FUERTE AVANCE INSTITUCIONAL Y
FIRME DESARROLLO COMERCIAL
Principales Resultados 2015 de la Bolsa de Comercio del Chaco, logros
institucionales y perspectivas
Principales resultados 2015
La principal novedad que surge de la gestión del año 2015 de la entidad bursátil se refleja en
los siguientes factores claves: 1. La igualación de los ingresos de mercado de capitales con
los provenientes del registro de contratos de granos. 2. El crecimiento en los ingresos por
actividades del laboratorio de análisis de granos (que a partir de este año empezó a generar
superávit), 3. El crecimiento de otros ingresos (que en este ejercicio alcanzaron el 9%), 4) el
extraordinario crecimiento en las principales variables 2015.

EVOLUCIÓN PRINCIPALES VARIABLES 2015
Este cuadro es una síntesis demostrativa de la dinámica y crecimiento de las
principales variables en 2015
Cantidad Operaciones mercado de capitales:
Monto operado mercado de capitales:
Ingresos operativos totales:
Ingresos totales:
Ingresos generados mercado de capitales:
Participación ingresos mercado de capitales s/ ingresos totales:
Ingresos generados registro de contratos:
Participación ingresos registro de contratos s/ ingresos totales:
Ingresos generados laboratorio:

6.387
$705,7 millones

Ensayos analizados en laboratorio
Cuentas comitentes totales:

(+77%)

$10,0 millones

(+96%)

$2,9 millones
35%
$3,2 millones
38%
18%

$21,6 millones

Patrimonio neto:

$12 millones

Resultado neto:

$2,9 millones

Retorno sobre el patrimonio:

27%

A. Frondizi N° 174 – 7° Piso - Resistencia, Chaco
Tel.: +54 362 4441147/4433330/4450710
info@bcch.org.ar

(+203%)
(+78%)
(-9%)
(-46%)
(+1001%)
(+547%)

18 mil (<10000%)
468

Activo total:

(+119%)

$9,0 millones

$1,5 millones

Participación ingresos laboratorio s/ ingresos totales:

(+27%)

(+75%)
(+106%)
(+32%)
(+238%)
(+178%)

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2015

Otros
9%

Ingresos Laboratorio
18%
Ingresos Laboratorio

Ingresos por Registro de Contratos
38%
Ingresos bursátiles
35%

Ingresos bursátiles

Ingresos por Registro de
Contratos

Otros

Logros 2015
El 2015 ha sido un año excepcional también en logros institucionales. Dentro de los avances más
significativos durante este período se pueden mencionar los siguientes: 1. Acceso a todos los
mercados de Argentina interconectados con la Bolsa de Comercio del Chaco (Mercado de Valores
de Buenos Aires SA (MERVAL), Mercado Argentino de Valores SA (MAV) y Mercado a Término de
Rosario SA (ROFEX). 2. Cursado en tiempo real de órdenes a las plataformas de negociación de
los diversos mercados en donde la Bolsa de Comercio opera (MATba, MAV, MERVAL, ROFEX), 3.
Adecuación e incorporación de equipamiento tecnológico de última generación que vinculado a lo
er

indicado en 1. y 2. dan soporte a la Mesa de Operaciones Financieras ubicada en el 3 Piso de la
sede de la institución. 4. Acceso por interconexión con el Mercado Abierto Electrónico SA (MAE),
mercado en donde concentran sus operaciones la totalidad de las entidades financieras. 5.
Ampliación de servicios a socios y clientes a través de análisis focalizados en las novedades
semanales del mercado, donde se destaca principalmente la actividad de los Desayunos de trabajo
que se llevan a cabo todos los días martes en la sede institucional. 6. Nuevos productos para
ampliar las posibilidades de financiamiento a las PyMEs de la región (cheques de pago diferido,
pagaré bursátil, ONs, etc.), cuyas características se explican también en los desayunos de trabajo
semanales. 7. Intensificación de los contactos con clientes de localidades del interior, con base las
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oficinas de Presidencia Roque Saenz Peña, que hoy se encuentra plenamente operativa.

