas 
prepaga oportunamente contratadas, 
tiempo y forma de todas las cuestiones que nos son presentadas.

Estamos en contacto permanente con los responsables de cada una de ellas y cuando es necesario 
organizamos reuniones de trabajo, precisando las inquietudes y reclamos que nos fueran presentadas.

Durante el presente ejercicio los aumentos que registraron 

MEDICUS S.A. y GALENO ARGENTINA S.A. 
en agosto, un 5% en septiembre y por último un 6% en el mes de diciembre. 

En el caso de la empresa OSDE 
correspondiente al año anterior, un 6% en mayo, un 6% en octubre y un 5% en noviembre

Prepagas al 31-12-2017  

Prepaga  Planes  
MEDICUS 6 

OSDE 5 
GALENO 9 
Totales 20 
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ERVICIOS A LOS ASOCIADOS  

gran cantidad de asociados con sus respectivos grupos familiares a las distintas 
 merecen una especial atención de nuestra parte, 

ones que nos son presentadas. 

Estamos en contacto permanente con los responsables de cada una de ellas y cuando es necesario 
precisando las inquietudes y reclamos que nos fueran presentadas.

os aumentos que registraron esas entidades son los otorgados por el gobierno

y GALENO ARGENTINA S.A. incrementaron un 6% en el mes de febrero, un 6% en julio, un 5% 
en agosto, un 5% en septiembre y por último un 6% en el mes de diciembre.  

 los aumentos los posterga dos meses, quedando un 9% en enero 
correspondiente al año anterior, un 6% en mayo, un 6% en octubre y un 5% en noviembre

Grupos  Afiliados  
213 403 
271 766 
38 53 
522 1222 

JUN/13 DIC/13 DIC/14 DIC/15 DIC/16 DIC/17
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gran cantidad de asociados con sus respectivos grupos familiares a las distintas empresas de Medicina 
especial atención de nuestra parte, y un seguimiento en 

Estamos en contacto permanente con los responsables de cada una de ellas y cuando es necesario 
precisando las inquietudes y reclamos que nos fueran presentadas. 

son los otorgados por el gobierno. 

incrementaron un 6% en el mes de febrero, un 6% en julio, un 5% 

los aumentos los posterga dos meses, quedando un 9% en enero 
correspondiente al año anterior, un 6% en mayo, un 6% en octubre y un 5% en noviembre.  
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Chequeo Médico Anual 

Este servicio que brindamos sin cargo a los señores asociados activos continúa realizándose en el Centro 
Medicus Azcuénaga. 

La rutina empleada cuenta con la personalización esperada y culmina con una consulta final con nuestro asesor 
médico, para evaluar los resultados del mismo. 

 

Asesoramiento Médico 

El  Doctor Jorge Alberto Pascual ha continuado brindando su asesoramiento, quien además de atender las 
cuestiones profesionales, aportó su inestimable calidez humana ante las consultas presentadas por nuestros 
asociados. 

 

Asesoramiento Impositivo 

El Estudio Peña, Freytes & Asociados continuó brindando los servicios de asesoramiento impositivo a esta 
Cámara y por medio nuestro a los asociados. 

Como en años anteriores, hemos circularizado a los Agentes de Bolsa, las informaciones y consultas 
consideradas útiles, dado los constantes cambios que se producen en materia impositiva. 

 

Asesoramiento Jurídico 

La doctora Teresa Beatriz Golman de Montero, continuó a cargo de este servicio  de asesoramiento jurídico 
bursátil, tanto para la Cámara como también para los asociados que lo soliciten por nuestro intermedio. 

 

Seguro de Vida  

Continúa en vigencia el seguro de vida contratado con SMG Life Cia. de Seguros de Vida S.A., cuyo costo está a 
cargo de nuestra entidad. 

Dicho seguro es optativo y se otorga a los señores Agentes de Bolsa mientras revistan el carácter de activos. 

Dicha cobertura se extiende hasta los 85 años de edad, con una reducción del 50% al cumplir los 75 años. 

 

Presencia Institucional 

Esta Asociación ha ocupado su lugar de miembro nato, asistiendo a las sesiones del Consejo Directivo y de la 
Comisión de Títulos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a través de su presidente, Doctor Federico 
Spraggon Hernández.   

Como venimos haciendo anualmente, hemos participado de alguna de las reuniones mensuales del Consejo 
Interamericano de Comercio y Producción (C.I.C.Y P.), del cual esta Cámara forma parte. 

Concurrimos al agasajo anual que realiza la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a los señores mandatarios y 
sus respectivas familias, en el Centro de Recreación “Las Banderitas”. 

Asistimos a la entrega de premios de las distintas versiones del Programa de Difusión Bursátil (PRO.DI.BUR.) y 
en la conmemoración de los aniversarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, del Mercado de Valores de 
Buenos Aires S.A., del Banco de Valores S.A., la Caja de Valores S.A. 

También participamos del acto anual y entrega de diplomas a los egresados del Posgrado de  Especialización en 
Marcado de Capitales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con quien la 
Cámara integra un convenio. 
 
La Cámara participo del 3º y 4º simposio Financiero de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas 
organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) el 15 de Marzo y 1º de Noviembre 
respectivamente.  Frente a un destacado publico inversor, nuestra entidad presentó el Índice de Confianza del 
Inversor (ICI). 



 

 
 
Aniversario Profesional   
 
Como es tradicional, el  día 5 de diciembre se conmemoró el “Día del Agente de Bolsa”, se inició con una Misa 
de Acción de Gracias y en Memoria de los Asociados fallecidos, celebrada en la Basílica Nuestra Señora de la 
Merced y por la noche se desarrolló la habitual cena con una nutrida concurrencia de más de 180 invitados entre 
Asociados Activos, Pasivos y Presidentes de Sociedades de Bolsa.
 
Debemos destacar que se contó con la presencia de funcionarios de CNV 
Ayerra, representantes de UIF, autoridades de Bolsas y Mercados Argentinos BYMA,
Buenos Aires, Caja de Valores, Banco de Valores y Mercados y Bolsas del país. 
 
 Como en años anteriores, durante la misma se hizo entrega de la
profesión a los señores Jorge A. Collazo y Ricardo M. P. Trucco. Asimismo recibieron bandeja por sus 25 años 
de asociados a la Cámara: Fescina y Cia S.A., Maestro y Huerres S.A., Cia. Gral. de Valores Mobili
Besfamille S.A. Sociedad de Bolsa, Montelatici y Cia. S.A., Rava Bursátil S.A., Orlando Bursátil S.A., Cohen S.A. 
Intervalores Group S.A., Metrocorp Valores S.A., Piano Bursátil S.A., Patagonia Valores Sociedad de Bolsa, 
Corsiglia y Cia S.A., Macro Securities S.A., Patente de Valores S.A. y Longo Elia Bursátil S.A.
 
Torneo Anual de Golf 

Como se viene haciendo desde hace varios años, con la valiosa colaboración del señor Ricardo Falco, el día 3 
de Noviembre se organizó en las instalaciones del Go
participación de más de 50 jugadores,
camaradería y excelente predisposición. 

