LIDERAZGO
Con base en la Ciudad de Rosario, Argentina, ROFEX se proyecta al
mundo, garantizando un ámbito seguro y transparente para la
negociación de Futuros y Opciones agropecuarios y financieros.
Los productos ROFEX son activos financieros de alta demanda liquidados,
compensados y negociados en el país con el respaldo de Argentina
Clearing S.A., la Cámara Compensadora del mercado.

ACCESO
Sea parte de un mercado líder en Latinoamérica
Más de 100 agentes habilitados operan a diario en ROFEX, un
canal de acceso al mercado constituido por compañías locales
e internacionales.
Puede acceder a ROFEX como:
AGENTE: figura para personas jurídicas (empresas e
instituciones), que permite operar para cartera propia y para
terceros.
OPERADOR INDIVIDUAL: figura sólo para personas físicas
(individuos), que habilita a operar para cartera propia.
COMITENTE: figura para clientes finales que deseen operar
en el mercado mediante un Agente.
MIEMBRO COMPENSADOR DE LIQUIDACIÓN DIRECTA:
figura para grandes compañías que buscan tercerizar a un
Agente en su operatoria, pero desean compensar y liquidar
sus operaciones por sí mismos.

Forme parte de ROFEX
Determine sus
necesidades de
cobertura e inversión

Defina la figura con
la cual le conviene
acceder al mercado

Contáctese con nuestro
área de atención al
cliente para comenzar

Luego de cumplir los
requisitos necesarios,
empiece a operar

INNOVACIÓN
Conectividad global y trading electrónico
ROFEX desarrolla en Argentina productos innovadores que se negocian
en plataformas tecnológicas de última generación provistas por PRIMARY
S.A., la compañía de tecnología del grupo que provee soluciones para
bolsas, mercados y brokers.
Para interconectar la plataforma de negociación con otros mercados del
mundo, ROFEX utiliza tecnologías FIX, un lenguaje para la comunicación
electrónica estándar a nivel global.
Además brinda a sus agentes la posibilidad de ofrecer la modalidad de
Acceso Directo al Mercado (DMA), para que los inversores primarios
puedan operar los productos de manera directa.

DIVERSIFICACIÓN
Inversión, cobertura y liquidez internacional
En sus dos divisiones de operatoria, ROFEX ofrece una gama de productos
que brindan diferentes alternativas de inversión y cobertura:
DIVISIÓN DERIVADOS AGROPECUARIOS:
Soja, Índice Soja Rosafé, Trigo, Índice Trigo Rosafé, Maíz, Índice Maíz
Rosafé, Soja Chicago, Maíz Chicago.
DIVISIÓN DERIVADOS FINANCIEROS:
Dólar, Euro, Real, Contrato por Diferencias Dólar, Oro, Petróleo, Cupón
PBI, Soja Chicago, Maíz Chicago.

CONEXIÓN
Rosario: 54 341 530-2900
Buenos Aires: 54 11 5199-2111
0800-888-ROFEX (76339)
Vía email: atencionalcliente@rofex.com.ar
Site: www.rofex.com.ar
Redes Sociales:
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