Rosario, 2 de octubre de 2019
Circular N° 459/19 – Unificación de plataforma de negociación
Estimados Agentes:

Se informa que a partir del viernes 4 de octubre de 2019 el matching (calce) de
ofertas de TODOS los productos listados en MATba Rofex se llevará adelante en el sistema de
negociación PTP, provisto por Primary. Esta es la segunda etapa prevista en las tareas de integración
de MATba Rofex. Es importante destacar que, a los efectos del ingreso de ofertas, los Agentes y
clientes finales que utilizaban las terminales SIGMA podrán continuar utilizándola con mínimos
cambios, a saber:
 Simplificación de ventanas y reconfiguración de los escritorios de SIGMA.
 Utilización de dos cuentas al momento de hacer una aplicación.
Adicionalmente, e independientemente del front-end utilizado (SIGMA o e-trader), otros cambios a
considerar son:
 Habrá Identidad revelada en las ofertas de productos agropecuarios, pero no en las
operaciones del día.
 Nueva forma de identificación de los nombres de los instrumentos agrícolas.
 Los clientes que accedan vía DMA no verán Market Data de piso.
 Para los futuros de DLR y de ROFEX 20 habrá un nuevo criterio de apertura de operaciones
combinadas (pases)
Por otra parte, recordamos a los Agentes que utilicen SIGMA, la necesidad de tener instaladas en su
PC las terminales e-trader, y sus usuarios habilitados, dado que éstas son parte del plan de
contingencia actualmente vigente.
Para mayor información se puede consultar la última versión de guía de fusión en el siguiente enlace
https://www.matbarofex.com.ar/GuiadeFusion.pdf
Les saluda muy cordialmente,
L.E. Ismael D. Caram
Subgerente General de Mercados Financieros
MATBA ROFEX S.A.
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