El encuentro culminó con el tradicional almuerzo, al cual
del Sistema Bursátil y posteriormente se realizó la entrega de premios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Como es tradicional, el  día 5 de diciembre se conmemoró el “Día del Agente de Bolsa”, se inició con una Misa 
de Acción de Gracias y en Memoria de los Asociados fallecidos, celebrada en la Basílica Nuestra Señora de la 

se desarrolló la habitual cena con una nutrida concurrencia de más de 180 invitados entre 
Asociados Activos, Pasivos y Presidentes de Sociedades de Bolsa. 

Debemos destacar que se contó con la presencia de funcionarios de CNV –a través de su Presidente Dr
Ayerra, representantes de UIF, autoridades de Bolsas y Mercados Argentinos BYMA,
Buenos Aires, Caja de Valores, Banco de Valores y Mercados y Bolsas del país.  

Como en años anteriores, durante la misma se hizo entrega de las medallas por sus 25 años en el ejercicio de la 
profesión a los señores Jorge A. Collazo y Ricardo M. P. Trucco. Asimismo recibieron bandeja por sus 25 años 
de asociados a la Cámara: Fescina y Cia S.A., Maestro y Huerres S.A., Cia. Gral. de Valores Mobili
Besfamille S.A. Sociedad de Bolsa, Montelatici y Cia. S.A., Rava Bursátil S.A., Orlando Bursátil S.A., Cohen S.A. 
Intervalores Group S.A., Metrocorp Valores S.A., Piano Bursátil S.A., Patagonia Valores Sociedad de Bolsa, 

acro Securities S.A., Patente de Valores S.A. y Longo Elia Bursátil S.A.

Como se viene haciendo desde hace varios años, con la valiosa colaboración del señor Ricardo Falco, el día 3 
de Noviembre se organizó en las instalaciones del Golf Club Argentino nuestro clásico Torneo de Golf con la 
participación de más de 50 jugadores, que compartieron su entusiasmo por este deporte, en un marco de 
camaradería y excelente predisposición.  

El encuentro culminó con el tradicional almuerzo, al cual asistieron miembros del Consejo Directivo y autoridades 
del Sistema Bursátil y posteriormente se realizó la entrega de premios. 
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    5 - Otras Cuestiones Importantes  

 

Unidad de Información Financiera (UIF) 

A efectos que los Agentes de Bolsa pudieran dar cumplimiento a lo dispuesto por el citado organismo, en el año 
2005 presentamos el Manual de Procedimientos en materia de Prevención y Control del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, el cual el doctor Hugo G. Mosin actualiza de acuerdo a las nuevas resoluciones que 
van surgiendo. 

En el transcurso del ejercicio hemos realizado una actualización de la Guía para la confección del Manual de 
Procedimientos con fecha 30 de junio, la cual se envió vía e-mail a todos los asociados. 

 

Jornadas de Actualización  

Durante el año se organizaron charlas y conferencias en relación a distintos temas de interés para los asociados. 

• El 24 de Enero; Jornada de Actualización Normativa, a cargo de la Dra. Monica Miño, del Estudio Bueno 
& Asoc. 

• El 23 de Mayo: Capacitación sobre el cumplimiento de Prevención de Lavado, a cargo del Dr. Mariano 
Rentería Anchorena, Gerente de Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) 

• El 8 de Junio: Charla sobre la Ley de Reforma de Mercado de Capitales, a cargo de la Dra. Alexia 
Rosenthal, socia del Estudio Tanoira, Cassagne Abogados. 

• El 6 de Julio: Capacitación sobre el cumplimiento de Prevención de Lavado de dinero, a cargo de 
miembros de BDO y representantes de la UIF 

• El 25 de Julio: Charla sobre Aspectos contables e impositivos de la escisión del MERVAL, a cargo del 
Dr. Alejandro Almarza 

• El 12 de Septiembre: Charla sobre actualización Tecnológica para Agentes de Bolsas, a cargo del Lic. 
Marcelo Cabezón. 

 

 

 

También auspiciamos el XIII Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos, organizado por FAPLA, 
el 10 de agosto en el Sheraton Hotel y la Jornada “Programa en Compliance, Prevención de Fraude y Lavado de 
Activos, organizada por La Universidad “Siglo 21”, contando en ambas oportunidades con un descuento para los 
asociados a la Cámara. 

Asimismo a partir de este año suscribimos con el Instituto de Mercado de Capitales (IAMC), un convenio por el 
cual los asociados a la Cámara, obtienen un descuento en el valor de la cuota, en los siguientes cursos de 
capacitación dados en este ejercicio: 

·        Análisis Fundamental y Técnico aplicado a la toma de decisiones de inversión 

·        Tópicos de Finanzas Computacionales 

·        Taller Intensivo: prácticas y estrategias para mejorar los negocios de opciones 

·        Administración de Carteras de inversión 

·        Conceptos Avanzados de Análisis fundamental 

·        Valor a Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comisiones de Trabajo  

 

A partir de este año, como parte de los cambios iniciados, la Cámara de Agente
diferentes Comisiones Especializadas, coordinadas por los Consejeros,  que se encargan de estudiar e informar 
sobre temas de interés para el sector.  

Las comisiones propuestas son: 

 

 

 

 

 

Temas educativos  

   

Licenciatura en Mer cado de Capitales (USAL

Desde la presentación de la carrera de Licenciatura en Mercado de Capitales, dictada por la Universidad del 
Salvador, la Cámara sigue acompañando su desarrollo ofreciendo nuestro Programa de Becas que, siendo 
coordinado por esta Asociación cuenta con el apoyo económico de todas las Instituciones de nuestro Sistema.

 

Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales  (UBA)

Apoyamos también el Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales, en el marco de un convenio 
celebrado oportunamente, entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado de Valores de Buenos Aires SA, el Instituto Argentino de 
Mercado de Capitales y esta Cámara. Como todos los años asis
posgraduados. 

 

� Programa de Difusión Bursátil (PRO.DI.BUR.)

 
Este proyecto creado en el año 2000 por nuestra Cámara y desde el 2002 a cargo del Mercado de Valores de 
Buenos Aires S.A., por intermedio del Instituto 
educativos en el 2017 por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Durante el presente ejercicio se realizaron en el mes de mayo y  junio las simulaciones en simultáneo para l
versiones de Colegios Secundarios, Universidades, 
general, bajo el nombre de “El Gran Inversor”. Participaron 120 colegios con 1.732 inscriptos y 17 Universidades 
con 563 inscriptos y por el Gran Inversor 773 inscriptos.

Una vez finalizada la simulación, en el mes de diciembre tuvo lugar el acto de entrega de premios al que 
asistieron autoridades del Sistema Bursátil, directivos de la Comisión Nacional de Valores y Funcionario de la 
Gerencia de Gobierno Corporativo y Protección del Inversor del mismo organismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• COMISION INTEGRALES 

• COMISIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

• COMISIÓN DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

 

                                                                

A partir de este año, como parte de los cambios iniciados, la Cámara de Agentes de Bolsa invitó a conformar 
diferentes Comisiones Especializadas, coordinadas por los Consejeros,  que se encargan de estudiar e informar 

 

cado de Capitales (USAL ) 

Desde la presentación de la carrera de Licenciatura en Mercado de Capitales, dictada por la Universidad del 
Salvador, la Cámara sigue acompañando su desarrollo ofreciendo nuestro Programa de Becas que, siendo 

ociación cuenta con el apoyo económico de todas las Instituciones de nuestro Sistema.

Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales  (UBA)  

Apoyamos también el Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales, en el marco de un convenio 
portunamente, entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado de Valores de Buenos Aires SA, el Instituto Argentino de 
Mercado de Capitales y esta Cámara. Como todos los años asistimos al acto de entrega de diplomas a los 

Programa de Difusión Bursátil (PRO.DI.BUR.)  

Este proyecto creado en el año 2000 por nuestra Cámara y desde el 2002 a cargo del Mercado de Valores de 
Buenos Aires S.A., por intermedio del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, fue declarado de interés 
educativos en el 2017 por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.  

Durante el presente ejercicio se realizaron en el mes de mayo y  junio las simulaciones en simultáneo para l
versiones de Colegios Secundarios, Universidades, Consejos Profesionales y la simulación dirigida al público en 
general, bajo el nombre de “El Gran Inversor”. Participaron 120 colegios con 1.732 inscriptos y 17 Universidades 

Gran Inversor 773 inscriptos. 

Una vez finalizada la simulación, en el mes de diciembre tuvo lugar el acto de entrega de premios al que 
asistieron autoridades del Sistema Bursátil, directivos de la Comisión Nacional de Valores y Funcionario de la 

e Gobierno Corporativo y Protección del Inversor del mismo organismo. 

COMISIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

• COMISIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

• COMISIÓN DE ASUNTOS IMPOSITIVOS

• COMISIÓN DE TECNOLOGÍA
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6 - NOMINA DE AGENTES ASOCIADOS OPERATIVAS AL 31/12/201 7

 

ORDEN 

1 Alvarez y Cía. Actividades Bursátiles S.C.

2 Galicia Valore s S. A.

3 Valfinsa Bursátil S.A.

4 Zarracán S. A. 

5 Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.

6 Mariva Bursátil S.A

7 Finanflower Bursátil S. A.

8 S.B.S Trading S.A.

9 BBVA Francés V alores S.A.

10 Rabello y Cía. S.A.

11 Capital Markets Argentina S.A.

12 Luis Domingo Truco S. A.

13 Comafi Bursátil S. A.

14 Fescina y Cía. S. A.

15 Maestro y Huerres S.A

16 Cía. Gral. de Valores Mobiliarios S.A. 

17 Besfamille S.A. Sociedad de Bolsa

18 Montelatici y Cía. S. A.

19 Rava Bursátil S.A.

20 Orlando Bursátil S.A.

21 Cohen S.A. 

22 Intervalores Group S. A.

23 Metrocorp Valores S.A.

24 Piano Bursátil S.A.

25 Patagonia Valores Sociedad de Bolsa S.A.

26 Finance S.A. Sociedad de Bolsa

27 Corsiglia y Cía. S.A.

28 Macro Securities S.A.

29 Patente de Valores S.A.

30 Longo Elia Bursátil S.A.

31 Provincia Bursátil S.A Sociedad de Bolsa

32 Mascaretti y Cía. S.A.

33 Portfolio Investment S.A. Sociedad de Bolsa

34 Santamarina Valores S.A. Soc

35 Mario S. Fernandez y Cía S. A

36 Facimex Valores S.A.

37 INTL CIBSA S.A.  

38 De Bary y Cía. S.A.
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DENOMINACIÓN 

Alvarez y Cía. Actividades Bursátiles S.C.  

s S. A.  

Valfinsa Bursátil S.A.  

Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.  

Mariva Bursátil S.A  
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S.B.S Trading S.A.  
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Maestro y Huerres S.A  

ía. Gral. de Valores Mobiliarios S.A.  

Besfamille S.A. Sociedad de Bolsa  

Montelatici y Cía. S. A.  

Rava Bursátil S.A.  

Orlando Bursátil S.A.  

Intervalores Group S. A.  

Metrocorp Valores S.A.  

Piano Bursátil S.A.  

Patagonia Valores Sociedad de Bolsa S.A.  

Finance S.A. Sociedad de Bolsa  

Corsiglia y Cía. S.A.  

Macro Securities S.A.  

Patente de Valores S.A.  

Longo Elia Bursátil S.A.  

Provincia Bursátil S.A Sociedad de Bolsa  

Mascaretti y Cía. S.A.  

Portfolio Investment S.A. Sociedad de Bolsa  

Santamarina Valores S.A. Soc iedad de Bolsa 

Mario S. Fernandez y Cía S. A  

Facimex Valores S.A.  

 

De Bary y Cía. S.A.  
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AÑO DE 
INGRESO DIA MES 

1980 6 11 

1990 26 11 

1990 18 12 

1991 1 4 

1991 2 5 

1991 27 5 

1991 19 8 

1991 2 9 

1991 28 10 

1991 11 11 

1991 12 12 

1991 16 12 

1991 19 12 

1992 2 1 

1992 12 2 

1992 24 2 

1992 16 3 

1992 16 3 

1992 13 4 

1992 4 5 

1992 1 6 

1992 1 6 

1992 10 8 

1992 10 8 

1992 15 8 

1992 3 9 

1992 5 10 

1992 14 12 

1992 14 12 

1992 21 12 

1993 1 4 

1993 3 5 

1993 21 5 

1993 24 5 

1993 25 6 

1993 28 6 

1993 12 7 

1993 2 8 



 

39 Falabella y Corsi Inversora S.A.

40 CSB S. A. 

41 REM Bursátil S .A.

42 Molinari Bursátil S.A.

43 Lacoste y Cía. S.A.

44 Giannoni S. A. 

45 Benedit Bursátil S. A.

46 Emebur S. A. 

47 Allaria Ledesma & Cía. S.A.

48 Burplaza S.A. 

49 Nacion Bu rsátil S.A.

50 RL Valores S.A. 

51 Copello S.B. S.A.

52 Debursa ALyC S.A.

53 AR Partners S.A.  

54 Schweber Securities S.A.

55 Mayoral Bursátil S.C.

56 Rosario Valores S.A.

57 Aldazabal y Cía. S.A.

58 Casa Bursátil S.A.

59 Navarro Viola y Cía. S.A.

60 Ubertone y Cía. Sociedad de Bolsa S.A.

61 Napoli Inversiones S.A.

62 Intercapital S.A.  

63 Bacqué S.A. 

64 Tavelli y Cía. S. A.

65 Puente Hnos. S.A.

66 RIG Valores S.A.  

67 Bull Market Brokers S.A.

68 Mar Del Plata Bursátil

69 Baires Bursátil S.A.

70 Alchemy Valores S.A.

71 MPI Miguens - Pérez Iturraspe S.A.

72 Servente y Cía. S.A.

73 Transacciones Agente de Valores S.A.

74 Amirante - Galitis Valores S.A.

75 Lynx Valores S.A.

76 Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.

77 Soluciones Financieras S.A.

78 Futuro Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.

79 Aeromar Bursátil Soc. de Bolsa S.A.

80 Tpcg Valores S.A.

81 Global Equity S.A.

82 Compañía Global de Inversiones S.A.

83 Arpenta Sociedad de Bolsa S.A.

                                                                

Falabella y Corsi Inversora S.A.  

.A. 

Molinari Bursátil S.A.  

Lacoste y Cía. S.A.  

Benedit Bursátil S. A.  

