Futuros y opciones sobre Ternero Rosgan
ROFEX y MATba ponen a disposición de los participantes del proceso de producción, comercialización
e industrialización de la carne vacuna, instrumentos de cobertura e inversión que ajustan contra el
índice de precios Rosgan.

BENEFICIOS:
Transparencia
Negociación en Mercados regulados por CNV
$

Diversas estrategias de cobertura de precio
Posibilidades de arbitraje de precio

$

$

Alternativa de inversión para fondos de commodities
Alternativa para carteras de inversión

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO:
Subyacente

Categoría ternero del precio índice Rosgan

Tamaño del contrato

1.000 kilogramos de peso en pie

Moneda de negociación y cotización

Dólares estadounidenses

Fecha de vencimiento y último día de negociación

Primer día del remate mensual de Rosgan

Liquidación

Diferencia en efectivo

www.matba.com.ar

www.rofex.com.ar

Matrícula CNV Nº 13- Mercado

ROFEX S.A. Mercado registrado ante CNV bajo el Nº de matrícula 20

Futuros y opciones sobre Novillo en Pie
MATba y ROFEX ponen a disposición de productores y exportadores de carne vacuna, herramientas
clave para la cobertura e inversión que toman como referencia los precios negociados en el
Mercado de Liniers S.A.

BENEFICIOS:
Transparencia
Negociación en Mercados regulados por CNV
$

Diversas estrategias de cobertura de precio

Posibilidades de arbitraje de precio
$

$

Alternativa de inversión para fondos de commodities
Alternativa para carteras de inversión

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO:
Subyacente

1. Novillos mestizos con peso superior a 400 Kgs.
2. Novillos overo negro de cualquier peso
3. Novillos cruza cebú de cualquier peso
4. Novillos cruza europea de cualquier peso
5. Novillos conserva de cualquier peso

Tamaño del contrato

1.000 kilogramos de peso en pie

Moneda de negociación y cotización

Dólares estadounidenses

Fecha de vencimiento y último día de negociación

Último viernes hábil del mes del contrato

Liquidación

Diferencia en efectivo

www.matba.com.ar

www.rofex.com.ar

Matrícula CNV Nº 13- Mercado

ROFEX S.A. Mercado registrado ante CNV bajo el Nº de matrícula 20

