Circular N°3572
Ref.: Operaciones de Plazo Asignación de Volúmenes a Agentes
Buenos Aires, 23 de mayo de 2017
Señores Agentes Miembros:
Atento a las disposiciones reglamentarias de las NT2013 (y modif.) en su conjunto y en
especial a las disposiciones del TÍTULO VI cumplo en informar el marco normativo relativo
al tema de la referencia y de aplicación a todos aquellos Agentes Miembros de BYMA que
concierten operaciones a plazo con toma de fondos en caución y pase en Bolsas y
Mercados Argentinos S.A.
El monto asignado cubre las operaciones a Plazo -que incluyen plazo, caución y pase con
toma de fondos- autorizadas por Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuya descripción
se encuentra en el Reglamento Operativo de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
La asignación del monto máximo a utilizar por cada Agente regirá por los principios y
condiciones de este reglamento.
AGENTE

DE

LIQUIDACIÓN

Y

COMPENSACIÓN -INTEGRAL

O

PROPIO-

Agentes Miembros. Categorización y Segmentos.
Fueron establecidas dos categorías y segmentadas cada una de ellas en niveles por
volúmenes máximos de plazos autorizados a negociar y pendientes de liquidación.
En principio, las dos categorías segmentadas en niveles son:
T: Miembros Agentes que poseen entre sus activos disponibles y sujetos a su realización
acciones de BYMA (prendadas) y otros miembros inscriptos en BYMA pero sin tenencia
de sus acciones.
B: Miembros Agentes que siendo entidades Bancos Comerciales adhieren a políticas de
liquidez, solvencia y crédito, bajo regulación y supervisión del BCRA.
Factores de Evaluación
Con información contable (i) provista por el Agente, de gestión (ii) suministrada por
BYMA en sus Gerencias de Auditoría y Legales al igual que la suministrada por CNV y de
las especies (iii) elegidas como garantías de las transacciones, se alojará a cada ALYC en
uno de los segmentos predeterminados.
Para mayor grado de detalle, se pasa a mencionar cada ítem de información:
i. Contable. Consiste en utilizar los estados patrimoniales del Agente, como así también
en particular, registros de los diferentes rubros contables, tales como: Disponibilidades,
Inversiones -expresados a valores de cotización-, Créditos -saldos deudores exigibles de
clientes- o cuentas del Patrimonio Neto.
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ii. Gestión. Se tomarán en cuenta las periódicas evaluaciones efectuadas por Gerencia de
Auditoría, como así también toda opinión de Gerencia de Legales atinente a aspectos
reglamentarios y societarios al igual que toda información provista por CNV. Como factor
de corrección, se tendrá en cuenta el Índice de Concentración por Agente, que relaciona
las posiciones del Agente y su distribución en cantidad de clientes.
iii. Especies objeto de transacción. Garantías. La evaluación de las especies a considerar
como garantías estará sujeta a estudios relativos a la volatilidad, volumen de negociación
y/o participación en las carteras teóricas de Renta Variable o Renta Fija.
BYMA se reserva el derecho de modificar los factores de evaluación.
Determinación de Categoría y Segmentos.
Acciones BYMA. Agentes Miembros que poseen como activo acciones con prenda a favor
de compañía de seguros designada por este Mercado, se ubica en el segmento de la
categoría que le corresponda, de acuerdo a una tenencia mínima de 200.000 acciones y
un máximo de 1.000.000. Ello permite incrementar en un porcentaje fijo el monto de la
Asignación Inicial otorgada en función de los valores de Patrimonio Neto informados por
cada Agente.
Cuando las acciones prendadas no sean de propiedad del Agente Miembro y sean de
titularidad de uno o más accionistas, a todos los efectos de esta Circular, podrán ser
computadas cuando en forma individual o conjunta alcancen un participación accionaria
de al menos el 30%, por lo que se incluirá a la firma solicitante en el segmento que
resulte de la aplicación del 80% del incremento de la Asignación Inicial.
A los fines antes expuestos, el titular de las acciones prendadas deberá constituirse en
garante, fiador, liso, llano y principal pagador por todas y cada una de las obligaciones
contraídas por el Agente Miembro del que es accionista, afrontando las mismas única y
exclusivamente con las mencionadas acciones.
Patrimonio Neto. Es la variable primordial de asignación a un segmento. Se utilizará para
su análisis el correspondiente a los últimos EECC presentados a CNV.
En el caso de las entidades financieras regidas por el BCRA se podrá acceder a la
información pública prevista en el sitio Web del BCRA.
Saldos Deudores Exigibles de Clientes. Efectuada una relación de saldos deudores
vencidos sobre el máximo permitido del segmento por su porcentual explicitado en
Tabla, surgirá un coeficiente, el cual en caso de ser igual o mayor a 1 se descenderá tantos
segmentos de acuerdo a la cantidad de veces que resulte en valores enteros ese
coeficiente.
Para mejor análisis de esta cuenta, se solicita en los EECC identificar por separado el total
de los saldos deudores vencidos de clientes, originados en operaciones del mercado de
capitales de todos los demás créditos registrables.
Solicitud de Cambio de segmento. En todo momento un Miembro Agente podrá
solicitar que se evalúe un cambio de segmento. BYMA se reserva la posibilidad de
acceder al cambio solicitado.
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Disposiciones Generales.
El Agente, por fuera de su volumen asignado, podrá solicitar una asignación de volumen
especial por un período de tiempo y para ser adjudicado a un predeterminado cliente o
grupo de clientes. BYMA podrá aceptar e incluso reducir plazo peticionado y requerir
diferentes y mayores garantías.
Si del análisis periódico o especial surgiera que el ALYC deba pasar a un segmento
inferior la notificación de parte del BYMA obliga al Agente modificar sus volúmenes de
negociación a los valores de referencia del nuevo segmento.
La asignación de categorías y segmentos de carácter global para todos los Agentes en
particular, tendrá vigencia desde la fecha prevista para esta Circular y hasta una nueva
determinación de Tablas de categorías y segmentos que forma parte de esta Norma.
BYMA se reserva el derecho de evaluar en todo momento a los Agentes y reasignarlos por
categoría y segmentos.
A los efectos de revalidar el segmento asignado de acuerdo al Patrimonio Neto, BYMA, en
todo momento, podrá solicitar los últimos EECC según normas de presentación
dispuestas por CNV.
BYMA podrá solicitar certificación contable para acreditar registros y valuación de los
activos y composición del Patrimonio Neto, expuestos en EECC bajo análisis, como así
también en fecha a determinar.
BYMA por cuenta propia o a través de terceros, podrá efectuar verificaciones a registros y
comprobantes del Agente; como así también aplicar criterios de valuación sobre partidas
contables, con el fin de validar o reasignarlos en los segmentos autorizados.
BYMA se reserva el derecho de requerir garantías supletorias y se reserva el derecho de
solicitar en todo momento el cambio de especies entregadas en garantía e inclusive
requerir al Agente o ejecutar por si, el cierre total o parcial de las operaciones.
AGENTES

