LA BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO HABILITÓ LA OPERATORIA DE
FUTUROS Y OPCIONES EN ROFEX.
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA PYMES DE LA REGIÓN.
Presentación
La Bolsa de Comercio del Chaco presentó el pasado jueves 21/04/16, en el Salón Auditorio del
3er Piso de su sede de Frondizi 174 de la ciudad de Resistencia, la nueva operatoria de Futuros y
Opciones en el Mercado a Término de Rosario SA (ROFEX).
La Bolsa de Comercio del Chaco fue habilitada recientemente como agente de ese importante
mercado, circunstancia que posibilitará incrementar y sofisticar la oferta actual de productos y
servicios para sus inversores y clientes.
Estuvieron presentes el presidente de la Bolsa de Comercio del Chaco José Luis Cramazzi, el
gerente general de ROFEX, Cr. Diego Fernández, el gerente Comercial Cr. Iván Dalonso, el
Ministro de Industria, Comercio y Servicios Cr. Gustavo Ferrer, el intendente de la ciudad de
Resistencia, Cr. Jorge Capitanich, el Presidente de Fiduciaria del Norte Cr. Sergio Slanac, el
subsecretario de Comercio y Servicios de la Provincia Cr. Roberto Lugo, el subsecretario
provincial de Asuntos Internacionales y Promoción Dr. Juan Chaquires y el gerente general de
la BCCH Lic. Julio Barrios Cima.
Nuevas herramientas para empresas e individuos de la Región.
La Bolsa de Comercio del Chaco se constituye de esta manera en el único agente -autorizado
por la Comisión Nacional de Valores- de ese mercado en la región NEA, circunstancia que
posibilitará el acceso a las herramientas y estrategias disponibles a todas las pequeñas, medianas
y grandes empresas de todo el norte del país.
Asimismo, PyMEs y grandes empresas de las Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones podrán lograr –entre otros beneficios y ventajas- fijar por ejemplo el tipo de cambio
futuro cuando deban afrontar derechos a cobrar u obligaciones en moneda extranjera, que
pueden ser derivadas de operaciones de compra o venta de activos fijos o inmuebles,
importaciones, exportaciones, préstamos tomados, u cualquier tipo de activos o pasivo en
moneda extranjera, etc., como así también la posibilidad de operar con otros futuros como ser
los de índice MERVAL, de Bonos, de Oro, de Soja y maíz Chicago y Petróleo.
En las presentaciones efectuadas se abordaron algunos ejemplos –entre otros- de casos reales,
como ser los siguientes:
 empresas industriales que venden sus productos localmente, pero que importan una
parte sustancial de sus insumos (riesgo: apreciación de la moneda extranjera -> suba de
costo de insumos con ingresos fijos => cobertura: COMPRA DE DÒLARES A
FUTURO), o


empresas que se dedican a la exportación de maquinaria que poseen la mayor parte de
sus costos en moneda nacional, pero como su producción se destina al exterior sus
ingresos son en dólares (riesgo: apreciación de la moneda nacional -> sus costos están
en moneda local => cobertura: VENTA DE DÒLARES A FUTURO).

En ambos casos explicados, las empresas pueden efectuar las coberturas de los riesgos
inherentes comprando o vendiendo –segùn el caso- dólares a futuro por intermedio de la Bolsa
de Comercio del Chaco.

Para mayor información respecto de las nuevas herramientas que la Bolsa de Comercio del C
Chaco está poniendo a disposición de empresas e inversores de la región, los interesados podrán
contactarse con los expertos asesores financieros de la entidad a los teléfonos 362 445-0710 /
443-3330 / 444-1147, o bien enviando un mail a info@bcch.org.ar,

Volumen anual ROFEX

Mitos sobre la operatoria de futuros
1 – No puedo cubrirme con futuros porque en mi empresa nadie es
especialista del tema.

MITO

La especialización debe estar en el Agente (intermediario).
Confíele su necesidad de cobertura.

2 – Operar en futuros es caro.

MITO

El derecho de Mercado es de USD 0,19 cada USD 1.000 + la comisión del Agente
que no suele ser representativa respecto al monto a cubrir.

3 – Tengo que poner márgenes y garantías, y eso me inmoviliza
fondos.

MITO

Además de efectivo, pueden utilizarse distintos instrumentos, que incluso
estando afectados a márgenes y garantías, generan renta para el cliente: plazos
fijos, fondos comunes, bonos, acciones, etc.

4 – En el mercado de Futuros, no hay suficiente liquidez.
Actualmente hay un open interest de USD 7 mil millones y un volumen diario
que no baja de los USD 300 millones.

MITO

Canal habitual para operaciones de futuros
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Productos disponibles en ROFEX
•
•
•
•

Soja Calidad Fábrica*
Soja Calidad Cámara*
ISR (Índice Soja Rosafé)
Soja Base
• Dólar
• Euro
• Real

• Maíz*
• Índice Maíz

• Soja Chicago
• Maíz Chicago

•
•
•
•

Indice Merval
Bonos
Lebacs
Cupón PBI

• Trigo*
• Índice Trigo

(*) Con entrega física

• Oro

• Petróleo

• Acciones
•Opciones
•Lebacs
•Títulos públicos y ONs
•Dólar Cable