Allaria Ledesma & Cía. S.A.  
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Copello S.B. S.A.  
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Schweber Securities S.A.  

Mayoral Bursátil S.C.  

Rosario Valores S.A.  

Aldazabal y Cía. S.A.  

Casa Bursátil S.A.  

Navarro Viola y Cía. S.A.  

Ubertone y Cía. Sociedad de Bolsa S.A.  

Napoli Inversiones S.A.  

 

Tavelli y Cía. S. A.  

Puente Hnos. S.A.  

 

Bull Market Brokers S.A.  

Mar Del Plata Bursátil  

Baires Bursátil S.A.  

Alchemy Valores S.A.  
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Servente y Cía. S.A.  

Transacciones Agente de Valores S.A.  
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Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.  

Soluciones Financieras S.A.  

Futuro Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.  

Aeromar Bursátil Soc. de Bolsa S.A.  

Tpcg Valores S.A.  

Global Equity S.A.  

Compañía Global de Inversiones S.A.  

Arpenta Sociedad de Bolsa S.A.  
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1993 3 11 

1994 14 2 

1994 15 2 

1994 21 3 

1994 4 4 

1994 16 5 

1994 1 7 

1995 2 1 

1995 8 5 

1995 8 5 

1996 30 4 

1996 16 5 

1996 10 10 

1996 20 11 

1997 21 7 

1997 4 8 

1997 16 10 

1997 19 11 

1997 9 12 

1997 22 12 

1997 22 12 

1998 2 1 

1998 16 1 

1998 4 5 

1999 4 1 

1999 4 1 

1999 12 10 

2000 17 1 

2000 18 4 

2000 10 7 

2001 3 4 

2001 3 9 

2001 23 11 

2002 1 7 

2002 20 8 

2002 12 9 

2002 24 9 

2002 2 12 

2003 7 1 

2003 2 5 

2003 1 7 

2004 9 1 

2004 3 3 

2004 25 8 

2004 6 9 
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84 Mateo y Marchioni Sociedad de Bolsa S.A. 2005 1 2 

85 Mundo Bursátil S.A. 2005 28 3 

86 Venini Núñez S.A. 2005 1 4 

87 Itaú Valores S.A. 2005 4 4 

88 Fenix Bursátil S.A. 2006 14 2 

89 Rey López Bursátil S.A. 2006 25 4 

90 Industrial Valores S.A. 2006 5 10 

91 Cucchiara y Cía. S.A. 2006 1 12 

92 Morandi Valores S.A. 2007 2 5 

93 Macchi Valores S.A. 2007 1 10 

94 C.A. Teuly & Co. Sociedad de Bolsa S.A. 2007 17 12 

95 Balanz Capital S.A. 2008 1 10 

96 GIO Bursátil S.A. 2008 17 11 

97 BTU Valores S.A. 2009 12 8 

98 Bagnardi y Cía. S.A. 2010 4 1 

99 Buenos Aires Valores S.A. 2010 26 4 

100 Proficio Investment  S.A. Sociedad de Bolsa 201 0 14 6 

101 Bell Investments S.A. 2010 12 11 

102 Euro Bursátil S.A. 2010 30 12 

103 Nuevo Chaco Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa 2011 10 5 

104 Arata S. A. 2011 3 6 

105 Porzio Bursátil S.A. 2011 29 12 

106 Fernández Laya S.A. 2012 20 7 

107 Alycbur S.A. 2014 31 12 

108 Dellepiane y Cía. S. C. 2014 31 12 

109 Domínguez Tziavaras S.A. 2014 31 12 

110 Miguel J. Carril S.A. 2014 31 12 

111 R. Mackintosh S. A. 2014 31 12 

112 Agencia de Liquidación y Compensación Córdoba S .A. 2016 1 11 

113 Becerra Bursátil S.A. 2016 1 11 

114 Bolsa de Comercio de La Plata 2016 1 11 

115 Deal S.A. 2016 1 11 

116 Max Valores S.A. 2016 1 11 

117 MR Administradora de Inversiones Sociedad de Bolsa S.A. 2016 1 11 

118 ProAcción SBSA 2016 1 11 

119 S&C Inversiones S.A. 2016 1 11 

120 Five Corporation S.A. 2017 1 4 

121 Neix S.A.  2017 1 7 

122 Sailing S.A.   2017 1 7 

123 Tomar Inversiones S.A.   2017 1 7 

124 Leiva Hermanos S.A. 2017 1 8 

125 Los Tilos Bursatil S.A. 2017 1 10 

126 Maxinta Valores S.A.   2017 1 10 

127 Invertir en Bolsa S.A 2017 1 11 

128 Morgan Garcia Mansilla y Cia.  2017 1 11 

129 PP Inversiones S.A.   2017 1 11 
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                                                                MEMORIA Y BALANCE 2017 

 

ESTADO  DE  SITUACIÓN  PATRIMONIAL  AL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2017 
Correspondiente al Ejercicio Anual iniciado el 1° de Enero de 2017 

 Ejercicio  finalizado  el 

 31 - 12 - 2017 
 

31 - 12 - 2016 

A  C  T  I  V  O 
   

ACTIVO  CORRIENTE 
   

  Caja y Bancos     ( Notas 2.a.  y 3.1. ) 784.811,57 
 

3.839.113,10 

  Inversiones    ( Anexo I - Notas 2.b., d.y e. ) 88.031.920,86 
 

63.526.680,49 

  Créditos    ( Nota 3.2. ) 420.058,23 
 

580.443,40 

  Bienes para Consumo   ( Notas 2.f.  y  3.3. ) 94.923,77 
 

90.382,81 

                     Total  del  Activo  Corriente 89.331.714,43 
 

68.036.619,80 

ACTIVO  NO  CORRIENTE 
   

  Inversiones    ( Anexo  I  -  Notas  2.c. ) 121.200,00 
 

91.950,00 

  Bienes de  Uso    ( Anexo  II  -  Nota  2.g. ) 81.044,59 
 

23.546,13 

                     Total  del  Activo  No  Corriente 202.244,59 
 

115.496,13 

                                Total  del  Activo 89.533.959,02 
 

68.152.115,93 

P  A  S  I  V  O 
   

PASIVO  CORRIENTE 
   

  Deudas     ( Nota  4.1. ) 519.792,80 
 

200.180,04 

                   Total  del  Pasivo  Corriente 519.792,80 
 

200.180,04 

P A T R I M O N I O     N E T O 
   

  Según  Estado  respectivo 89.014.166,22 
 

67.951.935,89 

                    Total  del  Pasivo  y  Patrimonio  Neto 89.533.959,02 
 

68.152.115,93 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables 

 

ESTADO  DE  RECURSOS  Y  GASTOS  CORRESPONDIENTE  AL 
EJERCICIO  FINALIZADO  EL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2017 

 Ejercicio  finalizado  el 

 31 - 12 - 2017 
 

31 - 12 - 2016 

RESULTADOS  ORDINARIOS 
   

  RECURSOS 
   

     Cuotas  de  Asociados 4.427.500,00 
 

2.779.000,00 

     Ingresos  por  Servicios 282.977,89 
 

289.180,11 

  GASTOS 
   

     Generales de Administración  ( Anerxo  III ) (5.274.490,47) 
 

(2.158.807,90) 

