Comunicación N° 497
Convenio de interconexión entre el Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX), Argentina
Clearing S.A. y el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL)
Estimados Agentes y Miembros Compensadores,
Les comunicamos que, con fecha viernes 25 de abril de 2014, entre el Mercado a Término
de Rosario S.A. (ROFEX), Argentina Clearing S.A. y el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
(MERVAL), se celebró un Convenio para la interconexión de sus sistemas de negociación y de
compensación y liquidación, en el marco de la nueva Ley de Mercado de Capitales.
Dicho convenio entrará en vigencia a partir del día 26 de mayo de 2014 y permitirá que sus
Agentes miembros en cada Mercado puedan negociar los productos del otro Mercado, así como
también, compensar y liquidar dichas operaciones, en igualdad de condiciones y sin el requisito de
poseer una membresía del otro mercado.
Para los Agentes ROFEX que deseen operar productos listados en Merval, en principio,
regirán las siguientes condiciones:
a)
Inicialmente dispondrán de la operatoria de contado (hasta 72 hs) de Renta
Variable y Renta fija;
b)
El costo mensual para acceder a la interconexión será de USD 700 a cuenta de los
Derechos generados por dicha operatoria;
c)
La negociación se realizará a través de la terminal Etrader II;
d)
Los Agentes deberán poseer una cuenta depositante en Caja de Valores;
e)
La liquidación será efectuada ante Argentina Clearing.
Los demás requisitos, así como los procedimientos para habilitar el acceso a la operatoria y
su liquidación por parte de los Agentes ROFEX en Merval, y, viceversa, de los Agentes Merval en
ROFEX, serán puestos a disposición de aquellos con anterioridad a la fecha de puesta en vigencia
de la interconexión.
En las próximas semanas se coordinarán reuniones informativas.
Para más información contactar a atencionalcliente@rofex.com.ar o a los teléfonos al (341)
530-2920 y (11) 5199-2111.
Le saludamos a Ud. cordialmente,
Rosario, 28 de abril de 2014

C.P. Diego G. Fernández.
Gerente General
Mercado a Término de Rosario S.A.

C.P. Nicolás V. Baroffi
Gerente General
Argentina Clearing S.A.

