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El Rofex destacó la competitividad de Rosario e
insistirá en generar un mercado regional para la
soja
Los mercados bursátiles avanzan en procesos de fusiones e integración

BAE Nobel Clemar Passaglia
El Rofex presentó un nuevo producto vinculado al petróleo y dialogó en exclusiva con BAE
Santa Fe acerca de la tendencia en los negocios. "En mercados de productos agropecuarios,
Rosario está en una ubicación que es única a nivel mundial", aseguró el gerente general de
Rofex, Diego Fernández. También recordó los acuerdos firmados con Brasil para generar un
mercado regional para la soja, que por ahora no se logró volver operativo pero insistió que la
tendencia mundial es a la "fusión, integración y cooperación" entre los mercados.
Avanzar en la integración con otros mercados de la región, es una de las metas declaradas por
el Rofex, que esta semana sumó a sus ofertas vinculadas a los commodities el mercado a
futuro para precios de petróleo que permite a inversores optar por un producto de gran
liquidez en los mercados internacionales
"En Rosario se produce una concentración en producción de soja de altísima eficiencia, porque
los rindes en 500 kilómetros a la redonda son fenomenales, buenísimos a nivel mundial", dijo
Fernández.
En diálogo exclusivo con BAE Santa fe, el ejecutivo atribuyó el ventajoso posicionamiento del
mercado rosarino a condiciones como la "concentración en producción de soja, el bajo costo de
los fletes para llegar a los puertos; así como la capacidad de molienda para la fabricación de
aceite de la oleaginosa, que es la más alta del mundo en todo el "cluster" de Rosario". La zona
portuaria de Rosario, destacó Fernández, está "entre los puertos más eficientes del mundo".
Dijo también que "el nivel de eficiencia en todo lo que es producción agrícola,
fundamentalmente soja y sus derivados para exportación, hace que Argentina hoy esté muy
adelante de cualquier otro país a nivel global"; y añadió: "Eso es lo que permite que el
Gobierno aplique retenciones del 35 por ciento y aun así el negocio agropecuario siga siendo
rentable, con una eficiencia que, comparada con otros países, es enorme".
"El cambio en el precio de los commodities que se ha producido por el debilitamiento del dólar,
el aumento de la demanda mundial a partir del crecimiento que tienen China, India y otros
países asiáticos, así como las condiciones de oferta y demanda, es decisivo".
"Lo que hoy vale la soja es más del triple de lo que valía en la década del '90 o cuando cayó el
gobierno de (Fernando) De la Rúa. La situación económica que genera eso y el efecto en las
arcas fiscales es totalmente distinta", señaló.
Fernández destacó que con los precios internacionales vigentes "el Gobierno cobra más en
retenciones que lo que el productor cobraba por toda la producción hace diez años. Es decir
que sólo la retención es más que el precio lleno y esa diferencia es enorme", sostuvo.
LA APUESTA A LA INTEGRACIÓN
En cuanto a la evolución de los mercados estimada para los próximos diez años, Fernández
explicó que "a nivel mundial ha habi-do muchas fusiones, integraciones y acuerdos
cooperativos. Nosotros hicimos un acuerdo operativo con Brasil para operar soja en forma
simultánea, electrónica, en los años 2004, 2005, y la realidad es que nunca lo pudimos poner
operativo".
A propósito de la importancia de las fusiones e integraciones, Fernández apuntó al ejemplo del
mercado de Chicago, que "hoy se fusionó y adquirió muchísimos mercados de Estados Unidos;
y opera desde petróleo y oro hasta moneda y otros valores".
"Lo mismo está sucediendo en Latinoamérica; hoy las bolsas de valores de Colombia, Perú y
Chile están integrando toda su operatoria y nosotros creemos que Argentina va a seguir en ese
rumbo y para eso es necesario estar al día en las tendencias internacionales y tener muy
buena tecnología. Sin tecnología, estamos afuera del negocio".
FUTUROS SOBRE PETRÓLEO.
El acto de lanzamiento de la operatoria del contrato de futuros sobre petróleo, que tiene como
objetivo de base ofrecer a los inversores un producto de gran liquidez en el mercado
internacional, fue presidido por el titular del Mercado Luis Ossola, a quien acompañaron el
gerente general de Rofex, Diego Fernández, el presidente de la Comisión Nacional de Valores
(CNV ) Alejandro Vanoli y el economista Miguel Kiguel.
Con la nueva operatoria, Rofex completa el variado paquete de productos que ofrece a sus
agentes mediante su División Derivados Financieros y así como se hizo con el contrato de
futuros de oro presentado en noviembre último, el contrato de futuros de petróleo no tiene
entrega física del producto y su liquidación se realiza entregando o recibiendo, según corresponda, dinero en efectivo que cubra la diferencia entre el precio original y el precio de ajuste
final. El tamaño del contrato es de 10 barriles y cotiza en dólares.
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