     Específicos  ( Anexo  IV ) (3.140.115,60) 
 

(1.963.758,71) 

     Amortización  Bienes  de  Uso (16.252,80) 
 

(5.944,87) 

RESULTADOS  FINANCIEROS  Y  POR  TENENCIA  ( Anexo V ) 
   

     Por  Inversiones  Corrientes 24.753.361,31 
 

15.767.617,89 

     Por  Inversiones  No  Corrientes 29.250,00 
 

26.470,00 

             SUPERÁVIT   FINAL   DEL   EJERCICIO 21.062.230,33 
 

14.733.756,52 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables 

 

 

 
 



 

ESTADO  DE  EVOLUCIÓN  DEL  PATRIMONIO  NETO

Correspondiente  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre de  2017

  
  

APORTES  DE  LOS  ASOCIADOS
  

Detalle Capital 

Saldos al inicio del Ejercicio  47.631.927,30 

Capitalización Superávit 14.733.756,52 

Superávit  del  Ejercicio   

Saldos al final del Ejercicio 62.365.683,82 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables

Correspondiente  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  

 
 

VARIACIONES  DEL  EFECTIVO 

Efectivo al inicio del ejercicio  ( 1 ) 

Efectivo al cierre del ejercicio  ( 1 ) 

     Aumento neto del efectivo 

CAUSAS  DE  LAS  VARIACIONES  DEL  EFECTIVO

ACTIVIDADES  OPERATIVAS 

Superávit  del ejercicio 

Ajustes para arribar al flujo neto del efectivo proveniente

de las actividades operativas: 

Amortizaciones de Bienes de Uso 

Cambios en Activos y Pasivos Operativos

Disminución  /  ( Aumento ) de Créditos Corrientes

( Aumento )  /  Disminución de Bienes para C

Aumento  de Deudas Corrientes 

Flujo neto de efectivo  generado  por  las actividades operativas

ACTIVIDADES  DE INVERSIÓN 

Adquisición  de Bienes de Uso 

Aumento neto de Inversiones no Corrientes

Flujo neto de efectivo utilizado por  las actividades de inversión

 

     Aumento neto del efectivo 

( 1 )  Caja y Bancos más Inversiones Corrientes

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables

                                                                

ESTADO  DE  EVOLUCIÓN  DEL  PATRIMONIO  NETO 

Correspondiente  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre de  2017

31 - 12 - 2017 

APORTES  DE  LOS  ASOCIADOS 
  

Resultados 

Ajustes  Cuentas  
de  Capital 

Sub -Total Acumulados 

5.586.252,07 53.218.179,37 14.733.756,52 

  14.733.756,52 (14.733.756,52) 

    21.062.230,33 

5.586.252,07 67.951.935,89 21.062.230,33 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables 

ESTADO  DE  FLUJO  DE  EFECTIVO 

Correspondiente  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de 2017

Ejercicio  finalizado  el

31 - 12 - 2017

67.365.793,59

88.816.732,43

21.450.938,84

CAUSAS  DE  LAS  VARIACIONES  DEL  EFECTIVO 

21.062.230,33

Ajustes para arribar al flujo neto del efectivo proveniente 

16.252,80

Cambios en Activos y Pasivos Operativos 

Disminución  /  ( Aumento ) de Créditos Corrientes 160.385,17

( Aumento )  /  Disminución de Bienes para Consumo (4.540,96)

319.612,76

Flujo neto de efectivo  generado  por  las actividades operativas 21.553.940,10

(73.751,26)

Aumento neto de Inversiones no Corrientes (29.250,00)

Flujo neto de efectivo utilizado por  las actividades de inversión (103.001,26)

21.450.938,84

más Inversiones Corrientes 
 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables 
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Correspondiente  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre de  2017 

31 - 12 - 2016 

Total Total 

67.951.935,89 53.218.179,37 

    

21.062.230,33 14.733.756,52 

89.014.166,22 67.951.935,89 

Diciembre  de 2017 

Ejercicio  finalizado  el 

2017 
 

31 - 12 - 2016 

   

67.365.793,59 
 

52.767.575,70 

88.816.732,43 
 

67.365.793,59 

21.450.938,84 
 

14.598.217,89 

   

   
21.062.230,33 

 
14.733.756,52 

   

   
16.252,80 

 
5.944,87 

   
160.385,17 

 
(243.579,24) 

(4.540,96) 
 

38.787,90 

319.612,76 
 

89.777,84 

21.553.940,10 
 

14.624.687,89 

   
(73.751,26) 

 
00,00 

(29.250,00) 
 

(26.470,00) 

(103.001,26) 
 

(26.470,00) 

   
21.450.938,84 

 
14.598.217,89 

  



                                                                MEMORIA Y BALANCE 2017 

 

NOTAS  A  LOS  ESTADOS  CONTABLES 

al 31 de Diciembre de 2017 
Nota 1. - Bases de Preparación de los Estados Contables y reexpresión en moneda homogénea. 

Los presentes estados contables fueron preparados conforme con las normas contables de exposición y valuación vigentes, 
contenidas en las Resoluciones Técnicas (RT) emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Las cifras se exponen en pesos con dos decimales. 
Las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995 (fecha a 
partir de la cual se había discontinuado la reexpresión por aplicación del decreto Nº 316/95) y las que tienen fecha de origen 
incluidas entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2001 inclusive, se consideraron expresadas en moneda de esta última fecha. 
El método de reexpresión volvió a aplicarse desde el 1º de enero de 2002 hasta el 28 de febrero de 2003 (fecha a partir de la cual 
se discontinuó nuevamente la reexpresión por aplicación del Decreto Nº 664/03). 

De acuerdo con las normas contables profesionales vigentes, la información incluida en los presentes Estados Contables al 31 de 
Diciembre de 2017 se expone en forma comparativa con la del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 

Las normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecen que los estados 
contables deben expresarse en moneda homogénea. La metodología de ajuste y la necesidad de practicarlo surgen de los 
requerimientos de las Resoluciones Técnicas (R.T.) N° 6 y N° 17 emitidas por la F.A.C.P.C.E., modificadas por la R.T. N° 39 de fecha 
04/10/2013, la cual fue adoptada por el C.P.C.E.C.A.B.A. mediante Resolución CD Nº 20/2014 de fecha 16/04/2014. La R.T. N° 39 
incorpora, principalmente, la existencia de una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, 
considerando para ello el índice de precios internos al por mayor del INDEC, como característica que identifica un contexto de 
inflación que amerita ajustar los estados contables para que los mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la 
fecha a la cual corresponden. 
Al 31 de Diciembre de 2017, no es posible calcular la tasa acumulada de inflación correspondiente al período de tres años 
finalizado en esa fecha sobre la base de datos oficiales del INDEC, dado que en el mes de octubre de 2015 el citado organismo 
discontinuó el cálculo del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), calculándolo nuevamente a partir de enero de 2016. Al 
31 de Diciembre de 2017, El Consejo Directivo ha evaluado que el peso argentino no reúne las características para ser calificado 
como la moneda de una economía hiperinflacionaria según las pautas indicadas anteriormente y la expectativa gubernamental 
hacia la baja del nivel de inflación y, por lo tanto, los presentes estados contables no han sido reexpresados en moneda 
constante. 
 
