Circular N° 3570
Ref.: Segmento para la Negociación Bilateral No Garantizada -SENEBIBuenos Aires, 8 de marzo de 2017

Señores Agentes Miembros:
Cumplo en dirigirme a Uds. con el objeto de comunicar que de conformidad con las Normas de
CNV NT2013 Título VI, CAPÍTULO V, SECCIÓN II, artículo 3° y SECCIÓN VI artículo 11 y del
Reglamento Operativo de MERVAL en su Capítulo VII se comunican las disposiciones que regulan
el Segmento para la Negociación Bilateral No Garantizada.
1. Consideración General.
Los Agentes Miembros podrán operar comprando o vendiendo por su propia cuenta, concertando
las operaciones mediante tratativas directas. Las operaciones concertadas deberán ser informadas
por los Agentes a MERVAL para su divulgación, registro y publicación.
MERVAL, a los fines de la registración de las operaciones, habilitará los sistemas por los cuales los
Agentes Miembros las informarán inmediatamente de concertadas.
Las operaciones concertadas y registradas en este Segmento de Negociación Bilateral se
consideran no garantizadas, en consecuencia no gozan del respaldo del Fondo de Garantía
Obligatorio constituido por MERVAL, según exigencias de Ley 26831, artículo 45 y normas
complementarias CNV. Esta condición deberá quedar expresada en cada uno de los boletos que se
emitan.
2. Participantes.
En este segmento podrán registrarse operaciones entre Agentes por cuenta propia, o entre un
Agente por cuenta propia e inversores calificados1.
A tales efectos se incluyen a los participantes citados en el párrafo anterior, que puestos en
relación a través de un sistema administrado por un Agente Miembro inscripto ante CNV como
Agente de Corretaje de Valores Negociables -ACVN- concertaron y registraron operaciones.

1

Inversor Calificado. Son sólo aquellos que se mencionan en NT2013, TÍTULO II, CAPÍTULO VI,
SECCIÓN II, artículo 12°..
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3. Concertación y registro de operaciones.
Siendo que toda operación concertada en el SENEBI es informada por los Agentes a MERVAL para
su divulgación, registro y publicación los Agentes deben cumplir con los siguientes postulados:
a. La especies objeto de la transacción deberán ser valores negociables de renta fija, públicos o
privados.
b. El monto efectivo negociado en compra o venta debe ser igual o superior a $1.000.000 (pesos
un millón) para valores negociables de renta fija emitidos por el Soberano Estado Nacional o
el Tesoro Nacional y de $400.000 (pesos cuatrocientos mil) para valores negociables de renta
fija representativos de deuda pública o privada, con excepción de los mencionados
precedentemente y para todos los casos, sus equivalentes en moneda extranjera.
c. Se podrán concertar sólo en los plazos y moneda de liquidación habilitados por MERVAL.
d. Las operaciones sólo podrán ser concertadas en los horarios establecidos por MERVAL para el
SENEBI.
4. Precios, definiciones y características.
a. Precio de apertura. Es el precio de la primera operación.
b. Precio de cierre. Es el promedio ponderado (VWAP) de las operaciones registradas en el
lapso de 10 (diez) minutos anteriores a la última operación registrada en cada Valor
Negociable.
c. Precio de referencia.
i. Inicial: Precio de cierre de la jornada anterior calculado según el punto b).
ii. Actualización: La misma se realiza con el ingreso de cada operación del valor
negociable en cuestión y será el precio promedio ponderado.
d. Banda o rango de precios. Consiste en un rango dinámico del 2,50% sobre el precio de
referencia vigente.
e. Precio de excepción. MERVAL podrá autorizar el registro de operaciones por encima o por
debajo del rango mencionado en el punto precedente, analizando cada especie en
particular, ante la irrupción de hechos especiales o trascendentales.
f. Sistema de alerta. El sistema genera automáticamente una situación de alerta para ser
analizada por la Gerencia de Monitoreo en el caso de detectar una oscilación anormal.
5. Liquidación.
Cuando en la operación registrada en este segmento, ambas contrapartes son Miembros MERVAL,
deberá ser liquidada en forma bilateral en el proceso de liquidación de MERVAL.
En aquellas operaciones donde se informa que una de las partes es la que el Agente realiza para si
y la otra un cliente, MERVAL sólo registrará la operación y su liquidación corresponderá por cuenta
del Agente.
MERVAL a su criterio, podrá administrar la liquidación bilateral, cuando alguna de las partes
reviste la condición de Agente aprobado por CNV y no es Miembro MERVAL.
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La condición voluntaria de parte de MERVAL de administrar la liquidación bilateral a un Agente no
Miembro MERVAL, cabe también para las operaciones registradas en el sistema de un Miembro
ACVN.
6. Montos Operados. Determinación.
Es la sumatoria de los montos operados de cada Valor Negociable y vencimiento.

