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Editorial[ [

Luis Herrera
Presidente 

 Y a estamos llegando a la primera mitad de este 2014, un 

año de muchos cambios en lo que respecta  al mercado de 

capitales argentino. Y en este sentido, es importante desta-

car los  avances y acuerdos que se generaron en torno de la 

Ley  de Mercado de Capitales como las nuevas figuras para 

los participantes de la operatoria o una de las noticias más 

importantes de los últimos meses: la interconexión entre 

ROFEX y Merval. Que quiere decir esto? Que los agentes de 

ROFEX van a poder operar valores en Merval desde su pla-

taforma y viceversa. Un paso muy importante dentro de la 

reestructuración que está atravesando la plaza argentina, 

casi histórico diría.  Aún queda mucho camino por recorrer. 

En esta edición de ROFEXNews decidimos abordar otro de 

los grandes temas que hacen a la operatoria, el Algorithmic 

Trading, una herramienta que ROFEX pone a disposición de 

sus clientes, para potenciar al máximo el trading, ya que 

permite realizar operaciones más complejas en menos 

tiempo. EL trading algorítmico está disponible desde 2011 

para  MarketMakers, lo que convirtió a ROFEX en el primer 

mercado en la Argentina en aceptar órdenes automáticas 

por computadoras. Esta herramienta que revolucionó los 

mercados mundiales y que permite imputar órdenes al 

mercado de forma automática desde la computadora, ha 

generado un importante  crecimiento en la cantidad de ope-

raciones y, por ende, más capacidad de negocios para el 

cliente.

Por otro lado, y en el camino de continuar brindándole una 

amplia gama de productos a nuestros clientes, hemos de-

cidido relanzar los Futuros de Bonos con Entrega. Javier 

Marcus, Gerente de Desarrollo de ROFEX, nos explica en un 

detallado artículo, las ventajas y beneficios para los inver-

sores. 

Por supuesto, el análisis de nuestros mejores especialistas 

en materia de negociación y las novedades sobre Capacita-

ción. Además, una interesante nota sobre la autorregula-

ción en el mercado de capitales, que nos brinda una el pa-

norama local e internacional en la materia y que nos espera 

a partir de la instrumentación de la Nueva Ley de Mercado 

de Capitales. 

Espero que puedan disfrutar de este nuevo número de Ro-

fexNews. Muchas gracias. 

] ]
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Por Sebastian Brudersohn - Analista de
Research - Gerencia de Desarrollo - ROFEX
] ]

La moneda estadounidense pegó un saltó en el último mes, 
producto de las presiones en el mercado cambiario.

El dólar oficial 
se tomó un respiro 

en abril pero ya 
comienza  a presionar

Informe DDA - DDF
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 E  l tipo de cambio mayorista de referencia del BCRA (A3500) 

se mantuvo prácticamente sin cambios en torno a los 8 pesos 

por dólar. El último día hábil de Abril cerró en 8,0015 pesos, 

convalidando una variación de -0,10 respecto al cierre de mar-

zo. En términos anualizados, la apreciación se ubicó en el 1,25 

por ciento. Desde el comienzo de 2014 la depreciación acumu-

lada es de 22,76 por ciento, en tanto que la interanual se ubica 

en 54,35 por ciento. En abril, el tipo de cambio se estabilizó en 

los niveles que había mostrado en los últimos días de enero, 

luego de la devaluación de ese mes y de la caída posterior, por 

la normativa del BCRA que obligó a las entidades financieras 

a desprenderse de activos denominados en dólares para ade-

cuar sus posiciones globales netas en moneda extranjera. De 

este modo, la estabilidad del pasado mes fue la mayor de los 

últimos años: la volatilidad de 20 días anualizada del tipo de 

cambio terminó abril rondando el 0,4 por ciento, el nivel más 

bajo desde mediados de 2011.

El principal interrogante que se plantea el mercado por estos 

días, es hasta cuándo será sostenible el tipo de cambio en estos 

niveles, ante la ausencia de medidas para atacar el problema de 

fondo que es la inflación. Y precisamente la respuesta parece 

haber llegado en mayo: en la segunda semana del mes, el nivel 

del tipo de cambio mayorista oficial volvió a la dinámica de las 

mini-devaluaciones (crawling peg), al tiempo que las tasas de 

interés cedieron dos puntos porcentuales en las licitaciones del 

BCRA. De esta forma, la relativa estabilidad conseguida en el 

mercado paralelo también llegó a su fin con subas del tipo de 

cambio informal y del contado con liquidación que ampliaron 

la brecha cambiaria. De todos modos, habrá que ser paciente 

para conocer si efectivamente será éste el camino que adop-

tará la autoridad monetaria de cara a los próximos meses o 

bien, si vuelve a considerar la posibilidad de realizar un nuevo 

salto cuantitativo del tipo de cambio como el de enero. Obvia-

mente, este escenario podría cambiar si el país lograra acceder 

a alguna vía de financiamiento externo durante los próximos 

meses, que permita postergar la corrección del desbalance en 

las cuentas públicas.

DIVISIÓN DE DERIVADOS FINANCIEROS 

En el cuarto mes del 2014, los mercados a término de dólar ne-

gociaron en conjunto un total de 6.220,97 millones de dólares, 

registrando un incremento de 4 por ciento respecto al volumen 

operado en marzo. En términos interanuales, la operatoria de 

abril mostró un retroceso del 8,17 por ciento. 

En ROFEX, el volumen operado de futuros de dólar se situó en  

4.775,97 millones de dólares en abril. Pese a que la operatoria 

del mes fue levemente inferior a la de marzo (-1,45 por cien-

to), los futuros de dólar registraron un considerable avance del 

32,25 por ciento en la comparación interanual.

En cuanto al MAE, la operatoria de forwards estandarizados 

fue de 1.445 millones de dólares, lo cual implicó un avance del 

27,30 por ciento respecto a marzo. De todos modos, el volu-

men de abril fue 54,31 por ciento menor al mismo período del 

2013, un fiel reflejo de que la operatoria de los forwards en el 

MAE continúa por debajo promedio de los últimos años.

De este modo, ROFEX volvió a concentrar la mayor cantidad 

] ]
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de negocios en los mercados a término de dólar por décimo 

mes consecutivo, al acaparar el 76,77 por ciento del volumen 

total negociado en abril. En este escenario, la División de Deri-

vados Financieros (DDF) de ROFEX registró una operatoria de 

4.789,70 millones de dólares, con un promedio diario superior 

a los 252 millones de dólares. De este modo, el volumen de 

la DDF retrocedió 1,32 por ciento respecto al mes precedente 

pero se incrementó 31,87 por ciento respecto a abril del año 

pasado. En lo que va del año, la DDF de ROFEX acumula un 

volumen de 27.474,27 millones de dólares, 73,25 por ciento 

por encima de lo acumulado en el mismo período de tiempo en 

2013.  Por su lado, el interés abierto (IA) –número total de con-

tratos pendientes de cancelación- cerró abril con un promedio 

diario de 3.441,06 millones de dólares, un 15,01 por ciento por 

debajo del mes precedente y 114,38 por ciento superior a abril 

del 2013.

En cuanto a los precios, la dinámica observada en marzo, con 

todas las posiciones de futuros mostrando cotizaciones infe-

riores respecto al último día de febrero, se repitió en abril. En 

el promedio de todas las posiciones de dólar, la caída punta a 

punta (marzo-abril) de los precios de los futuros en ROFEX fue 

del 2,8 por ciento. Los descensos más sensibles se dieron en el 

tramo medio de la curva, en particular para los contratos que 

vencen en septiembre (DLR092014) y octubre (DLR092014) 

de este año que cayeron 3,2 por ciento. La moderación de las 

expectativas de depreciación del tipo de cambio en abril provo-

caron que, para el promedio de todas las posiciones de dólar 

durante abril, la tasa implícita cayera a 24,66 por ciento, gua-

rismo sensiblemente inferior a la media de diciembre y enero 

(38,46 por ciento y 40,63 por ciento, respectivamente).

DIVISIÓN DE DERIVADOS AGROPECUARIOS 

Durante abril, la División de Derivados Agropecuarios (DDA) de 

ROFEX registró una operatoria total de 466.845 toneladas, lo 

que supuso un retroceso del 0,45 por ciento en comparación 

a marzo. En cuanto al volumen por instrumento, se negociaron 

413.700 toneladas en futuros y 53.145 en opciones. 

Por su parte, el interés abierto –aquellos contratos pendientes 

de cancelación- promedió 477.266 toneladas diarias, 1,57 por 

ciento por encima del registro de marzo.

La mayor parte del volumen negociado en futuros en la DDA co-

rrespondió a los productos con entrega, que sumaron  268.110 

toneladas. Los futuros que liquidan contra el CME sumaron  

99.150 toneladas y los futuros de ISR -Índice Soja Rosafé- re-

gistraron un volumen de 46.440 toneladas. En este sentido, es 

interesante destacar que hasta fines del 2012 las operaciones 

se concentraban principalmente en los índices pero que esta 

dinámica se revirtió por completo en 2013 en donde los produc-

tos con entrega lideraron ampliamente el mercado (tendencia 

que continua en los primeros meses de 2014). Así, ROFEX se 

constituye también como un verdadero mecanismo de comer-

cialización de los productos agrícolas.

