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✓ El volumen total de Derivados Financieros alcanzó en diciembre 11,4 millones de contratos 
(+20% MoM y +137% YoY). En términos acumulados, en el año 2020 se operaron 116,3 
millones de contratos, un 44% inferior respecto al acumulado del año anterior.

✓ El volumen de los futuros y opciones sobre monedas alcanzó los 11,2 millones de 
contratos en diciembre (+21,5% MoM y +147% YoY).

✓ El interés abierto promedio diario de todos los productos en el 2020 avanzó un 14,5% en el 
año, ubicándose en 3 millones de contratos.

✓ El interés abierto promedio diario de los futuros y opciones sobre ROFEX 20 alcanzó 12,4 
mil contratos en diciembre (+14% MoM y +140% YoY). Mientras que el interés abierto 
promedio diario de las acciones individuales alcanzó 9,9 mil contratos en el mes (+32% 
MoM y +1870,5% YoY).
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El Volumen Promedio Diario (“ADV” por su siglas en inglés) de los Futuros y Opciones financieras 
alcanzó 631 mil contratos en el mes (+33% MoM y +150% YoY), con un interés abierto promedio de 

4,5 millones de contratos por día (-10,5% MoM y +310% YoY).

 Visión General



El volumen operado de futuros y opciones de dólar promedió 622 mil contratos (+35% MoM), 
con un IA promedio de 4,5 millones de contratos por día (-10,3% MoM).

 FyO de Dólar



La operatoria del conjunto de mercados a término de dólar (MtR, MAE y ByMA) alcanzó US$ 13.754 
millones (+13% MoM y +188% YoY). MtR representó el 81% de los negocios a término y un 64% del 

total operado de la divisa en el mercado de contado y a término.  

 FyO de Dólar



El promedio de las cotizaciones de las posiciones de dólar futuro 
disminuyó un 3,8% en el mes.

 FyO de Dólar



En el mes, el tipo de cambio de referencia mayorista relevado por el BCRA (Com. A 
3500) aumentó 3,5%  en el mes hasta 84,1 pesos por dólar.

 FyO de Dólar



El ADV del los FyO de ROFEX 20 se ubicó en 3.963 contratos (-38% MoM), con un interés 
abierto promedio de 12.421 contratos por día (+15% MoM).

 FyO de RFX20