 NOTA 2. - Criterios de Valuación. 
Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son los siguientes: 

a) Activos y pasivos en moneda extranjera. 
Fueron convertidos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las diferencias de cambio fueron 
imputadas a los resultados de cada período. 
b) Títulos Privados con cotización. 

Los títulos privados se encuentran valuados a su valor de cotización al cierre de cada ejercicio y aplicando, de corresponder, el 
tipo de cambio vigente al cierre de cada uno de ellos. 
Las Obligaciones Negociables  se encuentran valuadas a su valor de cotización más intereses devengados al cierre de cada 
ejercicio  
c) Títulos Privados sin cotización. 

A su Valor Patrimonial Proporcional. 

d) Títulos Públicos con cotización. 

A su valor de cotización 

e) Bienes de Consumo. 

Las existencias al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016 están valuadas a su costo de adquisición. 

f) Bienes de Uso. 

A su costo reexpresado según lo mencionado en Nota 1., menos las amortizaciones acumuladas correspondientes, efectuadas 
sobre la base de períodos anuales enteros. La depreciación de los bienes de uso, cargada a resultados del ejercicio, es calculada 
por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. 
El valor residual de los bienes incluidos en este rubro, considerados en su conjunto, no excede sus precios corrientes de plaza y/o 
su valor de utilización económica. 
g) Patrimonio Neto. 

Los movimientos de las cuentas de patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 1. 

La cuenta “Capital” ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre el capital expresado en moneda 
homogénea y el capital nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta “Ajustes Cuentas de Capital”, integrante del patrimonio 
neto. 

 

 
 
 
 
 
 



 

NOTA 3. - Composición  de  los  Rubros  del  Activo  Corriente.

   

   
3.1. - Caja y Bancos 

  Caja 

  Moneda Extranjera

  Bancos Cta. Cte. -  

  Bancos Cta. Cte.  - 

   

3.2. - Créditos 

    Con vencimiento en el primer trimestre:

     Asociados  y/o  Afiliados

        Cuotas Sociales a Cobrar

        Cuentas a Cobrar Serv. Médico Asistencial

     Otros 

  Gastos Pagados por Adelantado

  Diversos 

  

3.3. - Bienes para Consumo

    Medallas y Accesorios

    Obsequios Agentes y Operadores de Bolsa

    Diversos 

   
 
 
 
 
 
NOTA 4. - Composición  de  los  Rubros  del  Pasivo  Corr

4.1. - Deudas 

    Con vencimiento en el primer trimestre:

       Comerciales 

            Provisión para Gastos

       Sociales y Fiscales 

            Sociales 

            Fiscales 

       Otras 

  Anticipos de Asociados y/o Afiliados

  Diversas 

  

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables

 

                                                                

Composición  de  los  Rubros  del  Activo  Corriente. 

Ejercicio  finalizado  el

31 - 12 - 2017 

 
15.161,25 

Moneda Extranjera 252.449,84 

  Pesos 114.730,78 

 Moneda Extranjera 402.469,70 

784.811,57 

 
Con vencimiento en el primer trimestre:  

Asociados  y/o  Afiliados  

Cuotas Sociales a Cobrar 394.500,00 

Cuentas a Cobrar Serv. Médico Asistencial 25.448,07 

 

Gastos Pagados por Adelantado - 

110,16 

     420.058,23 

ienes para Consumo 
 

Medallas y Accesorios 75.469,84 

Obsequios Agentes y Operadores de Bolsa 6.486,60 

12.967,33 

94.923,77 

Composición  de  los  Rubros  del  Pasivo  Corriente. 

Con vencimiento en el primer trimestre: 

Provisión para Gastos 241.613,36

 

111.047,65

14.430,34

Anticipos de Asociados y/o Afiliados 104.527,13

48.174,32

 
519.792,80

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables 
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Ejercicio  finalizado  el 

 
31 - 12 - 2016 

  
 38.421,16 

 179.915,09 

 70.756,85 

 3.550.020,00 

 
3.839.113,10 

  
  

  

 251.000,00 

 229.828,06 

  

 32.199,53 

 67.415,81 

 
580.443,40 

  

 78.737,10 

 6.486,60 

 5.159,11 

 
90.382,81 

   

   

   

241.613,36  76.360,84 

   

111.047,65  46.909,15 

430,34  326,08 

   

104.527,13  75.641,65 

48.174,32  942,32 

519.792,80 
 

200.180,04 



                                                                MEMORIA Y BALANCE 2017 

 

A N E X O   I  

Acciones,  Debentures  y  Otros  Títulos  Emitidos  en  Serie 
Correspondientes  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de  2017 

Denominación y Características     Ejercicio Finalizado el 

de los Valores Clase Cantidad 31 - 12 - 2017 31 - 12 - 2016 

Inversiones Corrientes       

Bonos del Gobierno Nacional Cuasipar vto. 2045 124.720,00 710.904,00 654.780,00 

Bonos Rep. Arg. Descuento u$s 8,28 % - 2033 Dólares 78.161,00 2.414.393,29 5.882.401,98 

Bonos Nación Argentina en u$s  8,75%  -  2024 Dólares 351.610,00 7.644.001,40 3.527.280,00 

Unidades Vinc. PBI  Rep. Argentina - NY  2035 Dólares 3.000.000,00 5.850.000,00 4.410.000,00 

Títulos de Deuda Provincia de Formosa Dólares V/N  37.227 262.822,62 156.744,32 

Títulos de Deuda Pcia. Buenos Aires - vto. 2024 Dólares 150.000,00 3.311.626,12 2.631.040,23 

Letras Bco. Central de la República Argentina   182.252,00 5.512.323,64 

Bonos Rep. Arg. Descuento u$s 8,28 % - 2033  L N.Y. Dólares 348.000,00 10.822.800,00   

Bonos República Argentina  u$s 7,625 % - 2037 Dólares 215.000,00 4.610.675,00   

Bonos Intern. Gob. Rep Arg. u$s 7,125% - 2117 Dólares 250.000,00 4.820.000,00   

O. N.  Banco de Galicia S. A.  Vto. 2018 - 8,75%     2.422.951,49 

O. N.  Banco de Galicia S. A.  Vto. 2026 - 8,25%  VN u$s  200.000,00 4.235.036,00 3.397.872,50 

O. N.  IRSA  Prop.  S. A.  - Vto. 2023 - 8,75%  VN u$s  100.000,00 2.119.292,50 1.710.435,56 

O. N.  YPF S. A.  Vto. 2024 - 8,8750%  VN u$s  200.000,00 4.314.600,54 3.361.984,81 

O. N.  Petrobras Argentina S. A. - vto. 2023 - 7,375%  VN u$s  100.000,00 2.075.110,97 1.575.585,59 

Acciones Qwest Corp Preferidas 2.000 809.600,00 712.466,00 

Acciones Barclays Bank Preferidas 8.000 3.925.824,00   

Acciones ING Groep Inv. 6,375% Preferidas 2.000 945.760,00 789.396,00 

Acciones ING Groep Inv. 6,125% Preferidas 7.000 3.289.552,00 2.748.599,00 

Acciones Prudential Fin. Inc. 5,70% Preferidas 4.000 1.861.344,00 1.553.672,00 

Acciones Legg Mason Inc.  5,45% Preferidas 1.800 836.611,20   

Acciones Santander Finance  PFD Preferidas 3.000 1.430.232,00 1.181.875,59 

Acciones  Ledesma S. A. Ordinarias 24.543 424.593,90   

Acciones Grupo Financiero Valores S. A. Ordinarias 202.061 1.525.560,55   

Acciones Molinos Río de la Plata S. A. Ordinarias 7.321 442.920,50   

Acciones Consultatio S. A. Ordinarias 10.270 587.444,00   

A.D.R.  Pampa  Holding  S.A.     409.887,75 

A.D.R.  Transp. Gas del Sur  S.A.     1.727.690,80 

A.D.R.  Grupo Financiero Galicia S.A.     950.949,00 

A.D.R.  YPF S.A. 6.800 2.866.499,20 1.761.540,00 

A.D.R.  Telecom   S.A. 7.438 5.013.152,50 2.121.823,60 

A.D.R.  Tenaris  S.A. 1.378 807.816,67 772.565,60 
        

Transporte   78.140.424,96 49.973.865,46 

          