El

objetivo es acercar la Bolsa adonde existen necesidades de sus productos.
La Mesa de operaciones financieras se encuentra
interconectada con las plataformas de negociación de los
distintos mercados de la Argentina, facilitando cursar órdenes
en tiempo real de nuestros clientes.

Perspectivas
Tras un año caracterizado por un fuerte incremento en los volúmenes de actividad en las distintas
áreas de negocios (bursátil, laboratorio, capacitación, asociados, clientes, etc.), en los resultados
operativos económicos, en los volúmenes de activos y patrimonio neto, como así también la
verificación del sobrecumplimiento de los objetivos del Plan de Negocios 2015 de la institución. Le
espera a la Bolsa de Comercio del Chaco continuar con el cumplimiento de los objetivos
estatutarios y una desafiante hoja de ruta para el 2016 que resumimos en los siguientes
desarrollos:

En cuanto a Servicios de Información y Estimación, además de continuar con las publicaciones
vigentes se proyecta desarrollar un sistema de teledetección de cultivos extensivos a fin de obtener
datos objetivos sobre superficie agrícola implantada a nivel provincial.

Respecto al Algodón, la autorización de la Bolsa de Comercio del Chaco como Bolsa de Cereales,
Oleaginosas, Algodón y Afines derivada del Decreto PEN Nº 1937/2014 y las iniciativas
encaminadas tendientes a generar un precio de referencia local de fibra de algodón y de la
certificación de calidad de fibra de modo independiente por HVI, trazan una agenda cargada de
actividad y desafíos para promover el desarrollo de este emblemático cultivo.

Se espera que el Laboratorio de Análisis de granos continúe con su operación previéndose
mantener el nivel actividad registrada en el año 2015, en el cual se superaron los 18.000 ensayos.
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También se espera continuar con el servicio de detección de Biotecnología –iniciado durante el año
2015- que permitió incrementar de manera notable los ingresos de esta unidad.

También se estima dar continuidad a la estrategia comercial en materia bursátil, tanto en la ciudad
de Resistencia como en el interior de la Provincia, utilizando como base la sede de nuestra
institución en la localidad de Presidencia Roque Saenz Peña. En particular, existen dos líneas de
trabajo de relevancia para este año. La primera es la de inversiones propiamente dicha, fortalecida
por el hecho de que a partir del próximo año, además de las tradiciones alternativas de inversión
disponibles en el mercado de capitales (renta fija, renta variable, etc.), se agregan los derivados
financieros de ROFEX (futuros y opciones sobre dólar, Euro, cupones PBI, Títulos públicos, e
índice MERVAL) asociados al inicio de operaciones de nuestra institución en ese mercado. En
segundo término, se encuentran las acciones orientadas a ofrecer a las PyMEs de la región los
productos de financiamiento disponibles en el mercado de capitales (que resultan sumamente
competitivos), entre los cuales podemos mencionar los cheques de pago diferidos avalados por
SGRs, los pagarés bursátiles avalados por SGRs, y las obligaciones negociables PyME.

A ello se suman las gestiones para agregar nuevas capacitaciones a las tradicionales y para
concretar nueva edición del Programa de Difusión Bursátil (PRO.DI.BUR.), que sirve como
plataforma de familiarización y entrenamiento de estudiantes, inversores y público en general.

En el plano institucional, se continuará trabajando con la incorporación de nuevos asociados, y se
avanza en lograr una mayor inserción en las actividades productivas y las instituciones intermedias
del interior del Chaco, promover el acceso de las pymes al mercado de capitales, así como la
creación de nuevos instrumentos de financiamiento orientados a la economía real, y en definitiva,
incrementar la oferta de servicios a los asociados y público en general.
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