
 

Informe Especial: Mercado de Futuros 

Desde Febrero 2018, STC Inversiones S.A. es Agente ROFEX otorgándoles a sus clientes la 

posibilidad de concretar operaciones de futuros y opciones. 

STC Inversiones S.A. como Agente ROFEX se encuentra habilitado para concretar operaciones en ROFEX. 

ROFEX [Rosario Futures Exchange] es un mercado institucionalizado de Argentina especializado en la 

negociación de contratos de derivados (futuros y opciones) financieros y, junto con MATba, constituyen 

los dos mercados del país dedicados a la comercialización de derivados agrícolas.  

Los derivados como su nombre lo indica son instrumentos cuyo valor se deriva o depende del precio de 

otro activo, el activo subyacente. En ROFEX se negocian dos tipos de contratos de derivados: 

• Contratos de Futuros 

• Contratos de Opciones 

Siendo los Contratos de Futuros lo más negociados. 

Un contrato de futuro es un acuerdo por 

el cual las partes contratantes compran 

o venden una cantidad específica del 

activo subyacente, en una fecha futura y 

determinada (MT) y a un precio 

establecido de antemano (ST). Existen 

dos clases de contratos: con y sin 

entrega del subyacente. En este informe 

nos abocaremos a los contratos sin 

entrega, los cuales operan conforme al 

apartado siguiente.  

 

Las condiciones de los contratos están 

estandarizadas en lo que se refiere a importe 

nominal, objeto y fecha de vencimiento. 

Son negociados en mercados organizados y 

controlados como ROFEX, con lo que se 

pueden vender y comprar sin esperar a la 

fecha de vencimiento, cerrando la posición. 

En estos contratos se pueden adoptar: 

• Posiciones LARGAS, obligándose a 

comprar el activo subyacente en la 

fecha y precio pactado, o  

• Posiciones CORTAS, adquiriéndose la 

obligación de vender el activo 

subyacente en la fecha y precio 

pactado, sin necesidad de haberlo 

comprado anteriormente. 

 

Los futuros se caracterizan por operar “Mark to Market”, es decir, diariamente se liquidan las diferencias 

sobre un precio de ajuste que es determinado por el mercado. Dichas diferencias pueden ser positivas o 

negativas según la posición tomada por el inversor y el precio de ajuste que se establezca. Es decir, al final 

del día se verá reflejado en la cuenta comitente un incremento o disminución del dinero según cual sea el 

precio de ajuste. 

 

¿Qué implica ser Agente ROFEX? 

¿Qué son los contratos de derivados? 

¿Qué es un Contrato de Futuro? 

¿Cómo operan los Contratos de Futuro? 



 

 

Es importante destacar que en esta clase de contratos NO existe entrega física del activo subyacente al 

vencimiento, sino que diariamente se liquidan las diferencias en función de la evolución del precio del 

futuro adquirido.  

✓ Cuenta comitente abierta en STC 

✓ Integración de margen de garantía: Con el objetivo de reducir el riesgo de contraparte y asegurar 

el cumplimiento del contrato, se exige que al inicio de la operación se integre un margen de 

garantía por cada posición abierta. 

Dichas garantías varían en función del contrato operado y pueden integrarse en dinero o con títulos 

que el inversor posea en su cartera, en este último caso se deberá tener en cuenta el aforo que 

para cada tipo de activo es establecido por la cámara compensadora (Argentina Clearing S.A.). 

La garantía integrada no se pierde sino que sigue siendo de propiedad del cliente, con la única 

diferencia que están depositados en una cuenta a nombre de ROFEX. En caso de querer disponer de 

los activos dados en garantía, los mismos podrán ser reemplazados de manera tal de cumplir con la 

exigencia requerida hasta el cierre de la posición. 

La garantía exigida suele ser un % mucho menor que la posición que se estará adquiriendo, 

posibilitando acceder a una exposición notablemente superior en el activo elegido. Este fenómeno 

se conoce como apalancamiento y es una de las principales ventajas que presenta este tipo de 

contratos.  

Visualización del efecto del Apalancamiento: 

 
 

✓ Disponibilidad para hacer frente a eventuales diferencias diarias originadas en la valuación 

del contrato. 

Hedgers (Coberturistas): quienes al fijar un precio futuro del activo subyacente buscan reducir la 

incertidumbre de posibles movimientos en el precio del mismo. Hay quienes buscan coberturas ante 

posibles bajas de precio como ser los Productores y/o ante la suba como ser un Exportador. 

