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Evolución de la documentación
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2007 2017
Boletos 

Cartas de Porte Cartas de Porte + CTG – COT
C1116 A Certificación de depósito
C1116 B – C1116 C Liquidación primaria de granos 

(LPG)
Factura de granos Liquidación secundaria de granos 

(LSG)
Certificado de retención
Certificados de análisis

Oblea
Pagos

Entregas
Otros

En sostén papel, con la 
única excepción de 

instrumentar contratos 
de compra-venta en 

forma electrónica por el 
sistema Confirma Y en 

los casos como los 
form.  C1116 A / B / C  
y Cartas de Porte, que 
tienen mas seguridad 

que un cheque.

El sistema intentó
migrar al formato 

electrónico en forma 
descoordinada, 

logrando reducir en 
algunos casos el papel, 

pero sin simplificar la 
generación de 

documentación e 
intercambio de 
información.



Situación actual
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Migración al formato electrónico en forma descoordinada.

 La AFIP creó el CTG, la Factura Electrónica, las LPG y las 
LSG, que solo son electrónicas para el fisco, las partes siguen 
intercambiando la misma documentación y haciendo los 
mismos procedimientos anteriores.

 Se han creado una diversidad de canales de comunicación, 
en diferentes plataformas y formatos, con múltiples accesos 
y contraseñas.

 Solo quedó en las formas y no llegó a explotar las 
posibilidades que permite la tecnología en la 
actualidad.



Principales Actores en 
el Comercio de Granos
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Deficiencias del sistema actual

 Dispersión de la información
 Divorcio entre documentación e 

información
 Manual – Volumen importante
 Hay que validar la documentación (AFIP)
 No permite controles sistémicos
 Falta de estandarización
 Archivo
 Costos administrativos
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Sistema Propuesto
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Descripción

Sistema integrado que permita, a través de una única
plataforma electrónica, el intercambio de información 
y la registración y transmisión de la documentación 
utilizada en el mercado de granos.
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INFORMACIÓN – DOCUMENTACIÓN -
VALIDACIONES



Características

 Optativo
 Sistema mixto: puede convivir con el sistema actual
 No invasivo
 No se involucra en aspectos de la operatoria 

comercial
 No se mete adentro de las empresas
 No toma contacto con los clientes de los operadores

 Implementación gradual – modular 
 Confidencialidad de la información
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Descripción

 Unificación de los canales de comunicación.
 Estandarización de los documentos y de la 
información.
 Repositorio de documentación.
 Validación de la documentación
 Registro de documentación.
 Trazabilidad de la operatoria de granos.
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Tomas Moro II  2017 - 2022
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Ventajas para el mercado

 Seguridad
 Baja riesgos y costos fiscales
 Simplifica la operatoria administrativa
 Reducción de costos administrativos
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Ventajas para el mercado

• Simplifica radicalmente la operatoria administrativa
– Reducción del tiempo necesario para completar circuitos
– Información en tiempo real
– Trazabilidad de la operación - Árbol de relaciones
– Unifica canales y accesos a la información y documentación
– Relaciona la documentación con la información
– Simplifica:

• el archivo y acceso a la documentación
• los controles internos
• controles fiscales

– Permite controles sistémicos
• Aprobaciones automáticas
• Solo se controla por excepción

– Reducción de los errores y  los procedimientos manuales
– Permite conocer el “Estado del trámite”
– Tablero de control
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Ventajas para el mercado

• Reducción de costos administrativos
– Menor circulación de documentos soportados en papel / 

electrónico
– Simplifica la logística que requiere
– Costos de comunicación
– Simplifica los controles fiscales
– Horas hombre

• Errores y re-procesos
• Controles internos
• Cumplimiento requisitos normativos

– Costos de archivos físico y electrónico
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Ventajas para el mercado

• Baja riesgos y costos fiscales
– Autenticación quien es el emisor y la integridad de la 

documentación
– Validación de la documentación (AFIP)
– Simplifica los controles internos
– Simplifica los controles fiscales

• Mayor seguridad
– Un tercero, la Bolsa, tiene el respaldo de la operatoria
– Validación de la documentación fiscal
– Reducción de costos no erogables

• Control
• Tranquilidad
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No hay sectores afectados

 No modifica la operatoria comercial 
 No se mete adentro de las empresas
 Es un servicio nuevo, que nadie brinda
 Es independiente del registro de contratos en Bolsa
 Es independiente de la forma de instrumentación de 

los contratos
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Módulos del sistema

Módulos del sistema



Modulo de Ingreso y consulta de liquidaciones:
-Control de COES vs AFIP
-Información sobre el estado de las liquidaciones vs. la 
contraparte
-Elimina la necesidad de imprimir las liquidaciones e ingresarlas
a mano(via webservice o archivo para importar)

Modulo de Liquidaciones
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