Entre las opciones, las operaciones se concentraron funda-

mentalmente en los productos de CME, con  37.065 toneladas, 

en tanto que en Soja Índice se negociaron 15.780 toneladas y en 

las opciones sobre futuros de maíz con entrega 300 toneladas.
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Expo 
EFI 2014

El presidente de ROFEX, Luis Herrera, participó de la 
Exposición Argentina de Economía Finanzas e Inversiones.

 L a convención nucleó a los princi-

pales referentes del sector, para ana-

lizar el estado del sistema financiero, 

el mercado de capitales y la economía 

en su conjunto. Los asistentes pudieron 

participar de diversos seminarios eco-

nómicos y de más de 36 workshops 

que se realizaron en simultáneo duran-

te las dos jornadas.

Como parte de las actividades progra-

madas, se realizó un ciclo de semina-

rios organizados por el diario El Cronis-

ta, referidos a los principales sectores 

económicos del país, donde sus máxi-

mos referentes disertaron sobre la 

actualidad y las perspectivas de cada 

sector en particular. Representado a 

ROFEX, Luis Herrera, presidente del 

Mercado, formó parte del panel sobre 

Intermediación Financiera, junto a su 

par del Banco Finansur, Jorge Sánchez 

Córdova  y Julián Cohen, titular de Co-

hen S.A. Sociedad de Bolsa. 

Expo EFI incluyó además la segunda 

edición del Congreso Económico Ar-

gentino (CEA 2014), evento que reunió 

a los principales economistas y analis-

tas del país, donde debatieron sobre el 

estado y las perspectivas de la econo-

mía argentina.

] ]
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ACSA

12

Futuros 
de Bonos con 

Entrega ROFEX
El mercado relanzó los contratos con el objetivo de ampliar 

la gama de productos a sus clientes. 

 L os títulos públicos se ubican entre los activos con mayor 

liquidez y profundidad en el mercado local. La coyuntura ha 

reforzado el interés por parte de los inversores en estos ins-

trumentos tanto en los títulos emitidos en moneda local como 

en los emitidos en moneda extranjera. En este contexto, y re-

forzando nuestra estrategia de extender la gama de produc-

tos ofrecidos a nuestros participantes, ROFEX relanzó futuros 

de bonos con delivery. Hoy se están negociando RO 15 y AA17 

con una muy interesante liquidez, el diferencial entre punta 

compradora y vendedora es muy bajo y los inversores llegan 

atraídos por los diversos usos que tienen estos futuros. Entre 

sus potenciales usos se destacan:

· Permiten fijar el precio de compra/venta de los títulos públi-

cos, realizar operaciones de cobertura y arbitraje y posicionar-

se al alza/baja de forma apalancada en un mercado regulado.

· Posibilitan fijar un precio de compra en pesos contra entrega 

y, de esta manera, asegurarse la disponibilidad de los títulos 

más demandados por el mercado.

· Sirven como una herramienta adicional de cobertura dada la 

alta correlación de los títulos en moneda extranjera con res-

pecto al precio del dólar bolsa.

Especificaciones del Contrato

Los futuros de bonos son contratos con entrega (delivery) y no 

con liquidacióncash settlement.Esto es, las posiciones abiertas 

al final de la última jornada de negociación serán liquidadas con 

entrega/recepción del activo subyacente a las 72 hs. hábiles 

siguientes según el procedimiento de entrega establecido por 

Argentina Clearing (ACSA). La fecha de vencimiento y último día 

de negociación será el último día hábil del mes del contrato y 

podrán abrirse posiciones en cada uno de los 12 meses del año. 

El tamaño del contrato será de 10.000 nominales.

Con respecto a la forma de cotización, será en pesos cada 100 

valores nominales, tanto para los títulos emitidos en pesos como 

para los títulos emitidos en dólares. Al igual que en el mercado 

de contado, el precio incluirá los intereses corridos (cotización 

dirty). Es importante remarcar que, a diferencia de los contratos 

de bonos previamente lanzados por ROFEX (incluyendo el actual 

futuro sobre TVPP), en los futuros de bonos con entrega ACSA 

no realizará ajustes por los montos pagados (intereses y amor-

tizaciones) en el mercado de contado correspondientes al título.

El mercado tiene la potestad de listar contratos de futuros de 

los siguientes títulos:

Por Javier Marcus 
Gerente de Desarrollo - ROFEX

] ]
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ETTI - Futuros de Dólar ROFEX
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Valuación del Contrato
Dado que ACSA no realizará ajustes por los pagos corres-

pondientes a los respectivos títulos en el mercado de conta-

do, es necesario tener en cuenta que el precio del futuro no 

incluirá los cupones (intereses y amortizaciones) que vencen 

durante la vida del contrato de futuros.De esta manera, el 

precio teórico del contrato sería:

                                               F=(S-C)(1+i)

F: es el precio del futuro

S: es el precio de contado

C: son los valores de los cupones actualizados que vencen 

durante la vida del contrato de futuros

i: tasa de interés correspondiente al periodo

Cuando F≠(S-C)(1+i) existen oportunidades de arbitraje

Ejemplo 1. Bono Teórico.

Precio de contado del bono es 110, vence dentro de 4 años, 

paga cupones de intereses semestrales de 2 pesos(el segun-

do es inmediatamente anterior al vencimiento del futuro). El 

futuro vence dentro de un año.

La tasa de interés es 10% (TNA) para un plazo de 6 meses y 

12% (TNA) para 12 meses.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

no
v

en
e

m
ar m
ay

ju
l 1

0
se

p
no

v
en

e
m

ar m
ay

ju
l 1

1
se

p
no

v
en

e
m

ar m
ay

ju
l 1

2
se

p
no

v
en

e
m

ar m
ay

ju
l 1

3
se

p
no

v

M
ile

s 
de

 to
ne

la
da

s

ROFEX DDA: Volumen futuros y opciones
FUTUROS OPCIONES SHARE OPCIONES

Si el precio del futuro fuera distinto a 119,06 se podría rea-

lizar una ganancia arbitrando con el título en el mercado de 

contado.

1.1. Si F>(S-C)(1+i); F=130Un inversor puede obtener una ga-

nancia libre de riesgo mediante las siguientes operaciones:

- Pedir prestados los $110

- Comprar el bono en el mercado

- Vender un contrato de futuro del bono

De los $110 que pide prestados, 1,90 los pide a 6 meses, ya que 

lospuede devolver con el primer cobro del cupón. El primer 

préstamo es por el primer cupón descontado: 
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Los restantes 108,1 los pedimos prestados a un año, siendo el 

importe a devolver:108,1(1+0,12)=121,07

Por lo tanto, al año vamos a cobrar el cupón de $2 y $130 por la 

venta del título a futuro. La ganancia por arbitraje surge de res-

tarle la devolución del préstamo: 130+2-121,07=10,93

1.2. Si F < (S-C) (1+i); F=100 Un inversor puede obtener una ga-

nancia libre de riesgo mediante las siguientes operaciones (para 

facilitar el análisis supongamos que posee el bono y su intención 

es conservarlo):

- Vender el bono en el mercado de contado

- Invertir los fondos obtenidos

- Comprar un contrato de futuros

De los $110 que obtenidos por la venta del bono al contado,  in-

vierte$1,90 a 6 meses, y obtiene el mismo ingreso que hubiera-

tenido con el cobro del primer cupón. El monto obtenido en 6 

meses sería: 1,90 (1 + 0,10
2 ) = 2 

Los restantes 108,1 se invierten a un año, obteniendo den-

tro de 12 meses: 108,1(1+0,12)=121,07. De este importe, $2 

se hubieran obtenido con el bono por el pago del segundo 

cupón y $100 son utilizados para pagar el futuro comprado. 

La ganancia por arbitraje sería: 121,07-2-100=19,07

Veamos que sucede entonces con el valor de un bono real. 

Para ello valuaremos el Boden 2015

Ejemplo 2. Futuro de RO15 con cupones intermedios

Supongamos que el 16 de mayo del 2014 se quieren negociar 

futuros sobre RO15 a noviembre del mismo año en ROFEX. 

Durante la vida del contrato de futuros el título paga intere-

ses en el mercado de contado, específicamente el 3 de octu-

bre. Dado que la Cámara Compensadora no realizará ajustes 

por el pago del título en el mercado de contado, al precio 

spotse le debería descontar el valor actual del cupón para 

luego valuar el futuro. 

En otras palabras, el comprador (vendedor) de un contrato 

de futuros no cobra (paga) los cupones correspondientes al 

título.

