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Síntesis Semanal Matba Rofex en
5 puntos

23 al 27 de marzo 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 348.879 contratos, un 1% inferior 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 Interés Abierto (IA) -contratos pendientes de cancelación- promedio de la semana se ubicó

en 1.822.280 contratos, un 10% superior al nivel alcanzado la semana pasada. Por su parte, el

IA promedio del año es un 63% 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) aumentó

0,9% en la semana, cerrando en $64,41 por dólar (vs. $63,85 el 20/3). Esta  suba estuvo

acompañada por un aumento del 24% en el nivel de operaciones spot con respecto al promedio de

la semana anterior, registrando un ADV de US$ 161,9 millones.

Por su parte, la brecha entre la cotización del Dólar MEP y el dólar mayorista cayó 870 puntos

básicos hasta 32,8% el viernes. En tanto que la brecha medida contra el dólar CCL disminuyó 869

puntos básicos en la semana, hasta 34,2%.

En último término, el volumen promedio operado en el mercado de futuros y opciones se mantuvo

en niveles similares a la semana anterior alcanzando un ADV de 330 mil contratos. Respecto a las

cotizaciones, las mismas cayeron en promedio un 2,3%.
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Las estructura temporal de tasas implícitas de dólar se desplazó verticalmente hacia abajo 960

puntos básicos en promedio. En particular, la primera posición cayó  1.152 pbs hasta alcanzar

22,78%:

3. Futuros y Opciones de Renta Fija y Renta Variable
Índices Accionarios
En otra semana donde imperó la volatilidad en los mercados financieros mundiales, Estados Unidos

lanzó un plan de estímulo (de aproximadamente 2 billones de dólares) para paliar la corriente crisis

a causa de la pandemia y de la recesión que anticipan los mercados. Prueba de ello fue el dato de

pedidos iniciales de desempleo, que alcanzó la histórica cifra de 3,28 millones, confirmando lo que

vienen descontando los mercados financieros globales.

En este contexto, los principales índices de referencia, medidos en dólares, cerraron la semana al
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alza: S&P500 10,26%, Nasdaq 8,49%, Bovespa 8,69%, DAX 3,56% y CAC 3,17%. Mientras que en el

ámbito local, el índice RFX20 cerró la semana aumentando 0,75% en pesos y 0,03% en dólares.

El siguiente gráfico muestra la  performance  de los principales índices accionarios mundiales

relativos al índice RFX20:

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

viernes en 62,76%% y 52,1% respectivamente (vs. -86,5% y 42% la semana anterior) .

En términos nocionales, en la semana el volumen negociado alcanzó un promedio diario de $344,3

millones (-17,6% semanal), equivalentes al 59,2% de la negociación spot.
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Acciones Individuales
En promedio, la operatoria de la acción individual GGAL alcanzó

775  contratos por día, un 33% inferior a la semana anterior, en

tanto que el ADV del año avanzó un 290% en la comparación

interanual. En términos nocionales, la operatoria en la plaza local

(spot + futuro) alcanzó un 26% del volumen del ADR (vs.  34%  la

semana previa), en tanto que la operatoria del futuro representó un

5% de las negociaciones del spot (vs. 3% la semana anterior).

4. Futuros de Oro y Petróleo
 

En la semana la operatoria de derivados de Oro mostró un volumen promedio diario  de 1.103

contratos (+104% semanal), en tanto que la operatoria de Petróleo WTI cayó un 19% con respecto

a la semana anterior promediando 1.461 contratos por día.

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GljrGJwzQHjCvb9WfrZtEEm5NvmJFtNSjkVS_L5U9t9Qk9XjlHM5By-D28mG5oeeJiGjyFIMNDfgGu4DWCRGu7O830Cz8JCGwANDrEE2mL6SRQGTRn07c4vwtjjn4G_iuCCuAE_LgDJ_HoV_eL1-Qjlct9UoBg=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/42a9970d2ba343dece8025ea4/images/ac1b15b7-eb0e-4f53-921a-0cc0aa3e9f76.png
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/pCw8QoRvA-5kblHiMvDPtYKXzUikcTKNHh_dKfpnbsA0aiFx5saUGkTiQeHNPEc7JnFKFQ__dynlrN9UjyHC-Pzy54xjDwvv1FMiXVdi4RGdhwETZf1AWJpLdGLgvc1hsesfIChdBH1rV39jtqgXylCrGHeQnA=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/42a9970d2ba343dece8025ea4/images/4cf36f1f-23d0-4138-9ddc-d287c484ba42.png


/

5. Futuros y Opciones Agropecuarias

El ADV de futuros y opciones de todos los productos agrícolas alcanzó 230.378 toneladas, un 9%

superior con respecto a la semana anterior. En la siguiente tabla se puede observar el precio de

ajuste al cierre, el volumen semanal y el interés abierto para las posiciones abiertas de Soja, Trigo y

Maíz con entrega en Rosario:
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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

 Tel. Bs. As.: +54 11 51994340 
0800-888-ROFEX (76339)

 

 Email: info@rofex.com.ar
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