 

 
 

 



 

Acciones,  Debentures  y  Otros  Títulos  Emitidos  en  Serie

Correspondientes  al  Ejerc

Denominación y Características

de los Valores 

          Transporte 

Aluar  S. A. 

Holcim S. A. 

Alianza de Capitales F.C.I. 

Balanz Cap. Ahorro Plus  F.C.I. 

R J Delta Ahorro Plus F.C.I. 

Tavelli Mix F.C.I. 

Fondo Indice Acciones Rusia 

Fondo Indice Acciones Taiwan 

Fondo Indice Acciones Empresas Gasíferas

Fondo Indice Acciones Empresas Mineras

Bonos Corporat. Rabobank 2019 - 11,00%

Nestle Holding Inc. 

Fdo. Inversión Templeton Global 

ETF  SPDR  Gold Trust 

      Total Inversiones  Corrientes 

Inversiones No Corrientes 

Acciones Banco de Valores S. A. 

  

      Total Inversiones No Corrientes 

  

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables

 

                                                                

Acciones,  Debentures  y  Otros  Títulos  Emitidos  en  Serie

Correspondientes  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de  2017

Denominación y Características     Ejercicio Finalizado el

Clase Cantidad 31 - 12 

    78.140.424,96

    

    

Ctas Partes 234.017 1.205.873,69

Ctas Partes 318.747,34 1.055.005,87

Ctas Partes 257.938,84 1.172.243,04

Ctas Partes 41.116 1.009.136,14

    

    

Fondo Indice Acciones Empresas Gasíferas     

Fondo Indice Acciones Empresas Mineras     

11,00% Dólares 75.000,00 1.618.050,00

Dól Austr. 56.000,00 822.901,24

  11.986,349 3.008.285,92

    

    88.031.920,86

    

Ordinarias 7.500 121.200,00

    

    121.200,00

      

as Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables 
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A N E X O   I  

( Continuación ) 

Acciones,  Debentures  y  Otros  Títulos  Emitidos  en  Serie 

icio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de  2017 

Ejercicio Finalizado el 

12 - 2017 31 - 12 - 2016 

78.140.424,96 49.973.865,46 

  688.620,00 

  772.769,00 

1.205.873,69   

1.055.005,87   

1.172.243,04   

1.009.136,14   

  622.991,70 

  536.264,90 

  177.488,50 

  901.242,80 

1.618.050,00 1.387.393,30 

822.901,24 656.950,86 

3.008.285,92 2.694.818,97 

  5.114.275,00 

88.031.920,86 63.526.680,49 

    

121.200,00 91.950,00 

    

121.200,00 91.950,00 
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A N E X O   I I I 

GASTOS   GENERALES  DE  ADMINISTRACION 
Correspondientes  al  Ejercicio finalizado  el  31  de  Diciembre  de  2017 

 
Ejercicio  finalizado  el 

D e t a l l e 31 - 12 - 2017 
 

31 - 12 - 2016 

     Sueldos 1.451.070,29 
 

760.721,85 

     Cargas Sociales 438.047,15 
 

216.885,73 

Indemnizaciones Personal 30.000,00 
  

     Honorarios 1.880.271,85 
 

400.279,00 

Servicios y Prestaciones de Terceros 542.466,60 
 

402.177,65 

     Movilidad y Viáticos 32.174,66 
 

4.610,50 

     Alquileres y Expensas 172.407,99 
 

132.571,41 

     Gastos Generales 182.705,13 
 

91.661,01 

     Seguros 6.947,12 
 

8.291,23 

     Papelería, Fotocopias e Impresos 50.909,17 
 

46.321,21 

     Telegramas, Franqueo 8.959,78 
 

2.266,00 

     Servicio de Informática 399.330,66 
 

52.868,70 

Deudores  Incobrables 26.765,60 
  

     Gastos, Sellados y Comisiones Bancarias 6.893,85 
 

6.535,90 

     Energía Eléctrica y Telefonía 34.240,62 
 

24.033,71 

     Diarios y Revistas 11.300,00 
 

9.584,00 

                        Totales 5.274.490,47 
 

2.158.807,90 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

Correspondientes  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de  2017

D e t a l l e

     Subsidios Art. 5º Estatuto 

     Subsidios Prestaciones Médico Asistenciales

     Cobertura Médica Asociados

     Aporte Control Médico Asociados

     Homenajes 

     Cena Anual Día del Agente de Bolsa

     Atenciones a Agentes y Operadores de Bolsa

     Torneos 

     Publicidad 

     Eventos Institucionales 

     Seguros de Asociados 

Programas de Divulgación Bursátil

                     Totales 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables

 

Correspondientes  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de 2017

 

Originados  por  Activos  Corrientes

     Intereses por Colocaciones Transitorias

     Diferencias de Cambio 

     Renta de Títulos Públicos 

     Renta de Títulos Privados 

     Resultados por Tenencia 

     Impuesto Transacciones Financieras

Total de Resultados Originados por Activos Corrientes

Originados  por  Activos  No  Corrientes

     Resultados por Tenencia 

Total de Resultados Originados por Activos No Corrientes

                    Totales 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte int

 ALEJO  ALVAREZ
TESORERO

Informe Profesional extendido por separado

GUILLERMO  E.  NOTO
CONTADOR  PÚBLICO  (U.B.A.)
C.P.C.E.  C.A.B.A.  Tº  71  Fº  121

 

                                                                

GASTOS  ESPECIFICOS 

Correspondientes  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de  2017

 
Ejercicio  finalizado  el

D e t a l l e 31 - 12 - 2017 
 

 
Subsidios Prestaciones Médico Asistenciales 830.750,48 

Cobertura Médica Asociados 312.921,80 

Aporte Control Médico Asociados 10.453,19 

78.383,14 

Cena Anual Día del Agente de Bolsa 1.035.764,31 

Atenciones a Agentes y Operadores de Bolsa 225.358,54 

99.784,20 

12.735,00 

187.391,40 

181.044,04 

Programas de Divulgación Bursátil 165.529,50 

3.140.115,60 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables 

RESULTADOS  FINANCIEROS  Y  POR  TENENCIA 

Correspondientes  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de 2017

Ejercicio  finalizado  el

 
31 - 12 - 2017 

 

por  Activos  Corrientes 
   

Intereses por Colocaciones Transitorias 2.450.040,67 
 

7.109.353,93 
 

1.303.915,60 
 

829.827,67 
 

13.441.344,78 
 

Impuesto Transacciones Financieras (381.121,34) 
 

Total de Resultados Originados por Activos Corrientes 24.753.361,31 
 

Corrientes 
  

29.250,00 
 

Total de Resultados Originados por Activos No Corrientes 29.250,00 
 

24.782.611,31 
 

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables 

ALEJO  ALVAREZ 
TESORERO 

FEDERICO  SPRAGGON  HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

ANA  MARÍA  MONTELATICI 
REVISOR  DE  CUENTAS 

Informe Profesional extendido por separado 
   

GUILLERMO  E.  NOTO 
CONTADOR  PÚBLICO  (U.B.A.) 