Vto del futuro
16-may-14 03-oct-14 28-nov-14

140 días 56 días

Hoy
Precio de contado: $1026 Cobro de Renta: U$S 3,5

Suponiendo una tasa en pesos del 24% (TNA - caución o fondeo 

interbancario) y pesificando el cupón de U$S 3,5 al tipo de cam-

bio implícito en la propia negociación del título (el cociente RO15/

RO15D el 16 de mayo rondaba los 10,96) el precio teórico del 

contrato sobre RO15 debería ser:

Valor actual del cupón: 

= 3,5 10,96
(1+0,24 140

365)
= 35,13 

 
Valor del contrato de futuros: 

= (1026 − 35,13) ( 1 + 0,24 196
365

) = 1118,57 

Vale remarcar que el contrato vencerá el último día hábil 

del mes de noviembre. A las 48 hs hábiles del vencimiento, 

ACSA procederá a la registración de los movimientos en los 

saldos contables para que al día hábil siguiente (72 hs hábiles 

del vencimiento) se haga efectiva la liquidación (Ver Instruc-

tivo para la Liquidación).
Al día hábil siguiente (72 
hs hábiles del día de vto.) se 
hace efectiva la liquidación

Ejemplo 3. Futuro de RO15 sin cupones intermedios

Supongamos que el 16 de mayo del 2014se quierennegociar 

futuros sobre RO15 a agosto del mismo año en ROFEX. Du-

rante la vida del contrato de futuros el título no paga inte-

reses en el mercado de contado, por lo tanto, para valuar 

el contrato de futuros sólo debemos considerar la tasa de 

interés local (carry). Suponiendo una tasa en pesos del 24% 

(TNA - caución o fondeo interbancario), el precio teórico del 

contrato sobre RO15 debería ser:

Valor del contrato de futuros:
= 1026 ( 1 + 0,24 105

365
) = 1096,84 
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Cobertura
Durante los últimos trimestres, los títulos públicos locales 

mostraron una gran volatilidad producto de losmovimientos 

de las tasas de interés (rendimientos) y del dólar implícito en 

su negociación. La incertidumbre y los cambios en la proba-

bilidad de default percibida por el mercado se vieronrefleja-

dos en los precios, fundamentalmente a partir del litigio que 

se desarrolla en las cortes de EEUU. Dadas estas caracterís-

ticas del mercado de renta fija local, los futuros sobre bonos 

permiten tomar cobertura y disminuir el riesgo de precio. 

Para cubrirse, como es usual, un inversor debe tomar una 

posición inversa en el contrato de futuros a la que tiene en el 

mercado de contado.

Ejemplo 4. Cobertura de RO15

Un inversor posee en su cartera 1.000.000 de nominales de 

RO15el 16 de mayo de 2014 y para los próximos meses pre-

dice un mercado de deuda muy volátil con sesgo bajista.  El 

inversor tiene decido deshacerse de los títulos pero luego de 

cobrarlos intereses en el mes de octubre. Para cubrir su car-

tera, decide tomar una posición vendedora en el mercado de 

futuros de 100 contratos con vencimiento en noviembre de 

2014 (recordar que cada contrato es por 10.000 nominales). 

Los mismos títulos se podrán integrar como garantías en el 

mercado de futuros. 

Precio de Contado: $ 1026

Precio Futuro nov-14: $1.131

El inversor se está asegurando un precio de venta por su 

cartera de $ 11.131.000 para el mes de noviembre más el 

cobro de 35.000 dólares el 3 de octubre por los cupones 

de interés del título. Podrá vender su cartera un 10,20% por 

encima del valor de contado ($10.260.000) independiente-

mente de lo que pase con el precio del título hasta el mes de 

noviembre. Mediante la cobertura el inversor fijó un precio 

de venta.

Si su intención no es desprenderse de los títulos, debería 

recomprar el futuro antes de su vencimiento. Dada la con-

vergencia entre el spot y el futuro al vencimiento, sus re-

sultados negativos (positivos) en el mercado de contadose 

compensarán con sus resultados positivos (negativos) en el 

mercado de futuros. 

Si bien el futuro antes del vencimiento puede presentar al-

guna diferencia con respecto al precio de contado, si efectúa 

la recompra del futuro cerca de su vencimiento el riesgo de 

base será muy reducido dada la convergencia mencionada 

(se define como base a la diferencia entre el precio de conta-

do y el precio del futuro en un momento determinado).

Cobertura Cambiaria

La cotización en pesos de los bonos emitidos en dólares 

muestra una alta correlación con el precio del dólar implícito 

en la negociación de dichos títulos (cociente entre el precio 

negociado en pesos y el negociado en dólares, ya sea con 

liquidación doméstica o extranjera). Por lo tanto, los contra-

tos de futuros con entrega pueden ser utilizados como un 

canal efectivo de cobertura de las operaciones denominadas 

contado con liquidacióno dólar Bolsa.

Como el mercado de futuros sólo permite fijar el precio de 

los títulos en pesos, una de las 2 patas para fijar el precio 

del dólar implícito, la cobertura cambiaria no será perfecta. 

Sin embargo, dada la correlación entre el precio del bono en 

moneda local y el precio del dólar implícito en el mismo, el 

mercado de futuros brinda una herramienta más que puede 

servir para armar una cobertura cambiaria.

Apalancamiento

Un inversor puede utilizar los contratos de futuros sobre tí-

tulos públicos para tomar posicionamiento alcista o bajista 

de forma apalancada.

Ejemplo 6. Posicionamiento alcista

Un inversor pronostica un escenario alcista en el mercado de 

renta fija local para los títulos emitidos en moneda extran-

jera y dispone de $10.000 para invertir. Supongamos que el 

escenario se cumple y el AA17 aumenta un 10% en el mes, 

tanto el precio de contado como el precio del futuro.

Variación del Contado= +10%, de 908 a 999

Variación del Futuro = +10%, de 928 a 1021

Opción 1: Comprar AA17 en el mercado de contado y obtener 

una rentabilidad del 10%. 

Opción 2: Comprar AA17 a través del mercado de futuros. 

Con $10.000 y suponiendo una garantía de $5.000 por 

contrato, el inversor compra a futuro 20.000 nominales. 

Como el futuro aumentó un 10%, la ganancia en este caso 

sería: 20.000(10,21-9,28) = $ 18.600 y la rentabilidad  se-

ría del $18.600
$ 10.000

= 186%. 

El inversor se beneficia de la posibilidad de apalancarse 

(mayor riesgo) que le brinda el mercado de futuros. 

El grado de apalancamiento estará dado por las garantías re-

queridas, y en nuestro ejemplo es de 9,28 veces ( $92.800
$ 10.000

)
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Obviamente se debe advertir al inversionista que el apalanca-

miento juega para arriba y para abajo por lo que puede haber 

pérdidas de capital y sin un manejo profesional se pueden te-

ner, en escenarios muy extremos, pérdidas mayores al capital 

invertido en garantías. 

Vale aclarar que las garantías para comprar bonos pueden ser 

constituidas con cualquiera de los activos que acepta Argentina 

Clearing, sujetos a mínimos, máximos y aforos. 

Entre dichos activos se encuentran bonos como RO15 y AA17.

Liquidación por fuera del mercado 

Las partes podrán optar por liquidar sus respectivas posicio-

nesfuera de ACSA mediante un Intercambio de Futuros por Fí-

sico conocido por la industria bajo las siglas EFP (Exchange of 

FuturesforPhysical).

Un EFP es generado cuando dos partes acuerdan intercambiar 

una determinada cantidad de títulos para cancelar una posición 

de similar tamaño en contratos de futuros. Estaoperatoria 

constituye una transacción fuera de mercado donde todos los 

términos decontratación (precio, cantidad, plazo y forma de li-

quidación, etc.) son acordados por las partes en formaprivada.

Una nueva herramienta

Cómo todos los productos de ROFEX esta nueva herramienta 

tiene multiples usos, muchos de los cuales no tratamos en esta 

nota por limitaciones de espacio. 

Tanto en Rosario como en Buenos Aires estamos dictando ca-

pacitaciones sobre estos nuevos futuros y estamos a disposi-

ción de nuestros agentes para dar cursos para sus colaborado-

res y/o clientes.
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Más información, gráficos de volumen y ofertas en 
tiempo real, disponibles en el sitio web de ROFEX.

Nuevo visor 
de precios en 
tiempo real

 B asado en requerimientos de Agentes,  usuarios,  medios 

de comunicación especializados e instituciones relacionadas 

al mercado de capitales ROFEX y Primary Ventures desarro-

llaron un nuevo visor de precios en tiempo real, que ya se 

encuentra disponible en el sitio web del Mercado.

Entre las principales novedades de esta nueva versión, se 

destacan los gráficos de precio y volumen con información 

diaria e histórica; las ofertas publicadas en tiempo real y la 

incorporación de  nuevos datos relevantes para la toma de 

decisiones como Interés Abierto, variación intradiaria, cálcu-

lo de volatilidad implícita para opciones, entre otros. Ade-

más, el nuevo visor cuenta con un mapa de precios, una he-

rramienta visual que ayuda a percibir mejor la tendencia del 

mercado. Si bien ROFEX ya contaba en su sitio web con un 

visor de precios en tiempo real, la nueva versión es mucho 

más dinámica, además de estar dotada de mayor usabilidad 

y mucha más información que la versión predecesora.

Se trata del primer desarrollo de Primary Ventures a poco 

tiempo de su lanzamiento. Creada con el respaldo de ROFEX, 

Argentina Clearing S.A. y Primary S.A., Primary Ventures in-

vierte en las etapas iniciales de proyectos que aporten al mun-

do de las finanzas y a las industrias relevantes de la región.

] ]
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Algorithmic 
Trading

En línea con su estrategia de actualización tecnológica, 
implementada a partir de la puesta en producción de 

Primary Trading Platform y de la terminal de negociación
 e-Trader II, ROFEX puso a disposición de todos sus participantes

 una funcionalidad que ya se encontraba disponible 
para MarketMakers: la capacidad de negociar por algoritmos.
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Maximizando oportunidades

En los mercados electrónicos, el Algorithmic Trading (tam-

bién llamado Automated Trading, Black-box Trading o Algo 

Trading), se vincula al uso de plataformas electrónicas para 

ingresar órdenes de negociación con un algoritmo que ejecu-

ta las instrucciones de negociación pre-programadas, cuyas 

variables pueden incluir fecha, precio o cantidad de la orden, 

sin intervención humana.

