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I. Glosario 

- Anotaciones en cuenta: Stocks de títulos desmaterializados por comitente, el cual permite 
cobros y pagos de intereses y capitales. 

- BVPASA: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 

- CNV: Comisión Nacional de Valores 

- Casa de Bolsa: Intermediario de valores, registrado y habilitado en la CNV y BVPASA, para 
realizar operaciones en la Bolsa. 

- Comitente: Es el propietario de los títulos-valores depositados en la caja de valores. Es toda 
persona natural o jurídica que realiza operaciones de compraventa de valores en el mercado 
bursátil o extra bursátil, mediante la intervención de un agente de intermediación. 

- Compensación y Liquidación: Proceso mediante el cual se efectiviza la consumación de la 
operación, traducida en la entrega física o transferencia en cuenta del registro de los títulos 
valores objeto del contrato y del pago del precio acordado sobre los mismos. 

- Custodia: Resguardo de los títulos globales emitidos e impresos por el Emisor, a cargo de la 
BVPASA, quién resguardará los mismos en forma de anotación en cuenta en el SEN. 

- Desmaterialización: Se entiende por la eliminación de la circulación de títulos físicos 
emitidos e impresos por los Emisores. En su reemplazo se emitirán un Título Global 
representativo de los mismos que queda en custodia de la BVPASA. 

- Emisor: El que emite títulos valores, de conformidad a la Ley para oferta pública, previo 
registro en la CNV y BVPASA. 

- Emisión: Monto total global emitido en una moneda determinada. Cada emisión se ajusta a 
una moneda específica, y esta no podrá convertirse a otra. 

- Operador: persona física autorizada por la BOLSA para realizar operaciones en las ruedas de 
negociación de la misma, por mandato expreso de la Casa de Bolsa a la cual presta servicios. 

- PEG: Programa de Emisión Global. 

- SEN: Sistema Electrónico de Negociación 

- Serie: Conjunto de títulos emitidos dentro de un PEG, con idénticas características, como 
tasa de interés, fechas de vencimientos, amortizaciones, las cuales deben ser idénticas y 
estandarizadas dentro de cada Serie, pero pueden variar entre Series. 

- Título Global: Título representativo del monto global de la Serie. 
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II. Resumen Ejecutivo  

La Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A (BVPASA), tiene por objeto operar como BOLSA DE 
VALORES y/o de PRODUCTOS, proveer a sus miembros la estructura, los mecanismos y los servicios 
necesarios para que puedan realizar eficientemente transacciones de valores y/o de productos, 
promover y fomentar el desarrollo de un mercado regular, ágil, transparente, ordenado, competitivo 
y público de valores y/o de productos. La BVPASA establece sus objetivos de forma clara y los 
mismos se encuentran establecidos en el estatuto social de la misma.  

En el Paraguay no existe una caja de valores, sin embargo, la BVPASA fue reconocida por la Comisión 
Nacional de Valores como institución autorizada al registro de anotación en cuenta de depósitos 
valores. 

Las principales actividades desarrolladas por la BVPASA en su calidad de FMI son la custodia de 
títulos físicos y títulos valores desmaterializados, locales, públicos y privados, la compensación y 
liquidación de operaciones, sea en el Mercado Primario o Secundario, el ejercicio de Derechos 
Patrimoniales, cobro de intereses y amortizaciones de capital abonados en forma electrónica a los 
participantes directos y la asignación de Códigos ISIN, CFI y FISN. 

El Directorio es el órgano de dirección y administración de la BVPASA, el cual está compuesto por 
nueve miembros titulares e igual o menor número de miembros suplentes, los mismos son elegidos 
por la Asamblea Ordinaria y son designados por un mandato de hasta dos años con posibilidad de 
reelección. El estatuto social de la sociedad establece como requisito para formar parte del 
directorio poseer la calidad de accionista o representante de un accionista. En lo que respecta a 
miembros independientes, son considerados como tales aquellos que no tienen injerencia en las 
decisiones de una Casa de Bolsa o en sociedades emisoras. 

La BVPASA no cuenta con políticas y procedimientos basados en la gestión integral de riesgos, sin 
embargo, los mismos son gestionados a través de las reglamentaciones en las cuales se establecen 
los límites de exposición a los riesgos asumidos, en dichas normativas se disponen las obligaciones a 
los participantes en cuanto a la mitigación del riesgo y a las sanciones pertinentes en caso de 
incumplimiento. 

Las operaciones realizadas en la BVPASA se encuentran respaldadas por un fondo de garantía 
previsto como un mecanismo de gestión de riesgo de contraparte para la liquidación de las 
operaciones bursátiles en caso de darse algún error operativo; al mismo tiempo se constituyen 
garantías destinadas a hacer frente a incumplimientos por parte de los participantes. 

La ley del Mercado de Valores establece que las operaciones deben ser liquidadas hasta 72 horas de 
haberse realizado; en la práctica el directorio de la BVPASA ha establecido como plazo máximo de 
liquidación T+1, las mismas son realizadas por neteo y utilizando el método DvF. 
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La BVPASA realiza sus liquidaciones monetarias a través de un banco comercial, actualmente se 
encuentra en proceso de interconexión con el Banco Central del Paraguay lo cual permitirá en el 
futuro realizar todas las liquidaciones a través del mismo. 

Del volumen total operado en bolsa, el 95% corresponde a títulos valores desmaterializados, el 5% 
restante corresponde a acciones que se encuentran en proceso de inmovilización para la posterior 
desmaterialización de las mismas. 

 En cuanto a operaciones con otras FMI, la bolsa ha celebrado un convenio de operaciones, 
liquidación y custodia de títulos con la Bolsa de Valores de Montevideo. 

En la BVPASA las reglas y procedimientos se hallan documentados en resoluciones, reglamentos y 
manuales de procedimientos, los mismos se encuentran aprobados por la Comisión Nacional de 
Valores. Toda la documentación citada se encuentra a disposición de los participantes y el público en 
general mediante la publicación de la misma en la página web de la BVPASA. 

III. Introducción 

El proyecto de autoevaluación sobre la observancia de los Principios de IOSCO fue supervisado por 
Monique Moura y Vicente Lazen, equipo evaluador del Grupo de Consultores Iberoamericanos (GCI) 
y liderado por Elena Acosta Gerente de Operaciones de la BVPASA. El objetivo de dicha evaluación 
consiste en identificar a través de las consideraciones clave de cada uno de los Principios para las 
Infraestructuras del Mercado Financiero el cumplimiento de los mismos, en el marco de la operación 
actual. 

La BVPASA además de ser la única Bolsa de Valores del Paraguay, también es la institución 
autorizada por la Comisión Nacional de Valores a llevar el registro de anotación en cuenta de 
depósitos valores., la misma en su calidad de FMI presta los servicios de custodia de títulos físicos y 
títulos valores desmaterializados locales, tanto públicos como privados, la compensación y 
liquidación de operaciones, sea en el Mercado Primario o Secundario, el ejercicio de Derechos 
Patrimoniales, cobro de intereses y amortizaciones de capital abonados en forma electrónica a los 
participantes directos y la asignación de Códigos ISIN, CFI y FISN. 

El proceso de evaluación inició con la selección de una persona encargada de la evaluación, la cual 
realizó capacitaciones en talleres respectivos a la aplicación de los principios, posteriormente se 
realizó la identificación de los principios aplicables a la estructura de la Bolsa, se concluyó que sólo 
los principios 14, 19 y 24 no se aplicaban al mercado local en el cual opera. Una vez reconocidos los 
principios que debían aplicarse a la BVPASA en su carácter de FMI, se realizaron análisis exhaustivos 
sobre la observancia de dichos principios a la operativa diaria y normativa de nuestro mercado. 

Con el fin de recabar la información necesaria para contestar cada punto de la evaluación, se 
recurrió a toda la documentación brindada por www.bvpasa.com.py y  http://www.cnv.gov.py, en 
las mismas se encuentran todas las reglamentaciones de la BVPASA aprobadas por el ente regulador. 
Al mismo tiempo se realizaron consultas vinculantes a las gerencias de cada departamento y fueron 
empleados archivos de los registros de la bolsa, como reglamentos internos, código de ética, 
manuales de procedimientos entre otros. 

http://www.bvpasa.com.py/
http://www.cnv.gov.py/
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Un posible factor limitante al momento de fundamentar las respuestas fue la falta de respaldo 
documental, puesto que, si bien existían procedimientos los mismos no se encontraban 
documentados. 

 

IV. Visión general de la arquitectura de pagos, compensación y 
liquidación. 

Características del proceso de Liquidación 

• Liquida sólo operaciones con valores representados mediante Anotaciones en Cuenta.  
• La liquidación se basa en el modelo DVF.  
• El proceso es irrevocable. 

Tipos de Instrumentos 

• Renta Fija  
• Renta Variable 

 
Operaciones  

• Colocación Primaria 
• Colocación Secundaria 
• Reporto 
• Futuro de divisa 

 
Esquema Liquidación de Fondos 

• Cuentas de liquidación propias de Casas de Bolsa en el Banco Agente de Pago de la Bolsa de 
Valores. 

Plazo de Liquidación  

• La liquidación se realiza al día siguiente de la negociación (T+1).  
• En caso de operaciones de Reporto y Bonos del Tesoro la liquidación se realiza en (T0). 

 
Etapas de Liquidación  

• Una etapa de liquidación (antes de las 11 am). 
• Una segunda etapa hasta las 17:30hs solo en casos especiales. 

 
Mecanismos Preventivos  

• Las Casas de Bolsa deben cubrir su posición neta deudora en la cuenta de liquidación del 
Banco Agente de Pago de la BVPASA antes de las 11 am del día T +1. 

• Monitoreo constante por parte de la BVPASA de los fondos recibidos en la cuenta clearing 
del agente de pago. 
 

Mecanismo Cobertura 
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• Las Casas de Bolsa son responsables de las coberturas de los fondos.  
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V. Evaluación resumida. 
 Evaluación resumida del cumplimiento de los principios. 

Resumen de calificación sobre la observación de los Principios 

Categoría de Evaluación Principios 

Se cumple 1, 5, 6, 8, 11, 16, 20, 22, 23 
Se cumple generalmente 10, 15, 18, 21 
Se cumple parcialmente 2, 3, 4, 7, 9, 13 
No cumple 12, 17 
No aplica 14, 19, 24 
 

 Recomendaciones para la BVPASA 

Cuadro 1 
Lista de Recomendaciones 

Principios Ámbito de mejora, carencia o 
deficiencia 

Recomendación y comentarios 
/ Marco Temporal 

Principio 1. Base jurídica Se cumple 
Principio 2. Buen gobierno  Ausencia de comités del 

Consejo.  
 Ausencia de definición de 

director independiente.  
 Ausencia de evaluación de 

desempeño individual del y de 
los miembros del Directorio y 
complementar con 
evaluaciones del desempeño 
por consultor externo y 
seguimiento periódico. 

 Ausencia de proceso de 
destitución de la alta gerencia.  

 Creación de comités. 
 Definir la figura de 

miembro independiente del 
Directorio. 

 Establecer criterios de 
evaluación a los miembros 
del Directorio. 

 Establecer un proceso de 
destitución del presidente 
del Directorio. 
 Se espera tener 

concluidos estos planes 
para el último trimestre 
del 2018. 

Principio 3. Marco para la 
gestión integral de riesgos 

 Ausencia de un marco que 
mitigue todos los riesgos a la 
que está expuesta la BVPASA. 

 Ausencia de procedimiento 
periódico de vigilancia y 
medición de riesgos. 

 Analizar la contratación de 
un consultor interno o 
externo para el análisis de 
los riesgos y posterior 
elaboración de un marco 
integral de gestión de 
riesgos. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
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para el primer semestre 
del año 2019. 

Principio 4. Riesgo de 
crédito 

 No cuenta con un marco de 
gestión de riesgo de crédito. 

 Mercado futuro (CCP): en el 
cálculo del fondo 
mancomunado y de recursos 
adicionales no se tiene en 
cuenta escenarios de estrés. 

 Para el cálculo del fondo de 
garantía establecido para 
solventar errores en las 
operaciones no se tiene en 
cuenta el riesgo de crédito. 

 Analizar la contratación de 
un consultor interno o 
externo para la elaboración 
de un marco integral de 
gestión de riesgos. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el primer semestre 
del 2019. 

 Adecuar el cálculo del 
fondo mancomunado y 
recursos adicionales en 
atención a escenarios de 
stress. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el segundo 
semestre del 2019. 

 Analizar el aumento del 
monto del fondo de 
garantía en atención al 
riesgo de crédito. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el segundo 
semestre del 2019. 

Principio 5. Garantías Se cumple 
Principio 6. Márgenes Se cumple 
Principio 7. Riesgo de 
liquidez 

 No se cubre el requerimiento 
mínimo de recursos líquidos. 

 No se realizan pruebas de 
tensión de liquidez. 

 Analizar la reglamentación 
del fondo de garantía. 

 Realizar pruebas de tensión 
de liquidez. 
 Se espera tener 

concluidos estos planes 
para el segundo 
semestre del 2019. 

Principio 8. Firmeza en la 
liquidación 

Se cumple 

Principio 9. Liquidaciones en 
dinero 

 No se cuenta con criterios 
formalizados de selección de 
banco pagador. 

 Cuenta con cuenta de 

 Formalizar criterios de 
selección con respecto al 
banco pagador. 
 Se espera tener 
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liquidación con un solo banco 
comercial. 

 El contrato celebrado con el 
banco pagador no contempla 
cláusulas en las que se defina 
cuándo tienen lugar las 
transferencias, ni que las 
mismas son definitivas e 
irrevocables. 

concluido este plan 
para diciembre de 
2018. 

 Analizar la posibilidad de 
contar con una cuenta en 
otro banco comercial en el 
caso de no contar con la 
cuenta en el Banco Central 
del Paraguay. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para diciembre de 
2018. 

 Agregar cláusulas relativas 
a la irrevocabilidad de las 
transferencias. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el último trimestre 
del 2018. 

Principio 10. Entregas físicas  Las acciones de las sociedades 
son cartulares, son negociadas 
en forma física y fuera de 
bolsa. No existe ninguna 
iniciativa en marcha para 
inmovilizar o desmaterializar 
las acciones. 

 Crear una mesa de trabajo 
con el ente regulador a fin 
de iniciar y agilizar los 
procesos de inmovilización 
y desmaterialización de las 
acciones.  
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el segundo 
trimestre del 2019. 

Principio 11. Depósitos 
centrales de valores 

Se cumple 

Principio 12. Sistemas de 
liquidación de intercambio 
por valor 

 Liquidación DvF (Delivery 
versus Free). 
 Entrega de los valores 

libres de pago en T+0  
 Pago en T+1 (11:00 y 

17:30)  

 Cambiar al sistema de 
liquidación DvP. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para diciembre del 
2018, dependemos de 
una migración de datos. 

Principio 13. Reglas y 
procedimientos relativos a 
incumplimientos de 
participantes 

 Ausencia de procedimientos 
formalizados para el 
tratamiento de los 
incumplimientos. 

 Ausencia de simulacros de 

 Formalizar el proceso de 
ejecución de garantías y 
directrices relativas a la 
tratativa de los 
incumplimientos. 
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incumplimientos que 
involucren a sus Participantes. 

 Realizar simulacros 
relativos a los 
incumplimientos. 
 Se espera tener 

concluidos estos planes 
para el primer semestre 
del 2019. 

Principio 14. Segregación y 
movilidad 

No aplica. 

Principio 15. Riesgo general 
del negocio 

 Formalizar la metodología para 
determinar monto de Activos 
Netos Líquidos necesarios. 

 No se cuenta con un plan de 
recuperación o de liquidación 
ordenada, el cual debe ser 
establecido por el ente 
regulador. 

 No se cuenta con un plan 
formal para captación de 
capital pre-autorizado. 

 Documentar la metodología 
utilizada para el cálculo de 
los Activos Netos Líquidos. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el último trimestre 
del 2018. 

 Promover la elaboración de 
un plan de recuperación y 
liquidación ordenada por 
parte del ente regulador. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el segundo 
semestre del 2019. 

Principio 16. Riesgos de 
custodia y de inversión 

Se cumple. 

Principio 17. Riesgo 
operacional 

 No se cuenta con un marco de 
gestión de riesgo operacional. 

 No se cuenta con control de 
proveedores respecto a 
cumplimiento de mejores 
prácticas y guías 
internacionales (vg. CobIT) 

 Ausencia de auditoría interna y 
externa operacional (vg. SAE 
16) 

 No cuenta con SLA con Primary 
(proveedor), incluyendo 
objetivos de disponibilidad 
(vg.% de tiempo, rendimiento) 

 No se cuenta con una política 
que permita planificar la 
capacidad de acuerdo al 
desarrollo del negocio, la 

 Analizar la contratación de 
un consultor interno o 
externo para la elaboración 
de un marco integral de 
gestión de riesgos. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el segundo 
trimestre del 2019. 

 Determinar un flujo de 
trabajo para el 
cumplimiento de las 
normas recomendadas. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el último semestre 
del 2019. 

 Estudiar la factibilidad de la 
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ejecución de pruebas de 
tensión de capacidad y que 
contemple objetivos 
cuantitativos de capacidad (vg. 
máx. históricos x N) 

 No se cuenta con políticas 
integrales de seguridad física y 
de la información 

 Deficiencias en control de 
acceso  

 Deficiencias en control y 
seguridad de la información. 

 No se cuenta con un plan de 
continuidad del servicio 

 No se cuenta con sitio 
secundario de procesamiento. 

contratación de un auditor 
interno para el 
cumplimiento de las 
normas SAE 16. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el primer trimestre 
del 2019. 

 Establecer detalladamente 
los nuevos acuerdos de 
nivel de servicio con el 
proveedor en un nuevo 
contrato. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para noviembre de 
2018. 

 Establecer procedimientos 
para medir la capacidad de 
tensión del negocio 
semestralmente. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para noviembre de 
2018. 

 Contar con un sitio 
secundario de contingencia 
y crear un plan de 
continuidad del servicio.  
 Se espera tener 

concluido este plan 
para setiembre de 
2018. 

 Analizar la posibilidad de 
contratar un encargado de 
seguridad con el fin de 
hacer cumplir con las 
políticas integrales de 
seguridad física y de la 
información, solucionar las 
deficiencias en el control de 
acceso y de seguridad de la 
información (Cobit, ISO 
27001, etc.) 
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 Se espera tener 
concluido este plan 
para el primer semestre 
del 2019. 

Principio 18. Requisitos de 
acceso y participación 

 No se exigen criterios de 
participación diferentes a los 
establecidos en las 
reglamentaciones. 

 No se exigen requisitos de 
solvencia y liquidez específicos 
a los participantes. 

 Analizar cuáles serían los 
requisitos de participación 
adicionales a ser 
incorporados además de los 
ya establecidos en las 
reglamentaciones. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el segundo 
trimestre del 2019. 

 Evaluar cuales serían las 
exigencias relativas a la 
solvencia y liquidez a ser 
requeridos a los 
participantes. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el primer semestre 
del 2020. 

Principio 19. Mecanismos de 
participación con varios 
niveles 

 
No aplica 

Principio 20. Enlaces con 
otras FMI 

Se cumple 

Principio 21. Eficiencia y 
eficacia 

 Falta de desarrollo de 
indicadores operativos 
cuantitativos 

 Ausencia de instancias 
consultivas al mercado. 

 Implementación de 
indicadores operativos 
cuantitativos. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el primer semestre 
del 2020. 

 Analizar la creación de 
comités encargados de 
revisar la eficacia de la 
BVPASA. 
 Se espera tener 

concluido este plan 
para el primer semestre 
del 2020. 

Principio 22. Normas y  
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procedimientos de 
comunicación 

Se cumple. 

Principio 23. Divulgación de 
reglas, procedimientos 
principales y datos de 
mercado 

 
Se cumple 

Principio 24. Divulgación de 
datos de mercado por parte 
de registros de operaciones 

 
No aplica 

 

VI. Informe de evaluación detallada. 

Principio 1: BASE JURÍDICA 
 
Una infraestructura del mercado financiero (FMI) deberá contar con una base jurídica que esté bien 
fundamentada, que sea transparente y exigible, y que cubra cada aspecto importante de sus 
actividades en todas las jurisdicciones pertinentes.  
Consideración fundamental 1:  
 
La base jurídica deberá 
proporcionar un alto grado de 
certeza en cada aspecto 
importante de las actividades de 
una FMI en todas las 
jurisdicciones pertinentes. 

C.1.1.1: Las principales actividades desarrolladas por la BVPASA 
en su calidad de FMI y que requieren un alto grado de seguridad 
jurídica son las siguientes: 

• Custodia de Títulos físicos y Títulos valores 
desmaterializados, locales, públicos y privados. 

• Compensación y liquidación de operaciones, sea en el 
Mercado Primario o Secundario 

• Ejercicio de Derechos Patrimoniales, cobro de intereses 
y amortizaciones de capital, abonados en forma 
electrónica a los participantes directos 

• Asignación de Códigos ISIN, CFI y FISN. 
 
