Reunión de Accionistas
Balance cerrado Marzo 2022
(comprensivo de 9 meses)

¿Qué es Matba Rofex hoy?
Un proveedor de Servicios de Infraestructura y tecnología bursátil y de mercados.

COBERTURA

ORIGINACIÓN

INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO

TECNOLOGÍA y SERVICIOS DE TRADING, CLEARING, RISK MANAGEMENT y REGISTRO

Estructura Societaria Grupo MTR

91,86%

Argentina Clearing
y Registro

38,75%

61,25%

UFEX

5%

95%

10%

90%

Actividad de futuros y opciones
del ejercicio

Performance FyO DLR
Evolución Ingresos

+43%
(YoY)

(Millones de pesos,
eje derecho)

Evolución Volumen
(Millones de Contratos,
eje izquierdo)

El Q1 2022 mostró un volumen levemente inferior al trimestre anterior pero
una facturación mayor debido al aumento del share de clientes y a un mayor
tipo de cambio.

Performance FyO Financieros
Volumen FyO
Renta Variable
(Cantidad de Contratos)

Volumen Otros
FyO Financieros
(Cantidad de Contratos)

Performance FyO Agropecuarios
Evolución Ingresos
(Millones de pesos,
eje derecho)

+74%
(YoY)

Evolución Volumen
(Millones de Toneladas,
eje izquierdo)

El Q1 2022 mostró una fuerte suba del volumen acompañado por un récord
histórico trimestral en facturación, superando los $400M. Muy buenas perspectivas
para el último trimestre del ejercicio.

Performance Tonelaje Entregado
Productos Agropecuarios

Total Entregado

9 Meses
Ej. 2021

9 Meses
Ej. 2022

Var %

3.289.884

3.813.384

15,91%

Open Interest Granos: Récord 03/2022

+52,6%
Desde la
fusión

Desde enero 2010 se registraron 24
récords mensuales de interés abierto.
Desde julio 2019 a la fecha se
registraron 10 de esos récords.

Ingresos por segmento - 9 meses
+29%
+59%

Totals
2.96B

+62%

+164%

Información ﬁnanciera a Marzo 2022

Contexto macro
En lo que va del ejercicio el tipo de cambio corrió muy por detrás de la inﬂación.
Esto genera un efecto negativo puesto que nuestros ingresos están vinculados al
dólar oﬁcial, mientras que nuestros gastos siguen mayormente a la inﬂación. Aún así
el volumen negociado y el precio de los commodities neutralizaron este efecto en los
resultados operativos.
En el trimestre bajo análisis si bien se aceleró la inﬂación también lo hizo la
velocidad de suba del tipo de cambio, con lo cual esperamos hacia adelante que la
distorsión no sea tan grande.

Resultado histórico por trimestre
GRUPO MTR Consolidado

Resultados Acumulado Julio-Marzo 2022
(en miles de pesos)
2021-Q3

2021-Q4

2022-Q1

Ingresos operativos netos

803.501

990.509

1.185.937

2.979.946

Ingresos Por Mercado Financiero

351.106

472.953

509.663

1.333.723

Ingresos De Mercado Agropecuario

265.657

295.096

443.844

1.004.597

Ingresos Por Tecnología

178.560

192.094

216.589

587.243

Ingresos De Mercado Fci, Fce, Billetera

6.965

15.013

12.709

34.688

Otros Ingresos

1.212

15.353

3.130

19.695

Egresos operativos

-508.916

-500.361

-658.132

-1.667.409

Sueldos

-306.155

-258.891

-386.889

-951.935

Honorarios

-46.927

-52.325

-53.300

-152.553

Desarrollo De Mercado

-41.926

-44.182

-65.801

-151.910

Comunicación Y Mantenimiento Sist.

-37.375

-49.669

-49.107

-136.151

Impuestos

-42.303

-44.422

-45.889

-132.614

-6.669

-16.016

-16.039

-38.724

-10.550

-10.221

-13.516

-34.287

Amortizaciones

-8.309

-11.209

-13.283

-32.802

Refrigerios

-7.066

-9.610

-10.410

-27.086

Movilidad

-1.636

-3.814

-3.899

-9.349

294.584

479.369

519.760

1.293.713

38,60%

50,60%

46,40%

43,41%

214.927

151.481

170.771

537.179

509.512

630.850

690.530

1.830.892

52,10%

57,40%

53,50%

52,06%

Otros Egresos
Alquileres Expensas Y Gastos De Oﬁcina

RESULTADO OPERATIVO
MARGEN OPERATIVO %
Ing. Financiero Operativo

EBITDA
MARGEN EBITDA %

Composición de Ingresos

TOTALES

Mercado Financiero

Tecnología

Totals
2.98B
Mercado
Agropecuario

Composición de Egresos
Otros
Desarrollo de
Mercado

Impuestos

Comunicación y
Mantenimiento

Totals
1.67B
Sueldos

Honorarios

Evolución Segmento Mercado

Evolución Segmento Tecnología

Análisis sobre el impacto en Renta Financiera
Las inversiones de MtR están totalmente dolarizadas de manera de proteger el
patrimonio en esa moneda.
Los desequilibrios macro, sobre todo el que muestra la brecha, generan
importantes distorsiones en el balance ajustado por inﬂación.
Por esa razón en noviembre dejamos de dolarizar y concentramos nuestras
inversiones en CER y dólar linked.