Aunque seguir un algoritmo que diga “si X hacer Y”, “si A ha-

cer B”, “si X y A hacer Z”, no es algo que implique una com-

putadora, es cierto que el Algorithmic Trading está comple-

tamente relacionado con la informatización de los mercados 

electrónicos. Una vez informatizada la negociación, no es 

necesario que sean personas las que hagan las operacio-

nes, sino que pueden realizarlas las máquinas directamente. 

La revolución informática y de las telecomunicaciones, han 

fomentado la utilización del trading algorítmico, ya que se 

pueden realizar operaciones más complejas por parte de 

computadoras en menos tiempo. Esto permite sofisticar el 

proceso hasta límites inimaginables anteriormente.

El Algo Trading es ampliamente utilizado por bancos de in-

versión, fondos de pensión, fondos de inversión y otros ope-

radores institucionales, para dividir grandes operaciones en 

varias operaciones más pequeñas, con el fin de manejar el 

impacto del mercado y el riesgo que conlleva. Por su parte, 

los operadores “sell-side”, como MarketMakers y algunos 

fondos de cobertura, proveen liquidez al mercado, generan-

do y ejecutando órdenes automáticamente.

En la práctica, se complementa con los traders tradicionales 

en la ejecución de órdenes y monitoreo de los mercados, ya 

que puede detectar oportunidades de arbitraje que serían 

imposibles de percibir por cualquier humano con la rapidez y 

la forma con la que estos algoritmos lo hacen. De esta ma-

nera, el operador tiene más tiempo para desarrollar nuevas 

estrategias, ya que el sistema está operando continuamente 

para él.

En la actualidad, la negociación algorítmica supone la ma-

yor parte de las operaciones realizadas en muchos merca-

dos del mundo. Cuanto mayor sea el mercado y la liquidez 

del mismo, más probabilidades hay de que existan opera-

dores realizando Algorithmic Trading con sus computado-

ras.

Esta nueva funcionalidad habilitada por ROFEX, está desti-

nada a servir a quienes realizan funciones de provisión de 

liquidez, arbitraje inter-temporal, inter-producto e inter-

mercado, detección de oportunidades de compra-venta, 

construcción de carteras a precios promedios, especula-

ción direccional, entre muchas otras funciones.

High Frequency Trading

Una clase especial de trading algorítmico es la Negociación 

de Alta Frecuencia (High Frequency Trading, HFT). Se trata de 

un tipo de negociación que se lleva a cabo en los mercados 

financieros, utilizando intensamente herramientas tecnológi-

cas sofisticadas para obtener información del mercado, y en 

función de la misma, intercambiar valores financieros.

Las estrategias de HFT utilizan ordenadores que toman de-

cisiones elaboradas para iniciar órdenes basadas en infor-

mación que se recibe electrónicamente, antes de que los 

operadores humanos sean capaces de procesar la informa-

ción que observan. La negociación algorítmica y el HFT han 

generado un cambio dramático en la microestructura de los 

mercados, particularmente en la forma que se provee liqui-

dez. El trading algoritmico puede ser utilizado en cualquier 

estrategia de inversión, como por ejemplo, el marketmaking, 

spreading inter-mercado, arbitraje o especulación. La deci-

sión de inversión e implementación de la misma puede in-

crementarse en cualquier etapa con ayuda de algoritmos, o 

puede operar de manera completamente automática.
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Algorithmic Trading disponible en ROFEX

Desde comienzos de 2011 ROFEX dispone de trading algo-

rítmico para sus MarketMakers, posibilidad que extendió a 

comienzos de 2014 a todos sus participantes. Esto convirtió 

a ROFEX en el primer mercado en Argentina en aceptar órde-

nes automáticas por computadoras.

Esta herramienta que revolucionó los mercados mundiales 

y que permite imputar órdenes al mercado de forma auto-

mática desde la computadora, ha generado un importante 

crecimiento en la cantidad de operaciones y, por ende, más 

capacidad de negocios para el cliente. 

Con esta funcionalidad, cualquier operador ROFEX puede 

programar su algorítmico y ejecutarlo desde una plantilla de 

cálculo Excel, en conexión con la terminal e-Trader II. Para 

ello, ROFEX puso a disposición de todos los Participantes, la 

documentación necesaria, así como un entorno de simula-

ción para realizar las pruebas necesarias.

Inicialmente, el Mercado admitirá sólo un usuario por Parti-

cipante con una cantidad de órdenes máxima por segundo 

a definir por ROFEX. Otro punto importante es que también 

será admitida la negociación algorítmica vía Acceso Directo 

al Mercado (DMA), de manera que será también una alterna-

tiva interesante para clientes, maximizando sus oportunida-

des de negocio.

De igual manera, y en relación con su estrategia de renova-

ción total de su sistema de negociación, ROFEX lanzó en 2011 

el Gateway FIX 5.0 SP2, cuya implementación posibilitó al 

Mercado contar con Algorithmic Trading.

¿Hace cuánto tiempo que BLD implementó la negocia-
ción por algoritmos?
Empezamos apenas ROFEX nos dió la oportunidad de 
hacerlo. En los primeros días de 2011, cuando ROFEX 
implementó esta nueva forma de acceso a su plata-
forma de trading para todas las firmas que actuaban 
como MarketMakers, arrancamos con la automatiza-
ción en las cotizaciones. Fueron varios días de prueba 
y error pero el resultado ha sido muy bueno.  

¿Qué los llevó a implementarlo?
Saber que es una forma de tradear que tiene que ver 
mucho con el futuro. Desde BLD siempre buscamos 
innovar, con un espíritu de actualización y aprendizaje 
permanente. Y la negociación por algoritmos brinda 
posibilidades enormes, ayuda mucho en un mercado 
que cada vez tiene más productos y posiciones, que es 
más volátil y tiene mayor dinamismo.

¿Qué ventajas han descubierto a raíz de su utilización? 
Nos brinda la posibilidad de cotizar un número mucho 
mayor de productos y posiciones, en forma automáti-
ca, sin necesidad de recalculo de precios. Así, el tiem-
po ahorrado es mucho y logramos expandir nuestras 
fronteras operativas y mejorar el servicio que brinda-
mos como hacedores de mercado. Hoy cotizamos 50 
opciones a la vez. Y pronto deberíamos estar superan-
do las 100 opciones cotizadas. Esto implica 200 pre-
cios que cambian automáticamente según variaciones 
de volatilidad, tiempo, subyacente, etc. Sería imposible 
siquiera pensarlo si tuviéramos que hacerlo en forma 
manual.

¿Considera que será una tendencia creciente su utili-
zación en Argentina?
Indudablemente. Hace dos años no hubiéramos podi-
do pensar en tener precios en ROFEX de oro, petróleo, 
soja y maíz vinculados directamente a los valores in-
ternacionales. Los algoritmos lo hacen posible. El de-
sarrollo que ha tenido, y tiene en el mundo marca el 
camino. Y tarde o temprano veremos un creciente de-
sarrollo de esta herramienta en Argentina. La reciente 
norma de ROFEX que permite a todos los participantes 
del mercado tener esta herramienta es una muy bue-
na noticia en ese sentido, y claramente redundará en 
mayores niveles de liquidez y volumen.

Entrevista a 
Sebastián Albanesi, 
BLD S.A.
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Primary diseñó un servicio de infraestructura
tecnológica para participantes ROFEX, denominado

Proxy Gateway

Conexiones 
seguras
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 L as operaciones en los mercados exigen cada vez más 

atención en cuanto a performance y seguridad de los vín-

culos tecnológicos por los cuales circulan las ordenes que 

los traders ejecutan. 

Ya no solo son necesarios una serie de procedimientos 

operativos internos y exhaustivos en los participantes y 

en las terminales (las cuales deben estar correctamente 

instaladas y provistas de estándares de seguridad), sino 

también concentrar la atención en los vínculos de datos 

que conectan las mencionadas terminales de negociación 

con los servidores de los mercados. 

Es sumamente importante garantizar la dedicación de di-

chas conexiones exclusivamente a actividades de trading 

y asegurar la tolerancia a fallos de las mismas. En la ma-

yoría de los casos, no es solo una necesidad de las áreas 

de trading de los participantes, sino también una exigencia 

de instituciones controlantes, reguladores y hasta de los 

mismos mercados. 

Argentina es un país en el cual estas necesidades pueden 

considerarse aún incipientes, pero el crecimiento de este 

tipo de demandas tecnológicas se evidencia considerable-

mente año tras año.

En este contexto, Primary diseñó un servicio de infraes-

tructura tecnológica para participantes ROFEX, denomina-

do Proxy Gateway. El mismo consiste concretamente en 

conexiones de comunicación “punto a punto”, que enlazan 

las terminales de negociación de los operadores con el da-

tacenter y los servidores del mercado, e incluyen distintos 

servicios de valor agregado provistos por Primary para cu-

brir las necesidades de los traders y los responsables de 

IT, que bregan por alta disponibilidad de las capacidades de 

negociación de los Agentes.