C.1.1.2: La BVPASA opera exclusivamente en el Mercado de 
Valores del Paraguay.  
 
C.1.1.3: a) Si bien no somos una CSD cumplimos algunas 
funciones que competen a la misma, como la custodia de títulos 
valores desmaterializados y los pagos de los derechos 
patrimoniales, para lo cual la BVPASA garantiza su base jurídica 
de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores 5810/17 y las Res. 
BVPASA que son emitidas para cada operativa en concordancia 
con la Ley del Mercado de Valores. 
 
b) La BVPASA cumple funciones de una Entidad de Contrapartida 
Central en lo que respecta al Mercado de Derivados, no así al 
Mercado de Valores. 
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c) La BVPASA a la fecha no realiza las funciones de un TR, el 
registro de las operaciones realizadas fuera de Bolsa lo lleva 
cada Casa de Bolsa. 
 
d) Con respecto a la base jurídica en relación al mecanismo de 
neteo, la Asesoría Legal de la BVPASA comprende lo expresado 
por el grupo consultor y la opinión del mismo respecto de los 
términos incluidos en la Ley de Mercado de Valores. En efecto, 
es importante reconocer que la Ley del Sistema de Pagos N° 
4595, en particular en los Artículos 10 y 11, contiene 
disposiciones detalladas, explicativas, con un carácter 
prácticamente didáctico, lo cual a criterio del grupo consultor 
revelaría firmeza y robustez, es decir, una redacción ideal 
respecto de la irrevocabilidad de las transferencias en las 
liquidaciones de las operaciones. Irrevocable es lo que no cabe 
revocar o deshacer jurídicamente. 
Si bien la Ley de Mercado de Valores no contiene la 
redacción que podría entenderse ideal, es importante 
mencionar que la misma contempla expresamente en el 
Artículo 92 cuanto sigue: "Los valores que se negocian en 
rueda no son reivindicables, sin perjuicio de la 
responsabilidad de la casa de bolsa interviniente por el 
incumplimiento de las obligaciones que le competen, y de 
las acciones civiles o penales a que hubiere lugar". La 
acción reivindicatoria, vedada en principio para los valores 
negociados en rueda, tiene una finalidad de recuperación 
de la cosa reclamada, y por ende, el éxito de la acción 
reivindicatoria conlleva la condena al demandado a la 
restitución de la cosa, en consecuencia, los valores 
negociados en bolsa, conforme lo establece la ley, no 
pueden ser objeto de restitución. Irreivindicabilidad es la 
condición atribuida por la ley a aquellos valores negociados 
en rueda, que impide que puedan ser objeto de 
reclamación del reivindicante. La base de la 
irreivindicabilidad está en que el título de adquisición del 
reivindicado goza de mayor protección que el título de 
propiedad del reivindicante. 

Cabe mencionar que la irrevocabilidad expresamente 
consagrada en la Ley del Sistema de Pagos reconoce las 
acciones que puedan asistir a los órganos concursales o a 
cualquier acreedor para exigir, en su caso, las 
indemnizaciones que correspondan o las responsabilidades 
que procedan por una actuación contraria a derecho o por 
cualquier otra causa, de quienes hubieran realizado dicha 
actuación o de los que indebidamente hubieran resultado 
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beneficiarios de las operaciones realizadas. Asimismo, la 
Ley de Mercado de Valores reconoce que la 
irreivindicabilidad es sin perjuicio de la responsabilidad de 
la casa de bolsa interviniente por el incumplimiento de las 
obligaciones que le competen y de las acciones civiles o 
penales a que hubiere lugar. 

En base a lo expuesto, en nuestra opinión, no constituiría 
una brecha. 

 
e) La Ley del Mercado de Valores 5810/17, en su art. 92 
menciona que, los valores que se negocian en rueda no son 
reivindicables, sin perjuicio de la responsabilidad de la casa de 
bolsa interviniente por el incumplimiento de las obligaciones 
que le competen, y de las acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar. 
Art. 95: Todas las operaciones de valores que se concreten al 
contado deberán liquidarse en un plazo no mayor de setenta y 
dos horas, por conducto de la misma bolsa o por caja de valores, 
con la entrega de lo negociado y el pago del precio estipulado.  
  
Quedan prohibidas las operaciones nominales que no impliquen 
el traspaso del valor negociado, excepto aquellas realizadas por 
bolsa y que estén vinculadas a contratos de futuros o derivados, 
las que podrán liquidarse por diferencial de precios o contra la 
entrega del valor negociado. 
 
En el reglamento operativo la Res. BVPASA N° 885/09 en su art. 
90 se menciona lo siguiente: 
Liquidación: Para efectuar la liquidación, la BOLSA recibirá y 
entregará las especies negociadas o sus importes, 
respectivamente, de acuerdo con los precios registrados en las 
operaciones, dentro del horario que fije el Directorio.  
En cuanto al incumplimiento en la Res. BVPASA N° 885/09 en los 
artículos 83, 84 y 91 se regulan, el incumplimiento de una 
obligación, el impedimento de realizar operaciones y el 
incumplimiento en término de una operación. 
 
Al mismo tiempo la BVPASA constituye un fondo de garantía a 
los efectos de garantizar el cumplimiento de las operaciones 
realizadas por conducto de la misma. 
 
En la Res. BVPASA N° 800/08, se establece como se constituirá 
el fondo de garantía y la el uso de la misma ante 
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incumplimientos. En el Art. 110 de la Ley N° 5810 de Mercado de 
Valores se estipula la constitución de una garantía por parte de 
las Casas de Bolsa para dar inicio a sus actividades como tal.  
 
Todas estas Reglamentaciones emitidas por la BVPASA fueron 
realizadas en base a la Ley del Mercado de Valores, informada a 
la entidad reguladora y aprobada por la misma. Al inicio de toda 
relación con la BVPASA los participantes y los emisores deben 
firmar un contrato de adhesión donde se establecen las pautas a 
seguir en cuanto a liquidación y cobro tanto de los intereses 
como del capital a los emisores. 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá disponer de 
reglas, procedimientos y 
contratos que sean claros, 
comprensibles y coherentes con 
las leyes y regulaciones 
pertinentes. 

C.1.2.1: La BVPASA ha demostrado que sus reglas, 
procedimientos y contratos son claros y comprensible tomando 
en cuenta que en todos estos años de operativa nunca hemos 
tenido ningún problema legal con los participantes del mercado; 
de manera en dejar bien en claro los procedimientos y reglas los 
intermediarios de valores están obligados a firmar contratos de 
adhesión con sus clientes y la BVPASA con los intermediarios y 
emisores de títulos valores, donde consten los derechos de los 
mismos conforme a lo que establezca la Comisión y los 
reglamentos internos de las instituciones autorizadas por la 
Comisión Nacional de Valores. 
 
Los procedimientos y contratos son propuestos por las distintas 
Gerencias, el cual es remitido para su verificación y opinión al 
asesor legal, quien realiza las modificaciones pertinentes y da 
una opinión al respecto. 
 
Una vez finalizada la verificación por el asesor legal, se incorpora 
las recomendaciones de la misma a dicho documento, se 
circulariza a todos los directores de la BVPASA para su leída y 
análisis, el Directorio aprueba o desaprueba en sesión de 
Directorio el borrador final y una vez aprobado se remite a la 
CNV para su aprobación. 
 
La entidad reguladora (Comisión Nacional de Valores) luego del 
análisis y aprobación legal correspondiente, emite Resolución 
autorizando las modificaciones respectivas al Reglamento, 
procedimiento o contrato redactado. 
 
A la fecha de dicha evaluación no se ha objetado a la BVPASA 
inconsistencias sobre las reglamentaciones, procedimientos y 
contratos utilizados. 
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C.1.2.2: La BVPASA garantiza que sus reglas, procedimientos y 
contratos son coherentes con las leyes y regulaciones 
pertinentes, desde el punto de vista que todos los reglamentos 
emitidos y procedimientos son remitidos a la asesora legal, 
luego al Directorio y por ultimo al ente regulador para su 
revisión, de manera a que todo se encuentre bajo lo establecido 
en la Ley del mercado de valores, al mismo tiempo a la fecha no 
hemos sido objetados por ningún participe del mercado sobre 
inconsistencias en nuestras leyes y regulaciones respectivas. 
 
C.1.2.3: Todos los procedimientos, contratos y reglamentaciones 
emitidas por la BVPASA deben someterse a aprobación del 
Directorio, una vez que esto es aprobado en reunión de 
Directorio, se comunica al ente regulador (Comisión Nacional de 
Valores) quien da su conformidad a los mismos. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá ser capaz de 
comunicar claramente la base 
jurídica de sus actividades a las 
autoridades pertinentes, a los 
participantes y, en caso 
oportuno, a los clientes de los 
participantes, de una forma clara 
y comprensible. 

C.1.3.1: La BVPASA comunica la base jurídica de sus actividades 
mediante resoluciones o circulares, las resoluciones son 
remitidas vía correo electrónico a todos los intermediarios y 
emisores dependiendo de cada caso, al mismo tiempo las 
mismas son publicadas en la web institucional de la BVPASA para 
su disponibilidad inmediata por parte de los participantes y el 
público en general. 
 

Consideración fundamental 4:  
 
Una FMI deberá disponer de 
reglas, procedimientos y 
contratos que sean exigibles en 
todas las jurisdicciones 
pertinentes. Deberá existir un 
alto grado de certeza de que las 
medidas adoptadas por la FMI en 
virtud de dichas reglas y 
procedimientos no podrán ser 
invalidadas, revertidas o 
suspendidas. 

C.1.4.1: La BVPASA cuenta con un convenio de operación, 
liquidación y custodia de títulos con la Bolsa de Valores de 
Montevideo, toda la operativa se encuentra respaldada por 
medio de un convenio firmado entre las partes donde se 
establecen los procedimientos a seguir para cada servicio. 
Grado de certeza sobre las reglas y procedimientos. 
 
C.1.4.2: Desde el momento en que los reglamentos, 
procedimientos y contratos son aprobados por el Directorio de 
la BVPASA y autorizado por el ente regulador, los mismos deben 
cumplirse en todos los casos, sin embargo, pueden existir 
situaciones no contempladas en dichas documentaciones y el 
presidente del Directorio tiene la potestad de decidir las 
practicas a ser aplicadas, lo cual luego es refrendado en sesión 
de Directorio. 
  
C.1.4.3: No tuvimos casos en los cuales se haya negado a ningún 
tribunal a reconocer la exigibilidad de las actividades o 
mecanismos adoptados por BVPASA. 
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Consideración fundamental 5:  
 
Una FMI que opere en múltiples 
jurisdicciones deberá identificar y 
mitigar los riesgos que surjan de 
cualquier posible conflicto entre 
legislaciones de diversas 
jurisdicciones. 

C.1.5.1: La BVPASA no opera con múltiples jurisdicciones, solo en 
el territorio nacional. 

Conclusiones clave   Las principales actividades desarrolladas por la BVPASA en 
su calidad de FMI son, la custodia de Títulos físicos y Títulos 
valores desmaterializados, locales, públicos y privados, la 
compensación y liquidación de operaciones, sea en el 
Mercado Primario o Secundario, el ejercicio de Derechos 
Patrimoniales, cobro de intereses y amortizaciones de 
capital, abonados en forma electrónica a los participantes 
directos y la asignación de Códigos ISIN, CFI y FISN. 

 Cabe menciona que la BVPASA opera exclusivamente en  
 el Mercado de Valores del Paraguay.  
 La BVPASA no es una CSD, pero cuenta con un permiso de la 

Comisión Nacional de Valores para cumplir funciones 
relativas a una depositaria de valores, es pertinente 
mencionar que, a la fecha no realizamos funciones de un TR, 
el registro de las operaciones realizadas fuera de Bolsa lo 
lleva cada Casa de Bolsa. 

 Mediante la Res. N° 885 que establece el Reglamento 
Operativo y Reglamento del Sistema Electrónico de 
Negociación regula procesos como la liquidación y prevé el 
incumplimiento de alguno de los participantes. Asimismo, a 
través de la Res. 800 regula la constitución de un fondo de 
garantía y la utilización del mismo en caso de un 
incumplimiento. 

 Se ha demostrado que las reglas, procedimientos y contratos 
de la BVPASA son claros y comprensibles tomando en 
consideración que en todos estos años de operativa nunca 
hemos tenido ningún problema legal con los participantes 
del mercado. 

 Nuestro ente regulador (Comisión Nacional de Valores) 
luego del análisis y aprobación legal correspondiente, emite 
una Resolución autorizando las modificaciones respectivas a 
los reglamentos, procedimientos o contrato redactados. 

 La BVPASA comunica la base jurídica de sus actividades 
mediante resoluciones o circulares, las resoluciones son 
remitidas vía correo electrónico a todos los intermediarios y 
emisores dependiendo de cada caso, al mismo tiempo las 
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mismas son publicadas en la web de la BVPASA para su 
disponibilidad inmediata por parte de los participantes y el 
público en general. 

 Desde el momento en que los reglamentos, procedimientos 
y contratos son aprobados por el Directorio de la BVPASA y 
autorizado por el ente regulador, los mismos deben 
cumplirse en todos los casos, sin embargo, pueden existir 
situaciones no contempladas en dichas documentaciones y 
el presidente del Directorio tiene la potestad de decidir las 
practicas a ser aplicadas, lo cual luego es refrendado en 
sesión de Directorio. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple. 

 

Principio 2: BUEN GOBIERNO   
 
Una FMI deberá contar con mecanismos de buen gobierno que sean claros y transparentes, que 
promuevan la seguridad y la eficiencia de la propia FMI, y que respalden la estabilidad del sistema 
financiero en general, otras consideraciones de interés público pertinentes y los objetivos de las 
partes interesadas correspondientes. Al revisar este principio, debe tenerse en cuenta que si es 
otra entidad la que ostenta la titularidad plena o el control de una FMI, también deberán revisarse 
los mecanismos de buen gobierno de dicha entidad para comprobar que no afectan adversamente 
al cumplimiento de este principio por la FMI. Dado que el buen gobierno establece los procesos a 
través de los cuales una organización fija sus objetivos, determina los medios para alcanzarlos y 
vigila el desempeño con respecto a dichos objetivos, este principio deberá revisarse conjuntamente 
con los otros principios.  
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá contar con 
objetivos que concedan una alta 
prioridad a la seguridad y 
eficiencia de la FMI y que 
respalden expresamente la 
estabilidad financiera y otras 
consideraciones de interés público 
pertinentes. 

C.2.1.1: Los objetivos de la BVPASA se encuentran establecidos 
en el estatuto social de la misma y son las siguientes: 
 
La Sociedad tiene por objeto operar como BOLSA DE VALORES 
y/o de PRODUCTOS, proveer a sus miembros la estructura, los 
mecanismos y los servicios necesarios para que puedan realizar 
eficientemente transacciones de valores y/o de productos, 
promover y fomentar el desarrollo de un mercado regular, ágil, 
transparente, ordenado, competitivo y público de valores y/o 
de productos. Para el efecto podrá realizar todas las 
operaciones que las normas legales y reglamentarias 
pertinentes, presentes o futuras, permitan y en especial, las 
siguientes:  
 

a) Establecer locales, instalaciones y mecanismos que 
posibiliten las relaciones y operaciones entre la oferta y la 
demanda de acciones, bonos, letras de cambio, pagarés, o 
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cualquier otro instrumento de crédito, sean públicos o 
privados, denominado genéricamente más adelante 
“títulos valores y productos”, para darles legalidad, 
seguridad y responsabilidad;  
 
b) Registrar y liquidar las operaciones y transacciones al 
contado y a plazo que sobre títulos valores y productos se 
realicen bajo su control y con intervención de operadores 
de bolsa, dentro de las normas que fije el reglamento que 
dicte el Directorio. Registrar y liquidar con el mismo alcance 
y condiciones descriptas precedentemente, operaciones y 
contratos expresados en cualquier clase de moneda o 
divisas, o referidos a ellas, metales preciosos y canastas o 
índices, simples o combinados, de dichas especies, con 
sujeción a las leyes y reglamentos; 
 
c) Fijar los requisitos y condiciones que deban cumplir, 
para ser inscriptos en los registros de la BVPASA y 
autorizados a desempeñarse como tales: las sociedades 
emisoras, los operadores de Bolsa, las Casas de Bolsa 
incluidos sus accionistas y miembros de sus órganos de 
representación, administración y fiscalización, los 
mandatarios para operar en rueda, y otros representantes 
o intervinientes, participantes del mercado y cualquier 
entidad o persona física que quiera operar en la Bolsa, y 
que esté autorizada por las leyes y la Comisión Nacional de 
Valores; 
 
d) Determinar y reglamentar las operaciones que realicen 
los Operadores de Bolsa de manera que asegure 
transparencia en la formación de los precios de las 
operaciones concertadas. Establecer las normas para el 
ejercicio de las funciones de los Operadores de Bolsa en los 
recintos de la BVPASA o fuera de ellos, así como fijar los 
libros registros, documentos y/o registros automatizados 
que será de obligación utilizar, y fiscalizar su cumplimiento; 
 
e) Establecer un régimen adecuado para que las 
operaciones que autorice a realizar por los Operadores de 
Bolsa sean reales, controlando a tal fin la concertación de 
las mismas, y que se registren en los libros y/o registros 
automatizados que deban llevar; 
 
f) Dictar las normas que establezcan en qué casos y bajo 
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qué condiciones garantizará el cumplimiento de las 
operaciones que se realicen y registren, emitir el 
documento que acredite la liquidación de la operación, el 
cual tendrá fuerza ejecutiva, de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Mercado de Valores o la Ley que 
regula el establecimiento de la Bolsa de Productos, sus 
modificaciones y reglamentaciones. Cuando el Mercado 
garantice, su forma de liquidación quedará sujeta a las 
disposiciones que en general o en particular establezca el 
Directorio; 
 
g) Fijar los márgenes de garantía y sus reposiciones en las 
operaciones a plazo cuando correspondieren y establecer, 
además, la forma de constitución, plazos de entrega y 
demás modalidades relacionadas con ellos; 
 
h) Establecer los derechos que la BVPASA percibirá por su 
intervención en las distintas clases de operaciones; 
 
i) Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, operaciones económicas financieras que tengan 
por finalidad la expansión del mercado bursátil, o que 
tiendan a una consolidación y mejoramiento del mismo;  
 
j) Proporcionar y mantener a disposición del público 
información sobre títulos-valores inscriptos en Bolsas, 
sociedades emisoras, productos ofertados y operaciones 
realizadas;  
 
k) En caso de bajas o alzas pronunciadas en la cotización 
de títulos-valores y productos, intervenir en las 
transacciones en procura del restablecimiento de un 
equilibrio razonable. El directorio podrá crear y administrar 
directrices permanentes de intervención o interrupción de 
las actividades, tales como límites de alza, de baja, de 
volumen, entre otros. Para intervenir o interrumpir las 
transacciones bursátiles se requerirá de la autorización 
previa del Directorio adoptada con el voto favorable de por 
lo menos la mayoría de sus miembros. En casos urgentes el 
presidente del Directorio conjuntamente con cualquiera de 
los vicepresidentes o un vicepresidente con cualquier 
director, podrán intervenir en las transacciones, debiendo 
esta decisión ser ratificada por el Directorio dentro de las 
24 horas hábiles siguientes;  
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l) Supervisar las operaciones que efectúen los 
intermediarios y resolver los conflictos que surjan entre 
ellos en las operaciones que realicen en su recinto; 
 
m) Actuar como contraparte de las compras y ventas de 
contratos futuros y opciones, y de otros de similar 
naturaleza que autorice la Comisión Nacional de Valores, 
conforme a la legislación vigente y normativa emitida por 
dicha Comisión; 
 
n) Ejercer las demás facultades que contemplen los 
reglamentos dictados por el Directorio y aprobados por la 
Comisión Nacional de Valores;  
 
o) La enumeración de estas operaciones tiene carácter 
meramente enunciativo y no limitativo, por cuanto todas 
las operaciones propias y/o complementarias de una Bolsa 
de Valores y/o de Productos, aún las no expresadas, están 
comprendidas en el objeto social, toda vez que no se hallen 
expresadamente prohibidas por la ley.  

 
El Directorio de la BVPASA realiza planes estratégicos donde 
contemplan las actividades a ser desarrolladas de acuerdo con 
los objetivos marcados, los cuales son analizados en cuanto al 
cumplimiento en forma anual con la revisión de metas fijadas, y 
en forma bianual con la actualización o revisión del plan 
estratégico. 
 