.E.  C.A.B.A.  Tº  71  Fº  121 
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A N E X O   I V 

Correspondientes  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de  2017 

Ejercicio  finalizado  el 

 
31 - 12 - 2016 

 
2.500,00 

 
634.550,23 

 
56.414,45 

 
16.130,51 

 
42.564,13 

 
860.716,01 

 
82.322,28 

 
72.653,00 

 
15.000,00 

 
43.287,00 

 
90.448,60 

 
47.172,50 

 
1.963.758,71 

A N E X O    V 

Correspondientes  al  Ejercicio  finalizado  el  31  de  Diciembre  de 2017 

Ejercicio  finalizado  el 

31 - 12 - 2016 

 
1.255.672,21 

8.224.537,68 

1.183.963,61 

831.681,19 

4.553.284,67 

(281.521,47) 

15.767.617,89 

 
26.470,00 

26.470,00 

15.794.087,89 

FEDERICO  SPRAGGON  HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE 
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INFORME   DE   LOS   REVISORES   DE   CUENTAS 

Señores Asociados de la 

Cámara Argentina de Agentes de Negociación  

de la Ciudad de Buenos Aires 

Los suscriptos, en nuestro carácter de REVISORES DE CUENTAS de la "Cámara Argentina de  Agentes de 
Negociación", dejamos constancia que hemos efectuado los controles correspondientes en todos los libros 
y documentación respectiva, comprobando que las registraciones contables son correctas y reflejan 
fielmente las operaciones efectuadas durante el período comprendido entre el 1º de Enero de 2017 y el 31 
de Diciembre de 2017. 

Por consiguiente, aconsejamos a los Señores Asociados, presten su aprobación a la Memoria, Inventario y 
Estados Contables, correspondientes al Ejercicio Anual N° 141, comprendido entre el 1º de Enero de 2017 y 
el 31 de Diciembre de 2017, como lo propone el Consejo Directivo. 

Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 19 de Marzo de 2018 

    ANA MARÍA  MONTELATICI 
 REVISOR  DE  CUENTAS 

GERARDO  BAGNARDI 
REVISOR  DE  CUENTAS  

DANIEL  A.  CHAPTO 
REVISOR  DE  CUENTAS 

 

 
 

 
 



 

A los Señores Presidente y Miembros  del Consejo Directivo de la
Cámara Argentina de Agentes de Negociación
Domicilio Legal: 25 de Mayo 347 
                            Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C. U. I. T.  N°   30 - 52629592 - 3

INFORME  SOBRE  LOS  ESTADOS  CONTABLES

He auditado los estados contables adjuntos de la
que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2017, el estado de recursos y 
gastos, el estado de evoluci
ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los Anexos

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 
2016 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta 
con el propósito de que se int
del ejercicio económico actual.

Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los estados contables.

El Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentac
contables adjuntos, de conformidad con las normas profesionales argentinas y del control interno que 
el Consejo Directivo considere necesario, para permitir la preparación de estados contables libres de 
incorrecciones significativas.

Responsabilidad  del  Auditor.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos, basada en 
mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en 
la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y 
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de q
libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y la información presentada en los estados contables. Los procedimientos s
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en 
los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno pertinente para la prepa
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo Directivo de la 
entidad, así como la evaluación 

 Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 
para mi opinión de auditoría.

Opinión. 

En mi opinión, los estados contables
significativos, la situación patrimonial de la 
Diciembre de 2017, así como sus recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el flujo de
efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas 
contables argentinas. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:

a) Al 31 de Diciembre de 2017, según surge de los registros contables
exigible, a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social ascendía a $ 80.055,69

b)  He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 
financiación del terrorismo, previstos en la 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 
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OS  ESTADOS  CONTABLES 

He auditado los estados contables adjuntos de la "CÁMARA ARGENTINA DE AGENTES  DE NEGOCIACIÓN" 

que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2017, el estado de recursos y 
gastos, el estado de evolución del Patrimonio Neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al 
ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los Anexos

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 
2016 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta 
con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información 
del ejercicio económico actual. 

Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los estados contables. 

El Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
contables adjuntos, de conformidad con las normas profesionales argentinas y del control interno que 
el Consejo Directivo considere necesario, para permitir la preparación de estados contables libres de 

tivas. 

Responsabilidad  del  Auditor. 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos, basada en 
mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en 

lución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y 
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están 
libres de incorrecciones significativas. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y la información presentada en los estados contables. Los procedimientos s
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en 
los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados 
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo Directivo de la 
entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

  Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 
para mi opinión de auditoría. 

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de la "CÁMARA ARGENTINA DE AGENTES DE NEGOCIACIÓN"

Diciembre de 2017, así como sus recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el flujo de
efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios: 

a) Al 31 de Diciembre de 2017, según surge de los registros contables, la deuda devengada pero no 
exigible, a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social ascendía a $ 80.055,69

b)  He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 
financiación del terrorismo, previstos en la Resolución N° 420 / 11  de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 19 de Marzo de 2018 

GUILLERMO  E.  NOTO
CONTADOR  PÚBLICO  (U.B.A.)
C.P.C.E.  C.A.B.A.  Tº  71  Fº  121

 

                                                                 

 32 

"CÁMARA ARGENTINA DE AGENTES  DE NEGOCIACIÓN" , 
que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2017, el estado de recursos y 

ón del Patrimonio Neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al 
ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los Anexos I, II, III, IV y V. 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 
2016 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta 

erpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información 

ión razonable de los estados 
contables adjuntos, de conformidad con las normas profesionales argentinas y del control interno que 
el Consejo Directivo considere necesario, para permitir la preparación de estados contables libres de 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos, basada en 
mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en 

lución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y 

ue los estados contables están 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y la información presentada en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en 
los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 

ración y presentación razonable por parte de la entidad de los estados 
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo Directivo de la 

de la presentación de los estados contables en su conjunto. 

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 

adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
"CÁMARA ARGENTINA DE AGENTES DE NEGOCIACIÓN" al 31 de 

Diciembre de 2017, así como sus recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el flujo de su 
efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas 

, la deuda devengada pero no 
exigible, a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social ascendía a $ 80.055,69 

b)  He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 
Resolución N° 420 / 11  de la Federación Argentina de 

GUILLERMO  E.  NOTO 
CONTADOR  PÚBLICO  (U.B.A.) 
C.P.C.E.  C.A.B.A.  Tº  71  Fº  121 