Estos servicios adicionales mencionados consisten, entre 

otros, en el monitoreo de la disponibilidad de las conexio-

nes, soporte técnico sobre demanda, y acción inmediata 

para resolución de sucesos, ya sea en el vínculo de datos 

o en las terminales asociadas al mismo en los datacenters 

de Primary.

Los enlaces consisten en conexiones TLS (Transport Layer 

Security) de 1MB, con cifrado de datos e implementados 

con hardware de proveedores líderes a nivel mundial.

Adicionalmente, existe un servicio con una capa agregada 

de prevención ante caídas, denominado “Proxy Gateway 

Redundante”, que actúa como una segunda conexión “en 

espera”, que en caso de una salida de funcionamiento de 

la primera de ellas, comienza a trabajar para garantizar la 

continuidad del trading. 

Por último, cabe mencionar que al ser vínculos “dedica-

dos”, evitan cruzar los “paquetes de datos” de trading con 

otro tráfico (video, audio, otros), que circule en la red y 

que pueda perjudicar o quitar prioridad al tráfico afectado 

exclusivamente a la negociación. El servicio de Proxy Ga-

teway cumple con las recomendaciones de ROFEX respec-

to a contar con este tipo de conexiones e informado en la 

Comunicación Nro. 33 del Mercado.

] ]
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IGNACIO ANDRÉS RODRÍGUEZ

Empresa: Bafomet S.A.

“Hoy es imposible estar en el negocio sin dar opciones”

Creo que el mercado de derivados, que viene creciendo año a 

año promisoriamente, y que se va a instalar como un elemento 

sustancial en la operatoria de granos, ya no como un mercado 

secundario sino como principal. Ese es su destino. 

Por las ventajas que ofrecen y las alternativas constantes, 

tanto en contratos con entrega física como las operaciones 

de cobertura.

MAXIMILIANO AVIGLIANO

Empresa: Avigliano y Cía. S.R.L.

“El futuro de la comercialización se encuentra en los merca-

dos electrónicos”

En nuestra empresa creemos que el futuro cercano de la 

comercialización del mercado se encuentra en los mercados 

electrónicos, y mientras más margen de tiempo tenga la em-

presa para adaptarse a ese cambio, más posibilidades tendrá 

de generar situaciones provechosas en un nuevo entorno.

JORGE CALANDRI

Empresa: PSA La California S.A.

“El contexto actual se revierte con precios altos de los gra-

nos”

Nuestra incorporación a este mercado obedece a la necesidad 

de acceder a la oferta de productos derivados de futuros y op-

ciones que sirvan para la cobertura y administración de riesgo 

de nuestros clientes y a nuevas formas de comercialización de 

granos a través del mercado electrónico.

JULIAN MUNIAGURRIA

Empresa: La Concepción S.A.

“Adaptarse rápidamente a los cambios”

Tengo la expectativa de que los mercados locales sigan cre-

ciendo en volumen de negocios, y que los que formamos parte 

de la cadena comercial agropecuaria entendamos la impor-

tancia de los mismos.

Nuestros Agentes 2013
Un resumen de las entrevistas realizadas a los verdaderos 

protagonistas del mercado, quienes analizan en pocas líneas 

el contexto actual de la industria de derivados local e inter-

nacional.
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INFORME ANUAL DE LA FIA

ROFEX se posiciona 
en el mundo 

de los derivados
El Mercado escaló tres posiciones llegando al puesto 28 del 
ranking publicado por la Futures Industry Association (FIA). 

Asimismo, el contrato de futuro de dólar de ROFEX, permanece 
entre los 10 más negociados, al ubicarse en el 9° puesto 

del ranking de volumen de futuros de monedas.

 E l informe anual de la Futures Industry Association refleja 
lo sucedido en 2013 en relación a los niveles de negociación de 
futuros y opciones en los mercados de derivados de todo el 
mundo. Después de un 2012 complicado en cuanto a operato-
ria, al vivirse la baja más intensa de la última década (15.3%), 
la actividad se recuperó ligeramente en 2013, aunque el rebote 
no fue el que se esperaba. El volumen total creció un 2,1%, 
levemente mejor que el año anterior pero aún muy por debajo 
de lo que se pudo observar en 2010 y 2011 (Cuadro 1).

Ene-Dic 2012 Ene-Dic 2013 Variación
Futuros 11.072.105.368 12.217.755.153 10,3%

Opciones 10.118.012.082 9.425.664.621 -6,8%
Total 21.190.117.450 21.643.419.774 2,1%

Volumen global de futuros y opciones

En su informe, la FIA destaca la actividad de los contra-
tos de futuros de Plata del Shanghai Futures Exchange, con 
más de 173 millones de contratos operados, así como el 
alto nivel de negociación de los futuros de tipo de cambio 
del Moscow Exchange. 
Por su parte, el contrato de futuros de dólar de ROFEX 
mantuvo su importancia al ocupar el 9° puesto del ranking 
de futuros y opciones de moneda (Cuadro 2).

Puesto Contrato Ene-Dic 2012 Ene-Dic 2013
1 U.S. Dollar/Indian Rupee Futures, NSE India 620.215.043 566.399.936
2 U.S. Dollar/Indian Rupee Futures, MCX-SX 551.326.121 496.230.881
3 U.S. Dollar/Russian Ruble Futures, Moscow Exchange 373.108.731 373.466.315
4 U.S. Dollar/Indian Rupee Options, NSE India 237.062.966 252.398.423
5 U.S. Dollar Futures, BM&F 84.049.097 83.426.499
6 Euro/U.S. Dollar Futures, Moscow Exchange 33.632.175 66.436.523
7 Euro FX Futures, CME 67.407.741 61.285.617
8 U.S. Dollar Futures, Korea Exchange 53.549.300 51.814.466
9 U.S Dollar Futures, ROFEX 50.359.614 50.360.076

10 Japanese Yen Futures, CME 23.520.562 42.762.257

Top 10 Contratos de futuros y opciones sobre monedas

] ]
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Respecto a los resultados por regiones, Norteamérica 

ocupó el primer lugar con un 9.9% de crecimiento res-

pecto al año anterior. 

En cuanto al los 30 mercados de derivados con más volumen del 

mundo, ROFEX escaló 3 posiciones para ocupar el puesto 28 del 

mencionado ranking. Con más de 51 millones de contratos ope-

Puesto Mercado Volumen 2013 Variación
1 CME Group 3.161.476.638 9,2%
2 IntercontinentalExchange 2.807.970.132 14,7%
3 Eurex 2.190.548.148 -4,4%
4 National Stock Exchange of India 2.135.637.457 6,2%
5 BM&Fbovespa 1.603.600.651 -2,0%
6 CBOE Holdings 1.187.642.669 4,7%
7 Nasdaq OMX 1.142.955.206 2,5%
8 Moscow Exchange 1.134.477.258 6,8%
9 Korea Exchange 820.664.621 -55,3%

10 Multi Commodity Exchange of India 794.001.650 -17,3%
11 Dalian Commodity Exchange 700.500.777 10,7%
12 Shanghai Futures Exchange 642.473.980 75,9%
13 Zhengzhou Commodity Exchange 525.299.023 51,3%
14 Japan Exchange Group 366.145.920 56,3%
15 Hong Kong Exchanges & Clearing 301.128.507 7,7%
16 ASX Group 261.790.908 0,7%
17 BSE 254.845.929 4,5%
18 JSE South Africa 254.514.098 60,2%
19 China Financial Futures Exchange 193.549.311 84,2%
20 TMX Group 155.753.473 -25,6%
21 Taiwan Futures Exchange 153.225.238 -2,2%
22 BATS Exchange 151.814.889 16,2%
23 Singapore Exchange 112.077.267 39,1%
24 Tokyo Financial Exchange 65.527.790 -2,1%
25 Tel Aviv Stock Exchange 60.514.431 -9,9%
26 Meff 54.694.502 -18,6%
27 Borsa Istanbul 53.172.365 -14,9%
28 Rosario Futures Exchange 51.176.700 0,2%
29 London Stock Exchange Group 50.384.211 -26,5%
30 United Stock Exchange of India 44.931.092 406,9%

En contraste, los volúmenes en Asia, Europa y Latino-

américa registraron bajas en sus niveles de operatoria 

(Cuadro 3).

rados, y un Interés Abierto de 3 millones de contratos (el cual re-

gistró un aumento interanual del 135%), ROFEX continúa posicio-

nándose entre los principales mercados del mundo (Cuadro 4).

Norteamérica
37%

Asia
33%

Europa
20%

Latinoamérica
8%

Otros
2%

Volumen de operatoria por región
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La Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA) 
planea lanzar la operatoria de futuros y ROFEX y Argentina 

Clearing acompañan y asesoran ese proceso. 

Paraguay 
lanza contratos 

de futuros

 A ntes de que termine el primer se-
mestre de este año, la Bolsa de Valores 
y Productos de Asunción SA (BVPASA) 
tiene planeado lanzar sus primeros 
contratos de futuros. En este contexto, 
tanto ROFEX, como Argentina Clearing, 
acompañaron desde un primer mo-
mento todo el proceso.
El primer contrato que busca lanzar 
dicha bolsa es un futuro de moneda 
dólar/guaraní inspirado en el contrato 
dólar/peso que se negocia actualmen-
te en ROFEX. Este desarrollo brindará 
una nueva herramienta de cobertura 
a las empresas paraguayas, que no 
tienen hoy en día la posibilidad de ne-
gociar un contrato de estas caracterís-
ticas en un mercado institucionalizado. 
Posteriormente, se prevé el lanzamien-
to de nuevos productos como futuros 
sobre soja y ganado.
Vale destacar que ACSA y Primary ten-
drán un rol muy importante en el desa-
rrollo de este nuevo segmento de mer-
cado, en virtud del convenio que existe 
firmado entre dichas entidades con la 
bolsa, por el cual las primeras se com-
prometen a brindar asesoramiento y 
desarrollo de sistemas a la última. 