C.2.1.2: El objeto social de la BVPASA se encuentra establecido 
en el Estatuto Social el cual es aprobado por la Asamblea de 
Accionistas. A fin de cumplir dicho objeto se podrán realizar 
todas las operaciones que las normas legales y reglamentarias 
pertinentes, presentes o futuras, permitan, esto es supervisado 
por el Directorio de la BVPASA. Asimismo, cualquier 
modificación de los mismos debe ser informada y aprobada por 
la Comisión Nacional de Valores. 
 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá disponer de 
mecanismos documentados de 
buen gobierno que proporcionen 
unas líneas directas y claras de 

C.2.2.1: La BVPASA cuenta con: 
• Un Estatuto Social el cual es aprobado por la Asamblea 

de Accionistas. 
• Un Código de Ética en el cual se establecen los 

principios éticos básicos para desarrollo de las 
actividades dentro de la entidad, el mismo es aprobado 
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responsabilidad y rendición de 
cuentas. Estos mecanismos 
deberán darse a conocer a los 
propietarios, a las autoridades 
pertinentes, a los participantes y, 
de forma más general, al público. 

por el Directorio de la BVPASA. 
• Un Manual de Funciones, en el cual se describen las 

actividades que deben ser ejecutadas por cada uno de 
los cargos que componen la Estructura Organizativa, 
cuenta con la aprobación del Directorio. 

• Un Reglamento del Directorio, el cual fue aprobado por 
el mismo mediante el Acta de Directorio N° 303/06 de 
fecha 13 de junio de 2006. 

 
Cabe mencionar que la BVPASA se encuentra bajo la 
supervisión de la Comisión Nacional de Valores, así también los 
reglamentos internos de la BVPASA deben ser aprobados 
previamente por la Comisión, dicha disposición se encuentra en 
la Ley N° 5810 del Mercado de Valores en el Artículo 84. 
 
Lo relativo a las responsabilidades, atribuciones y rendición de 
cuentas se encuentra descripto en el Manual de Funciones. 
Asimismo, dentro del Código de Ética se aprecia la descripción 
de responsabilidades a las cuales se someten los accionistas, 
directores, ejecutivos y empleados de la BVPASA. 
 
Estos instrumentos se encuentran documentados de la 
siguiente manera, los Estatutos Sociales se encuentran 
transcriptos en escritura pública, la cual se encuentra inscripta 
en los Registros Públicos, se encuentra disponible para el 
público en general puesto que están publicados en la página 
web de la BVPASA, el Código de Ética se halla documentado 
mediante Resolución aprobada por el Directorio de la BVPASA. 
 
C.2.2.2: No aplica. 
 
C.2.2.3: En la Asamblea de Accionistas, la cual es celebrada en 
forma anual, es presentada la Memoria del Directorio en la cual 
se hace alusión a todo lo sucedido en el año, las metas 
obtenidas, la presentación del balance, informe de auditoría y 
demás hechos relevantes acontecidos. Esta memoria es puesta 
a conocimiento de los accionistas, de la Comisión Nacional de 
Valores y para el público en general mediante la publicación de 
la misma en la página web de la BVPASA. 
 
Mediante el Boletín Trimestral se dan a conocer los proyectos 
desarrollados en dicho lapso, el mismo es publicado en la web 
de la BVPASA. También es de conocimiento el Código de Ética 
para todos los accionistas, la Comisión Nacional de Valores, la 
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Plana Ejecutiva y los empleados de la BVPASA. 
 
C.2.2.4: Los mecanismos de buen gobierno son los siguientes: 

• Un Estatuto Social el cual es aprobado por la Asamblea 
de Accionistas. 

• Un Código de Ética en el cual se establecen los 
principios éticos básicos para desarrollo de las 
actividades dentro de la entidad, el mismo es aprobado 
por el Directorio de la BVPASA. 

• Un Manual de Funciones, en el cual se describen las 
actividades que deben ser ejecutadas por cada uno de 
los cargos que componen la Estructura Organizativa, 
cuenta con la aprobación del Directorio. 

• Un Reglamento del Directorio, el cual fue aprobado por 
el mismo mediante el Acta de Directorio N° 303/06 de 
fecha 13 de junio de 2006. 

 
Los mecanismos de buen gobierno se dan a conocer mediante 
la publicación de los mismos en la página web de la BVPASA. 

Consideración fundamental 3:  
 
Deberán especificarse claramente 
las funciones y responsabilidades 
del consejo de administración (u 
órgano equivalente) de una FMI, y 
deberá disponerse de 
procedimientos documentados 
sobre su funcionamiento, 
incluidos los procedimientos para 
identificar, abordar y gestionar los 
conflictos de interés de sus 
miembros. El consejo deberá 
revisar con regularidad tanto su 
desempeño general como el 
desempeño de cada uno de los 
miembros del consejo. 

C.2.3.1: En el Estatuto Social de la BVPASA, en su artículo 18 se 
encuentran descriptas las funciones del Directorio, cuyo texto 
es el siguiente: 
El Directorio tiene las más amplias facultades para dirigir, 
administrar y disponer de todos los negocios y bienes de la 
sociedad, determinando las operaciones que deben realizarse 
de acuerdo con los fines de la misma, como ser:  
 

a) Resolver todo asunto que se relacione con los intereses 
de la sociedad, dentro de su competencia legal, estatutaria 
y reglamentaria; 
b) Autorizar todo contrato que tenga por objeto la 
administración, enajenación, gravamen, arrendamiento 
hasta el plazo máximo legal y cualquier otro que se refiera 
a bienes muebles o inmuebles; 
c) Autorizar contratación de préstamos, así como la 
constitución de garantías y/o derechos reales sobre los 
bienes de la sociedad; 
d) Nombrar, suspender y remover al Gerente y demás 
personal de la administración, reglamentando sus 
atribuciones y deberes. Designar y revocar a profesionales 
contadores, abogados, auditores y cualquier clase de 
profesionales; 
e) Formular y modificar el Reglamento Interno de la 
sociedad de acuerdo con este estatuto y las disposiciones 
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legales en vigor. Antes de ser puesto en vigencia, se 
someterá a la aprobación de la Comisión Nacional de 
Valores a los efectos legales. Asimismo, formulará el 
Reglamento Operativo de cada Mercado, los cuales 
igualmente someterá a la Comisión Nacional de Valores 
para su aprobación; 
f) Establecer los derechos y aranceles que ha de percibir 
por su intervención en las distintas clases de operaciones, y 
los valores máximos de conformidad a las normativas 
vigentes; 
g) Fijar el margen adicional de garantía y sus reposiciones 
en las operaciones a plazo, conforme a lo establecido en 
este Estatuto y en las normas del Reglamento Operativo: 
h) Establecer los límites a los montos de las operaciones 
que cada Operador de Bolsa, Casa de Bolsa o Corredores de 
Bolsa, podrán liquidar con su intervención cuando la 
BVPASA garantice el cumplimiento de las mismas, y exigir el 
refuerzo de garantía en los casos que estime necesarios; 
i) Autorizar que la BVPASA sea contraparte de las 
compras y ventas de contratos futuros y opciones, y de 
otros de similar naturaleza que autorice la Comisión 
Nacional de Valores, conforme a la legislación vigente y 
normativa emitida por dicha Comisión;  
j) Podrá transigir, someter a la decisión de árbitros de 
derecho o amigables componedores, todos los casos que se 
produzcan y que no estuvieren previstos en este estatuto y 
en la ley que rige la materia, o cualquier otra cuestión 
litigiosa; 
k) Administrar los fondos sociales, dar préstamos con 
garantía prendaria, hipotecaria o fianza; o con o sin dichas 
garantías al personal en relación de dependencia, cuando 
el Directorio lo juzgue adecuado; 
l) Adquirir y transferir por cuenta propia toda clase de 
acciones, obligaciones negociables, letras de cambio y 
cualquier otro título valor, de crédito sean públicos o 
privados. Asimismo, podrá adquirir y transferir por cuenta 
propia o de terceros, toda clase de bienes raíces. Sólo el 
Directorio en pleno y con el voto favorable de todos los 
directores podrá resolver excederse, en el total de las 
inversiones, por un monto superior al del capital y reservas 
de la sociedad;  
m) Para el mejor cumplimiento de su competencia, el 
Directorio podrá otorgar los poderes necesarios a fin de 
suscribir los instrumentos públicos y privados y ejercer las 
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representaciones judiciales, extrajudiciales y 
administrativas que fueran requeridas para el 
funcionamiento de la BVPASA; 
n) Interpretar el Estatuto, el Reglamento Interno, el 
Reglamento Operativo, el Código de Ética, así como 
resolver cualquier cuestión no prevista, con cargo de dar 
cuenta a la primera asamblea que se celebre; 
o) Aplicar sanciones a miembros del Directorio, 
Operadores de Bolsa, Casas de Bolsa, Sociedades Emisoras, 
Corredores de Bolsa y miembros de sus órganos de 
administración y fiscalización, mandatarios para operar en 
rueda y demás personas físicas o jurídicas que operen en la 
BVPASA y que transgredan las disposiciones legales y 
reglamentarias en vigencia para el ejercicio de la actividad, 
debiendo comunicarlas a la Comisión Nacional de Valores; 
p) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las 
Asambleas de Accionistas;  
q) Convocar las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinaria 
de Accionistas;  
r) Proponer a la Asamblea de Accionistas la aplicación de 
las utilidades obtenidas;  
s) Ejercer las demás facultades y atribuciones que le 
confieren las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinentes. 

 
C.2.3.2: La BVPASA cuenta con un Reglamento del Directorio el 
cual fue aprobado por el Acta de Directorio N° 303/06 de fecha 
13 de junio de 2006, en el mismo se mencionan directrices 
relativas para las reuniones del Directorio, el orden del día, 
votaciones, publicidad, comités y entre otras reglamentaciones 
referentes a su funcionamiento. 
 
En los Estatutos Sociales de la BVPASA, en su artículo 15 se 
establece que no podrán formar parte del Directorio más de un 
integrante de una Casa de Bolsa o Sociedad Emisora, asimismo 
no podrán formar parte del Directorio simultáneamente, 
quienes sean cónyuges o los parientes hasta el segundo grado 
inclusive de consanguinidad o afinidad. En caso de certificada 
tal circunstancia y de no existir renuncia anterior de alguno de 
los comprendidos en la prohibición, el Directorio en su primera 
sesión posterior a la comprobación de la misma, sorteará quien 
cesará en su cargo. 
 
C.2.3.3: La BVPASA no cuenta con comités, cuenta con un 
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Directorio el cual estará compuesto de nueve (9) directores 
titulares e igual o menor número de directores suplentes, esto 
disposición se encuentra en el artículo 14 de los Estatutos 
Sociales. 
 
Sin embargo, la figura del comité se halla prevista en el 
Reglamento del Directorio, en el punto 3.7. el cual es el 
siguiente: “3.7. Comités. - 
a) El Directorio podrá establecer los comités que estime 
conveniente. La participación en tales comités no está limitada 
a los Directores. El presidente y los participantes de cada comité 
serán elegidos por votación del directorio. En todos los casos 
indefectiblemente un miembro del Directorio deberá ser 
integrante del respectivo comité y Presidente de la misma.- 
b) A menos que el Directorio disponga de otro modo, no 
habrá votaciones en los comités del Directorio. El presidente del 
Comité determinará el sentir del mismo y lo informará al 
Directorio, mencionando apropiadamente los puntos de vistas 
divergentes que pudieran existir.- 
c) El Comité no tendrá la representación del Directorio y 
no podrá tomar ninguna decisión en nombre del Directorio.- 
d) Cualquier actividad del Comité ante terceros, deberá 
estar previamente aprobado por el Directorio.” 
 
C.2.3.4: La BVPASA no cuenta con procedimientos para la 
revisión del desempeño del Directorio, sin embargo, una vez al 
mes como mínimo, se lleva a cabo una reunión con los 
miembros del Directorio, en la mencionada se va evaluando la 
ejecución del plan estratégico aprobado por los mismos, y al 
mismo tiempo se analiza el desempeño los miembros. 
 

Consideración fundamental 4:  
 
El consejo deberá estar integrado 
por miembros adecuados que 
dispongan de las habilidades 
oportunas e incentivos para 
desempeñar sus múltiples 
funciones. Normalmente, esto 
implicará la incorporación de 
miembro(s) no ejecutivo(s) al 
consejo. 

C.2.4.1: Los miembros del Directorio de la BVPASA deberán ser 
obligatoriamente accionistas o representantes de accionistas o 
representantes de Casas de Bolsa, al mismo tiempo el 
Directorio deberá estar compuesto por personas con basto 
conocimiento y experiencia en el mercado de valores. 
 
En el Código de Ética, dentro de los Deberes Esenciales 
establece lo siguiente: “Art. 8. IDONEIDAD. Es deber de los 
Directores y empleados cumplir con las exigencias del cargo o 
función. En tal sentido, deberán actualizar permanentemente 
sus conocimientos y las destrezas técnicas por diversos medios, 
entre ellos, cursos y seminarios…” 
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Se considera como un incentivo para los miembros del 
Directorio de la BVPASA la búsqueda de un mercado más 
relevante desde el punto de vista nacional y regional. 
 
C.2.4.2: Uno de los mayores incentivos para los miembros del 
Directorio de la BVPASA es el de propulsar el mercado y lograr 
que el mismo obtenga relevancia no solo a nivel local sino 
también a nivel regional. 
 
C.2.4.3: El Directorio de la BVPASA no incorpora miembros no 
ejecutivos o independientes. 
 
Cabe mencionar que en los Estatutos Sociales de la BVPASA se 
establecen quienes pueden formar parte del Directorio. En su 
Artículo 15 se dispone cuanto sigue: “Los miembros del 
Directorio deberán ser obligatoriamente accionistas o 
representantes de accionistas o representantes de Casas de 
Bolsas y deberán cumplir con los requisitos exigidos en la Ley de 
Mercado de Valores, la Ley que regula el establecimiento de la 
Bolsa de Productos y demás reglamentaciones de la Comisión 
Nacional de Valores y/o la Bolsa de Valores y Productos de 
Asunción.  
 
En la Asamblea Ordinaria correspondiente, se designará al 
Presidente, y dos Vicepresidentes del Directorio. En ningún caso 
podrá formar parte del Directorio más de un integrante de una 
Casa de Bolsa o Sociedad Emisora. No podrán asimismo formar 
parte del Directorio simultáneamente, quienes sean cónyuges o 
los parientes hasta el segundo grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad. Certificada tal circunstancia, de no 
existir renuncia anterior de alguno de los comprendidos en la 
prohibición, el Directorio en su primera sesión posterior a la 
comprobación de la misma, sorteará quien cesará en su cargo.” 
 
Actualmente el Directorio de la BVPASA se encuentra integrado 
por 5 (cinco) propietarios de Casas de Bolsa, por 3 (tres) 
representantes de accionistas y un Presidente Ejecutivo. 
 
C.2.4.4: Ídem C.2.4.3. 

Consideración fundamental 5:  
 
Deberán especificarse claramente 
las funciones y responsabilidades 
de la alta dirección. La alta 

C.2.5.1: Las funciones y facultades del Presidente del Directorio 
de la BVPASA se encuentran establecidas en los Estatutos 
Sociales. 
Artículo 21. La representación legal de la BVPASA corresponde 
al Presidente del Directorio, quien, además, tendrá las 
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dirección de una FMI deberá 
contar con la experiencia 
adecuada, una combinación de 
habilidades y la integridad 
necesaria para desempeñar sus 
responsabilidades de cara a la 
gestión de riesgos y el 
funcionamiento de la FMI. 

siguientes funciones y facultades: 
 

a) Presidir el Directorio y las asambleas en sus sesiones de 
cualquier naturaleza que sean. Cumplir y hacer cumplir sus 
resoluciones. 
b) Vigilar que se cumpla y hacer cumplir el Estatuto, 
Reglamento Interno y Reglamento Operativo del Mercado, 
así como las resoluciones que dicte el Directorio. 
c) Firmar conjuntamente con otro Director los Inventarios 
y Balances, una vez aprobados por el Directorio.  
d) Dictar en casos urgentes las providencias que estime 
necesarias sometiéndolas a la aprobación del Directorio en 
la sesión ordinaria inmediata o en la sesión extraordinaria a 
que deberá convocarlo si la gravedad del caso lo exigiere. 
e) Ejercer las demás facultades que le confieren el 
Estatuto, el Reglamento Interno y el Reglamento Operativo. 

 
Al mismo tiempo se mencionan en el Manual de Funciones de 
la BVPASA funciones más específicas al cargo, como así 
también la descripción de las responsabilidades.   

• Coordinar la elaboración del Plan Estratégico, Plan 
Operativo Anual y el Presupuesto Anual. 

• Realizar seguimiento al cumplimento de los planes 
aprobados.  

• Monitorear en forma mensual la ejecución del 
presupuesto aprobado. 

• Atender los requerimientos de los organismos de 
fiscalización y control a modo de facilitarles toda la 
documentación e información requerida para el 
ejercicio de sus funciones. 

• Elaborar planes y proyectos que permitan y faciliten la 
administración y el mejoramiento de los servicios que 
presta la Bolsa a fin de presentarlos al Directorio para 
su estudio y resolución. 

• Elaborar y presentar al Directorio propuestas de 
actualizaciones o modificaciones de reglamentos, 
políticas, procedimientos, y demás normativas internas. 

• Comunicar las resoluciones del Directorio a todo el 
personal, así como las medidas a ser adoptadas para su 
cumplimiento, y realizar seguimiento al cumplimiento 
de las mismas. 

• Analizar los estados financieros emitidos por el área 
contable y presentarlo al Directorio. 

• Atender los asuntos relacionados con los intereses de 
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la sociedad, dentro de su competencia legal, 
estatutaria y reglamentaria. 

• Gestionar los contratos que tenga por objeto la 
administración, enajenación, gravamen, arrendamiento 
hasta el plazo máximo legal y cualquier otro que se 
refiera a bienes muebles o inmuebles. 

• Mantener actualizados los reglamentos y manuales de 
la BVPASA. 

• Gestionar la contratación del personal de la BVPASA y 
profesionales que prestarán servicios específicos. 

• Proponer al Directorio los derechos y aranceles que se 
aplicarán en las distintas clases de operaciones, y los 
valores máximos de conformidad a las normativas 
vigentes. 

• Proponer el margen adicional de garantía y sus 
reposiciones en las operaciones a plazo, conforme a lo 
establecido en el Estatuto y en las normas del 
Reglamento Operativo. 

• Proponer y asegurar el cumplimiento, de los límites a 
los montos de las operaciones que cada Operador de 
Bolsa o Casa de Bolsa, podrán liquidar con su 
intervención cuando la BVPASA garantice el 
cumplimiento de las mismas, y exigir el refuerzo de 
garantía en los casos que estime necesarios.  

• Coordinar el proceso de convocatoria y desarrollo de 
las Asambleas.  

• Presentar los informes financieros y contables al cierre 
del ejercicio, y realizar las propuestas que considere 
pertinentes. 

• Asegurar el buen relacionamiento del plantel de 
funcionarios de la BVPASA dentro del marco del 
respeto, cordialidad y responsabilidad. 

• Gestionar y/o autorizar las inversiones de la BVPASA de 
acuerdo a la disponibilidad de la empresa. 

• Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas 
por el Directorio y los Estatutos, y las que sean 
necesarias para el buen funcionamiento de la BVPASA. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  
Responsabilidades 

• Buen funcionamiento de todas las áreas. 
• Cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos en todas las áreas. 
• Seguridad de las operaciones realizadas. 
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• Cuidado de los activos de la empresa. 
 
C.2.5.2: Las funciones del Presidente del Directorio se 
encuentran establecidas en el Artículo 21 de los Estatutos 
Sociales, el cual ya fue mencionado anteriormente, asimismo se 
mencionan las funciones en el Manual de Funciones. 
 
Con respecto a la evaluación de los mismos, el Directorio 
establece metas anuales de acuerdo al plan estratégico 
aprobado el cual es evaluado al término de cada ejercicio, esta 
evaluación es mediante la presentación de la Memoria del 
Directorio ante la Asamblea de Accionistas la cual se celebra 
una vez al año. 
 
No existe una evaluación a nivel individual de los miembros del 
Consejo. El Presidente es evaluado por el Directorio y se tienen 
en cuenta la consecución de las metas fijadas. 
Experiencia, habilidades e integridad. 
 
C.2.5.3: El Directorio establece un perfil para el cargo de la alta 
dirección (Presidente del Directorio). Dicho perfil se encuentra 
descripto en el Manual de Funciones de la BVPASA, la alta 
dirección es evaluada de forma anual.  
Se hace el cual es el siguiente: 
Formación Académica: 

• Egresado un universitario de la carrera de 
Administración de Empresas, Contabilidad o Economía. 

• Estudios de Posgrados o Maestrías relacionados en su 
área de especialidad. 

• Actualización permanente en temas relacionados a su 
área de especialidad. 

• Experiencias y Conocimientos: 
• Experiencia laboral anterior de al menos cinco años en 

actividades relacionadas o similares. 
• Manejo del idioma inglés. 
• Manejo de herramientas informáticas actuales. 
• Habilidades requeridas: 
• Muy buena capacidad de análisis y uso de información. 
• Capacidad organizativa en la Institución. 
• Habilidades de negociación y gerenciamiento. 
• Buena comunicación y relacionamiento interpersonal. 
• Facilidad para el trabajo en equipo. 

