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El Mercado a Término de Buenos Aires es una entidad de tradi-

ción centenaria en la operación de commodities agrícolas en la

República Argentina. 

Desde su fundación en 1907, ofrece el marco adecuado para la

negociación de contratos de futuros y opciones, registrando,
garantizando y liquidando las operaciones como contrapar-
te central. 

El MATba proporciona las herramientas de negociación para

satisfacer las necesidades de los usuarios en un ámbito que ase-

gura la libre concurrencia de la oferta y la demanda, y la forma-

ción de precios con absoluta transparencia.

Además, la entidad permite a los distintos sectores de la econo-

mía contar con precios de referencia confiables. 

El Mercado a Término de Buenos Aires guía su gestión por los

valores de transparencia, confiabilidad y confidencialidad para

asegurar un marco de profesionalismo y seriedad en la relación

con los operadores, inversores y proveedores. Este modo de des-

envolvese ha significado relaciones y negocios duraderos con los

mercados más importantes de la región y del mundo.

El MATba es un mercado bajo la fiscalización de la Comisión

Nacional de Valores, con la participación de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en cuestiones rela-

cionadas con la naturaleza específica del producto de que se trate.

¿Qué es el Mercado a Término de Buenos Aires?
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• Provee un espacio donde compradores y vendedores se

encuentran para realizar operaciones

• Registra, supervisa e informa las operaciones 

• Garantiza las operaciones que registra

• Liquida las operaciones (clearing)

• Aplica las regulaciones establecidas por los organismos

de control

• Observa y promueve estándares éticos

• Provee datos históricos sobre los contratos operados

• Investiga, desarrolla y lista contratos

• Capacita en mercados de derivados a través de la

Fundación MATba

¿Qué hace el MATba?
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El Mercado a Término de Buenos Aires presenta una posibilidad

invaluable para quienes requieran asegurar un precio,
diversificar su cartera o minimizar el nivel de riesgo de los

negocios a partir de la toma de coberturas mediante el uso de

herramientas como Futuros y Opciones.

• Los productores pueden asegurar el precio de su cosecha
vendiéndola a un precio futuro. Asimismo, pueden también estar

cubiertos ante los cambios en los precios que suceden a medida

que se acerca la fecha de la cosecha.

• Las industrias pueden prefijar sus costos de materia prima

con hasta 18 de meses de antelación, para optimizar sus

procesos financieros y de stock. También pueden realizar

operaciones de cobertura para mejorar sus riesgos y asegurar

sus promedios de rentabilidad.

• Los exportadores pueden obtener mejores costos de

mercadería en origen, con flete concertado en el puerto de

embarque y así minimizar los costos de almacenaje. Asimismo,

pueden asegurar el precio de la carga exportada ante las

oscilaciones de precios, por lo que hacen más rentable el proceso

exportador.

• Los especuladores e inversores tienen una excelente

oportunidad de obtener ganancias financieras mediante la

compra y la venta de contratos. El Mercado a Término de Buenos

Aires se presenta como un entorno de liquidez para la inversión

de corto plazo ya que conviven distintos tipos de actores, quienes

poseen interés en mantener sus posiciones tomadas para

obtener el producto.

• Las entidades financieras, bancos y empresas pueden

mejorar sus opciones de crédito al asegurar su recupero

mediante la operación con futuros y opciones. De esta manera

logran un seguro sobre la amortización del capital prestado

que les permitirá mejorar su competitividad habilitándolos a

bajar las tasas de interés. El MATba también se presenta como

una oportunidad de diversificar la cartera de inversiones a

través de operaciones con respaldo en mercaderías y productos

físicos.

Beneficios de operar en el MATba
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Pueden hacerlo todas aquellas personas físicas o jurídicas que

deseen realizar transacciones de compra y venta de contratos de

futuros y opciones, en un ámbito transparente, ético y seguro.

Los accionistas, quienes deben cumplir con todas las reglas

establecidas por el mercado, registran operaciones de manera
directa.

Las operaciones se efectúan en forma de subasta en la Rueda
de Operaciones –a viva voz- o en la Rueda Electrónica, a

través de una plataforma de tecnología avanzada.

El MATba no comercializa ni interviene en la formación de

precios.

¿Como operar en el MATba?
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¿Qué es un Contrato de Futuro?

Es un contrato por el cual las partes se comprometen a comprar

o vender un activo en una fecha futura y a un precio acordado.  

