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RESOLUCION N" 1671/17

y

Ref.: Que modifica /as Resoluciones 1603/17 (Reglamento
Admisión)
1604/17
(Especificaciones para Negociación) referentes a los Contrafos de Futuros Guaraní - Dótar de tos
Esfados Unidos de América.

de

Asunción, 24 de octubre de 2017
VISTO: La Ley No 5.810/17 de Mercado de Valores, la Resolución
de la Comisión Nacional de Valores N' 8E/17; las Resoluciones BVPASA N's 1602111, 160311l y
1604t17

CONSIDERANDO: Que, el Directorio de la Bolsa de Valores y
Productos de Asunción S.A. a través de su Acta N' 458 de fecha 5 de octubre del año 2O1T ha
considerado necesario modificar las Resoluciones BVPASA N" 1603/17 "Que establece el
Reglamento de admisión para las diferentes categorías de participantes a ser habilitados para la
negociación de Contratos de Derivados Financieros" y No 1604117 "Que establece las
especificaciones para la negociación de Contratos de Futuros Guaraní - Dólar de los Estados
Unidos de América", a los efectos de que la reglamentación se ajuste a los requerimientos
técnicos delsistema.
POR TANTO, el Directorio de la Bolsa de Valores
de Asunción S.A., en uso de sus facultades legales y estatutarias,

y productos

RESUELVE:
1"- MODIFICARIa Resolución BVPASA N' 1603/17 "Que establece el Reglamento de admisión
para las diferentes categorías de participantes a ser habilitados para la negociación de Contratos
de Derivados Financieros", en el artículo 18, quedando redactado el mismo de la siguiente
manera:

Artículo 18. Margen inicial por contratos ablerfos. El margen iniciat por contrato abiefto es un monto

de

dinero o título valor que sirve para hacer frente a incumplimienfos de cada pañicipante y por to tanto está
directamente relacionado al riesgo que genera cada uno de etlos. Depende de la cantidad de contratos de
futuros que tenga abierto cada pañicipante, sin importar si ta posición es compradora o vendedora.
Considerando la volatilidad de los mercados de futuros, su cuantía será revisada periódicamente
utilizando, entre otras, metodologías de valor en riesgo (VaR) para asegurar una cobeñura de garantía
adecuada.
Los márgenes, y sus modificaciones en caso de corresponder,
Mercado a través de Circulares.

se comunicarán a los Participantes del

Estas garantías serán integradas al conjunto de apoftes para garantía de operaciones propias o de terceros
según corresponda.

2"- MODIFICARIa Resolución BVPASA N' 1604/17 "Que establece las especificaciones para la
negociación de Contratos de Futuros Guaraní - Dólar de los Estados Unidos de América", en el
punto 1"), numeral 10, quedando redactado el mismo de la siguiente manera:
10. Márgenes iniciales por contratos ablerfos: Serán /os

pertinentes. Considerando la volatilidad de /os
utilizando, entre otras, metodologías

por BVPASA a través de las Circulares

de futuros, su cuantla será

revisada

en riesgo (VaR) para asegurar una cobertura

a adecuada.
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3'- ESIABLECER que la presente Resolución entrará en vigencia inmediatamente de aprobada
por Resolución del Directorio de la Comisión Nacional de Valores.
4o- REMITIR copia a la Comisión Nacional de Valores, y una vez aprobada, comunicar a quienes

corresponda y archívese.

EL DIRECTORIO DE LA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNC
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