 
La BVPASA evalúa el desempeño mediante el cumplimiento de 
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las metas establecidas para la alta dirección y los ejecutivos. 
 
C.2.5.4: No existe un procedimiento escrito, pero el Presidente 
del Directorio puede ser destituido por el propio Directorio en 
caso de que el mismo no cumpla con las expectativas y metas a 
su cargo. 

Consideración fundamental 6:  
 
El consejo deberá contar con un 
marco de gestión de riesgos claro 
y documentado, que incluya la 
política de tolerancia al riesgo de 
la FMI, que asigne 
responsabilidades y líneas de 
rendición de cuentas para las 
decisiones de riesgos, y que 
aborde la toma de decisiones en 
situaciones de crisis y 
emergencias. Los mecanismos de 
buen gobierno deberán garantizar 
que las funciones de control 
interno y de gestión de riesgos 
tengan suficiente autoridad, 
independencia, recursos y acceso 
al consejo. 

C.2.6.1: La BVPASA no cuenta con un marco de gestión de 
riesgo.  
 
Sin embargo, en los Estatutos Sociales de la BVPASA se 
establece como facultad del Presidente del Directorio la de 
dictar providencias necesarias en casos urgentes las cuales son 
refrendadas por el Directorio, lo mencionado se encuentra 
estipulado en el Artículo 21 en su inciso d) el cual es el 
siguiente: “Artículo 21. La representación legal de la BVPASA 
corresponde al Presidente del Directorio, quien, además, tendrá 
las siguientes funciones y facultades: … d) Dictar en casos 
urgentes las providencias que estime necesarias sometiéndolas 
a la aprobación del Directorio en la sesión ordinaria inmediata o 
en la sesión extraordinaria a que deberá convocarlo si la 
gravedad del caso lo exigiere…” 
 
C.2.6.2: Ídem C.2.6.1. 
 
C.2.6.3: Ídem C.2.6.1. 
 
C.2.6.4: Ídem C.2.6.1. 
 
C.2.6.5: Ídem C.2.6.1. 

Consideración fundamental 7:  
 
El consejo deberá garantizar que 
el diseño, las reglas, la estrategia 
general y las principales 
decisiones de la FMI reflejan de 
forma adecuada los intereses 
legítimos de sus participantes 
directos e indirectos y de otras 
partes interesadas pertinentes. 
Las decisiones principales deberán 
ser divulgadas claramente a las 
partes interesadas pertinentes y, 
cuando conlleven un amplio 
impacto en el mercado, deberán 

C.2.7.1: Las normativas dictadas por la Comisión Nacional de 
Valores (ente supervisor) y por la BVPASA, se encuentran a 
disposición de los participantes y demás personas interesadas. 
 
La BVPASA no cuenta con comités de participantes, pero como 
ya fue mencionado precedentemente, la figura se encuentra 
establecida en el Reglamento del Directorio. Sin embargo, se 
involucra a los participantes por medio de reuniones entre las 
partes en caso de que exista la necesidad. 
 
C.2.7.2: La BVPASA no cuenta con comités de participantes, 
pero como ya fue mencionado precedentemente, la figura se 
encuentra establecida en el Reglamento del Directorio. Sin 
embargo, se involucra a los participantes por medio de 
reuniones entre las partes en caso de que exista la necesidad. 
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divulgarse al público.  
La BVPASA no cuenta con un procedimiento específico en caso 
de conflictos de interés entre las partes interesadas y la 
entidad. 
 
C.2.7.3: La BVPASA informa sus decisiones principales a los 
participantes y a las demás personas interesadas mediante la 
publicación de las Resoluciones por las cuales se documentan 
dichas decisiones en la página web, así también a través de 
circulares que son publicadas en la página web y remitida a 
todos participantes. 

Conclusiones clave  
 

 La BVPASA establece sus objetivos de forma clara y los 
mismos se encuentran establecidos en el estatuto social de 
la misma. La Sociedad tiene por objeto operar como BOLSA 
DE VALORES y/o de PRODUCTOS, proveer a sus miembros 
la estructura, los mecanismos y los servicios necesarios 
para que puedan realizar eficientemente transacciones de 
valores y/o de productos, promover y fomentar el 
desarrollo de un mercado regular, ágil, transparente, 
ordenado, competitivo y público de valores y/o de 
productos. 

 El Directorio de la BVPASA realiza planes estratégicos 
donde contemplan las actividades a ser desarrolladas de 
acuerdo con los objetivos marcados, los cuales son 
analizados en cuanto al cumplimiento en forma anual con 
la revisión de metas fijadas, y en forma bianual con la 
actualización o revisión del plan estratégico. 

 Los mecanismos de buen gobierno con los que cuenta la 
BVPASA se encuentran documentados de la siguiente 
manera, los Estatutos Sociales se encuentran transcriptos 
en escritura pública, la cual se encuentra inscripta en los 
Registros Públicos, se encuentra disponible para el público 
en general puesto que están publicados en la página web 
de la BVPASA, el Código de Ética se halla documentado 
mediante Resolución aprobada por el Directorio de la 
BVPASA. Estos mecanismos de buen gobierno se dan a 
conocer mediante la publicación de los mismos en la página 
web de la BVPASA. Asimismo, el Manual de Funciones es 
entregado a cada funcionario de la BVPASA y el 
Reglamento del Directorio se encuentra a disposición de los 
miembros del mismo. 

 Las funciones del Directorio se encuentran descriptas en el 
Estatuto Social, el mismo tiene las más amplias facultades 
para dirigir, administrar y disponer de todos los negocios y 
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bienes de la sociedad, determinando las operaciones que 
deben realizarse de acuerdo con los fines de la misma. Los 
miembros del Directorio de la BVPASA deberán ser 
obligatoriamente accionistas o representantes de 
accionistas o representantes de Casas de Bolsa, al mismo 
tiempo el Directorio deberá estar compuesto por personas 
con basto conocimiento y experiencia en el mercado de 
valores. 

 Así también cabe resaltar que, las funciones y facultades de 
la alta autoridad (Presidente del Directorio) de la BVPASA 
se encuentran claramente establecidas en los Estatutos 
Sociales. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple parcialmente. 

Recomendaciones y comentarios  Ausencia de comités del Consejo.  
 Ausencia de definición de director independiente.  
 Ausencia de evaluación de desempeño individual del y de 

los miembros del Directorio y complementar con 
evaluaciones del desempeño por consultor externo y 
seguimiento periódico. 

 Ausencia de proceso de destitución de la alta gerencia. 
 

Principio 3: MARCO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 
Una FMI deberá disponer de un marco de gestión de riesgos sólido para gestionar de manera 
integral el riesgo legal, de crédito, de liquidez y operacional, entre otros. Al revisar este principio, el 
evaluador deberá considerar cómo los distintos riesgos, tanto los asumidos como los planteados 
por la FMI, se relacionan e interactúan entre sí. Como consecuencia, este principio deberá revisarse 
conjuntamente con los otros principios. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá disponer de 
políticas, procedimientos y 
sistemas de gestión de riesgos 
que le permitan identificar, 
medir, vigilar y gestionar la gama 
de riesgos que surjan en la FMI o 
que sean asumidos por la misma. 
Los marcos de gestión de riesgos 
deberán estar sujetos a la 
realización de revisiones 
periódicas. 

C.3.1.1: No contamos con políticas y procedimientos basados en 
la gestión de riesgos, sin embargo, identificamos los riesgos que 
surgen en la BVPASA como Riesgo de Crédito, Riesgo de 
Contraparte, Riesgo de Custodia, Riesgo de Liquidez, Riesgo de 
Mercado, Riesgo Operacional y Riesgo Reputacional. 
 
C.3.1.2: La BVPASA no cuenta con políticas y procedimientos 
basados en riesgos, sin embargo, todas las leyes y 
reglamentaciones tienen en cuenta dichos factores de riesgos 
asumidos por ella. 
 
C.3.1.3: La BVPASA gestiona sus riesgos a través de sus 
reglamentaciones, en las cuales se establecen los límites de 
exposición a los riesgos asumidos. 
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C.3.1.4: En las reglamentaciones vigentes están establecidas las 
obligaciones de los participantes en cuanto a la mitigación del 
riesgo y las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento. 
 
C.3.1.5: La BVPASA no cuenta con políticas y procedimientos 
basados en gestión de riesgos, sin embargo, las 
reglamentaciones vigentes enfocadas para mitigarlos son 
evaluadas y adecuadas en caso de necesidad. 
 
C.3.1.6: La BVPASA evalúa la eficacia de sus normativas teniendo 
en cuenta las sanciones que son aplicadas, por ende, mientras 
menor sea la cantidad de sanciones aplicadas, más eficaz es 
considerada la normativa. 
 
C.3.1.7: Las normativas de la BVPASA son revisadas de forma 
periódica y modificadas en caso de necesidad teniendo la cuenta 
las exigencias del mercado, dichas modificaciones son aprobadas 
por el Directorio de la BVPASA. 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá ofrecer 
incentivos a los participantes y, 
en caso oportuno, a los clientes 
de estos para gestionar y 
contener los riesgos que 
representen para la FMI. 

C.3.2.1: Las reglamentaciones de la BVPASA se encuentran al 
alcance de los participantes, clientes y cualquier interesado a 
través de la publicación de las mismas en la página web de la 
BVPASA. 
 
C.3.2.2: La BVPASA establece en la Res. BVPASA N° 885 
sanciones para los incumplimientos, las cuales se transcriben a 
continuación: 
“Artículo 127 – Sanciones a operadores: Todas las suspensiones 
o sanciones que le sean aplicadas a un operador para operar en 
la BOLSA, salvo las motivadas en inobservancia de normas de 
decoro y conducta en el horario de negociaciones, recaen 
también sobre la Casa de Bolsa mandante en las mismas 
condiciones a partir de la recepción de la comunicación en la 
Bolsa.  
  
Artículo 128 – Sanciones administrativas: Corresponderá a la 
BOLSA la facultad de aplicar las siguientes sanciones 
administrativas: 
  
a. Apercibimiento;  
b. Multa hasta un monto equivalente veinte jornales 
mínimos, establecidos para trabajadores de actividades diversas 
no especificadas en la capital de la República, más el IVA 
correspondiente; 
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c. Suspensión definitiva por un plazo de 1 mes a 5 años.- 
 
Artículo 129 - Suspensión de la negociación de títulos valores: La  
BOLSA podrá suspender la negociación de los títulos valores 
registrados por la misma como medida preventiva en forma 
inmediata, por resolución del Directorio de la BOLSA, 
independientemente a la aplicación de esta medida, la BOLSA 
podrá iniciar la instrucción de un sumario administrativo  a los 
efectos de la aplicación de las sanciones administrativas en caso 
que corresponda; en los siguientes casos que se enumeran con 
carácter meramente enunciativo: 
 
a. Cuando el Emisor no hubiere cumplido cabalmente 
cualquier requisito o condición establecida en los reglamentos y 
resoluciones del Directorio de la BOLSA.  
b. Cuando el Emisor teniendo un plazo para el efecto, 
incumpla en la presentación de las documentaciones obligatorias 
de información periódica, en tiempo y forma; 
c. Cuando el Emisor no se encuentre al día en el pago de 
sus aranceles, cánones, u otras obligaciones similares; 
d. Cuando el Emisor no liquide las operaciones negociadas 
dentro de los plazos legales previstos. 
e. Cuando el Emisor haya dejado de informar a la BOLSA, 
dentro de un plazo de 24 horas, acontecimientos relevantes, 
relativos a ella, que pudiesen prestarse a la manipulación o 
modificación artificial en la cotización del título valor o en su 
forma de negociación; 
f. Cuando el Emisor haya adoptado prácticas que, a juicio 
de la BOLSA, sean incompatibles con los procedimientos éticos a 
los que están obligadas; 
g. Cuando el Emisor haya solicitado su convocatoria de 
acreedores, o quiebra o esté en proceso de disolución y 
liquidación; 
h. Cuando ante la BOLSA, el Emisor haya iniciado el proceso 
de cancelación de su registro;  
i. Cuando la aplicación de la suspensión haya sido 
dispuesta por la CNV; 
j. Cuando exista incumplimiento de obligaciones previstas 
en este Reglamento.- 
  
Se levantará la medida de suspensión mediante resolución del 
Directorio de BOLSA cuando a su juicio hayan desaparecido las 
causales que la motivaron. Dicha resolución será comunicada al 
Emisor afectado, a la CNV, y a las Casas de Bolsa activas en 
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idénticas condiciones a las utilizadas para publicar la suspensión, 
mientras que al público en general por medio de su pizarra de 
anuncios y su portal institucional en Internet. 
  
Artículo 130 – Aplicación de sanciones: Las sanciones se 
aplicarán en base al criterio de graduación establecido en el 
artículo 128 del presente reglamento.” 
 
C.3.2.3: La BVPASA elabora normativas y manuales de 
procedimientos contemplando los riesgos para cada uno de los 
servicios prestados por la misma, los cuales son puestos a 
conocimiento de los participantes y sus clientes de acuerdo a lo 
publicado en la web de la BVPASA. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá revisar con 
regularidad los riesgos 
importantes a los que esté 
expuesta por causa de otras 
entidades y que represente para 
otras entidades (tales como otras 
FMI, bancos liquidadores, 
proveedores de liquidez y 
proveedores de servicios) como 
resultado de sus 
interdependencias y deberá 
desarrollar herramientas 
adecuadas de gestión de riesgos 
para abordar dichos riesgos. 

C.3.3.1: La BVPASA al iniciar su relación con otras entidades 
analiza los riegos a lo que se enfrenta, el cual es analizado por el 
Presidente conjuntamente con los Gerentes, para mitigar los 
mismos se elabora un contrato donde se establecen las 
obligaciones entre las partes y la pautas a seguir en cada 
negocio. Con respecto al contrato mencionado, el modelo del 
mismo se encuentra anexo a la Res. BVPASA N° 885 del 
Reglamento Operativo y Reglamento del Sistema Electrónico de 
Negociación. 
 
Los riesgos importantes identificados son principalmente el de 
liquidez, la BVPASA en su rol de compensador y liquidador está 
expuesto al riesgo de impago por parte de las empresas 
emisoras en cuanto a interés y capital, al mismo tiempo las 
Casas de Bolsa que no liquiden sus operaciones en el tiempo 
establecido, todos los pagos se realizan a través de un Banco 
Privado, el cual también es un riesgo en el caso que este banco 
presente algún problema de insolvencia o default. 
 
También contamos con riesgo operativo, desde el punto de vista 
que si en la BVPASA ocurre algún inconveniente con los sistemas 
de negociación, no contamos con un plan de contingencia para 
hacer correr toda la operativa en un tiempo razonable en otro 
sitio alternativo, hemos cambiado nuestra plataforma de 
negociación lo que implica trabajar sobre un nuevo esquema de 
contingencia el cual está en curso, también al trabajar con un 
solo Banco como agente de pagos, corremos el riesgo de que si 
sus sistemas no funcionan no podamos realizar las liquidaciones 
en tiempo y forma. 
 
C.3.3.2: La BVPASA no cuenta con una medición ni periodicidad 
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de revisión de los riesgos, sin embargo, en cada operativa y 
productos puestos en marcha se van mitigando los riesgos de 
acuerdo vayan desarrollándose, esto es plasmado en 
resoluciones y contratos donde se establecen las pautas a 
seguir. 
Herramientas de gestión de riesgos 
 
C.3.3.3: La BVPASA analiza los riesgos con otras 
interdependencias antes de iniciar la operación lo cual lo plasma 
en contratos o resoluciones donde se establecen las 
obligaciones de las partes y la forma de llevar adelante las 
operaciones mitigando cualquier riesgo de discontinuidad del 
negocio. 
 
C.3.3.4: La BVPASA evalúa las herramientas de riesgo ante una 
modificación en la operativa realizada, no tenemos una 
periodicidad de revisión. 
 

Consideración fundamental 4:  
 
Una FMI deberá identificar 
escenarios que potencialmente 
puedan impedirle prestar sus 
actividades y servicios más 
importantes como empresa en 
funcionamiento y deberá evaluar 
la eficacia de una completa gama 
de opciones de recuperación o de 
liquidación ordenada. Asimismo, 
deberá preparar planes 
adecuados para su recuperación 
o liquidación ordenada conforme 
a los resultados de dicha 
evaluación. En caso oportuno, 
una FMI deberá proporcionar a 
las autoridades pertinentes la 
información necesaria a efectos 
de planificación de su disolución. 

C.3.4.1: La BVPASA a través de reuniones entre el Presidente del 
Directorio y los miembros ejecutivos identifican los posibles 
escenarios de riesgo que puedan impedir prestar los servicios 
esenciales. 
 
Los posibles escenarios son los siguientes: 

• La BVPASA liquida las operaciones a través de un banco 
comercial, por lo que la quiebra del mismo tanto como 
la interrupción del servicio afectarían la continuidad de 
las actividades. 

• La caída del propio Sistema Electrónico de Negociación 
de la BVPASA. 

• El incumplimiento por parte de las Casas de Bolsa o de 
alguno de los emisores. 

• Riesgo de fuga de recursos humanos o contratación de 
recursos humanos no aptos para el desempeño de las 
funciones. 

 
C.3.4.2: La BVPASA no cuenta con ningún plan ni proceso en el 
cual se tenga en cuenta la forma de mitigar los riesgos de los 
escenarios planteados. 
 
C.3.4.3: La BVPASA no cuenta con un Plan Recuperación y 
Liquidación. 
 
C.3.4.4: Ídem 3.4.3. 
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C.3.4.5: Ídem 3.4.3. 

Conclusiones claves  La BVPASA no cuenta con políticas y procedimientos 
basados en la gestión de riesgos, sin embargo, identificamos 
los siguientes riesgos: Riesgo de Crédito, Riesgo de 
Contraparte, Riesgo de Custodia, Riesgo de Liquidez, Riesgo 
de Mercado, Riesgo Operacional y Riesgo Reputacional. Así 
también gestionamos los riesgos a través de nuestras 
reglamentaciones en las cuales se establecen los límites de 
exposición a los riesgos asumidos, en las mismas se 
disponen las obligaciones a los participantes en cuanto a la 
mitigación del riesgo y a las sanciones pertinentes en caso 
de incumplimiento. 

 Las normativas de la BVPASA son revisadas de forma 
periódica y modificadas en caso de necesidad teniendo la 
cuenta las exigencias del mercado, todas las modificaciones 
son aprobadas por el Directorio de la BVPASA y puestas a 
consideración y aprobación de la Comisión Nacional de 
Valores. 

 Una vez aprobadas las reglamentaciones por nuestro ente 
regulador, estas son puestas al alcance de los participantes, 
clientes y cualquier interesado a través de la publicación de 
las mismas en la página web de la BVPASA. Las normativas y 
manuales de procedimientos son elaborados contemplando 
los riesgos para cada uno de los servicios prestados. 

 Al iniciar cualquier relación con otras entidades, son 
analizados los riegos a los que se enfrenta la BVPASA, los 
mismos son estudiados por el Presidente Ejecutivo 
conjuntamente con los Gerentes, con el afán de mitigarlos 
se elabora un contrato donde se establecen las obligaciones 
entre las partes y la pautas a seguir en cada negocio.  

 Aunque la BVPASA no cuente con una medición ni 
periodicidad de revisión de riesgos, en cada operativa y 
productos puestos en marcha se van mitigando los riesgos 
de acuerdo vayan funcionando, esto es plasmado en 
resoluciones y contratos donde se establecen las pautas a 
seguir. La evaluación de la eficacia de nuestras herramientas 
para la gestión de riesgos es a través de una modificación a 
la operativa, en atención a la necesidad de la misma. 

 Mediante reuniones entre el Presidente del Directorio y los 
miembros ejecutivos se identifican los posibles escenarios 
de riesgo que puedan impedir prestar los servicios 
esenciales. Cabe mencionar que no contamos con un plan ni 
proceso en el cual se tenga en cuenta la forma de mitigar los 
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riesgos de los escenarios planteados. 
Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple parcialmente. 

Recomendaciones y comentarios  No cuenta con un marco integral de gestión de riesgos. 
 Ausencia de procedimiento periódico de vigilancia y 

medición de riesgos. 
 

