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Preguntas Frecuentes. Noviembre 2013
Mediante la puesta en vigencia del Aviso vigente sobre OAC, ROFEX permite la modalidad “Operaciones Al Cierre” (OAC) para
ciertos contratos de futuros negociados en el servicio electrónico e-ROFEX. Este documento está destinado a proveer mayor
información relacionada con órdenes y negocios de OAC.
Qué es un negocio OAC?
La modalidad OAC permite a un Agente ejecutar operaciones de compra o venta de futuros al precio de ajuste del día.
Existe dos esquemas para cerrar un negocio OAC:
a) Órdenes OAC: se admitirá el ingreso de “órdenes OAC” de compra (bid) y/o venta (offer) sobre contratos de futuros
elegibles durante una ventana de tiempo determinada.
b) Operaciones de Negociación Previa OAC: se admitirá el ingreso de operaciones de Negociación Previa bajo la
modalidad OAC sobre contratos de futuros elegibles durante una ventana de tiempo determinada, respecto de las
cuales se aplicará el Aviso vigente sobre Modalidad de negociación previa, con las salvedades previstas en el Aviso
233 y demás normas complementarias.
En ambos casos, se admitirán órdenes y operaciones OAC tanto para cuenta propia como para cuenta de terceros.
El precio de los negocios cerrados bajo esta modalidad será el igual al precio de ajuste diario determinado por el Mercado para
el contrato de futuro en cuestión.
Cuál es la ventana de tiempo durante la cual se pueden ingresar órdenes OAC?
Las órdenes OAC pueden ser ingresadas durante el horario transcurrido entre el inicio de la rueda de negociación y hasta 15
minutos antes del horario de cierre de la misma.
Las operaciones de Negociación Previa OAC serán admitidas a partir del momento de cierre de la rueda y hasta 30 minutos
posteriores al mismo.
Cómo ingresar una orden y operación de Negociación Previa OAC?
Tanto las órdenes como las operaciones de Negociación Previa OAC deberán ser transmitidas en forma telefónica y exclusivamente por línea grabada a la Mesa de Operaciones de ROFEX.
Por cada orden, se deberá indicar contrato de futuro elegible, cantidad y cuenta de negociación/registración.
No será posible el ingreso de órdenes y operaciones de Negociación Previa OAC con “cuentas a confirmar”. Las órdenes OAC
tendrán validez por el día y no podrán ser canceladas.
Es posible conocer la cantidad de órdenes y contratos OAC a la compra y a la venta?
Durante todo el día y hasta el proceso de calce, se publicará para cada contrato el detalle y volumen total acumulado de
órdenes de compra y el detalle y volumen total acumulado de órdenes de venta. Dicha información podrá ser consultada en
www.rofex.com.ar/oac.
Es posible conocer la identidad del comprador y el vendedor de un negocio OAC?
Para el caso de órdenes OAC sobre contratos de futuros con entrega, ROFEX revelará la identidad tanto del Agente comprador
como del Agente vendedor. Una vez ejecutada la operación, dicha información dejará de estar disponible.
Cuándo se reciben las confirmaciones de un negocio OAC?
Una confirmación de un negocio OAC indica que se ha ejecutado un negocio al precio de ajuste del contrato respectivo.
Bajo el esquema de órdenes OAC, los negocios son confirmados cuando un bid y un offer OAC son calzados. Este proceso de
calce se correrá luego de determinado los precios de ajuste de la rueda, aproximadamente 15 minutos posteriores al cierre de
la rueda, y se regirá en base al criterio FIFO (primero entrado, primero salido) de acuerdo al momento de ingreso de las
órdenes OAC en el sistema.
No se admitirá el calce de órdenes de compra y venta de una misma cuenta de negociación/registración en OAC.
Transcurridos 30 minutos luego del cierre de la rueda, ROFEX procederá a informar las confirmaciones de los negocios OAC a
las respectivas contrapartes.
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Cómo se reciben las confirmaciones de un negocio OAC?
ROFEX enviará a cada uno de los Agentes que hayan cerrado un negocio OAC, vía email, un detalle de las transacciones
ejecutadas bajo esta modalidad.
Dónde puedo consultar los negocios OAC?
Los negocios OAC serán informados a cada uno de los Agentes en cuestión y serán publicados en los cierres diarios del
mercado junto con las operaciones de la rueda tradicional.
Cuáles son los contratos de futuros elegibles para los negocios OAC?
Los contratos elegibles son: futuros de ISR (mayo); futuros de soja fábrica y cámara (enero y mayo); futuros de dólar
estadounidense (todos los vencimientos).
Existe alguna restricción acerca de quién puede realizar negocios OAC?
No, cualquier Agente del mercado puede ingresar órdenes OAC y operaciones de Negociación Previa OAC por intermedio de
un operador habilitado.
Existe alguna limitación en la cantidad de contratos al momento de ingresar órdenes OAC?
ROFEX determinará una cantidad máxima por orden y una cantidad máxima acumulada por Agente para el ingreso de
órdenes y operaciones de Negociación Previa bajo esta modalidad. Estas cantidades podrán ser modificadas por ROFEX de
manera frecuente.
Es posible realizar aplicaciones bajo la modalidad OAC?
Sí. Se admite el calce de órdenes OAC compradoras y vendedoras del mismo Agente. Bajo la modalidad OAC no aplicará el
proceso descripto en el aviso #229.
Están las órdenes OAC contenidas en el registro digital de órdenes provisto por ROFEX/ACSA?
Al ser órdenes al precio de ajuste, las órdenes OAC no serán registradas en el libro digital de órdenes.
Cómo puedo obtener mayor información del mecanismo de negocios OAC?
Para mayor información, contactarse con la Mesa de Operaciones de ROFEX al 447-3484 (Rosario) o al 5032-0707 (BsAs) o
bien escribir a e-rofex@rofex.com.ar determinada, respecto de las cuales se aplicará el Aviso vigente sobre Modalidad de
negociación previa, con las salvedades previstas en este Aviso y demás normas complementarias.
En ambos supuestos, el precio de los negocios concertados bajo la modalidad OAC será siempre igual al precio de ajuste diario
determinado por ROFEX para el contrato de futuro en cuestión.

