& Productos de Asunc¡ón S.A.
RESOLUCION N' ]671/17

Ref.: Que modíf¡ca las Reso/ucior,€s 160y7 (Regtamento de Adm¡s¡ón)

(Espec¡f¡cac¡ones parc Negoc¡ación) reÍerentes
Estados Un¡dos de Amé ca.

a

y

1604/17
de ros

tos contiatos de Futuros Guarani - Dólar

Asunc¡ón, 24 de octuye de 2017

WSÍO: La Ley No 5.810/17 de Mercado de Valores, Ia Resotuc¡ón
de la Com¡sión Nacional de Vatores N" gE/17; tas Resoluc¡ones BVPASA N.s 1602h7, 1603t17 y
1604t17

CONS,DERANDO: eue, et Directorio de ta Bolsa de Valores y
Productos de Asunción s.A. a través de su Acta N' 459 de fecha 5 de octubre der año 2017 ha
considerado necesario modif¡car las Resoluc¡ones BVPASA N" 1603/17 ,eue establece el
Reglamento de admisión para las diferenles categorías de part¡cipantes a ser habilitados para la
negociación de Contratos de Derivados Financieros,'
N. 1604/17 .eue establece las
especificaciones para la negociac¡ón de contratos de Futuros Guaraní Dólar de los Estados
Un¡dos de Amér¡ca", a los efectos de que la reglamentac¡ón se ajuste a los requerimientos
técn¡cos del s¡stema.

y

-

pOR TANTO, el D¡rectorio de la Bolsa de Valores y productos
de Asunción S.A,, en uso de sus facultades legales y estatutarias,
RESUELVE:

'l'- MODIFICAR la Resolución BVPASA N. l6O3/i7 .eue establece et Reglamento de

adm¡sión

para_¡as diferentes categorías de part¡cipantes a ser habilitados para ra neg;c¡ación
de contratos

de Derivados F¡nanc¡eros", en el art¡culo 18, quedando redactado el m¡smo de la siguiente
manera:

4llículo 18. Margen ¡nic¡al por confratos abiertor

EI ñargen ¡niciat por contrato abafto es un nonto.!e
d¡nerc o título valot que s¡.,e para hacer frente a ¡ncumpt¡n¡entos de cada paft¡c¡pante y pot Io tanto esté
d¡ectamento rclac@nacro al iesgo que genera cada uno de ellos. Depende cle ta cantrcrac! are contratos cle
tuturos que tenga at¡erlo cada paalicipante, sjn importar si la posjcjón es compradora o vendec,ora.

cons¡deñndo

la

volatil¡dad cle los nercados

de futuros, su cuan

a

será revisada peióalbamente

util¡zando, entrc otras, ñetodorogras d6 vator en r¡esgo (vaR) parc asegwat una cobeñura de garanía
¿mecuacta.

Lo-s máeenes' y sus modif¡cac¡ones en caso de correspondet, se comunicarán a
Mercado a través de Circutarcs.

Estas gañntlas

seán ¡ntagmdas al con¡unto de apoftes para garantta

segun cotresponda.

los

paft¡cipantes del

cre operaciones propias o

de tercercs

2'- MODIFICAR la Resolución BVPASA N" 1604/17.eue establece las espec¡ficaciones para la
negoc¡ac¡ón de Contratos de Futuros Guaraní- Dólar de los Estados Un¡dos de América;, en el

punto 1'), numeral 10, quedando redactado el mismo de la siguiente manera:
10 Márgenes in¡c¡ales pot contratos ab¡eftos: seÉn tos dof¡n¡dos por BVpAsA a tñvés de ta6 c¡rcutares
lÉrf¡nentes. cons¡derando la volatit¡dad are ros ñtfapos de futuros su cuantta sera rev¡sacla
penócl¡cañento ut¡l¡zando, entrc otras, netodotogtas
{4tl4or en nesgo (VaR) parc asegunr una cobertuñ
d¡'{€ñn|ía adecuada.
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& Productos de Asunclón
RESOLUCION N' 1671/17

3'- ESTABLECER que la presente Resolución entrará en vigencia ¡nmed¡atamente de aprobada
por Rssoluc¡ón dEl Difec'torio de la Com¡sión Nacional de Va6re3.

40- REMtnR @pia a la Com¡sión Nacional de Valores, y una vez aprobada, @mun¡car a quienes
conesponda y archlvese,

EL DIRECTORIO DE LA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNC
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