Estado de Resultado Ajustado
(con ajuste por inﬂación en una línea)
GRUPO MTR Consolidado

Marzo 2022

Ingresos operativos netos

2.979.946

Egresos operativos

-1.667.409

Resultado operativo

1.293.713

Ingresos ﬁnancieros operativos

537.179

EBITDA

1.830.892

Renta ﬁnanciera

1.030.060

Resultados por inversiones en asociadas

-27.762

Recpam

-1.769.045

Resultado neto antes de impuestos

1.064.146

Impuesto a las ganancias
Ajuste por conversión
Resultado NETO

-333.961
-2.048
728.136

Balance de publicación
(variaciones en términos reales)
GRUPO MTR Consolidado

Marzo 2022 Marzo 2021

Var. %

Ingresos operativos netos

3.493.219

3.671.732

-5%

Egresos operativos

-2.153.792

-2.152.278

0%

Resultado operativo

1.339.427

1.519.454

-12%

-206.799

477.142

-143%

Otros Ingresos

24.998

-3.548

-805%

Recpam

-93.481

-55.044

70%

1.064.145

1.938.004

-45%

-333.961

-400.041

-17%

-2.048

-237

764%

728.136

1.537.726

-53%

Renta ﬁnanciera

Resultado neto antes de impuestos
Impuesto a las ganancias
Ajuste por conversión
Resultado NETO

En términos reales los
ingresos son levemente
inferiores a los del
ejercicio anterior.
Sin embargo el nivel de
actividad fue mayor.
La baja se debe a que
los derechos de registro
están denominados en
TC oﬁcial y por ende el
atraso cambiario
repercute en la
facturación. Eso parece
empezar a revertirse en
2022.

Estructura Patrimonial Grupo MTR
(Balance separado)

Capital social

Otros aportes de
los propietarios

122,92

7.171,18

Ganancias
reservadas

RNA + Reserva
facultativa

5.283,11

1.381,89

Cifras en millones de pesos

Cantidad de
acciones
122.920.000

VPP por acción
(BV)
113,56

Cotización al
31/03/22 (P)
240

P/BV
2,11

PN
13.959,10

Perspectivas

Perspectivas - Derivados Financieros
Futuros de Dólar : El Q1 2022 tuvo un volumen levemente inferior que el anterior,
aunque se vió una aceleración del apetito por cobertura hacia el mes de marzo.
Esperamos el último trimestre del ejercicio con un volumen superior para cerrar el
año en niveles similares al ejercicio pasado.
Futuros y Opciones sobre Renta Variable : Durante el Q1 del 2022 se crearon
equipos de producto con foco en diferentes áreas. El equipo de renta variable
tiene el objetivo de incrementar el volumen en este tipo de instrumentos. Sin
embargo, no se debe esperar una gran recuperación debido a los bajos
volúmenes del mercado spot de este producto y el tratamiento tributario de los
futuros.
Nuevos Futuros : Tenemos en trámite de aprobación en CNV Futuros de Bitcoin y
Futuros de Indice CCL. A ﬁn de marzo se presentó a CNV el pedido de
autorización de Futuros de CEDEARs y de Oro (en pesos).

Perspectivas - Derivados agropecuarios
Futuros Agropecuarios : El Q1 de 2022 terminó con el open Interest en récord
histórico. Esto deja un muy buen piso para el que estacionalmente es el mejor
trimestre del año.
Entrega de mercadería : Se mantiene el crecimiento observado. En los próximos
meses seguiremos profundizando incorporación de tecnología en los procesos
logísticos (Muvin - BCR). Se espera superar las 5 millones de tn en el ejercicio.
Innovación y Proyectos : Se está trabajando en varios proyectos entre los cuales
se destaca el Registro de operaciones OTC. También la publicación de Indices,
como los Indices Contínuos y los Indices Agrotoken está sirviendo de soporte a
desarrollo de nuevos instrumentos asociados al precio de los granos.

Perspectivas - Otros productos ACyRSA
Factura de crédito electrónica: Proyectábamos terminar el ejercicio con
liquidaciones mensuales cercanas a los $4.000 millones, duplicando cada 6
meses el volumen de liquidaciones. Hoy esta cifra parece un poco optimista
debido a la suba de tasas, pero igualmente creemos que podremos estar cerca.
Billeteras: al 31/3/22 había registrado en ACyRSA 6.36M cuentas de billeteras
(+56% y/y). Creemos que estamos contribuyendo con esto a la inclusión
ﬁnanciera de cada vez más personas.
Mercado de Fondos: se seguirán simpliﬁcando los procesos operativos a ﬁn de
incrementar el AUM. Las cuentas con stock ya son 2.000 (+300% y/y) y el AUM
total $6.700M (+400% y/y)

Perspectivas - Tecnología
Relanzamiento de Marca: Se uniﬁcaron las empresas de tecnología bajo el
nombre de Primary. Se mantiene la marca “ESCO” en los productos de Bolsa y
Fondos.
Se está trabajando en planes de comunicación, marketing, ventas y de capital
humano de la nueva empresa en miras de potenciar su crecimiento local e
internacional.

Sobre la acción de MTR
●

El ticker en BYMA y Bolsar es MTR. Yahoo Finance MTR.BA.

●

Durante el Q1 2022 salimos del segmento de Negociación por Subasta.
Actualmente estamos en un sistema híbrido donde de 13 a 15 hs la acción
puede negociarse normalmente por el segmento de prioridad precio
tiempo.

●

El 8 de marzo alcanzó su máximo valor en $255. Actualmente cotiza en
torno a los $250.

Acción de MTR

Relaciones con el Inversor
●

Con el ﬁn de mejorar la comunicación con los accionistas y otros
stakeholders, creamos el área de Relaciones con el inversor.

●

Estamos trabajando en mejorar la información disponible en la web.

●

Pusimos a disposición un formulario de contacto para mejorar los tiempos
de respuesta a las consultas que pudieran tener.

¡Muchas gracias!