Ignacio Miles, presidente de ACSA, recibe la 
acción de la BVPASA en un acto en Asunción.

ROFEX accionista de BVPASA

El presidente de la Bolsa de Valo-
res y Productos de Asunción (BVPA-
SA), Rodrigo Callizo, entregó a RO-
FEX una acción de la entidad. En un 
acto que tuvo lugar en la capital pa-
raguaya, Callizo destacó la impor-
tancia que tuvo para el desempeño 
del mercado bursátil guaraní, la co-
laboración que tanto ROFEX como 
Argentina Clearing SA (ACSA) brin-
daron a BVPASA en el desarrollo de 
sus productos. Fruto de dicho apo-
yo institucional es que, Callizo hizo 
entrega de una acción de BVPASA a 
Ignacio Miles, presidente de ACSA, 
quién la recibió en nombre de RO-
FEX y comentó que la cooperación 
del Mercado y ACSA se extenderá 
ahora también al desarrollo del 
mercado de derivados que planea 
lanzar la institución paraguaya. 

PROMOVIENDO EL DESARROLLO DEL MERCADO DE FUTUROS GUARANÍ

] ]
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La relación entre Primary y la Bolsa de Valores y Productos de 
Asunción S.A. (BVPASA), data del año 2006, cuando se dio el 
primer paso para que dicha bolsa cuente con una plataforma 

electrónica que la ayude a posicionarse en la región. 

Vínculo 
tecnológico

 E n 2006, Primary y la Bolsa de Valo-

res y Productos de Asunción firmaron 

un primer acuerdo a través del cual se 

suministró una plataforma electrónica 

a la bolsa de Asunción, para que ésta 

opere títulos valores. Una vez con-

solidado este mercado de capitales, 

llegaría el momento de avanzar sobre 

un mercado de futuros. Ese momento 

llegó a fines de 2011 cuando se nego-

ciaron las condiciones para su desa-

rrollo, el cual se inició con el proyecto 

de un contrato sobre el tipo de cambio 

dólar-guaraní, similar al futuro de dólar 

ROFEX. En mayo de 2012 se firmaron 

dos convenios, a partir de los cuales 

Argentina Clearing y Primary se com-

prometieron a brindar asesoramiento 

y desarrollo de sistemas. En este con-

texto, Argentina Clearing proveyó ase-

soramiento y consultoría, mientras que 

Primary brindó los sistemas necesarios 

para el funcionamiento del mercado.

Afianzando su relación comercial, en 

2014 BVPASA acordó con Primary la 

migración a la última tecnología dis-

ponible en la región: Primary Trading 

Platform (PTP), desarrollada con JAVA 

y con Protocolo FIX. PTP fue diseñada 

para soportar la operatoria de múlti-

ples tipos de instrumentos financie-

ros con altos niveles de performance 

(1.200 órdenes por segundo, con 3 

milisegundos de latencia promedio). 

Asimismo, brinda la posibilidad de apro-

vechar una amplia gama de interfaces, 

en donde se destaca el motor FIX 5.0 

SP2, que permitirá la entrada a BVPASA 

de operadores internacionales, e inter-

conectarse con cualquier otra bolsa de 

Latinoamérica sin inconvenientes. Ade-

más, la Bolsa de Asunción podrá utilizar 

Primary Back Office Platform (PBP), 

para realizar el Clearing en el mercado 

de derivados.

Rodrigo Callizo, presidente Ejecutivo 

de la Bolsa de Valores y Productos de 

Asunción S.A., brindó una entrevista a 

ROFEXNews en la que destacó los hitos 

más importantes ocurridos desde el 

Primary – BVPASA

] ]
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ACSA

lanzamiento de la plataforma de nego-

ciación electrónica.

¿Cómo percibe la adaptación de las ca-

sas de Bolsa de Paraguay a la negocia-

ción electrónica?

BVPASA inicia la era electrónica en 

mayo de 2010 con dos meses de prue-

ba y una emisora ya trabajando a través 

del Sistema Electrónico de Negociación. 

Recién en enero del año siguiente las 

operaciones fueron más numerosas, y 

todas las casas de Bolsa comenzaron a 

emitir a través de dicho sistema.

La decisión acertada que tomó el Direc-

torio fue la de prohibir que se continúe 

emitiendo a través del sistema tradicio-

nal de papeles físicos. Esto obligó a los 

operadores a capacitarse y entender 

el nuevo mecanismo. El gran logro fue 

que la gente se ha acostumbrado rápi-

damente a la custodia electrónica, no 

habiendo tenido un solo reclamo de los 

inversionistas.

La adaptación de las casas de Bolsa al 

Sistema Electrónico de Negociación fue 

más rápido de lo que esperábamos. Si 

bien en mayo del 2010 fue cuando se 

implementó, fue a comienzos de enero 

de 2011 cuando empezaron a crecer 

las operaciones en dicho sistema. Tal 

es así que la participación de las casas 

de Bolsa, en cuanto a operaciones en el 

sistema electrónico, a fines de 2011 ya 

representaba un 61% del volumen total 

negociado, llegando al cierre de 2012 

con una participación del 91% y el 99% 

al finalizar 2013.

¿Qué ventajas considera que ofrecerá 

la migración a la nueva tecnología de 

plataforma de negociación?

Hoy una bolsa es un gran centro de 

cómputos, por lo que el Directorio de 

BVPASA considera muy importante la 

constante actualización en hardware 

y software relacionados a nuestras 

actividades, sobre todo con el nuevo 

proyecto de Futuros de Divisas Dólar-

Guaraní, en fase de desarrollo con Ar-

gentina Clearing.

La Bolsa de Valores y Productos de 

Asunción se encuentra en un proceso 

de crecimiento y evolución importan-

te. Nuestra visión es ser un centro de 

negocios referente de transparencia 

e innovación, propulsar el desarrollo 

económico del país, integrado a los 

mercados mundiales. Por esta razón, 

el Directorio de BVPSA se encuentra 

comprometido y considera muy im-

portante la constante renovación de 

sistemas, motivo por el cual se impulsó 

la migración a una nueva tecnología de 

negociación, Primary Trading Platform, 

ofrecida por Primary. Esta ha sido una 

excelente propuesta para poder estar 

en vanguardia, y permitir la entrada 

de operadores internacionales, y estar 

interconectados con cualquier bolsa de 

Latinoamérica sin inconvenientes. Todo 

lo anterior se convertirá en una ventaja 

competitiva para nuestra bolsa en un 

mediano plazo, sobre todo para estar 

preparados con el nuevo proyecto de 

Futuros de Divisas Dólar-Guaraní, y 

otros proyectos que vengan más ade-

lante.

¿Cuáles son las particularidades más 

notorias que destacaría del mercado 

de valores de Paraguay?

El mercado de valores paraguayo está 

en sus primeros 20 años de operacio-

nes, con un buen marco jurídico, reglas 

claras, un sistema electrónico de nego-

ciación excelente, pero con poco volu-

men de operaciones. En gran parte esto 

es debido al poco conocimiento de este 

mercado por parte de los inversores 

institucionales, como son los Fondos de 

Pensiones, y a un mercado financiero 

fuerte con spreads de tasas de interés 

elevadas. Es importante mencionar que 

la entrada y salida de capitales del Pa-

raguay es libre, y las cargas impositivas 

a las operaciones bursátiles son exen-

tas.

¿En qué etapa se encuentra el desarro-

llo del mercado de futuros de BVPA-

SA? ¿Qué beneficios considera que 

otorgará a los intermediarios y a los 

inversores?

El proyecto de futuros de divisas dólar-

guaraní se encuentra en proceso. La 

BVPASA está trabajando en una prime-

ra etapa, en la cual estamos capacitan-

do a los participantes del mercado, al 

mismo tiempo nos encontramos defi-

niendo las políticas del negocio, concre-

tando reuniones entre las partes inter-

vinientes y redactando el reglamento 

para la operatoria.

El producto Futuro de Divisas Dólar-

Guaraní traerá beneficios importantes 

tanto para los intermediarios como para 

los inversores. Los primeros obtendrán 

mayores productos para ofrecer a sus 

clientes, diversificando con esto las 

opciones de inversión en el mercado, y 

obteniendo, al mismo tiempo, mayores 

ingresos. Los segundos podrán diversi-

ficar su portafolio con instrumentos de 

cobertura y alta volatilidad en la incer-

tidumbre cambiaria, disminuyendo los 

riesgos ante una suba o baja del dólar, 

con lo cual podrán cubrirse ante pérdi-

das importantes y obtener buenos re-

sultados. Al mismo tiempo, obtendrán 

un precio justo en el mercado regulado 

y transparente en el cual se desarrolla-

rán estas operaciones.

¿Qué otro derivado puede llegar a lo-

grar buena receptividad entre los par-

ticipantes de Paraguay?

