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Síntesis Semanal Matba Rofex en
5 puntos

6 al 10 de enero del 2020

1. Resumen de Operatoria de Futuros y Opciones
 
El volumen promedio diario (ADV) de los futuros y opciones (FyO) negociados en la semana alcanzó

los 213.593 contratos, un 91% superior que la operatoria promedio de la semana anterior, en tanto

que el ADV del año cayó 69% en la comparación interanual.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el ADV semanal,  una comparación con la semana

anterior y los acumulados anuales:

El promedio del Interés Abierto (IA) -contratos pendientes de cancelación-  de todos los FyO se

ubicó en 908.163 contratos, un 6% superior al nivel alcanzado la semana pasada. Por su parte, el IA

promedio del año es un 69% inferior al mismo guarismo del año anterior.
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2. Futuros de Dólar

La cotización del dólar norteamericano en el mercado mayorista (rueda CAM1 del MAE) se mantuvo

prácticamente inalterada en la comparación semanal, cerrando en $59,82 por dólar (vs. $ 59,81 el

3/1). Sin embargo, el nivel de operaciones spot disminuyó un 24% con respecto al promedio de la

semana anterior, registrando un ADV de US$ 212 millones.

Por su parte, la brecha entre la cotización del Dólar MEP y el dólar mayorista aumentó 432 puntos

básicos hasta 30,5% el viernes. En tanto que la brecha medida contra el dólar CCL avanzó 1.178

puntos básicos en la semana, hasta 33,6%.

En último término, el volumen promedio operado en el mercado de futuros de dólar aumentó un

102% respecto a la semana anterior alcanzando un ADV de 192 mil contratos. Respecto a las

cotizaciones, las mismas cayeron en promedio un 2,2%.
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Al finalizar la semana, las  tasas implícitas de dólar  cayeron en promedio  370 puntos básicos,

promediando 35,95% para las posiciones que se muestran a continuación. En particular, la primera

posición disminuyó 326 puntos hasta alcanzar 32,4%.

3. Futuros y Opciones de Renta Fija y Renta Variable
Índices Accionarios
En la semana, el contexto internacional estuvo marcado por  una calma en las tensiones

geopolíticas entre Estados Unidos y Medio Oriente y por la aprobación del Brexit que se concretará

el último día del mes.  En este contexto, los principales índices accionarios mundiales cerraron al

alza: tanto el S&P500 como el Nasdaq alcanzaron máximos históricos el jueves (+1% y +2%

respectivamente) y el DAX aumentó 2%.

En el plano local, el índice de acciones RFX20 avanzó un 6% tanto medido en pesos hasta los $
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58.671 (equivalentes a US$ 984).

En el siguiente gráfico se analiza la evolución relativa del índice RFX20 respecto a los principales

índices accionarios mundiales:

Por su parte, las tasas implícitas de la primera y segunda posición del futuro del índice finalizaron el

viernes en 40,3% (vs. 32,9% la semana anterior) y 38,9% respectivamente.

El ratio del volumen operado en derivados de RFX20 sobre el volumen negociado en las acciones

constituyentes del índice en el mercado de contado finalizó la semana en 128% (vs. 104% de la

semana anterior).
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Acciones Individuales
Respecto a la operatoria sobre  la acción individual GGAL, en la

semana se negociaron en promedio 924 contratos por día, un 138%

superior a la semana anterior, en tanto que el ADV del año avanzó

un  393% en la comparación interanual. En particular,  el ratio

promedio de lo operado en la semana en la plaza local (spot +

futuro) con respecto al volumen del ADR fue del 19,3%  (vs.

10,7% la semana previa).

Títulos Públicos
Durante una semana, se operaron en promedio 116 contratos de

futuros de Títulos Públicos (vs. ninguno la semana anterior). En lo

que respecta a los  contratos pendientes de cancelación, el

promedio semanal se ubicó en 60 contratos.

En la semana, la tasa de interés  de Leliq disminuyó 3 puntos

porcentuales hasta 52%, coincidiendo con el nuevo  límite inferior

que dispuso la autoridad monetaria el 9/1.

4. Futuros de Oro y Petróleo
 

En la semana la operatoria de derivados de Oro mostró un volumen promedio diario  de 781

contratos (+65% semanal), en tanto que la operatoria de Petróleo WTI avanzó 95% con respecto a

la semana anterior promediando 3.729 contratos.
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5. Futuros y Opciones Agropecuarias

El ADV de futuros y opciones  agrícolas alcanzó  las 151.794 toneladas,  un 1,45% superior a la

operatoria promedio de la semana anterior. En la semana, se destaca el importante aumento en la

operatoria de Maíz que alcanzó un promedio semanal de 40.989 toneladas (+192% con respecto a

la semana anterior).
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Seguinos:

Miembros De:

    

 Rosario: Paraguay 777 - Piso 15 - S2000CVO

 Capital Federal: Maipú 1300 - Piso 17 - C1006ACT

Datos De Contacto:

 Tel. Ros.: +54 341 530 2900
Fax: +54 341 530 2906
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