Tiene sus condiciones de cantidad, calidad, mes y lugar de

entrega estandarizadas, de modo que lo único que queda

librado a la oferta y a la demanda es el precio.

Mediante este instrumento el operador asume un compromiso

unilateral frente al MATba de vender o comprar un instrumento

financiero o commodity por el precio, la fecha futura y destino

que se acordaron.

En este caso, garantizamos, tanto al comprador como al

vendedor, el cumplimiento de la operación.

Los contratos cotizan en dólares estadounidenses.

Para facilitar el armado de coberturas, también se ofrece una

operatoria en pesos, que se desarrolla en forma paralela e

independiente de la operatoria en dólares.

Las posiciones negociadas se extienden hasta 18 meses a futuro. 

¿Cómo liquidar un Futuro?

• Por compensación

El operador puede cancelar la operación vendiendo el contrato

que compró o comprando el contrato que vendió en la rueda de

operaciones en cualquier momento de la duración del contrato.

• Por entrega al vencimiento

En caso de ser un contrato con entrega, el operador podrá

entregar o recibir la mercadería objeto de su transacción, en el

plazo y lugar pactado. El Mercado garantiza el cumplimiento de

la operación.

• Liquidación Financiera al vencimiento

En caso de ser un contrato sin entrega, el mercado liquidará los

contratos el último día de vencimiento contra el precio de ajuste.

¿Qué es una Opción?

Es el contrato por el cual el comprador, a cambio del pago de
una prima cuyo precio se negocia en la rueda, adquiere el

derecho pero no la obligación de comprar o de vender un

contrato de futuro, a un precio dado, durante un período

determinado. 

El vendedor de la opción recibe la prima y queda obligado

durante dicho período a comprar o vender el contrato de futuro

si el comprador decide hacer uso de su derecho.

Existen dos tipos de opciones: Call (opción de compra) y Put
(opción de venta).

El precio que el comprador se asegura con la adquisición de la

opción se denomina Precio de Ejercicio. Cuando el comprador

hace uso del derecho que la opción le da, el precio del contrato

de futuro de compra o venta que se genera es igual al precio de

ejercicio que se pactó en el momento de comprar la opción. 

Herramientas
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¿Cómo liquidar una Opción?

Las alternativas para liquidar las Opciones son:

• Por ejercicio: 

El comprador hace uso de su derecho de ejercicio y pasa al

mercado de Futuro. 

Para ejecutarla deberá comunicarle al Mercado que ha decidido

hacer uso de su facultad de registrar el contrato de futuro

subyacente. 

En este caso, el comprador registra en el mercado de futuro un

contrato de compra o un contrato de venta, y el vendedor, el

contrato complementario. 

La opción se puede ejercer en cualquier momento hasta su fecha

de expiración (opciones americanas). El día del vencimiento, el

MATba ejercerá automáticamente las opciones que estén en

condiciones de ser ejercidas.

• Cancelación por inversa:

Tanto el comprador como el vendedor de una opción pueden

cancelar su operación vendiendo o comprando opciones de la
misma serie, es decir, que sean del mismo tipo de opción (Call

o Put), mismo mes y mismo precio de ejercicio.

El comprador deberá vender una opción de la misma serie para

cancelar su compra original.

El vendedor deberá comprar una opción de la misma serie para

cancelar su venta original.

• Expiración del plazo de ejercicio: 

En este caso el comprador no ejerce su opción y deja que la

misma expire por vencimiento del plazo.
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Márgenes y diferencias al registrar una operacion

Al momento de registrarse una operación, las partes depositan

una suma de dinero para garantizar su contrato. Por otro lado,

el mecanismo requiere el depósito diario de las eventuales

diferencias negativas por las oscilaciones de los precios, las

cuales serán reintegradas a medida que los precios se

acerquen al precio contratado.

En el caso de las Opciones, las garantías son a cargo únicamente

del vendedor de la opción.

Las sumas retenidas en concepto de márgenes son restituidas
cuando se cancela la operación. 
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Calidad certificada internacionalmente

Desde 2003 el MATba posee la certificación ISO 9001:2000
por su sistema de gestión de la calidad por el “Diseño, Desarrollo

e Implementación de un Sistema de Registro, Clearing, Garantía

y Liquidación de Contratos de Futuros y Opciones”. SGS –

Certificado AR 06/00076.
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Tecnología al servicio de los operadores

• Información en tiempo real y rápida

Los operadores reciben información en tiempo real de la

operatoria de las ruedas del MATba, las cotizaciones del CME

Group (Chicago), Interés Abierto, Precios de Cierre, Resumen de

facturas y otros datos.