Creemos fírmemente que una vez 

implementado el Futuros de Divisas, 

podríamos empezar de inmediato con 

Futuros de Granos, ya que Paraguay 

está muy bien posicionado en ese ru-

bro y sabemos que los productores y 

acopiadores realizan operaciones en 

otros mercados.
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 T ras una intensa actividad educativa 

durante 2013, encaramos el 2014 con 

nuevas propuestas, guiados por el com-

promiso de difundir el mercado a la luz 

de la nueva ley de Mercado de Capitales. 

Nuestro programa regular de cursos 

se reestructuró con nuevas clases y se 

transformó en  el Programa Experto en 

Derivados, de 150 horas en 50 clases 

que se desarrollan los días lunes y miér-

coles por la tarde. También se dicta en 

modalidad intensiva, de 64 horas en 8 

viernes más un viernes extra de cierre. 

Esta alternativa fue nuevamente elegida 

el año pasado  por muchas personas 

que por razones de distancia y/o tiempo, 

no pueden acceder al cursado regular.

Además, incorporamos el Programa de 

Formación en Mercado de Capitales, au-

Con contenidos renovados y más cursos, se expande 
la capacitación en ROFEX

Capacitación: 
una nueva apuesta

] ]

Por Vanina D´Angelo - Jefa de Capacitación
Gerencia de Desarrollo - ROFEX

] ]
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torizado para dictarse en conjunto con la 

Bolsa de Comercio de Rosario y el Mer-

cado de Valores de Rosario, registrado 

como programa para certificación de 

idoneidad ante Comisión Nacional de Va-

lores. Esta propuesta tiene una duración 

de 110 horas en 37 clases y se dictará 

los martes y jueves por la mañana.

Con estas nuevas propuestas en car-

tera y una opción inicial más reducida 

en tiempo, el Programa Intensivo de 

Verano,el 17 de febrero inauguramos las 

actividades de 2014. Esta alternativa de 

capacitación logró muy buena acepta-

ción por segundo año consecutivo, con 

11 inscriptos que se capacitaron durante 

28 horasen temáticas introductorias a 

los futuros y opciones, con énfasis es-

pecial en los productos agropecuarios.

Confiamos que este nuevo año podre-

mos superar las 1200 asistencias que 

alcanzamos en las distintas actividades 

de capacitación realizadas en 2013, tan-

to en forma gratuita como arancelada. 

El año pasado se dictaron casi 70 cursos 

y se organizaron 12 charlas de interés 

destinadas a estudiantes, agentes e inte-

resados en general.

En lo que va de 2014 se impartieron 

varias capacitaciones especiales rela-

cionadas a los nuevos productos de RO-

FEX “Contratos de Futuros sobre Base” 

y “Contratos de Futuros sobre Títulos 

Públicos”. 

Estas actividades sumaron 140 perso-

nas, entre Rosario y Buenos Aires. Para 

este nuevo año que tenemos por de-

lante nos fijamos como objetivo seguir 

contribuyendo en la profesionalización 

de los participantes del mercado, ac-

tuales y potenciales. Confiamos que la 

capacitación es un factor fundamental 

para el desarrollo de los mercados y un 

medio para acercar nuestros productos 

a la comunidad.

Aprovechamos esta edición para felici-

tar a todos aquellos alumnos que reci-

bieron sus certificados de asistencia a 

las distintas actividades de formación 

2013. 

El evento para agasajar a quienes fueron 

parte de los logros obtenidos se realizó 

el pasado 16 de diciembre en el Salón 

Reconquista del Lafayette Hotel, en el 

que participaron alumnos, docentes, 

coordinadores y representantes de ins-

tituciones amigas, junto con autoridades 

de la Universidad Nacional de Rosario y 

de ROFEX.

CERTIFICADOS DE POP 2013

Lucas Agrello,Darío Walter González, 

Mariano Agustín Juiz, Mariano Medi-

na, José Luis Pavesa, Cecilia Mancino, 

Carolina Rosenszain, Pablo Santama-

rina, Maximiliano Litvin. 

CERTIFICADOS DE ESPECIALIZACIÓN 

2013

Juan Barrozo, Leonardo Calabresi, Clau-

dio Carballo, Mariano Gandini, Paulo 

García, Paola Echegaray, Marcos Maxi-

miiano Molina, José luis Pavesa, Natalia 

Ramundo, María Celeste Rodriguez, Ma-

ría Fernanda Rosbaco, Miguel  Eduardo 

Volpintesta.

CERTIFICADOS DE MAESTRIA 2013

Alice Bretas, Flavio DellaCroce, Gonzalo 

Mandagarán Rivas, Roberto Ramos, An-

drés Veleda.



03838

· Aceitera Conarco S.R.L.

· Aceitera General Deheza S.A.

· Acer Cereales S.R.L.

· ADM Argentina S.A.

· Agnesina, Néstor Daniel

· Agricultores Federados Argentinos Coop. Ltda.

· Agrobrokers S.R.L.

· Agromar S.R.L.

· Agrosafé S.R.L.

· Anker S.A.

· Asociación de Cooperativas Argentinas C.L.

· Atuel Cereales S.A.

· Avigliano y Cía. S.R.L.

· Bafomet S.A.

· Balanz Capital S.A.

· Banco Central de la República Argentina 

· Banco Columbia S.A.

· Banco Comafi S.A.

· Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

· Banco de la Ciudad de Buenos Aires

· Banco Hipotecario S.A.

· Banco de la Nación Argentina

· Banco Patagonia S.A.

· Banco de la Provincia de Buenos Aires

· Banco de la Provincia de Córdoba S.A.

· Banco Finansur S.A.

· Banco Industrial S.A.

· Banco Itaú Argentina S.A.

· Banco Macro S.A.

· Banco Mariva S.A.

· Banco Meridian S.A.

· Banco Santander Río S.A.

· Banco Supervielle S.A.

· Bantle Culasso S.A.

· Barrilli S.A.

· BBVA Banco Francés S.A.

· Bernardez y Cía. S.A.

· Bertotto Bruera y Cía. S.A.

· BLD S.A.

· BNP Paribas Sucursal Buenos Aires

· Boero y Cía. S.A.

· Boggio Sosa S.A.

· BT Brokers S.A.

· C&S S.R.L.

· Campos y Negocios S.A.

· Capital Markets S.A.

· Cargill Investments S.R.L.

· Cargill S.A.C.I.

· Carvi Cereales S.R.L.

· Centro Corredora S.A.

· Cereales del Plata S.A.

· Cereales Granexport S.A.

· Cerro S.R.L.

· CGM Cohen Global Markets S.A.

· Citicorp Capital Markets S.A.

· Cogran S.R.L.

· Comercio Interior S.A.

· Commodities S.A.

· Compañía Administradora de Riesgos y Estrategias S.A.

· Compañía Agraria S.A.

· Compañía Austral de Futuros y Opciones S.A.

· Compañía Financiera Argentina S.A.

· Convencer S.A.

· Cooperativa Agropecuaria de Acopiadores 

   Federados Ltda.

· Corredora Pampeana S.R.L.

· Curcija S.A.

· Deutsche Bank S.A.

· Díaz Riganti Cereales S.R.L.

· Dillon Hermanos S.R.L.

· Dukarevich S.A.

· ECO Sociedad de Bolsa S.A.

· Enlace-López León Brokers S.A.

· Enrique R. Zeni y Cía. S.A.

· FES S.A.

· Fortín Inca S.R.L.

AGENTES ROFEX
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· Futuros del Sur S.A.

· Futuros y Opciones.com S.A.

· Gafer Cereales S.R.L.

· GFI Securities S.A.

· GG 1888 S.A.

· Global Agro Broker S.A.

· Global Trading Desk S.A.

· Granar S.A.C. y F.

· Graneles de Argentina S.A.

· Grimaldi Grassi S.A.

· Guardati Torti S.A.

· Guor Investments Sociedad de Bolsa S.A.

· Horizonte Cereales S.R.L.

· HSBC Bank Argentina S.A.

· ICAP Capital Markets Argentina S.A.

· Industrial and Commercial Bank 

   of China (Argentina) S.A.

· Industrial Valores Sociedad de Bolsa S.A.

· Intagro S.A.

· INTL Capital S.A.

· Invertir en Bolsa S.A.

· J.A. y Asociados S.A.

· JP Morgan Chase Bank NA Sucursal 

   Buenos Aires

· La Concepción S.A.

· Laguna Sociedad del Bolsa S.A.

· Las Tacuaritas Mandataria S.R.L.

· LBO Sociedad de Bolsa S.A.

· LDC Argentina S.A.

· Lori Etchegoyhen, Roberto

· Los Grobo Agropecuaria S.A.

· Los Pinos Cereales S.R.L.

· Luis Siuffe S.R.L.

· Mandato S.R.L.

· MBA Lazard Banco de Inversiones S.A.

· Megatendencias S.A.

· Mercado Interno S.A.

· Merrill Lynch Argentina S.A.

· Molinos Río de la Plata S.A.

· Moscatello Federico

· Nasini Sociedad de Bolsa S.A.

· Nidera S.A.

· Nocerino Cereales S.R.L.

· Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

· Olicer Cereales S.A.

· Pampa Energía S.A.

· Pampa Trading S.A.

· Pellejero y Cía. S.R.L.

· Provalor MAE S.A.

· PSA La California S.A.

· Puente Hnos. M.A.E. S.A.

