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Highlights del mes
✓ El volumen operado en futuros y opciones agropecuarias alcanzó en septiembre 5,5 millones de 

toneladas, +24,8% con respecto a septiembre 2019 y récord de operatoria para los meses de 
septiembre tanto a nivel general de la operatoria como de los productos de Soja, Maíz y Trigo en 
particular.

✓ El interés abierto promedio de todos los productos cayó 1,1% con respecto al mismo mes del año 
anterior, hasta 6 millones de toneladas.

✓ La operatoria de Soja aumentó un 24,4% interanual hasta las 3,1 millones de toneladas en 
septiembre 2020.

✓ En el mes, el Maíz alcanzó 1,5 millones de toneladas operadas (12,6% superior con respecto a 
septiembre 2019).

✓ En septiembre la operatoria de Trigo aumentó un 16,9% interanual hasta alcanzar 926 mil 
toneladas.



Derivados Agropecuarios

3

El volumen operado en futuros y opciones alcanzó en septiembre 5,5 millones de toneladas, un 24,8% superior respecto 
al mismo período del año anterior y récord de operatoria para los meses de septiembre. Por su parte, el interés abierto 

promedio diario cayó un 1,1% respecto a septiembre 2019 hasta las 6 millones de toneladas promedio por día.
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Volumen de FyO

El aumento en la operatoria (+24,8% i.a.) se debe a los mayores negocios registrados de Soja 
(+24,4%), Maíz (+12,6%) y Trigo (+52,3%).
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Interés Abierto de FyO

En septiembre, el interés abierto de todos los productos alcanzó las 6 millones de toneladas, en 
línea con el nivel exhibido los últimos dos años.



El volumen de futuros y opciones de Soja alcanzó las 3,1 millones de toneladas, un 24,4% superior 
interanual. Por su parte, el IA de todos los productos de Soja se ubicó un 16,4% por debajo al promedio de 

septiembre 2019 en 2,8 millones de toneladas. 6

FyO de SOJA



La cotización de la Soja en el disponible finalizó septiembre en 294 u$s/tn, +13% respecto de su 
cotización al 31/8.
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FyO de SOJA
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FyO de MAÍZ

El volumen de futuros y opciones de Maíz alcanzó 1,5 millones de toneladas, un 26,6% superior interanual y 
récord de operatoria para los meses de septiembre. Por su parte, el IA de todos los productos de Maíz 

aumentó 18,6% i.a., promediando 2,2 millones de toneladas.



La cotización de la Maíz en el disponible finalizó septiembreen 170 u$s/tn, 10,3% superior 
respecto de su cotización al 31/8. 9

FyO de MAÍZ
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FyO de TRIGO

El volumen de futuros y opciones de Trigo alcanzó 926 mil toneladas, un 52,3% superior interanual. Por su 
parte, el IA de todos los productos de Trigo aumentó 16% i.a., promediando 1 millón de toneladas.



La cotización de la Trigo en el disponible finalizó septiembre en 213 u$s/tn, +7,6% respecto de 
su cotización al 31/8. 11

FyO de TRIGO
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Anexo - Estadísticas
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Anexo - Estadísticas
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Anexo - Estadísticas



Informe financiero mensual de Matba Rofex, elaborado por el área de Investigación y 
Desarrollo de Mercados. 

investigacion@matbarofex.com.ar 
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