DE

NEGOCIACIÓN

Agentes Miembros. Categorización y Segmentos.
Para este tipo de intermediario aprobado por CNV se establecen dos categorías
concediendo volúmenes máximos de posiciones pendientes de liquidación, según su
Patrimonio Neto y como a continuación se indica:
N1 PN entre $1.000.000 (pesos un millón) y $2.000.000 (pesos dos millones) con Activos
Identificables mínimos exigidos por CNV.
N1 Volumen Teórico Máximo Asignado: $5.000.000 (pesos cinco millones).
N2 PN mayor a $2.000.000 (pesos dos millones) y Excedentes de Activos Identificables
en Disponibilidades e Inversiones Líquidas por al menos $500.000 (pesos quinientos mil).
N2 Volumen Teórico Máximo Asignado: $10.000.000 (pesos diez millones).
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AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN
CATEGORÍAS Y SEGMENTOS - FACTORES DE EVALUACIÓN
De acuerdo a los criterios antes mencionados se diseñó la siguiente tabla.
Segmentos

Asignación
Inicial
Miles de $

T1
T2
T3
T4
T5
T6
B1
B2
B3
B4
B5

Patrimonio Neto
Miles de
$
Miles de $

25.000
60.000
120.000
195.000
270.000
350.000

Desde
3.500
18.001
33.001
55.001
90.001
120.001

Hasta
18.000
33.000
55.000
90.000
120.000
-

100.000
200.000
325.000
450.000
500.000

Desde
100.001
300.001
500.001
800.001

Hasta
100.000
300.000
500.000
800.000
-

*Saldos Deudores Exigibles de Clientes
Acción BYMA
Cantidad
Desde
200.000
350.001
600.001
900.001

Hasta
350.000
600.000
900.000
1.000.000

Incremento
Asignación
Inicial
25%
50%
75%
100%
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SD*

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

E S P E C I E S . Factores de corrección
Fueron habilitadas listas de especies, el límite máximo por especie de cada lista es el que
a continuación se detalla:
Renta Variable

Renta Fija

Lista 1 $50.000.000 por especie.

Lista 1 $50.000.000 por especie.

Lista 2 $35.000.000 por especie.

Lista 2 $35.000.000 por especie.

Lista 3 $18.000.000 por especie.

Lista 3 $18.000.000 por especie.

Lista 4 $9.000.000 por especie.

Lista 4 $9.000.000 por especie.

Lista 5 $4.000.000 por especie.

Lista 5 $ 4.000.000 por especie.

Lista 6 $200.000 por especie.
Los márgenes y aforos solicitados serán publicados junto a las listas.
Cada título valor deberá respetar el tope impuesto por la lista a la cual pertenece, no
pudiendo en ningún caso ampliarse la asignación en ese título valor.
Los criterios de conformación de listas son los que a continuación se detallan:
1. Volatilidad Máxima permitida. Cada lista tiene un límite de volatilidad de acuerdo a la
metodología aplicada y disponible en la página Web de este Mercado.
2. Desarme de Posiciones. Las listas se confeccionan de acuerdo a límites de máximos de
cantidad de días necesarios para desarmar posiciones.
3. Índices MERVAL / IAMC. Las especies integrantes de las “Lista 1” ya sean de Renta
Variable o Renta Fija, además de respetar los atributos anteriores deben pertenecer a las
carteras vigentes de los respectivos índices MERVAL, MERVAL 25 o IAMC, según
corresponda.
La volatilidad máxima permitida, el desarme de posiciones y la pertenencia a las carteras
de índices MERVAL, MERVAL 25 o IAMC, serán analizadas por BYMA y ante la notificación
de cambios de especies en listas, las posiciones se deberán adecuar a partir de su entrada
en vigencia.
De acuerdo a la metodología aplicada, las Listas se adjuntan en anexo aparte y forman
parte de esta reglamentación.
VIGENCIA.
Esta Circular entrará en vigencia a partir del 21 de junio de 2017 y reemplaza las
disposiciones de Circular N°3566.
La presente, es parte integrante del Texto Ordenado de Circulares que se encuentran bajo
análisis de la Comisión Nacional de Valores, encontrándose sujeta a modificaciones que
oportunamente pudiere requerir el mencionado Organismo de Contralor.

Jorge E. De Carli
Gerente General
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