· Puertos S.R.L.

· Q.L. S.A.

· Región Centro Agropecuaria S.A.

· Roagro S.R.L.

· Rosario Derivados S.A.

· Rosario E-Trade S.A.

· Rosario Futuros y Opciones S.A.

· Rosario Valores Sociedad de Bolsa

· Santa Sylvina S.A.

· Scolari, Mariano G.

· Sebastián Grimaldi S.A.

· Servicio de Asesoramiento y Administración 

   Financiero S.A.

· Sesnich-Villalonga Cereales S.R.L.

· Sola Cereales S.A.

· Sole, Daniel Alberto

· Telefónica de Argentina S.A.

· Toro Valores Sociedad de Bolsa S.A.

· Torti Hermanos S.R.L.

· Transatlántica Sociedad de Bolsa S.A.

· Unigrain S.R.L.

· Valcereal S.A.

· Vergara y Cía. S.R.L.

· Walter Poncio y Cía. S.R.L.
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 L a doctrina ha entendido la Autorregulación en el Mer-

cado de Capitales, como la capacidad del Mercado y de 

sus Participantes para fijar parámetros de conducta per-

mitidos y/o no admitidos de común acuerdo, expresada 

mediante las facultades de regulación; supervisión;  impo-

sición disciplinaria, y certificación entre aquellos. 

A grandes rasgos, la Autorregulación se puede clasificar 

en dos vertientes principales, (i)  la Autorregulación  vo-

luntaria y (ii)  la Autorregulación regulada, cada una se 

relaciona tanto con la costumbre mercantil que integra a 

sus Miembros, como con el modelo de política económica 

del Estado en el cual desarrollen actividades.

 La Autorregulación voluntaria implica la aceptación y 

adecuación voluntaria de normas de conducta, incluyendo 

el alcance de sus derechos y responsabilidades, la cual es 

promovida por sus Miembros sin la intervención del Es-

tado, como por ejemplo los reglamentos internos  de los 

clubes sociales.

En cambio, la Autorregulación regulada contiene implí-

citamente en mayor o menor medida el control de las 

autoridades estatales, bajo criterios de independencia, 

autonomía, y obligatoriedad de vinculación, así como de 

permanencia.  

A modo de ejemplo en Francia y Alemania se manifiesta 

un intervencionismo fuerte, en el cual el Estado tiene un 

papel protagónico; mientras en países como Inglaterra y 

Australia, la intervención del Estado es más flexible fun-

damentada en el interés general. Eclécticamente en países 

Cómo es en la Argentina y en el resto del mundo ? 
Qué puede cambiar a partir de de la nueva Ley de 

Mercado de Capitales ? 

Autoregulación
en el mercado de 

capitales

] ]
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como USA y Colombia se aplican modelos de cooperación 

entre el Estado y las entidades autorreguladas, quienes 

cuentan con mayor grado de autonomía e independencia.

En Argentina con posterioridad a la Ley 26.831 de 2012, 

la estructura de la autorregulación regulada fue objeto 

de mayor intervención por parte de la Comisión Nacional 

de Valores,  asimismo  las  facultades de regulación; su-

pervisión; certificación; e imposición disciplinaria se en-

cuentran dispersas entre sus principales actores, a saber:

En cuanto a la regulación, si bien los Mercados debían 

someter a aprobación de la CNV, todos  sus Reglamen-

tos y Avisos previamente a su entrada en vigencia, ahora 

además deben adecuarse a los parámetros determinados 

por la CNV para establecer cualquier tipo de figura jurí-

dica relacionada con  las operaciones y/o  Participantes 

en su ámbito de negociación, compensación y liquidación.

El reto de la facultad de regulación por parte de CNV, así 

como  de los Mercados y Cámaras Compensadoras,  se 

encuentra en fortalecer los canales de comunicación, con 

el fin otorgar prelación del sentido económico y financie-

ro, sobre la rigidez jurídica, así como evitar la duplicidad 

de regulación, existencia de vacíos legales y arbitraje nor-

mativo.  

Respecto de la función de supervisión, la CNV acrecentó 

su capacidad de control directo sobre los Agentes Regis-

trados,  en todo caso los Mercados y las Cámaras Com-

pensadoras, continúan teniendo la obligación de contar 

con un plan de auditorías para sus Participantes, y e in-

formar a CNV todo incumplimiento.

La aplicación de la facultad directa de supervisión de CNV, 

se podría desarrollar mediante la implementación a medi-

da de políticas y procedimientos efectivos y coordinados 

entre aquella, los Mercados y las Cámaras Compensado-

ras, de tal forma evaluar información pertinente, sin so-

brecargar los costos administrativos de los Participantes, 

ni obstaculizar su operatoria.

A su vez, se podría fomentar la creación de comités téc-

nicos de auditoría integrados por la CNV y las entidades 

autorreguladas, con la finalidad de aplicar de forma con-

junta criterios de interpretación, respecto de la práctica 

de auditorías in situ y/o extra situ, bajo el principio de 

oportunidad y eficiencia.

En línea con el punto anterior, con posterioridad a la Ley 

26.831  la facultad disciplinaria se concentró de forma 

exclusiva en la Comisión Nacional de Valores, quien pue-

de establecer  conductas no permitidas, así como realizar 

procedimientos sumariales bajo el principio del debido 

proceso, siendo sus decisiones recurribles por vía admi-

nistrativa.

Aun así resulta complejo para las entidades autorregu-

ladas la ausencia de potestad disciplinaria, quienes en 

caso de  presentarse una infracción por parte de que sus 

Participantes podrían aplicar medidas preventivas, aun así  

no toda actuación contraria a las normas internas, daría 

lugar a la aplicación de medidas preventivas.

Por último, en relación a la facultad de certificación, el 

Texto Ordenado de CNV año 2013, implementó los requi-

sitos de idoneidad que deben ser presentados ante CNV, 

por parte de toda  persona vinculada con los Agentes 

registrados que de una u otra forma asesore al público 

inversor.

Al respecto, los programas de formación y certificación 

han sido promovidos históricamente por las Bolsas y 

Mercados,  razón por la cual aquellos pueden solicitar 

ante CNV  la homologación de sus programas,  facilitando 

con ello la presentación de los exámenes de aquellos ins-

criptos en su ámbito. 

En todo caso quienes han desarrollado funciones de ase-

soramiento al público inversor por más de 3 años conse-

cutivos en Agentes registrados en los Mercados con an-

terioridad a la Ley 26.831, se encuentran exentos de tal 

obligación siempre que puedan demostrar su antigüedad 

ante CNV, como por ejemplo con una constancia emitida 

por un Agente de un Mercado, en los cuales haya desarro-

llado tales funciones.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior,  deberían ser ob-

jetivos de la autorregulación del Mercado de Capitales, la 

protección a los inversionistas; la administración de los 

conflictos de interés; el fortalecimiento de la legitimidad 

y la cultura de compliance y la promoción de  la transpa-

rencia, eficiencia, equidad y confianza de los mercados. 

Cabe resaltar que los mecanismos de autorregulación 

pueden disminuir la asimetría de la información entre el 

Estado, las Entidades autorreguladas y sus Participan-

tes, así como generar mayor confianza en la celebración, 

compensación y liquidación de las operaciones, partiendo,  

en todo caso,  de  la evolución económica de las institu-

ciones. 

Recapitulando los anteriores planteamientos,  es viable 

interpretar bajo un  contexto disperso la autorregulación 

regulada existente en Argentina, la cual requiere la comu-

nicación constante, abierta y coordinada entre el Estado y 

entidades autorreguladas, con el fin de fomentar el creci-

miento y profundidad del Mercado de Capitales. 
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JUNIO

Día 6

· Módulo III PED Modalidad Intensiva: Opciones - Estrategias y Volatilidad

· Horarios: 9.00 a 13.00 hs. y de 14.00 a 18.00 hs. 

Días 9, 11, 16 y 18

· Comercio Granario - Docentes: Andrés Ponte y Patricia Bergero

· Horario: 18.30 a 21.30 hs.

Días 17, 19 y 24

· PFMC - Módulo 1: Marco legal e Instituciones del Mercado de Capitales

· Horario: 8.30 a 11.30 hs.

Días 23 y 25

· Análisis Fundamental: Mercado Agropecuario y Cambiario - Docentes: Javier Tavani y Marcelo 

   Comisso.

· Horario: 18.30 a 21.30 hs.

Días 30/6, 2 y 7/7

· Estrategias con Opciones - Docentes: Javier Marcus y Marcelo Comisso.

· Horario: 18.30 a 21.30 hs.

JULIO

Días 3 y 8

· PFMC - Módulo 3: Operaciones del Mercado de Capitales

· Horario: 8.30 a 11.30 hs.

Día 4

· Módulo IV PED Modalidad Intensiva: Comercio Granario

· Horarios: 9.00 a 13.00 hs. y de 14.00 a 18.00 hs.

Días 10, 15, 17/7, 5, 7, 12, 14, 19 y 21/8

· PFMC - Módulo 4: Valuación y análisis

· Horarios: 8.30 a 11.30 hs.

Días 28, 20/7, 4 y 6/8

· Valuación de Opciones - Docentes: Alejandro Bour, Marcelo Comisso y Sebastián Nasuti.

· Horario: 18.30 a 21.30 hs.

AGENDA 2014 - Junio/Julio
Cursos ROFEX
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