Principio 4: RIESGO DE CRÉDITO 
 
Una FMI deberá medir, vigilar y gestionar de forma eficaz sus exposiciones crediticias frente a sus 
participantes y aquellas que se deriven de sus propios procesos de pago, compensación y 
liquidación. Una FMI deberá mantener recursos financieros suficientes para cubrir su exposición 
crediticia a cada participante por su valor completo con un elevado grado de confianza. Asimismo, 
una entidad de contrapartida central (CCP) que participe en actividades que tengan un perfil de 
riesgo más complejo o que tenga una importancia sistémica en múltiples jurisdicciones deberá 
mantener recursos financieros adicionales que sean suficientes para cubrir una amplia gama de 
escenarios posibles de tensión que incluirán, sin limitarse a ellos, el incumplimiento de los dos 
participantes y de sus filiales que puedan llegar a causar la mayor exposición crediticia agregada 
posible a la CCP en condiciones de mercado extremas pero verosímiles. Todas las demás CCP 
deberán mantener, como mínimo, recursos financieros totales suficientes para cubrir una amplia 
gama de escenarios posibles de tensión, entre los que se incluirán, sin limitarse a ellos, el 
incumplimiento del participante y de sus filiales que puedan llegar a causar la mayor exposición 
crediticia agregada posible a la CCP en condiciones de mercado extremas pero verosímiles. Debido 
a las numerosas interacciones entre los principios sobre gestión de riesgos financieros y sobre 
recursos financieros, este principio deberá revisarse en el contexto del Principio 5 sobre garantías, 
del Principio 6 sobre márgenes y del Principio 7 sobre riesgo de liquidez, según proceda. Este 
principio también deberá revisarse en el contexto del Principio 13 sobre reglas y procedimientos 
relativos a incumplimientos de participantes, del Principio 23 sobre divulgación de reglas, 
procedimientos principales y datos de mercado, así como de otros principios cuando proceda.  
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá contar con un 
marco sólido para gestionar sus 
exposiciones crediticias frente a 
sus participantes y los riesgos de 
crédito derivados de sus procesos 
de pago, compensación y 
liquidación. La exposición 
crediticia puede surgir de 
exposiciones actuales, 
exposiciones futuras, o de 
ambas. 

C.4.1.1: La BVPASA no cuenta con un marco para gestionar su 
exposición crediticia. 
 
La BVPASA no requiere mantener recursos financieros 
adicionales para cubrir incumplimientos de los participantes 
puesto que no responde por los mismos. En el caso del mercado 
de derivados se aprecia una situación diferente debido a que la 
BVPASA actúa como una entidad de contrapartida central por lo 
que podría responder al incumplimiento con su patrimonio, esto 
se encuentra establecido en la Res. BVPASA N° 1602 en el 
Capítulo lll - Afectación de garantías en caso de incumplimiento 
del Participante. 
 
Al mismo tiempo la BVPASA tienen constituido un Fondo de 
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Garantía con las contribuciones que las Casas de Bolsa, 
registradas y habilitadas, realizan por cada operación negociada 
(ambas puntas) equivalente al 0,005% del monto que negocien 
diariamente en la Rueda de Negociaciones. Este fondo tiene por 
objeto formar parte del mecanismo de gestión de riesgo de 
contraparte para la liquidación financiera de las operaciones 
bursátiles, por lo que en caso de ocurrir un hecho que afecte la 
liquidación financiera de operaciones bursátiles, el perjudicado 
podrá presentar su reclamo a la BVPASA; realiza un “análisis de 
riesgo interno sobre la situación financiera- contable” de cada 
emisor que emite en la Bolsa,  dicho informe se comunica al 
Directorio antes de cada emisión, pues el Directorio es el órgano 
que autoriza las emisiones en Bolsa; cada emisión de Bonos por 
encima de los USD.1.000.000 cuenta con su debida calificación 
de riesgo, realizada por Calificadoras de Riesgos asentadas en el 
país, debidamente autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores.  
 
La emisión de acciones no tiene la obligatoriedad de contar con 
Calificación de Riesgo; los emisores presentan trimestralmente y 
en forma anual sus estados financieros auditados e informan de 
todos hecho relevante de cualquier tipo dentro de las 48 hs. 
establecido en la Ley y sus reglamentaciones; las Casas de Bolsa 
presentan semestralmente y en forma anual sus estados 
financieros auditados e informan de todos hecho relevante de 
cualquier tipo dentro de las 48 hs. establecido en la Ley y sus 
reglamentaciones; las Casas de Bolsa  deben constituir una 
garantía para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones 
emergentes de las operaciones de intermediación.  
 
La Comisión Nacional de Valores podrá exigir mayores garantías 
en razón al volumen y naturaleza de las operaciones de las 
mismas, de los endeudamientos que las afectaren o de otras 
circunstancias que así lo justifiquen; en caso que las Casas de 
Bolsas y Emisores no dieran cumplimiento a lo establecido 
referente a compensación y liquidación, serán inhabilitadas en 
forma automática para operar y cotizar a través del SEN, 
sancionadas o multadas hasta tanto regularicen las situaciones 
que  generaron la inhabilitación. En caso de los emisores, un 
incumplimiento conlleva a una convocatoria o asamblea de 
tenedores; como liquida a través de un Banco Comercial de 
plaza, está atenta a los reportes que el Banco Central emite 
sobre dicho Banco Agente de Pago de la BVPASA y su calificación 
de riesgo que debe mantener en A para arriba. 
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Las condiciones de uso del Fondo de Garantía no se encuentran 
especificadas con detalle en la Res. BVPASA N° 800-08, de 
manera que no se tipifica claramente qué se entiende por 
incumplimiento, ni la formas y límites de compensación, lo que 
quedaría a la decisión de BVPSA. 
 
C.4.1.2: Al no contar con un marco la BVPASA no realiza ninguna 
revisión periódica, sin embargo, respecto a los nuevos 
productos, los mismos son revisados de acuerdo se vayan 
desarrollando. 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá identificar las 
fuentes del riesgo de crédito, 
medir y vigilar de forma rutinaria 
sus exposiciones crediticias y 
utilizar herramientas adecuadas 
de gestión de riesgos para 
controlar estos riesgos. 

C.4.2.1: La BVPASA identifica las fuentes de riesgo realizando un 
seguimiento del producto en desarrollo a través de reuniones 
gerenciales. 
 
Las fuentes de riesgos identificados son los siguientes: 

• Se puede dar el caso en el que un emisor no transfiera el 
dinero para el pago a los inversionistas. 

• Interrupción en los sistemas operativos de negociación 
de la BVPASA y esta situación le impida realizar la 
liquidación diaria de las operaciones. 

• Interrupción en el sistema de liquidación del banco 
compensador. 

 
C.4.2.2: La BVPASA no tiene una exposición crediticia ante los 
incumplimientos de los participantes, sin embargo, vigila y vela 
por el cumplimiento de la liquidación en los plazos establecidos 
del capital e intereses.  
 
Al mismo tiempo en la Res. 1297/10 de la Comisión Nacional de 
Valores dispone lo siguiente: “Artículo 1. Modifícanse el artículo 
106 de la Resolución Nº 763/04, modificado según Resolución 
989/06, y el artículo 113 de la Resolución Nº 763/04 que quedan 
redactados como sigue: …“Artículo 113. Garantías y relación de 
operaciones. A los efectos de la inscripción en el Registro de la 
Comisión Nacional de Valores, su permanencia en él y la 
habilitación plena para operar en Bolsa, las Casas de Bolsa 
deberán contar con la garantía prevista en el artículo 111 de la 
Ley 1284/98 de Mercado de Valores. Las Casas de Bolsa podrán 
operar en Bolsa hasta un volumen diario de 10 (diez) veces el 
valor obtenido de la suma de la garantía más el patrimonio neto 
de la misma. Esta relación deberá ser verificada por la bolsa, de 
acuerdo a los balances al 30 de Junio y 31 de diciembre 
presentados por las Casas de Bolsa. En casos excepcionales y 
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debidamente fundados, podrán cerrarse operaciones por montos 
superiores, con autorización expresa de la Bolsa, por cada 
operación.” 
 
A través de reuniones gerenciales se realizan mediciones a las 
exposiciones crediticias, no existe una periodicidad en las 
reuniones. 
 
C.4.2.3: La BVPASA a través de la Res. BVPASA N° 885 
reglamenta las herramientas a ser utilizadas para controlar los 
riesgos crediticios identificados relativos al incumplimiento de 
los participantes. La eficacia de las mismas se mide a través del 
cumplimiento de la normativa. 

Consideración fundamental 3:  
 
Un sistema de pagos o un 
sistema de liquidación de valores 
(SSS) deberán cubrir sus 
exposiciones actuales y, en caso 
de que existan, sus exposiciones 
futuras con respecto a cada 
participante, en su totalidad y 
con un elevado grado de 
confianza, mediante garantías y 
otros recursos financieros 
equivalentes (véase el Principio 5 
sobre garantías). En el caso de un 
sistema de pagos DNS o un SSS 
DNS en el que no se garantice la 
liquidación pero en el que sus 
participantes afronten 
exposiciones crediticias derivadas 
de sus procesos de pago, 
compensación y liquidación, 
dicha FMI deberá mantener, 
como mínimo, recursos 
suficientes para cubrir las 
exposiciones de los dos 
participantes y de sus filiales que 
causaran la mayor exposición 
crediticia agregada posible en el 
sistema. 

C.4.3.1: La BVPASA tiene constituido un Fondo de Garantía con 
las contribuciones que las Casas de Bolsa, registradas y 
habilitadas, por cada operación negociada y al mismo tiempo 
deben constituir una garantía antes de dar inicio a sus funciones 
como tal. En el mercado de divisas están establecidas las 
garantías y al mismo tiempo actuamos como contraparte central 
de valores. 
 
Los recursos financieros están compuestos en dinero en efectivo 
y en títulos calificados y con alta liquidez, los mismos son de 
completa accesibilidad por parte de la BVPASA. 
 
C.4.3.2: Los recursos financieros con los que cuenta la BVPASA 
no cubren íntegramente la liquidación de las operaciones 
bursátiles. 
 
C.4.3.3: Los participantes afrontan sus exposiciones crediticias 
mediante el aporte a los fondos de garantías establecidos por la 
BVPASA. Las exposiciones crediticias se miden y vigilan a través 
del cumplimiento de los aportes estipulados por la BVPASA y el 
control semestral de los estados financieros de las Casas de 
Bolsa. 
 
C.4.3.4: Los recursos financieros destinados a solventar 
incumplimientos no cubren íntegramente las liquidaciones de las 
operaciones y son los participantes los que deben cubrir sus 
exposiciones crediticias. 
 
C.4.7.1: Las pérdidas crediticias son abordadas por la BVPASA a 
través de la ejecución del fondo de garantías y de las pólizas 
constituidas a fin de solventar posibles incumplimientos. 
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No contamos con reglas o procedimientos relativos a las 
pérdidas crediticias que no estuvieran cubiertas. 
 
C.4.7.2: La BVPASA no cuenta con reglas o procedimientos 
relativos a la reposición de recursos financieros. 

Conclusiones clave   La BVPASA no cuenta con un marco para gestionar su 
exposición crediticia, es pertinente la mención de que no 
requerimos mantener recursos financieros adicionales para 
cubrir incumplimientos de los participantes puesto que la 
BVPASA no responde por los mismos en lo relativo al 
mercado de valores. En el caso del mercado de derivados se 
aprecia una situación diferente debido a que la BVPASA 
actúa como una entidad de contrapartida central por lo que 
responde al incumplimiento con su patrimonio. 

 La BVPASA identifica las fuentes de riesgo realizando un 
seguimiento al producto en desarrollo a través de reuniones 
gerenciales. 

 Las fuentes de riesgo identificadas son, la no transferencia 
de dinero por parte de un emisor imposibilitando de ese 
modo el pago a los inversionistas, interrupción de los 
sistemas operativos de negociación de la BVPASA 
impidiendo así la realización de las liquidaciones diarias, así 
también la interrupción del sistema de liquidación del banco 
compensador.  

 La medición y vigilancia de las exposiciones crediticias se 
realizan a través del cumplimiento de las liquidaciones 
dentro de los horarios establecidos, como también el 
cumplimiento del pago de los intereses y capital en los 
plazos correspondientes. 

 La BVPASA no tiene una exposición crediticia ante los 
incumplimientos de los participantes, sin embargo, vigila y 
vela por el cumplimiento de la liquidación en los plazos 
establecidos del capital e intereses.  

 Cabe mencionar la disposición de la Comisión Nacional de 
Valores en la cual se limita a las Casas de Bolsa a operar en 
la BVPASA hasta un volumen diario de 10 (diez) veces el 
valor obtenido de la garantía más el patrimonio neto de la 
misma. 

 Se encuentra constituido un Fondo de Garantía con las 
contribuciones que las Casas de Bolsa, registradas y 
habilitadas y al mismo tiempo deben constituir una garantía 
antes de dar inicio a sus funciones como tal. En el mercado 
de divisas se establecen las garantías que deben aportar los 
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participantes, como también la responsabilidad de la 
BVPASA ante los incumplimientos de los mismos puesto que 
actuamos como contraparte central de valores. 

 Los recursos financieros de la BVPASA están compuestos por 
dinero en efectivo y por títulos calificados y con alta liquidez, 
los mismos son de completa accesibilidad por parte de la 
BVPASA, corresponde señalar que los recursos mencionados 
no cubren íntegramente la liquidación de las operaciones 
bursátiles. 

 Los participantes afrontan sus exposiciones crediticias 
mediante el aporte a los fondos de garantías establecidos 
por la BVPASA. Las exposiciones crediticias se miden y 
vigilan a través del cumplimiento de los aportes estipulados 
por la BVPASA y el control semestral de los estados 
financieros de las Casas de Bolsa.  

 Las perdidas crediticias son abordadas por la BVPASA a 
través de la ejecución del fondo de garantía y de las pólizas 
constituidas a fin de solventar posibles incumplimientos. No 
cuenta con reglas o procedimientos direccionados a saldar 
las pérdidas crediticias que no estuvieren cubiertas o a la 
reposición de recursos financieros. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple parcialmente. 

Recomendaciones y comentarios  No cuenta con un marco de gestión de riesgo de crédito. 
 Mercado futuro (CCP): en el cálculo del fondo 

mancomunado y de recursos adicionales no se tiene en 
cuenta escenarios de estrés. 

 Para el cálculo del fondo de garantía establecido para 
solventar errores en las operaciones no se tiene en cuenta el 
riesgo de crédito. 

 

Principio 5: GARANTÍAS 
 
Una FMI que requiera garantías para gestionar su propia exposición crediticia o la de sus 
participantes deberá aceptar garantías que tengan un reducido riesgo de crédito, de liquidez y de 
mercado. Asimismo, la FMI deberá fijar y exigir límites de concentración y recortes de precios 
debidamente conservadores. Debido a las numerosas interacciones entre los principios sobre 
gestión de riesgos financieros y sobre recursos financieros, este principio deberá revisarse en el 
contexto del Principio 4 sobre riesgo de crédito, del Principio 6 sobre márgenes y del Principio 7 
sobre riesgo de liquidez, cuando proceda. Este principio también deberá revisarse en el contexto 
del Principio 14 sobre segregación y movilidad, del Principio 16 sobre riesgos de custodia y de 
inversión, así como de otros principios, cuando proceda.  
Consideración fundamental 1:  C.5.1.1: Existe en el mercado de valores, una ley que determina 
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Una FMI deberá limitar los 
activos que acepte como garantía 
(de manera rutinaria) a activos 
con bajo riesgo de crédito, de 
liquidez y de mercado. 

que tipos de activos pueden aceptarse a fin que las Casas de 
Bolsa inicien sus operaciones. En el Art. 110 de la Ley N° 5810 se 
dispone lo siguiente: “Previo al inicio de sus actividades, las 
Casas de Bolsa deberán constituir una garantía para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones emergentes de las operaciones 
de intermediación. La garantía será de un monto inicial 
equivalente a doscientos cincuenta salarios mínimos mensuales 
establecidos para actividades diversas no especificadas. Dicha 
garantía podrá constituirse con dinero, póliza de seguros o 
instrumento de renta fija calificado o cuyo emisor haya sido 
previamente calificado. La comisión podrá exigir mayores 
garantías en razón del volumen y naturaleza de las operaciones 
de los intermediarios, de los endeudamientos que las afectaren o 
de otras circunstancias que así lo justifiquen. La garantía deberá 
mantenerse hasta los seis meses posteriores al retiro de la 
autorización para operar como intermediario de valores.” 
 
Asimismo, en los Estatutos Sociales de la BVPASA, en su artículo 
11 se hace referencia a la entrega de la acción de la BVPASA 
como garantía, el mismo es el siguiente: “Artículo 11: Los socios 
que constituyen una Casa de Bolsa deberán integrar como parte 
del capital, la acción de la BVPASA, y la misma quedará de pleno 
derecho en garantía a favor de ésta, por el cumplimiento de las 
obligaciones de la Casa de Bolsa en el Mercado de Valores. En 
caso de deudas resultantes de operaciones en bolsa por parte de 
la respectiva Casa de Bolsa, la BVPASA podrá enajenar la 
referida acción a fin de cubrir las obligaciones que tenga 
pendiente aquella, quedando de pleno derecho suspendida la 
autorización de la respectiva Casa de Bolsa.” 
 
Al mismo tiempo el Directorio de La BVPASA puede determinar 
que otro tipo de activo es aceptable como garantía y así también 
cual podría ser considerada como garantía excepcional teniendo 
en cuenta activos de menor riesgo y con mayor capacidad de 
ejecución. En la Res. BVPASA N° 800/08 se establece el 
Reglamento del Fondo de Garantía y en su Art. 1 menciona con 
qué activos estará compuesto el fondo, cuyo texto es el 
siguiente: “Artículo 1. Constitución del Fondo. La BVPASA 
constituirá un Fondo de Garantía (en adelante Fondo) con las 
contribuciones que las Casas de Bolsa (registradas y habilitadas 
por la BOLSA) realicen por cada operación negociada (ambas 
puntas), equivalentes al 0,005% (cero coma cero cero cinco por 
ciento) del monto que negocien diariamente en la Rueda de 
Negociaciones…” 
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En el mercado de derivados financieros también se establecen 
ciertas garantías que ofrecen protección al cumplimiento de las 
operaciones, en la Resolución BVPASA N° 1603 se establecen 
artículos relativos a las garantías, los cuales son transcriptos a 
continuación: “Artículo 16. Garantía inicial: La garantía inicial es 
el monto de dinero o títulos valores que deberá inmovilizar cada 
participante en el Mercado de Derivados financieros, ya sea casa 
de bolsa o participante directo. Este importe es un monto fijo 
que no está vinculado a la actividad operativa en el Mercado.  
 
La garantía inicial será un monto fijo de USD 2.500 (Dólares de 
los Estados Unidos de América Dos mil quinientos) para Casas de 
Bolsa y USD 5.000 (Dólares de los Estados Unidos de América 
Cinco mil) para participantes Directos. Esta podrá ser aumentada 
por Resolución del Directorio de la Bolsa cuando este lo 
considere necesario. Estas garantías serán integradas al 
conjunto de aportes para garantía de operaciones propias de los 
participantes.  
 
Artículo 17. Aporte mancomunado: El aporte mancomunado es 
un monto de dinero o títulos valores que debe aportar cada 
participante en función a su actividad pasada. 
 
Sirve para hacer frente a incumplimientos de un participante 
cuando las garantías aportadas por él, no son suficientes. En ese 
caso se utilizan los fondos del aporte mancomunado, a prorrata 
de la participación de cada participante. 
 
El monto inicial y mínimo a integrar por participante será de USD 
2.500 (Dólares de los Estados Unidos de América Dos mil 
quinientos), el cual se ajustará semestralmente conforme al 
valor que resulte mayor entre dicho monto mínimo y el 2 % de 
los márgenes promedio del semestre. Este porcentaje podrá 
sufrir modificaciones de acuerdo a lo que considere el Directorio 
de la Bolsa.  
 
Estas garantías serán integradas al conjunto de aportes para 
garantía de incumplimientos de los participantes.” 
 
Asimismo, en la Res. BVPASA N° 1671 se menciona lo siguiente: 
“Artículo 18. Margen inicial por contratos abiertos. El margen 
inicial por contrato abierto es un monto de dinero o título valor 
que sirve para hacer frente a incumplimientos de cada 



             CPSS – IOSCO 
Principios para Infraestructuras Financieras de Mercado 

ANEXO B – Informe de Evaluación 
 

48 
 

participante y por lo tanto está directamente relacionado al 
riesgo que genera cada uno de ellos. Depende de la cantidad de 
contratos de futuros que tenga abierto cada participante, sin 
importar si la posición es compradora o vendedora.  
 
Considerando la volatidad de los mercados futuros, su cuantía 
será revisada periódicamente utilizando, entre otras, 
metodologías de valor en riesgo (VaR) para asegurar una 
cobertura de garantía adecuada.  
Los márgenes, y sus modificaciones en caso de corresponder, se 
comunicarán a los participantes del Mercado a través de 
Circulares. 
 
Estas garantías serán integradas al conjunto de aportes para 
garantía de operaciones propias o de terceros según 
corresponda.” 
 
En la actualidad la BVPASA no cuenta con garantías 
excepcionales, en reunión de Directorio se podría determinar la 
posibilidad de aceptar una garantía excepcional en atención a la 
solicitud de los participantes. 
 
C.5.1.2: Actualmente en la BVPASA no se realizan controles 
periódicos, pues los activos aceptados son en mayor proporción 
en efectivo, los activos restantes son de renta fija. Para 
operaciones en el mercado de divisas las garantías son 
transferidas al fiduciario, siendo este el encargado de realizar el 
control de las mismas. 
 
