Circular N° 3578
Ref.: Segmento de Negociación
por Subastas. Operaciones de
Contado.
Buenos Aires, 19 de diciembre 2017
Señores Agentes Miembros:
Cumplo en dirigirme a Uds., de conformidad a lo dispuesto en Sección II,
Capítulo V, Título VI de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) y del Reglamento
Operativo de BYMA, a los fines de informar el marco normativo del tema de la
referencia, el cual es de aplicación a todos aquellos Agentes Miembros de BYMA.
Las modalidades que rigen al segmento objeto de la presente circular son
complementarias a lo dispuesto por la Circular N° 3569 “Segmento PPT. Reglas
de Negocio. Operaciones de Contado” y se rigen por las normas que a
continuación se detallan:
I.- Definición de la Operatoria:
El Segmento de Negociación por Subastas es una modalidad de negociación de
contado en valores negociables de renta variable que se realiza exclusivamente a
través de subastas. Al cierre de cada subasta se cruzan las órdenes, lo que implica
la generación de todas las operaciones posibles a un único precio (precio de
equilibrio) que el sistema haya determinado.
Las subastas son períodos en los que se introducen, modifican y cancelan
órdenes sin que la compatibilidad de precios provoque el cierre de operaciones
hasta que se produzca el final de la misma y siempre atendiendo la Prioridad
Precio / Tiempo (PPT). Durante este período y en tiempo real, se calcula un precio
de equilibrio, en función de la oferta y la demanda.
Todas las órdenes no ejecutadas al cierre de una subasta, permanecerán en el
Libro de Orden, no pudiendo ser dadas de baja en los períodos sin sesión.
El tipo de orden a utilizar indicará Cantidad y Precio (LIMIT) que será validado por
las Bandas de Precio y con validez del día.
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II.- Horarios de las Subastas:
•

Subasta de Apertura: Desde las 10.30 hasta las 12.00 hs.

•

Subasta Intermedia: Desde las 15:00 hasta las 16.00 hs.

•

Subasta de Cierre: Desde las 16:30 hasta las 17:00 hs.

Se destaca que todas tendrán un período aleatorio de 30 segundos.
III.- Bandas de precio:
La banda de precio que el sistema evaluará para permitir el ingreso de órdenes
será del 10% con respecto al precio de referencia o el que determine BYMA
previo al inicio de subasta
IV.- Criterios de Selección de los Valores Negociables:
A fin de ingresar en el presente segmento de negociación, en forma trimestral se
procederá a evaluar en contado normal los siguientes criterios de selección de
los valores negociables:
•

Frecuencia de Negociación: Haya registrado operaciones con una frecuencia
inferior al 20% de las sesiones del trimestre anterior.

•

Monto efectivo diario: Menor a $150.000.

•

Ultimo Estado Contable informado exponga “Patrimonio Neto Negativo”

•

Cantidad de participantes: Menor a 10 en el trimestre anterior.

El cumplimiento de cualquiera de los criterios antes mencionados implica la
incorporación del valor negociable al segmento de negociación por subasta y su
respectiva exclusión de la Negociación Regular / Regular Trading.
En el caso que los Valores Negociables que integran este Segmento de
Negociación tuviesen operatoria de Opciones, las mismas se podrán concertar
luego de finalizadas las subastas respectivas (Apertura e Intermedia).
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Los Valores Negociables que integran el presente Segmento se encuentran
detallados en el Anexo adjunto. La posible variación de los valores negociables
incluidos en el Anexo como consecuencia del análisis trimestral antes
mencionado no implica modificación alguna de la presente circular.
BYMA se reserva la posibilidad de dar de baja órdenes que puedan incidir en
forma equívoca la determinación del cálculo de precio de equilibrio.
Ante cualquier circunstancia que afecte el normal desenvolvimiento de las
subastas, BYMA se encuentra facultado a no llevar a cabo las mismas.
Asimismo, se reserva el derecho de adelantar la evaluación, en forma total o
parcial, como así también de incluir o excluir una determinada especie en este
Segmento de Negociación por Subastas,
V.- Vigencia:
La presente Circular tendrá vigencia a partir del día 28 de diciembre de 2017 y 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 De Carli
Gerente General
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