Rosario, 12 de marzo de 2021

Circular Nro. 629-21 - Programa NOR Matba Rofex - Séptima Edición.
Estimados Agentes:
Se les comunica que, a partir del día 15 de marzo, se pone en marcha
la séptima edición del “Programa NOR” cuyos objetivos principales son: la formación de
personas con potencial para desarrollarse como operadores en el Mercado, promover la
liquidez y difusión de la operatoria de los productos disponibles en Matba Rofex y contar
con un canal de feedback sobre los productos y servicios del Grupo Matba Rofex.
Desde la primera edición, lanzada en marzo de 2015, se han postulado
un total de 3.555 candidatos procedentes de distintas localidades de todo el país, con un
rango de edades de entre 18 a 35 años: estudiantes, técnicos, y profesionales de carreras
afines a la economía y las finanzas, pero también de rubros tan disímiles como
matemáticas, abogacía, agronomía, informática, ingeniería química e industrial. En algunos
casos con amplia experiencia como inversores, y en otros, iniciándose en este rubro.
Del total de inscriptos en las últimas seis ediciones, resultaron
seleccionados 246 participantes cuyas cuentas fueron abiertas en 45 Agentes de
Liquidación y Compensación (ALyC) que actuaron como liquidadores y mentores de los
participantes NOR. En la corriente edición, que finaliza el 30 de junio, se encuentran
activos un total de 42 NOR que actúan como comitentes de 17 ALyCs.
Para esta nueva edición, está previsto seleccionar hasta 70
participantes que serán asignados para operar en un segmento de productos Financieros
o en un segmento de productos Agropecuarios. De esta manera, al momento de registrar
su inscripción, los postulantes deberán indicar su preferencia por participar en uno de los
dos segmentos. Adicionalmente, para ciertas localidades del interior del país, quienes
resulten seleccionados para el segmento Agropecuario, contarán con la posibilidad de
recibir el mentoreo de Acopios o Cooperativas.
Lineamientos generales del Programa - Esquema de funcionamiento
Los participantes seleccionados van a recibir capacitación por parte de
Matba Rofex y contarán con un fondo de $750.000 por participante, aportado por el
Mercado, para la constitución de garantías y el pago de diferencias diarias de una cartera
de futuros y opciones.
La operatoria de los NOR gozará del 100% de bonificaciones en las
comisiones tanto del Mercado como del ALyC. A su vez, accederán al Mercado a través de
la tecnología DMA (Acceso Directo al Mercado) provista por un ALyC que actuará como su
mentor, transmitiéndoles su conocimiento y experiencia.
Matba Rofex S.A. Mercado registrado ante CNV bajo el Nº de Matrícula 13.
Rosario: Paraguay 777 Piso 15, S2000CVO, Argentina I Tel.: +54 341 5302900
Buenos Aires: Bouchard 454 Piso 5, C1106ABF, Argentina I Tel.: +54 11 43114716
www.matbarofex.com.ar

Para más detalles respecto al “Programa NOR – Séptima Edición”,
invitamos a todos los interesados en participar de esta séptima edición a ingresar al
micro-sitio del Programa, disponible en la web de Matba Rofex, donde encontrarán
información sobre los lineamientos generales del programa, su esquema de
funcionamiento, testimonios de los participantes y el formulario de inscripción.
Para aquellos ALyCs interesados en participar en esta nueva edición del
Programa NOR, en calidad de liquidadores y mentores de los NOR, por favor contactarse
vía mail a nor@matbarofex.com.ar o bien en forma telefónica al (011) 5199-2115.
Cronograma (*):
A continuación, se indica el cronograma previsto para la ejecución de la
séptima edición del Programa NOR:
• Desde e l 15/3/2021 hasta el 30/4/2021 estará disponible la
Inscripción al Programa.
•
Desde el 15/4/2021 hasta el 30/6/2021 se llevará a cabo el proceso
de selección, inducción del Programa y asignación de los participantes
seleccionados entre los ALyCs participantes.
• A partir del 1/7/2021 comenzará la operatoria de los NOR
seleccionados.
(*) El presente cronograma podrá estar sujeto a cambios en caso de que Matba Rofex lo considere
conveniente, lo cual será notificado oportunamente.

Les saluda atentamente,

Diego G. Fernández
Gerente General
MATBA ROFEX S.A.
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