• MATba Trader 

MATba Trader es la plataforma de negociación electrónica de

MATba. La solución ofrece conectividad FIX y DMA (acceso

directo al mercado), que es otorgado por las casas corredoras a

sus clientes y mantenido bajo su responsabilidad, permitiéndoles

enviar sus propias órdenes al mercado, así como recibir datos en

tiempo real.

La suite de aplicaciones, Pro-Mark y J-Trader, ofrece a los

operadores y clientes una sofisticada herramienta que permite

en forma eficiente y rápida enviar las órdenes de compra y venta.

Sólo se necesita una conexión a internet.

• Firma digital de contratos 

El Sistema NESS® (On line Electronic Signature System),

desarrollado por nuestros profesionales, permite la firma digital
de los contratos que un operador negocia y registra en la rueda

de piso o en el mercado electrónico. 

Esta herramienta, cuyo acceso requiere una clave, tiene como

ventajas una mayor celeridad, eliminación de errores, eliminación

del papel, ahorro de tiempo y costos en logística, y es confidencial

y segura.

• Información personalizada de sus transacciones 

Por medio de una clave, desde el sitio web institucional, los

operadores tienen acceso a toda la información inherente a sus

operaciones, detalle informativo de su posición, movimientos de

cuenta corriente, saldos, facturas, etcétera.

Este sistema, conocido como Sistema Sobre Digital (SSD),

también le permite acceder a su información histórica de los

últimos días.

Se trata de un sitio seguro con certificado Verisign®.
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MATba en la web

Fundacion MATba

El sitio web está adaptado a las necesidades de todos los usua-

rios, con una interfaz amigable y de gran versatilidad.

En él se encuentran los horarios, precios de cierre, Tick history,

calendario de vencimientos, historial de avisos del Directorio.

Asimismo, el “Vademécum del Operador”, contiene los datos fun-

damentales de la operatoria y los productos vigentes y demás

disposiciones en versión actual. 

En www.matba.com.ar también se encuentra un módulo de

DataCenter destinado a las estadísticas y consultas de cotizacio-

nes y datos históricos de Futuros y Opciones por precios, volu-

men y posiciones abiertas. 

Las consultas se pueden hacer por día o acumulativo por mes

con posibilidad de graficar datos y exportarlos a planillas de cál-

culos. Esta información, que en otros mercados es arancelada, se

ofrece de manera gratuita.

• MATonLine 

El exclusivo sistema MATonLine®  permite seguir el desarrollo

de las operaciones desde cualquier lugar del mundo. Se acce-

de desde el sitio web institucional y se obtiene la información de

la pizarra del piso de operaciones y del mercado electrónico

MATeBA®, en tiempo real. 

El sistema ofrece la posibilidad de seleccionar el modo de visua-

lización y un menú con información adicional y estadísticas.

• Redes sociales

El MATba tiene presencia en las principales redes sociales bajo el

nombre MATba1907 : Twitter, Facebook, Youtube y LinkedIn

El Mercado a Término de Buenos Aires siempre ha puesto énfa-

sis en la difusión de los derivados como cobertura contra el ries-

go precio. La vocación de transmitir conocimientos y agregar

valor a la cadena agroindustrial ha impulsado el desarrollo de

una labor sistemática y consistente que, en 2011, se materializó

en la creación de la Fundación MATba para la difusión y capaci-

tación en mercados de derivados. 

La Fundación se convirtió así en el vehículo activo de la

Responsabilidad Social Empresaria de MATba a la vez que pro-

mueve y difunde la investigación en el uso de mercados de futu-

ros y opciones, mercados financieros y de productos, así como de

los instrumentos y commodities que se negocian. 

Bajo el lema “Formar para transformar”,  La Fundación es un

referente en la generación de conocimiento para la formación de

futuros profesionales y operadores en mercados de derivados,

dictando una  gran variedad de Cursos y Seminarios en su sede

en Capital Federal y en la Oficina Comercial de Rosario, así como

en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y demás bolsas del país,

en cooperación con entidades intermedias de la cadena agroin-

dustrial y a través de convenios para la enseñanza de mercados

de derivados con las principales Universidades del país. 

Asimismo, la Fundación MATba apadrina la Escuela Rural Nro.
754 de Colonia Nueva, Misiones, con el objeto de aportar en el

área educativa en sectores más vulnerables.
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