7. Registro en el Sistema SENEBI.
La información que emite MERVAL y suministra a los Agentes Miembros, dará cuenta de todas las
operaciones que ellos hayan realizado.
Las operaciones serán informadas por las partes siguiendo el presente esquema:
•

Las realizadas entre clientes o las que el Agente Miembro realiza para sí. Tanto la compra
como la venta serán informadas por el Agente Miembro interviniente.

•

Las realizadas entre Agentes Miembros. El vendedor es el encargado de informarla.

8. Sistemas de Gestión de los Agentes. Emisión de comprobantes.
La gestión administrativa de los Agentes operadores procederá a emitir como comprobante de
respaldo boletos de compra o venta de la operación registrada:
•

Operaciones Registradas para Clientes y las realizadas por los Miembros MERVAL para sí.
Corresponderá la emisión de los boletos a su nombre. En ambos casos, su cuenta contable de
contrapartida será “Liquidación Segmento Negociación Bilateral”.

•

Operaciones realizadas entre Agentes Miembros MERVAL y registrados en CNV.
Corresponderá registrar boleto a nombre del Agente, incluido su número de registro
adjudicado por CNV. En este caso no será necesaria su impresión ni su correspondiente
apertura de subcuenta en CVSA, toda vez que el movimiento de valores negociables se
efectúe desde y hacia el depositante contraparte de la operación. Su cuenta contable de
contrapartida será “Liquidación Segmento Negociación Bilateral”.

9. Habilitación de Agentes al SENEBI.
Los Agentes Miembros MERVAL que manifiesten interés en participar de esta operatoria deberán
cursar nota a esta Institución solicitando su incorporación al registro.
10. Costo mensual o Derechos según Tabla y Derechos de Registro.
Los Agentes Miembros que participen en este sistema deberán abonar un costo mensual o pagar
los derechos correspondientes según Tabla, tal como se indica a continuación:
Costo por mes. Los Agentes Miembros inscriptos en el Segmento de Negociación Bilateral,
abonarán u$s 1.0002 (dólares estadounidenses mil) por mes adelantado.

2

A pagar en pesos, según tipo de cambio Comunicación 3500 del BCRA.
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Cumplido el primer mes podrán desvincularse en cualquier momento, debiendo abonar
íntegramente el mes en el que comuniquen su decisión.
Derechos. Los Agentes Miembros que no soliciten su inscripción y por ende no adhieran a la forma
de pago mensual, podrán operar en el SENEBI, pagando los derechos según Tabla
correspondientes a cada operación.
Derechos por Registro. MERVAL cobrará a los Agentes Miembros inscriptos en el SENEBI $ 10.(pesos diez) por cada millón de pesos registrados en el Segmento de Negociación Secundaria
Garantizado o su equivalente en moneda extranjera.
Derechos por Registro. Norma Complementaria. Los Agentes Miembros que adhieran al costo
mensual, se encontrarán bonificados de los derechos porcentuales de Tabla cuando actúen en
valores negociables de renta fija en el Segmento de Negociación Secundaria Garantizado; el total
de derechos de registro de cada una de esas operaciones conformará una partida deudora en sus
respectivos boletos.
11. Limitación Reglamentaria.
Según disposiciones de CNV3, se recuerda que la prohibición establecida en el artículo 9º del
Capítulo II del Título VII de las NORMAS 2013 se refiere a la celebración de operaciones registradas
en MERCADOS en el segmento bilateral mediante tratativa directa entre agente y cliente, definidas
en el Capítulo V del Título VI de las NORMAS 2013, en las que intervenga la cartera propia del AN
y/o del ALYC como colocador de fondos y un cliente como tomador de éstos.

La presente circular es parte integrante del Texto Ordenado de Circulares que se encuentran bajo
análisis de la Comisión Nacional de Valores, estando sujeta a modificaciones que oportunamente
pudiere requerir el mencionado Organismo de Contralor.
Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

Jorge E. De Carli
Gerente General

3

CNV Criterio Interpretativo N°51 del 20.12.2013
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