Mes de Operación: ago-18

Tipo de Cambio Oct-18: 39,5

Cantidad de Contratos Adquiridos: 10

Tamaño de la Posición: $395.000
TC Oct-18 * 1.000 USD (tamaño del 

subyacente) * Cant de Contratos

Garantía inicial por Contrato: $4.200

Garantía total a integrar: $42.000
Garantía Inicial por Contrato * Cant de 

Contratos

Efecto Apalancamiento: 9,40
Tamaño de la posición / Garantía total 

a integrar

Futuro USD Octubre 2018

$395.000

$42.000

Garantía 
Inicial

Posición en 
Futuros

¿Cuáles son los requisitos iniciales para poder operar? 

¿Quiénes son los pricipales participantes en ROFEX? 



 

 

Especuladores: quienes intentan anticiparse a los cambios de precio y, comprando y/o vendiendo 

derivados, procuran obtener beneficios. Estos esperan que el mercado evolucione en determinado sentido 

y actúan en consecuencia. 

En ROFEX se operan contratos sobre dos grandes clases de activos: Financieros, tal como el valor de una 

divisa o un índice accionario, o Agrícolas, como ser el valor de un commodity. 

Como cliente de STC se pueden operar sobre los siguientes contratos: 

 

 

 

En la actualidad, la operatoria de futuros de dólar es la más popular del mercado. 

CONTRATO
Futuros de 

Dólar 

Opciones sobre 

Futuros de Dólar

Futuros de 

Euro

Opciones 

sobre 

Futuros de 

Euro

Futuros de 

Índice de 

Acciones 

ROFEX 20

Opciones 

sobre 

Futuros de 

Índice de 

Acciones 

ROFEX 20

Futuros de 

Títulos 

Públicos

Opciones 

sobre 

Futuros de 

Títulos 

Públicos

Contrato de 

Futuros sobre 

LEBAC en 

pesos

Futuros de 

Oro

Opciones 

sobre Futuros 

de Oro

Futuros de 

Petróleo 

Crudo

Opciones 

sobre Futuros 

de Petróleo 

Crudo

ACTIVO 

SUBYACENTE

Un lote de 

U$S 1.000

Un contrato de 

futuros sobre 

dólar 

estadounidense

Un lote de 

€ 1.000

Un contrato 

de futuro 

sobre Euro

Índice de 

Acciones 

ROFEX 20

Un contrato 

de futuros 

sobre Índice 

de Acciones 

ROFEX 20

Los activos 

admitidos son 

las especies 

aprobadas por 

el Directorio 

de ROFEX. 

Un contrato 

de futuros 

sobre 

Títulos 

Públicos

LEBAC en 

pesos cuyo 

plazo a 

vencimiento en 

la fecha de 

vencimiento 

del contrato de 

futuros sea de 

un (1) mes, dos 

(2) meses y 

tres (3) meses. 

Oro COMEX

Contrato de 

Futuros sobre 

Oro

Petróleo Crudo 

WTI

Contrato de 

Futuros sobre 

Petróleo Crudo 

WTI

DERIVADOS FINANCIEROS

CONTRATO

Futuros de 

Índice Soja 

Rosafé

Opciones sobre 

Futuros de 

Índice Soja 

Rosafé

Futuros de 

Soja 

Chicago

Opciones 

sobre 

Futuros de 

Soja Chicago

Futuros de 

Maíz 

Chicago

Opciones 

sobre 

Futuros de 

Maíz Chicago

ACTIVO 

SUBYACENTE

Índice Soja 

Rosafé de 

precios basados 

en la 

comercialización 

de la soja 

disponible con 

calidad estándar

Contrato de 

Futuros sobre 

Índice Soja 

Rosafé

Soja de 

Grado N°2

Contrato de 

Futuros sobre 

Soja Chicago

Maíz de 

Grado N°2

Contrato de 

Futuros sobre 

Maíz Chicago

DERIVADOS AGRÍCOLAS

¿Cuáles son los activos subyacentes sobre los que se negocian contratos en ROFEX? 

¿Cuáles son los contratos más populares? 



 

 

Para más información sobre la operatoria con futuros les pedimos que se comuniquen al: 

Tel.:(0341) 440 - 9242 |421 - 7851 

Mail: info@stcinversiones.com.ar 
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