En atención a los activos aceptados como garantías por la 
BVPASA y tratándose de instrumentos de renta fija, se evalúa el 
valor de los mismos teniendo en cuenta los 250 (doscientos 
cincuenta) salarios mínimos que establece la ley para la 
constitución de la garantía, en caso de no cubrir dichos montos, 
los participantes deberán transferir más títulos hasta cubrir la 
totalidad del valor establecido. 
 
Asimismo, se menciona que, dicha garantía podrá constituirse 
en dinero en efectivo, póliza de seguros o instrumento de renta 
fija calificado o cuyo emisor haya sido previamente calificado. 
 
C.5.1.3: No aplica. 
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Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá establecer 
prácticas prudentes de 
valoración y desarrollar recortes 
que sean comprobados con 
regularidad y que tengan en 
cuenta el estrés de las 
condiciones de mercado 
existentes. 

C.5.2.3: La BVPASA no realiza valorizaciones de los títulos 
puestos en garantía, ni tampoco realiza prácticas de descuento. 
 
C.5.2.4: Ídem C.5.2.3. 
 
C.5.2.1: La BVPASA no realiza valoraciones a sus garantías 
teniendo en cuenta los precios del mercado, ahora bien, si las 
adecua en atención a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley N° 
5810, en el cual se establece que el valor de la garantía debe ser 
de 250 salarios mínimos, el cual es ajustado en atención al 
aumento salarial. 
 
C.5.2.2: La BVPASA no realiza valoraciones a sus garantías 
teniendo en cuenta los precios del mercado. 

Consideración fundamental 3:  
 
Para reducir la necesidad de 
ajustes procíclicos, una FMI 
deberá establecer recortes 
estables y conservadores que se 
calibren para incluir periodos de 
tensión en las condiciones del 
mercado, en la medida en que 
sea posible y prudente. 
 

C.5.3.1: La BVPASA no realiza descuento, por lo tanto, dicha 
pregunta no aplica. 

Consideración fundamental 4:  
 
Una FMI deberá evitar la 
concentración de determinados 
activos cuando ello perjudique de 
manera significativa la capacidad 
para liquidar dichos activos con 
rapidez sin efectos negativos 
importantes en los precios. 

C.5.4.1: La BVPASA no cuenta con políticas para identificar y 
evitar la concentración de activos. Las garantías manejadas por 
la BVPASA son en mayor proporción en efectivo por lo que la 
concentración negativa no es aplicable a nuestro mercado. 
 
C.5.4.2: La BVPASA no cuenta con políticas y prácticas de 
concentración de activos. 

Consideración fundamental 5:  
 
Una FMI que acepte garantías 
transfronterizas deberá mitigar 
los riesgos asociados a su uso y 
garantizar que dichas garantías 
se puedan utilizar en el momento 
oportuno. 

C.5.5.1: La BVPASA no cuenta con garantías transfronterizas. 
 
C.5.5.2: Ídem C.5.5.1. 

Consideración fundamental 6:  
 

C.5.6.1: En lo que respecta al mercado de valores, la BVPASA no 
cuenta con un Sistema de Gestión de Garantías. En el caso de 
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Una FMI deberá utilizar un 
sistema de gestión de garantías 
que esté bien diseñado y que sea 
operativamente flexible. 

mercado de derivados, las garantías son transferidas a una 
cuenta fiduciaria dentro de un banco comercial quien es el 
responsable de la administración de dicha cuenta. 
 
C.5.6.2: En la BVPASA, ya sea en el mercado de valores como en 
el de derivados no se reutilizan las garantías. 
 
C.5.6.3: La BVPASA no cuenta con un Sistema de Gestión de 
Garantías. 
 
C.5.6.4: Ídem C.5.6.3. 

Conclusiones clave   Las Casas de Bolsa al inicio de sus actividades como tal, 
deben constituir una garantía para asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones, esta disposición se encuentra dentro de 
la Ley N° 5810 del Mercado de Valores. Así también, se 
establece la creación de un Fondo de Garantía el cual está 
integrado por las contribuciones de las Casas de Bolsa, 
teniendo en cuenta lo que las mismas negocien en las 
Ruedas de Negociación. 

 En el mercado de derivados financieros también se 
establecen ciertas garantías que ofrecen protección al 
cumplimiento de las operaciones, en las Resoluciones 
BVPASA N° 1603 y BVPASA N° 1671 se establecen 
normativas relativas a las garantías. 

 En la actualidad la BVPASA no cuenta con garantías 
excepcionales, en reunión de Directorio se podría 
determinar la posibilidad de aceptar una garantía 
excepcional en atención a la solicitud de los participantes. 

 Actualmente en la BVPASA no realiza controles periódicos, 
pues los activos aceptados son en mayor proporción en 
efectivo, los activos restantes son de renta fija. Teniendo en 
cuenta que tipos de activos son aceptados, los mismos son 
evaluados en atención a los 250 (doscientos cincuenta) 
salarios mínimos que establece la ley para la constitución de 
la garantía y en caso de no cubrir dichos montos, los 
participantes deberán transferir más títulos hasta cubrir la 
totalidad del valor establecido. 

 La BVPASA no realiza valorizaciones de los títulos puestos en 
garantía, ni tampoco realiza prácticas de descuento. 

 En lo que respecta al mercado de derivados, la cuantía de las 
garantías puede ser modificada teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en sus resoluciones respectivas.  

 No contamos con políticas para identificar y evitar la 
concentración de activos puesto que, las garantías 
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manejadas por la BVPASA son en mayor proporción en 
efectivo por lo que la concentración negativa no es aplicable 
a nuestro mercado. Cabe mencionar que no contamos con 
garantías transfronterizas.  

 En la BVPASA, ya sea en el mercado de valores como en el 
de derivados no se reutilizan las garantías. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple. 

 
Principio 6: Márgenes  
 
Una CCP deberá cubrir sus exposiciones crediticias frente a sus participantes con respecto a todos 
los productos a través de un sistema de márgenes eficaz, que esté basado en el riesgo y que sea 
revisado con regularidad. Debido a las numerosas interacciones entre los principios sobre gestión 
de riesgos financieros y sobre recursos financieros, este principio deberá revisarse en el contexto 
del Principio 4 sobre riesgo de crédito, del Principio 5 sobre garantías y del Principio 7 sobre riesgo 
de liquidez, cuando proceda. Este principio también deberá revisarse en el contexto del Principio 8 
sobre firmeza en la liquidación, del Principio 17 sobre riesgo operacional, así como de otros 
principios cuando proceda. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una CCP deberá contar con un 
sistema de márgenes que 
establezca niveles de márgenes 
proporcionales a los riesgos y 
atributos específicos de cada 
producto, cartera y mercado 
en el que preste sus servicios. 
Descripción de la metodología 
de márgenes  
 

C.6.1.1: El marco general se halla establecido en las Resoluciones 
BVPASA N° 1602, N° 1603, N° 1604 y N° 1671. Se utiliza un sistema 
de márgenes iniciales, operativos y mark to market diario. La 
administración de las garantías está a cargo de un Banco de plaza, 
en carácter de Fiduciario. Existen 3 Fideicomisos para la 
constitución de garantías: Uno para operaciones propias de los 
participantes directos y casas de bolsa, uno para las operaciones 
de clientes de casas de bolsa y un fondo mancomunado. 
 
 
C.6.1.2: Se encuentra documentada en el Procedimiento Operativo 
para Determinación de Parámetros de Gestión de Riesgo. 
 
C.6.1.3: El Procedimiento Operativo de Determinación de 
Parámetros no se encuentra actualmente a disposición de los 
participantes. 
 
C.6.1.4: Actualmente, la CCP opera solo cuatro contratos de 
futuros de divisa. Los futuros comprados y vendidos están 
expuestos a un único factor de riesgo: el precio del futuro. Los 
movimientos en el precio del futuro generarán resultados en los 
futuros comprados y vendidos y podrían ocasionar el 
incumplimiento del mark to market de los participantes. 
 
C.6.1.5: Los requisitos de márgenes (que son lineales para las 4 
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posiciones disponibles) cubren en 20,51 veces la pérdida máxima 
diaria esperada, conforme al último Valor en Riesgo (VaR) 
calculado, y un 96% la máxima variación de precio permitida por el 
sistema de negociaciones. 
 
C.6.1.6: Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento de 
márgenes exigidos, la CCP cierra las posiciones del participante. 
 
C.6.1.7: El Procedimiento Operativo de Cobros y Pagos establece 
los horarios máximos para el cumplimiento de los requerimientos 
tanto de márgenes como de mark to market. Los cobros tienen un 
horario tope anterior al inicio de los pagos. En caso de necesidad, 
se realizan llamadas telefónicas. La CCP no posee participantes en 
distintos husos horarios de momento. 
 
 

Consideración fundamental 2:  
 
Una CCP deberá disponer de 
una fuente fiable y oportuna 
de datos de precios para su 
sistema de márgenes. Una CCP 
deberá contar con 
procedimientos y modelos de 
valoración sólidos para 
abordar circunstancias en las 
que los datos de precios no se 
encuentren fácilmente 
disponibles o no sean fiables. 
Fuentes de datos de precios 

C.6.2.1: La fuente de datos de precios del modelo de márgenes es 
la cotización referencial histórica del Banco Central del Paraguay. 
 
Los datos utilizados son las cotizaciones históricas PYG/USD 
 
C.6.2.2: Los datos son públicos, emitidos diariamente por el ente 
regulador del Sistema Financiero y encargado de la Política 
Monetaria, Banco Central del Paraguay. 
 
C.6.2.3: No se encuentra desarrollada una metodología para 
cálculo de precios para requisitos de márgenes. No obstante, la 
disponibilidad o fiabilidad de precios no es un problema, dado que 
las cotizaciones se pueden consultar vía telefónica al Banco 
Central, y los precios de los futuros son negociados en la CCP. 
 
 
C.6.2.4: No existe un mecanismo de validación de modelos de 
estimación de precios, ni su independencia. 
 

Consideración fundamental 3:  
 
Una CCP deberá adoptar 
modelos de márgenes iniciales 
y parámetros que se basen en 
el riesgo y generen requisitos 
de márgenes suficientes para 
cubrir su exposición futura 
posible frente a los 

C.6.3.1: El importe exigido por la CCP en concepto de márgenes, 
adopta como mínimo el valor que surge de la siguiente fórmula: 
 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ℎ ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑑𝑑í𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀á𝑑𝑑𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀

∗ 𝑈𝑈𝑀𝑀𝑐𝑐𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑀𝑀 
 
Donde h se determina de la siguiente forma: 
 
Utilizando un intervalo de tiempo no menor a 60 días, se calculan 
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participantes que surja en el 
intervalo existente entre la 
última recaudación de 
márgenes y el cierre de 
posiciones tras el 
incumplimiento de un 
participante. El margen inicial 
deberá satisfacer un nivel de 
confianza para una sola cola de 
al menos un 99 por ciento de la 
distribución estimada de la 
exposición futura. En el caso de 
una CCP que calcule los 
márgenes a nivel de cartera, 
ese requisito se aplicará a la 
distribución de la exposición 
futura de cada cartera. En el 
caso de una CCP que calcule los 
márgenes a un nivel más 
atomizado, como pueda ser a 
nivel de subcartera o por 
producto, el requisito deberá 
ser cumplido por las 
correspondientes 
distribuciones de la exposición 
futura. Asimismo, el modelo 
deberá (a) utilizar una 
estimación conservadora de los 
horizontes temporales para la 
cobertura o el cierre de 
posiciones eficaz en los tipos 
específicos de productos 
compensados por la CCP (en 
condiciones de tensión en el 
mercado), (b) deberá contar 
con un método apropiado para 
medir la exposición crediticia 
que incluya factores de riesgo 
de productos adecuados y 
efectos de carteras en los 
distintos productos y, (c) en la 
medida de lo posible y siempre 
que sea prudente, deberá 
limitar la necesidad de 

con un nivel de confianza del 99%: 
VaR Histórico 
VaR Paramétrico para 10 ruedas, 50 ruedas, y la totalidad de datos 
existentes. 
 
Se toma el mayor valor y se lo multiplica por la última cotización y 
por la raíz cuadrada de 2 para hallar la pérdida máxima esperada 
para 2 días. 
 
Toda vez que los márgenes determinados según la metodología 
detallada sean superiores a los márgenes vigentes deberán 
aumentarse estos últimos. 
 
No se halla prevista una metodología para determinar la potencial 
exposición futura. 
 
La cobertura del modelo de márgenes iniciales es del 96% con los 
niveles actuales de márgenes y tipo de cambio. 
 
C.6.3.2: El Sistema de Administración de Riesgos tiene como 
objeto determinar la máxima pérdida que puede sufrir una 
posición abierta de un día para el otro.   
 
C.6.3.3: BVPASA determina los siguientes parámetros que son 
utilizados por el sistema para la determinación de los márgenes: 
 

• El rango de variación de precios de cada producto y 
posición: Se utiliza el Value at risk para estimar la máxima 
pérdida probable. Este parámetro es como mínimo 
revisado con una periodicidad mensual 

• El cargo spread entre meses: 50% del rango de variación 
de precios para todas las posiciones. 

• El horizonte de liquidación  se establece en 1 día porque es 
la frecuencia con la que se calcula el Mark to Market. 

• La tasa de interés de cada moneda: Este parámetro es 
como mínimo revisado con una periodicidad mensual. 

 
C.6.3.4: El cierre de posiciones en caso de incumplimiento es 
inmediato. 
 
En relación a situaciones de tensión, el Presidente tiene la 
potestad de declarar situaciones de emergencia, ante las que 
puede tomar las medidas que considere apropiadas según las 
circunstancias, a fin de resguardar los intereses de los 



             CPSS – IOSCO 
Principios para Infraestructuras Financieras de Mercado 

ANEXO B – Informe de Evaluación 
 

54 
 

implantar cambios procíclicos 
que fomenten la inestabilidad. 
Modelo de márgenes iniciales  
 

participantes. 
 
C.6.3.5: Se priorizan los nuevos datos para reflejar las nuevas 
volatilidades. 
 
C.6.3.6: Para casos de incumplimiento y ejecución de garantías, los 
activos son integrados con aforos (haircuts) en función a su plazo 
de vencimiento, por lo que ante una necesidad de liquidación 
rápida, se pueden hacer concesiones en cuanto a precios. 
 
C.6.3.7: Los descuentos (aforos) están establecidos en función al 
plazo del activo (en general instrumentos de renta fija), por lo que 
situaciones de volatilidad de precios no implican mayores 
descuentos. 
 
C.6.3.8: Actualmente, no contamos con mecanismos para 
identificación y mitigación del riesgo específico de correlación 
errónea. 
 

Consideración fundamental 4:  
 
Una CCP deberá valorar las 
posiciones de los participantes 
a precios de mercado y 
recaudar los márgenes de 
variaciones al menos 
diariamente para limitar la 
acumulación de exposiciones 
actuales. Una CCP deberá tener 
la autoridad y capacidad 
operativa para realizar pagos y 
peticiones de márgenes 
intradía, tanto programados 
como no programados, a los 
participantes.  
 

C.6.4.1: Diariamente, al cierre, son calculados los precios de ajuste 
contra los cuales se recalculan las posiciones, dando como 
resultados los requerimientos de mark to market para aquellos 
participantes que quedaron en situación desfavorable. No existe 
una metodología para medir la exposición actual. Sí existe una 
variación máxima diaria de precios parametrizada en sistema. La 
valoración a precios de mercado es diaria. Las recaudaciones de 
márgenes por operaciones se realizan hasta las 9:30 en t+1. Las 
facultades para solicitar márgenes intradía están estipuladas en el 
reglamento general. 
 
C.6.4.2: El reglamento de derivados del mercado otorga facultades 
suficientes a la CCP para exigir y hacer cumplir las peticiones de 
márgenes intradía. 

Consideración fundamental 5:  
 
Para calcular los requisitos de 
márgenes, una CCP puede 
permitir que se lleven a cabo 
compensaciones o reducciones 
en los márgenes requeridos en 
los distintos productos que 

C.6.5.1: BVPASA permite reducciones en los márgenes requeridos 
de productos relacionados. Los riesgos sí están relacionados. Las 
ganancias obtenidas de la posición en un producto pueden 
cancelar las pérdidas ocurridas por la posición en otro relacionado. 
De esta forma para reconocer el menor riesgo del portfolio que 
tiene posiciones contrarias en productos relacionados (spread 
inter-commodity), los participantes que estén comprados en un 
producto, y vendidos en otro, deben integrar solo el 50% del 
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compense o entre los 
productos que dicha CCP y otra 
CCP compensen si el riesgo de 
un producto está 
correlacionado de una forma 
significativa y fiable con el 
riesgo del otro producto. 
Cuando dos o más CCP estén 
autorizadas a ofrecer márgenes 
cruzados, dichas CCP deberán 
disponer de salvaguardas 
adecuadas y sistemas 
generales de gestión de riesgos 
debidamente armonizados. 
Aplicación de márgenes en 
carteras 

margen inicial por producto, sobre el total de los productos que se 
encuentren compensados entre sí. 
 
C.6.5.2: No se encuentra desarrollada una metodología para 
identificar y medir exposiciones futuras ni por productos ni por 
carteras. 
 
Inicialmente, al no tener datos de correlación entre productos, se 
aplica simplemente el 50% del margen calculado para productos 
que compensen riesgo entre sí. Ejemplo: Participantes que tengan 
posiciones compradas en un producto y vendidas en otro. 
 
C.6.5.3: Existe una sola CCP, no existen márgenes cruzados. 
 
C.6.5.4: No se encuentra desarrollada aún la metodología para 
confirmar robustez de las metodologías de márgenes. 

Consideración fundamental 6:  
 
Una CCP deberá analizar y 
vigilar el desempeño de su 
modelo y la cobertura general 
de márgenes mediante una 
rigurosa comprobación diaria 
de los resultados observados 
con los previstos a partir de 
modelos de comprobación 
retrospectiva de resultados 
(backtesting) y, al menos 
mensualmente, o con mayor 
frecuencia en caso oportuno, a 
través de análisis de 
sensibilidad. Una CCP deberá 
llevar a cabo periódicamente 
una evaluación de las 
propiedades teóricas y 
empíricas de su modelo de 
márgenes para todos los 
productos que compense. A la 
hora de realizar el análisis de 
sensibilidad de la cobertura de 
su modelo, la CCP deberá tener 
en cuenta una amplia gama de 
parámetros e hipótesis que 
reflejen las condiciones de 

C.6.6.1: No se encuentra desarrollada aún la metodología de 
backtesting. 
 
C.6.6.2: No se encuentra desarrollado aún análisis de sensibilidad. 
 
C.6.6.3: No se encuentran desarrollados los procesos de 
backtesting y sensibilidad. 
 
C.6.6.4: No se encuentran desarrollados los procesos de 
backtesting y sensibilidad. 
 
C.6.6.5: No se encuentran desarrollados los procesos de 
backtesting y sensibilidad. 
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mercado posibles, incluidos los 
periodos más volátiles que se 
hayan experimentado en los 
mercados a los que presta sus 
servicios así como variaciones 
extremas en las correlaciones 
entre precios. Comprobación 
retrospectiva de resultados 
(backtesting) y análisis de 
sensibilidad  
 
Consideración fundamental 7:  
 
Una CCP deberá revisar y 
validar periódicamente su 
sistema de márgenes. 

C.6.7.1: Como mínimo mensualmente se incluyen los tipos de 
cambio más recientes al cálculo del VaR.  
 
No se encuentra desarrollado un mecanismo de validación de 
propiedades teóricas y/o empíricas. 
 
C.6.7.2: No se prevé la incorporación de las revisiones a los 
sistemas de buen gobierno. 
 
C.6.7.3: No se encuentra desarrollado un mecanismo de validación 
y revisión. 

Conclusiones claves  El marco general se halla establecido en las Resoluciones 
BVPASA N° 1602, N° 1603, N° 1604 y N° 1671. Se utiliza un 
sistema de márgenes iniciales, operativos y mark to market 
diario. La administración de las garantías está a cargo de un 
banco de plaza, en carácter de Fiduciario. Existen tres 
fideicomisos para la constitución de garantías: uno para 
operaciones propias de los participantes directos y Casas de 
Bolsa, uno para las operaciones de clientes de Casas de Bolsa y 
un fondo mancomunado. 

 La metodología de márgenes se encuentra documentada en el 
Procedimiento Operativo para Determinación de Parámetros 
de Gestión de Riesgo, dicho procedimiento actualmente no se 
encuentra a disposición de los participantes. 

 Actualmente, en la BVPASA en su carácter CCP solo se operan 
cuatro contratos de futuros de divisa.  

 Los requisitos de márgenes (que son lineales para las cuatro 
posiciones disponibles) cubren en 20,51 veces la pérdida 
máxima diaria esperada, conforme al último Valor en Riesgo 
(VaR) calculado, y un 96% la máxima variación de precio 
permitida por el sistema de negociaciones. 

 Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento de 
márgenes exigidos, la CCP cierra las posiciones del 



             CPSS – IOSCO 
Principios para Infraestructuras Financieras de Mercado 

ANEXO B – Informe de Evaluación 
 

57 
 

participante. 
 La fuente de datos de precios del modelo de márgenes es la 

cotización referencial histórica del Banco Central del Paraguay. 
Los datos utilizados son las cotizaciones históricas PYG/USD. 
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-
fluctuante/anual   

 Actualmente no se encuentra desarrollada una metodología 
para cálculo de precios para requisitos de márgenes. No 
obstante, la disponibilidad o fiabilidad de precios no es un 
problema, dado que las cotizaciones se pueden consultar vía 
telefónica al Banco Central, y los precios de los futuros son 
negociados en la CCP. 

 No existe un mecanismo de validación de modelos de 
estimación de precios, ni su independencia. 

 BVPASA determina los siguientes parámetros que son 
utilizados por el sistema para la determinación de los 
márgenes: 
• El rango de variación de precios de cada producto y 

posición: Se utiliza el Value at risk para estimar la máxima 
pérdida probable. Este parámetro es como mínimo 
revisado con una periodicidad mensual 

• El cargo spread entre meses: 50% del rango de variación 
de precios para todas las posiciones. 

• El horizonte de liquidación  se establece en 1 día porque es 
la frecuencia con la que se calcula el Mark to Market. 

• La tasa de interés de cada moneda: Este parámetro es 
como mínimo revisado con una periodicidad mensual. 

 Para casos de incumplimiento y ejecución de garantías, los 
activos son integrados con aforos (haircuts) en función a su 
plazo de vencimiento, por lo que ante una necesidad de 
liquidación rápida, se pueden hacer concesiones en cuanto a 
precios. 

 Actualmente en la BVPASA no contamos con mecanismos para 
identificación y mitigación del riesgo específico de correlación 
errónea. 

 El modelo de márgenes de variaciones es el siguiente: 
diariamente, al cierre, son calculados los precios de ajuste 
contra los cuales se recalculan las posiciones, dando como 
resultados los requerimientos de mark to market para aquellos 
participantes que quedaron en situación desfavorable. No 
existe una metodología para medir la exposición actual. Sí 
existe una variación máxima diaria de precios parametrizada 
en sistema. La valoración a precios de mercado es diaria. Las 
recaudaciones de márgenes por operaciones se realizan hasta 

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante/anual
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante/anual
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las 9:30 en t+1. Las facultades para solicitar márgenes intradía 
están estipuladas en el reglamento general. 

 El reglamento de derivados del mercado otorga facultades 
suficientes a la BVPASA para exigir y hacer cumplir las 
peticiones de márgenes intradía. 

 BVPASA permite reducciones en los márgenes requeridos de 
productos relacionados. Los riesgos sí están relacionados. Las 
ganancias obtenidas de la posición en un producto pueden 
cancelar las pérdidas ocurridas por la posición en otro 
relacionado. De esta forma para reconocer el menor riesgo del 
portafolio que tiene posiciones contrarias en productos 
relacionados (spread inter-commodity), los participantes que 
estén comprados en un producto, y vendidos en otro, deben 
integrar solo el 50% del margen inicial por producto, sobre el 
total de los productos que se encuentren compensados entre 
sí. 

 No existen márgenes cruzados puesto que la BVPASA es la 
única entidad que cumple funciones de una CCP en el 
Paraguay. 

 No se encuentran desarrollados los procesos de backtesting y 
sensibilidad. 

 La revisión del sistema de márgenes se realiza como mínimo 
mensualmente, se incluyen los tipos de cambio más recientes 
al cálculo del VaR. En lo que respecta a la validación de 
propiedades teóricas y/o empíricas, aun no se encuentra 
desarrollado un mecanismo. 

Evaluación de la observancia 
del principio 

Se cumple. 

 
Principio 7: RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
Una FMI deberá medir, vigilar y gestionar de forma eficaz su riesgo de liquidez. Asimismo, una FMI 
deberá mantener recursos líquidos suficientes en todas las divisas pertinentes para poder efectuar 
liquidaciones el mismo día y, cuando sea apropiado, liquidaciones intradía y multidía para cubrir 
sus obligaciones de pago con un elevado grado de confianza bajo una amplia gama de posibles 
escenarios de tensión, entre los que se deberán incluir, sin limitarse a ellos, el incumplimiento del 
participante y sus filiales que puedan llegar a causar la mayor obligación de liquidez agregada para 
la FMI en condiciones de mercado extremas pero verosímiles. Debido a las numerosas 
interacciones entre los principios sobre gestión de riesgos financieros y sobre recursos financieros, 
este principio deberá revisarse en el contexto del Principio 4 sobre riesgo de crédito, del Principio 5 
sobre garantías y del Principio 6 sobre márgenes, cuando proceda. Este principio también deberá 
revisarse en el contexto del Principio 8 sobre firmeza en la liquidación, del Principio 13 sobre reglas 
y procedimientos relativos a incumplimientos de participantes, del Principio 23 sobre divulgación 
de reglas, procedimientos principales y datos de mercado, así como de otros principios cuando 
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proceda.  

Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá contar con un 
marco sólido para gestionar los 
riesgos de liquidez derivados de 
sus participantes, bancos 
liquidadores, agentes nostro, 
bancos custodios, proveedores de 
liquidez y otras entidades. 

C.7.1.1: La BVPASA no cuenta con un marco para gestionar los 
riesgos de liquidez, sin embargo, los gestiona a través de sus 
reglamentaciones, en las cuales se establecen las directrices 
relativas a la liquidación y compensación de las operaciones. En 
la Ley N° 5810 del Mercado de Valores se establece lo 
siguiente: “Artículo 116. Las Casas de Bolsa deberán cumplir y 
mantener los márgenes de endeudamiento, de colocaciones y 
otras condiciones de liquidez y solvencia patrimonial que la 
Comisión establezca mediante normas de aplicación general 
que dictará especialmente con relación a la naturaleza de las 
operaciones, su cuantía, el tipo de instrumentos que se 
negocien. 
 
Artículo 117. Las Casas de Bolsa quedarán solidariamente 
obligadas a pagar el precio de la compra o a hacer entrega de 
los valores vendidos. Las mismas no podrán compensar las 
sumas que recibieran para comprar valores, ni el monto que se 
les entregue por los valores vendidos, con los montos que les 
sean adeudados por sus clientes.” 
 
En la Res. BVPASA N° 885 se establecen normativas relativas a 
los incumplimientos y de la responsabilidad de las Casas de 
Bolsa sobre los mismos. En caso de que alguno de los 
participantes no efectúe el pago correspondiente, la BVPASA 
no está obligada a utilizar sus recursos financieros, puesto que 
existe un fondo de garantía (Res. BVAPSA N° 800/08) y una 
póliza que pueden ejecutarse a fin de solventar posibles 
incumplimientos (Ley N° 5810). 
  
En el mercado de divisas, según la Res. BVPASA N° 1602/17 se 
dispone lo siguiente: “La   Bolsa actuará como contraparte 
central en las operaciones de Contratos de Derivados 
Financieros, actuando como comprador para todo vendedor y 
como vendedor para todo comprador, garantizando de esta 
forma la compensación y liquidación de las operaciones.” 
 
C.7.1.2: La necesidad de liquidez de la BVPASA es nula, puesto 
que son las Casas de Bolsa y emisores quienes están obligados 
a hacer frente a los incumplimientos resultantes de los mismos. 
En caso de que una casa de bolsa no cumpla con sus 
obligaciones contraídas con la BVPASA, la misma las mitiga a 
través de sus reglamentos estableciendo garantías a ser 



             CPSS – IOSCO 
Principios para Infraestructuras Financieras de Mercado 

ANEXO B – Informe de Evaluación 
 

60 
 

ejecutadas. 
 
En lo que respecta al mercado de divisas, existe un marco de 
garantías las cuales podrían ser ejecutadas en caso de 
incumplimiento por parte de los participantes, pudiendo verse 
afectado el patrimonio de la BVPASA en última instancia. 
 
Las fuentes de riesgo de liquidez identificadas son: 

• Que una Casa de Bolsa no pueda liquidar sus 
obligaciones y que al momento de que la BVPASA 
desee ejecutar las garantías, la cuantía de las mismas 
no satisfagan el incumplimiento. 

• Que el banco compensador entre en default y no se 
puedan desarrollar todos los procesos necesarios para 
el incumplimiento. 

 
C.7.1.3: La BVPASA tiene en cuenta los riesgos de liquidez 
derivados de una Casa de Bolsa estableciendo una serie de 
garantías, las cuales ya fueron mencionadas en los puntos 5.1.1 
y 5.1.2 del principio 5, fin de paliar los posibles incumplimientos 
de las mismas. 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá contar con 
herramientas operativas y 
analíticas eficaces para identificar, 
medir y vigilar sus flujos de 
liquidación y financiación de 
manera continua y oportuna, 
incluido el uso de liquidez 
intradía. 

C.7.2.1: Las herramientas con las que cuenta la BVPASA son los 
reglamentos, donde se establecen las directrices tendientes a 
regular las obligaciones de las Casas de Bolsa. 
 
C.7.2.2: La BVPASA hace efectivas sus herramientas mediante 
el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
sus reglamentaciones. 
 

Consideración fundamental 3:  
 
Un sistema de pagos o un SSS, 
incluidos aquellos que empleen un 
mecanismo de liquidación neta 
diferida (DNS), deberán mantener 
recursos líquidos suficientes en 
todas las divisas pertinentes para 
poder efectuar  liquidaciones el 
mismo día y, en caso oportuno, 
liquidaciones intradía o multidía 
de sus obligaciones de pago con 
un elevado grado de confianza con 

C.7.3.1: La BVPASA no cuenta con un método de medición en 
cuanto al alcance de los recursos líquidos tendientes a 
solventar las obligaciones derivadas de la liquidación. No 
utilizamos ningún escenario de tensión. 
 
C.7.3.2: Si bien la BVPASA no cubre el déficit de liquidez, pero 
tomando en cuenta el volumen operado al cierre del ejercicio 
2017 sería de $ 600.000.000 (dólares americanos seiscientos 
millones) aproximadamente. 
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arreglo a una amplia gama de 
escenarios posibles de tensión, 
entre los que se incluirán, sin 
limitarse a ellos, el 
incumplimiento del participante y 
de sus filiales que puedan llegar a 
causar la mayor obligación de 
pago agregada posible en 
condiciones de mercado extremas 
pero verosímiles. 
Consideración fundamental 5:  
 
A los efectos de cumplir su 
requerimiento mínimo de recursos 
líquidos, los recursos líquidos 
admisibles de una FMI en cada 
divisa incluirán el efectivo 
disponible en el banco central de 
emisión y en bancos comerciales 
solventes, líneas de crédito 
comprometidas, swaps de tipo de 
cambio comprometidos y repos 
comprometidos así como 
garantías altamente 
comercializables que se 
mantengan en custodia e 
inversiones que estén fácilmente 
disponibles y que también sean 
convertibles en efectivo a través 
de mecanismos de financiación 
preacordados y altamente fiables, 
incluso en condiciones de 
mercado extremas pero 
verosímiles. Si una FMI tiene 
acceso a la financiación rutinaria 
proporcionada por un banco 
central de emisión, la FMI podrá 
considerar dicho acceso como 
parte de su requerimiento mínimo 
en la medida en que tenga 
garantías que sean admisibles 
para ser pignoradas (o para 
cualquier otro tipo de operación 
adecuada) en favor del 

C.7.5.1: En concepto de la póliza contamos con Gs. 
4.082.246.000. En el fondo de garantía al 31 de marzo de 
corriente contamos con Gs. 1.199.802.639 y en USD. 41.742,32. 
 
C.7.5.2: La BVPASA no cuenta con mecanismos de financiación 
preacordados. El fondo de garantía con el que cuenta la 
BVPASA puede ser invertido en títulos valores calificados. 
 
C.7.5.3: No aplica. 
 
C.7.5.4: El fondo de garantía con el que cuenta la BVPASA no 
cubre el requerimiento mínimo de recursos líquidos. 
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correspondiente banco central. 
Todos estos recursos deberán 
estar disponibles en el momento 
necesario. 
Consideración fundamental 6:  
 
Una FMI podrá complementar sus 
requisitos líquidos admisibles con 
otras formas de recursos líquidos. 
En caso de que la FMI así lo haga, 
estos recursos líquidos deberán 
ser activos con probabilidad de 
que puedan venderse o aceptarse 
como garantías para líneas de 
crédito, swaps o repos ad hoc 
después de que se produzca un 
incumplimiento, aun cuando no se 
pueda preacordar o garantizar con 
fiabilidad en condiciones de 
mercado extremas. Aun cuando 
una FMI no tenga acceso a la 
financiación rutinaria del banco 
central, la FMI deberá tener en 
cuenta qué garantías suele 
aceptar el banco central 
correspondiente, dado que es más 
probable que dichos activos estén 
líquidos en circunstancias de 
tensión en el mercado. Una FMI 
no deberá suponer que podrá 
disponer del crédito de 
emergencia ofrecido por el banco 
central correspondiente como 
parte de su plan de liquidez. 

C.7.6.1: La BVPASA cuenta con un fondo de garantía 
constituido por los aportes de las casas de bolsa, una póliza en 
concepto de inicio de las operaciones y el endoso de la acción 
de la Casa de Bolsa a favor de la BVPASA, no contamos con 
otros recursos complementarios a los citados anteriormente. 
 
C.7.6.2: No se aplica debido a que no contamos con recursos 
líquidos complementarios. 
 
C.7.6.3: Ídem C.7.6.2 
 
C.7.6.4: Ídem C.7.6.2 
 
C.7.6.5: Ídem C.7.6.2 

Consideración fundamental 7:  
 
Una FMI deberá obtener un alto 
grado de confianza, mediante 
rigurosos procedimientos de 
evaluación, de que cada 
proveedor de los recursos líquidos 
admisibles requeridos como 
mínimo, ya sea un participante de 
la FMI o una parte externa a la 

C.7.7.1: La BVPASA no cuenta con un proveedor de liquidez. 
 
C.7.7.2: Ídem C.7.7.1 
 
C.7.7.3: Ídem C.7.7.1 
 
C.7.7.4: Ídem C.7.7.1 
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misma, tenga suficiente 
información para comprender y 
gestionar los riesgos de liquidez 
asociados, y que tenga la 
capacidad para operar según lo 
requerido conforme a su 
compromiso. En caso de 
considerarse oportuno para 
valorar la fiabilidad de un 
proveedor de liquidez con relación 
a una divisa específica, podrá 
tenerse en cuenta el acceso 
potencial del proveedor de 
liquidez al crédito proporcionado 
por el banco central de emisión. 
La FMI deberá probar con 
regularidad sus procedimientos 
para acceder a sus recursos 
líquidos a través del proveedor de 
liquidez. 
Consideración fundamental 8:  
 
Una FMI que tenga acceso a 
cuentas con el banco central, 
servicios de pago o servicios de 
valores deberá utilizar estos 
servicios, siempre que sea 
práctico, para mejorar su gestión 
del riesgo de liquidez. 

C.7.8.1: La BVPASA no mantiene relaciones crediticias con el 
Banco Central del Paraguay. 
 
C.7.8.2: Ídem C.7.8.1 
 
C.7.8.1: Ídem C.7.8.1 
 
C.7.8.3: Ídem C.7.8.1 
 
C.7.8.4: Ídem C.7.8.1 

Consideración fundamental 9:  
 
Una FMI deberá determinar la 
cantidad y probar con regularidad 
la suficiencia de sus recursos 
líquidos mediante la realización de 
rigurosas pruebas de tensión. Una 
FMI deberá contar con 
procedimientos claros para 
comunicar los resultados de sus 
pruebas de tensión a los 
responsables de la toma de 
decisiones en la FMI y para utilizar 
dichos resultados para evaluar la 

C.7.9.1: La BVPASA no realiza pruebas de tensión con los 
recursos aportados al fondo de garantías. 
 
C.7.9.2: Ídem C.7.9.1 
 
C.7.9.3: Ídem C.7.9.1 
 
C.7.9.4: Ídem C.7.9.1 
 
C.7.9.5: Ídem C.7.9.1 
 
C.7.9.6: Ídem C.7.9.1 
 
C.7.9.7: Ídem C.7.9.1 
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suficiencia de sus recursos y 
ajustar el marco de gestión de 
riesgos de liquidez. Para la 
realización de las pruebas de 
tensión, una FMI deberá 
considerar una amplia gama de 
escenarios pertinentes. Los 
escenarios deberán incluir 
volatilidades de precios a niveles 
máximos históricos, cambios en 
otros factores del mercado como 
factores determinantes de precios 
y curvas de rendimiento, múltiples 
incumplimientos en diversos 
horizontes temporales, presiones 
simultáneas en los mercados de 
activos y de financiación, y una 
gama de escenarios futuros de 
tensión caracterizados por una 
serie de condiciones de mercado 
extremas pero verosímiles. 
Asimismo, los escenarios deberán 
tener en cuenta el diseño y el 
funcionamiento de la FMI, e 
incluirán todas las entidades que 
podrían representar riesgos 
importantes de liquidez para la 
FMI (tales como bancos 
liquidadores, agentes nostro, 
bancos custodios, proveedores de 
liquidez y otras FMI con las que 
mantenga enlaces) y, en caso 
oportuno, cubrirán un periodo 
multidía. En todos los casos, una 
FMI deberá contar con 
mecanismos de buen gobierno 
adecuados en relación con la 
cantidad y el tipo de recursos 
líquidos totales que mantenga y 
deberá documentar su 
justificación al respecto. 

 
C.7.9.8: Ídem C.7.9.1 

Consideración fundamental 10:  
 
Una FMI deberá establecer reglas 

C.7.10.1: No se han presentado casos de incumplimiento por 
parte de las Casas de Bolsa, sin embargo, en el caso de que se 
presente un incumplimiento, la BVPASA ejecutaría las garantías 
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y procedimientos explícitos que le 
permitan efectuar liquidaciones 
mismo día y, en caso oportuno, 
liquidaciones intradía y multidía, 
de sus obligaciones de pago 
conforme al plazo previsto 
después de que se produzca un 
incumplimiento único o colectivo 
entre sus participantes. Dichas 
reglas y procedimientos deberán 
abordar déficits de liquidez 
imprevistos y potencialmente no 
cubiertos, y tratarán de que no 
sea necesario revertir, revocar o 
retrasar la liquidación mismo día 
de obligaciones de pago. Estas 
reglas y procedimientos deberán 
indicar además el proceso que 
adopte la FMI para reponer 
cualquier recurso de liquidez que 
pueda emplear durante un 
acontecimiento de tensión de 
forma que pueda continuar 
operando de una forma sólida y 
segura. 

constituidas para dicho efecto. 
 
En el caso del Mercado de Valores, no contamos con un 
procedimiento en el cual se estipule el orden de ejecución de 
las garantías. Con respecto al Mercado de Divisas, en la Res. 
BVPASA N° 1602, se estable un capítulo entero en el cual se 
regula la afectación de las garantías en caso de incumplimiento 
de los participantes, en el mismo se discrimina entre 
“Incumplimiento por Cartera Propia” e “Incumplimiento por 
Cartera de Terceros”. 
  
C.7.10.2: La Ley N° 5810 del Mercado de Valores en su artículo 
92 establece lo siguiente: “Artículo 92. Los valores que se 
negocian en rueda no son reivindicables, sin perjuicio de la 
responsabilidad de la casa de bolsa interviniente por el 
incumplimiento de las obligaciones que le competen, y de las 
acciones civiles o penales a que hubiere lugar.” 
 
Asimismo, en la Res. BVPASA N° 885 se establecen las 
sanciones aplicables en caso de incumplimientos por parte de 
los participantes. 
 
C.7.10.3: Mediante la Res. BVPASA N° 800/08 se regula la 
reposición del fondo de garantía utilizado, el artículo es el 
siguiente: “Artículo 16 – Reposición: Cuando corresponda, 
conforme al pronunciamiento de la BVPASA, la reposición se 
efectuará de inmediato, según sea el caso, en títulos valores de 
la misma especie, comprendiendo los derechos económicos 
pagados, o en dinero en cuyo caso deberá incluir los intereses 
correspondientes hasta el saldo del fondo de garantía, no 
siendo la BVPASA responsable del saldo no cubierto.” 
 
Asimismo, en el mercado de divisas se regula la reposición a 
través de la Res. BVPASA N° 1602, en la cual se establecen las 
siguientes directrices: “Capitulo II. Definiciones 
a. Reposición de Márgenes: Corresponde a la reposición 
de garantías exigidas producto del rebalanceo de las posiciones 
abiertas por el participante, o por modificaciones en la 
cotización de los activos integrados para su cobertura. 
 
En la misma reglamentación se establecen las obligaciones de 
los participantes en relación a la reposición de los márgenes, se 
transcriben a continuación: “Capítulo VI. De los Derechos y 
Obligaciones de los Participantes 
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22. Obligaciones. Los Participantes deberán observar y 
cumplir en todo momento con las Normas Externas que sean de 
aplicación y las siguientes normas internas: … c.
 Constituir, mantener y, en su caso, incrementar la 
Garantía Inicial, los Márgenes, Reposiciones de márgenes y 
demás Garantías requeridas por la Bolsa…” 

Conclusiones Clave  La BVPASA no cuenta con un marco para gestionar los 
riesgos de liquidez, sin embargo, los gestiona a través de 
sus reglamentaciones, en las cuales se establecen las 
directrices relativas a la liquidación y compensación de las 
operaciones. Dichas reglamentaciones son la Ley N° 5810 
del Mercado de Valores, Res. BVPASA N° 885 y con 
respecto al mercado de divisas, contamos con la Res. 
BVPASA N° 1602. 

 La necesidad de liquidez de la BVPASA es nula, puesto que 
son las Casas de Bolsa y emisores quienes están obligados a 
hacer frente a los incumplimientos resultantes de los 
mismos. En lo que respecta al mercado de divisas, existe un 
marco de garantías las cuales podrían ser ejecutadas en 
caso de incumplimiento por parte de los participantes, 
pudiendo verse afectado el patrimonio de la BVPASA en 
última instancia. 

 La BVPASA identifica como fuentes de riesgo de liquidez, 
que una Casa de Bolsa no pueda liquidar sus obligaciones y 
que al momento de que la BVPASA desee ejecutar las 
garantías, la cuantía de las mismas no satisfagan el 
incumplimiento y que el banco compensador entre en 
default y no se puedan desarrollar todos los procesos 
necesarios para el incumplimiento. 

 Las herramientas con las que cuenta la BVPASA para medir 
y vigilar la liquidación son los reglamentos, donde se 
establecen las directrices tendientes a regular las 
obligaciones de las Casas de Bolsa.  

 La BVPASA no cuenta con un método de medición en 
cuanto al alcance de los recursos líquidos tendientes a 
solventar las obligaciones derivadas de la liquidación, así 
como no utilizamos ningún escenario de tensión.  

 Si bien la BVPASA no cubre el déficit de liquidez, pero 
tomando en cuenta el volumen operado al cierre del 
ejercicio 2017 sería de $ 600.000.000 (dólares americanos 
seiscientos millones) aproximadamente. El volumen 
manejado en concepto de la póliza es de Gs. 4.082.246.000 
y en el fondo de garantía al 31 de marzo de corriente 
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manejamos Gs. 1.199.802.639 y en USD. 41.742,32. 
 No contamos con mecanismos de financiación 

preacordados. El fondo de garantía con el que cuenta la 
BVPASA puede ser invertido en títulos valores calificados, 
cabe resaltar que el mismo no cubre el requerimiento 
mínimo de recursos líquidos. 

 La BVPASA no cuenta con recursos líquidos 
complementarios como tampoco cuenta con un proveedor 
de liquidez. 

 No mantenemos relaciones crediticias con el Banco Central 
del Paraguay. 

 Mediante sus reglamentaciones la BVPASA reglamenta los 
procedimientos relativos a la reposición de los recursos, 
tanto para el mercado de valores como para el de divisas. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple parcialmente. 

Recomendaciones y comentarios  No se cubre el requerimiento mínimo de recursos líquidos.  
 No se cuentan con mecanismos de asistencia de liquidez 

por parte del Banco Central del Paraguay. 
 No se realizan pruebas de tensión de liquidez. 

 

Principio 8: FIRMEZA EN LA LIQUIDACIÓN 
 
Una FMI deberá proporcionar con claridad y certeza servicios de liquidación definitivos, como 
mínimo, al finalizar la fecha valor. Cuando sea necesario o preferible, una FMI deberá proporcionar 
servicios de liquidación definitivos intradía o en tiempo real. Al revisar este principio, debe 
señalarse que no va dirigido a eliminar fallos en la entrega en las operaciones con valores. El hecho 
de que se produzcan este tipo de fallos de entrega en cantidades no sistémicas, si bien no es 
deseable, tampoco debe interpretarse por sí solo como una incapacidad para cumplir este 
principio. Este principio deberá revisarse en el contexto del Principio 9 sobre liquidaciones en 
dinero, del Principio 20 sobre enlaces con otras FMI, así como de otros principios cuando proceda.  
Consideración fundamental 1:  
 
Las reglas y procedimientos de 
una FMI deberán definir 
claramente el momento en el 
cual la liquidación sea definitiva. 

C.8.1.1: Desde el momento en que son concretadas las 
operaciones estas son irrevocables, las mismas deben ser 
liquidadas en T+1, significando esto que la Casa de Bolsa deberá 
transferir a la BVPASA el monto correspondiente el mismo día a la 
contraparte, por lo cual, desde ese momento se considera 
definitiva la liquidación. 

 
Desde el momento en que son concertadas las operaciones estas 
son irrevocables, el ciclo de la liquidación es el siguiente, una vez 
procesadas las operaciones (15:00 hs. Aproximadamente) el 
sistema arroja los saldos deudores y acreedores, los cuales son 
publicados en el sistema de información de la BVPASA, donde las 
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Casas de Bolsa pueden visualizar los montos netos a ser 
transferidos a la BVPASA hasta las 10 de la mañana del día 
siguiente, teniendo como plazo de transferencia de T+1 (10:00 hs 
de la mañana) una vez recepcionado dicho fondo, la BVPASA da la 
orden al agente de pago para transferir dichos montos al emisor 
en caso de negociaciones en el mercado primario o a la Casa de 
Bolsa vendedora en el caso de negociaciones en el mercado 
secundario, dichas transferencias deben ser realizadas hasta las 
13:00 hs. 
 
C.8.1.2: Una vez cerradas las operaciones, las negociaciones 
concertadas son irrevocables y de la misma forma irroga la 
obligación del cumplimiento del pago.  
 
En la Ley N° 5810 de Mercado de Valores se dispone cuanto 
sigue: “Artículo 95. Todas las operaciones de valores que se 
concreten al contado deberán liquidarse en un plazo no mayor de 
setenta y dos horas, por conducto de la misma bolsa o por caja de 
valores, con la entrega de lo negociado y el pago del precio 
estipulado. Quedan prohibidas las operaciones nominales que no 
impliquen el traspaso del valor negociado, excepto aquellas 
realizadas por bolsa y que estén vinculadas a contratos de futuros 
o derivados, las que podrán liquidarse por diferencial de precios o 
contra la entrega del valor negociado.” 
 
C.8.1.3: Lo que aporta un alto grado de seguridad jurídica es que 
las normas que regulan la liquidación se encuentran establecidas 
en la ley y reglamentos y al mismo tiempo existe un control 
constante por parte de nuestro ente regulador, la Comisión 
Nacional de Valores. 
 
C.8.1.4: La BVPASA mantiene relaciones con la Bolsa de Valores 
de Montevideo a través de un convenio, en el cual se garantiza la 
liquidación y la irrevocabilidad, corresponde la mención del 
siguiente artículo: “Artículo 8 (Irrevocabilidad y firmeza de las 
instrucciones). Las instrucciones impartidas por las CB miembros y 
aceptadas por la Bolsa respectiva serán irrevocables para su 
emisor. La simple recepción o sellado de una instrucción no 
implica su aceptación por parte de la Bolsa. La aceptación deberá 
emitirse explícitamente. Una instrucción se considerará 
tácitamente aceptada si, transcurridas 24 horas hábiles desde su 
presentación, la Bolsa no hubiere emitido la aceptación explícita. 
 
La Bolsa solamente aceptará modificaciones a las instrucciones no 
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perfeccionadas cuando hubieren mediado errores en los literales 
b) a i) del artículo 6° y siempre que dichas modificaciones fueren 
aceptadas por la CB contraparte del otro país. Las instrucciones 
aceptadas cuya liquidación se hubiera perfeccionado se 
considerarán firmes, exigibles y oponibles a terceros.” 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá completar la 
liquidación definitiva a más 
tardar al final de la fecha valor, 
y preferiblemente efectuará 
liquidaciones intradía o en 
tiempo real, para reducir el 
riesgo de liquidez. Un LVPS o 
SSS deberá considerar la 
posibilidad de adoptar la 
liquidación bruta en tiempo real 
(RTGS) o el  procesamiento 
de lotes múltiples durante la 
fecha de liquidación. 

C.8.2.1: En el único caso en el que la BVPASA liquida en el mismo 
día es en las operaciones de Reporto, para todas las demás 
operaciones se respeta el plazo T+1. Garantiza respetando la 
reglamentación establecida para dicho efecto. 
 
C.8.2.2: La BVPASA no se ha presentado retrasos en la liquidación 
por parte de sus participantes. 
 
C.8.2.3: La BVPASA realiza liquidaciones intradía solo en el caso 
de operaciones de reporto. Las Casas de Bolsa ingresan sus 
operaciones en el sistema de negociación de la BVPASA y una vez 
finalizado el horario de negociación, las operaciones son 
compensadas y esto da como resultado un monto deudor y un 
monto acreedor, los cuales son comunicados a través de un 
correo a los participantes a fin de que los mismos transfieran el 
monto correspondiente. 
  
C.8.2.4: La BVPASA no cuenta con liquidación en lote, las 
operaciones son liquidadas todas en un mismo momento y en el 
horario establecido por el Directorio. 
 
C.8.2.5: No se ha considerado aún la aplicación de alguna de esas 
modalidades en atención a que nuestro mercado se encuentra en 
desarrollo. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá definir 
claramente el momento a partir 
del cual los pagos, instrucciones 
de transferencia u otras 
obligaciones que no estén 
liquidados no podrán ser 
revocados por un participante. 

C.8.3.1: Ídem C.8.1.1 
 
C.8.3.2: La liquidación de las operaciones no puede ser revocada. 
 
C.8.3.3: Ídem C.8.3.2 
 
C.8.3.4: Ídem C.8.3.2 

Conclusiones clave  
 

 En la BVPASA las liquidaciones son definitivas desde el 
momento en que son concretadas las operaciones y estas son 
irrevocables, las mismas deben ser liquidadas en T+1, 
significando esto que la Casa de Bolsa deberá transferir a la 
BVPASA el monto correspondiente el mismo día a la 
contraparte, por lo cual, desde ese momento se considera 
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definitiva la liquidación. 
 Lo que aporta un alto grado de seguridad jurídica es que los 

estándares que regulan la liquidación se encuentran 
establecidas en la ley y reglamentos, y al mismo tiempo existe 
un control constante por parte de nuestro ente regulador, la 
Comisión Nacional de Valores. 

 La BVPASA mantiene relaciones con la Bolsa de Valores de 
Montevideo, en el convenio respectivo se regulan la 
Irrevocabilidad y firmeza de las instrucciones. 

 En el único caso en el que la BVPASA liquida en el mismo día 
es en las operaciones de Reporto, para todas las demás 
operaciones se respeta el plazo T+1 y se garantiza respetando 
la reglamentación establecida para dicho efecto. Cabe 
mencionar que no se han presentado retrasos en la 
liquidación por parte de los participantes. 

 La BVPASA realiza liquidaciones intradía solo en el caso de 
operaciones de reporto. Las Casas de Bolsa ingresan sus 
operaciones en el sistema de negociación de la BVPASA y una 
vez finalizado el horario de negociación, las operaciones son 
compensadas y esto da como resultado un monto deudor y 
un monto acreedor, los cuales son comunicados a través de 
un correo a los participantes a fin de que los mismos 
transfieran el monto correspondiente. 

 Con respecto a las operaciones dentro de la BVPASA, la 
liquidación de las mismas no puede ser revocada. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple. 

 

Principio 9: LIQUIDACIONES EN DINERO 
 
Una FMI deberá realizar sus liquidaciones monetarias en dinero del banco central cuando sea 
posible y estos recursos estén disponibles. En caso de no utilizarse dinero del banco central, la FMI 
deberá minimizar y vigilar estrictamente el riesgo de crédito y de liquidez derivado del uso de 
dinero de bancos comerciales. Este principio deberá revisarse en el contexto del Principio 8 sobre 
firmeza en la liquidación, del Principio 16 sobre riesgos de custodia y de inversión, así como de 
otros principios cuando proceda. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá realizar sus 
liquidaciones monetarias con 
dinero del banco central cuando 
sea posible y recursos de este 
tipo estén disponibles para evitar 

C.9.1.1: La BVPASA realiza sus liquidaciones monetarias 
utilizando cuentas de liquidación en un banco comercial, 
aclaramos que la BVPASA no cuenta con líneas de crédito en 
dicho banco, posee una cuenta habilitada para que los emisores 
y las Casas de Bolsa transfieran el dinero correspondiente a sus 
obligaciones. La BVPASA realiza sus liquidaciones en dólares y en 
guaraníes. Para realizar la liquidación, habilita cuentas en dicho 
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riesgos de crédito y liquidez. banco en las distintas monedas.  
 
C.9.1.2: Si bien en la actualidad no realizamos liquidaciones con 
dinero del Banco Central, la BVPASA se encuentra en tratativas 
de lograr una interconexión con el mismo de manera a que en 
un futuro cercano todas las liquidaciones puedan realizarse por 
dicho medio. 
 
No se realizan las liquidaciones con el dinero del Banco Central 
porque el mismo cuenta con un sistema de liquidación 
totalmente diferente al método de liquidación utilizado por la 
BVPASA y como la liquidación de las operaciones es reciente en 
la BVPASA, se decidió utilizar un banco comercial, para luego 
una vez más desarrollado el mercado migrar al sistema del 
Banco Central. 

Consideración fundamental 2:  
 
En caso de que no utilice dinero 
del banco central, una FMI 
deberá realizar sus liquidaciones 
monetarias utilizando un activo 
de liquidación con poco o nulo 
riesgo de crédito y liquidez. 

C.9.2.1: El riesgo de crédito y liquidez que identificamos es 
trabajar con un solo banco liquidador, puesto que en el caso de 
que el mismo se declare insolvente y los participantes hayan 
transferido el dinero correspondiente a sus obligaciones, este no 
pueda llegar a su destino final debido a que el pago quedaría 
congelado. 
 
C.9.2.2: Contamos con un banco liquidador el cual realiza las 
liquidaciones de acuerdo a las instrucciones que recibe de la 
BVPASA. 
 
Al seleccionar a nuestro banco liquidador, la BVPASA tuvo en 
cuenta la solvencia, calificación de riesgo y el posicionamiento 
en el mercado del mismo. 

Consideración fundamental 3:  
 
Si una FMI realiza sus 
liquidaciones monetarias con 
dinero de bancos comerciales, 
deberá vigilar, gestionar y limitar 
sus riesgos de crédito y liquidez 
respecto a los bancos comerciales 
liquidadores. En particular, una 
FMI deberá establecer y vigilar el 
cumplimiento, por parte de sus 
bancos liquidadores, de criterios 
estrictos que tengan en cuenta, 
entre otros aspectos, su 
reglamentación y supervisión, 

C.9.3.1: No contamos con un criterio de selección, sin embargo, 
nuestra evaluación se basa en la publicación de sus estados 
financieros y en atención a su trayectoria en el mercado. 
 
C.9.3.2: Corresponde aclarar que la BVPASA solo trabaja con un 
banco liquidador, todo el dinero recibido en la cuenta es 
transferido en el mismo día a los destinatarios correspondientes. 
 
Consideramos como riesgo único la posibilidad de que el banco 
liquidador se declare insolvente, sin embargo, la BVPASA posee 
una cuenta habilitada en otro banco comercial, esto es a modo 
de contingencia en caso de presentarse algún inconveniente en 
la liquidación con el banco liquidador. 
 
C.9.3.3: La BVPASA evalúa las posibles pérdidas y presiones a 
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solvencia, capitalización, acceso a 
liquidez y fiabilidad operativa. 
Una FMI deberá vigilar y 
gestionar además la 
concentración de exposiciones 
crediticias y de liquidez a sus 
bancos liquidadores comerciales. 

través de informaciones emitidas por el ente regulador del 
mismo (Súper Intendencia de Bancos). 

Consideración fundamental 4:  
 
En caso de que una FMI lleve a 
cabo liquidaciones monetarias en 
sus propios libros, deberá 
minimizar y controlar 
estrictamente sus riesgos de 
crédito y liquidez. 

C.9.4.1: La BVPASA no realiza liquidaciones monetarias en sus 
propios libros. 

Consideración fundamental 5:  
 
Los acuerdos legales de una FMI 
con cualesquiera bancos 
liquidadores deberán establecer 
claramente cuándo se espera que 
se produzcan transferencias en 
los libros de cada uno de los 
bancos liquidadores, que las 
transferencias deben ser 
definitivas cuando se efectúen, y 
que los fondos recibidos deberán 
ser transferibles tan pronto como 
sea posible, como mínimo antes 
de que finalice la jornada aunque 
lo ideal será en términos intradía, 
a fin de permitir a la FMI y a sus 
participantes que gestionen los 
riesgos de crédito y de liquidez. 

C.9.5.1: El contrato celebrado entre la BVPASA y el Banco 
Liquidador no contempla cuándo tienen lugar las transferencias 
ni que las mismas son definitivas cuando se efectúan. Con 
respecto a la transferencia de los fondos, en el contrato se 
estipula que una vez que los participantes habiliten las cuentas 
en el banco liquidador, este procederá a realizar los débitos y 
créditos de dichas cuentas, en virtud a las órdenes emitidas por 
la BVPASA según sea el caso de cobro o pago. 
 
C.9.5.2: Si, los fondos son transferidos en el día, sin excepción y 
el saldo de la cuenta debe quedar en cero. 

Conclusiones clave   La BVPASA realiza sus liquidaciones monetarias utilizando 
cuentas de liquidación en un banco comercial, se aclara que 
la BVPASA no cuenta con líneas de crédito en dicho banco, 
simplemente posee una cuenta habilitada para que los 
emisores y las Casas de Bolsa transfieran el dinero 
correspondiente a sus obligaciones. La BVPASA realiza sus 
liquidaciones en dólares y en guaraníes. Para realizar la 
liquidación, habilita cuentas en dicho banco en las distintas 
monedas.  

 Si bien en la actualidad la BVPASA no realiza liquidaciones 
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con dinero del Banco Central, la misma se encuentra en 
tratativas de lograr una interconexión con el mismo con el 
afán de que en un futuro cercano todas las liquidaciones 
puedan realizarse por dicho medio. 

 Aclaramos que la BVPASA no utiliza dinero del banco 
comercial para realizar las liquidaciones, sin embargo, el 
riesgo de crédito y liquidez que identificamos es trabajar con 
un solo banco liquidador, puesto que en el caso de que el 
mismo se declare insolvente y los participantes hayan 
transferido el dinero correspondiente a sus obligaciones, 
este no pueda llegar a su destino final debido a que el pago 
quedaría congelado. 

 Al momento de seleccionar al banco liquidador, la BVPASA 
tuvo en cuenta la solvencia, calificación de riesgo y el 
posicionamiento en el mercado del mismo. No contamos 
con un criterio de selección, sin embargo, nuestra 
evaluación se basa en la publicación de sus estados 
financieros y en atención a su trayectoria en el mercado.  

 Se considera como riesgo único la posibilidad de que el 
banco liquidador se declare insolvente.   

 La BVPASA no realiza liquidaciones monetarias en sus 
propios libros.  

 El contrato celebrado entre la BVPASA y el Banco Liquidador 
no contempla cuándo tienen lugar las transferencias ni que 
las mismas son definitivas cuando se efectúan. Con respecto 
a la transferencia de los fondos, en el contrato se estipula 
que una vez que los participantes habiliten las cuentas en el 
banco compensador, este procederá a realizar los débitos y 
créditos de dichas cuentas, en virtud a las órdenes emitidas 
por la BVPASA según sea el caso de cobro o pago. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple parcialmente. 

Recomendaciones y comentarios  No se cuenta con criterios formalizados de selección de 
banco pagador. 

 Cuenta con cuenta de liquidación con un solo banco 
comercial. 

 El contrato celebrado con el banco pagador no contempla 
cláusulas en las que se defina cuándo tienen lugar las 
transferencias, ni que las mismas son definitivas e 
irrevocables. 
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Principio 10: ENTREGAS FÍSICAS 
 
Una FMI deberá establecer claramente sus obligaciones con respecto a la entrega de instrumentos 
físicos o materias primas y deberá identificar, vigilar y gestionar los riesgos asociados a tales 
entregas físicas. Este principio deberá revisarse en el contexto del Principio 15 sobre riesgo general 
de negocio, del Principio 23 sobre divulgación de reglas, procedimientos principales y datos de 
mercado, así como de otros principios cuando proceda. 
Consideración fundamental 1:  
 
Las reglas de una FMI deberán 
establecer claramente sus 
obligaciones con respecto a la 
entrega de instrumentos físicos o 
materias primas. 

C.10.1.1: La BVPASA, según la Res. BVPASA N° 1740 acepta los 
siguientes activos en custodia: “Artículo 109 - Servicio: El servicio 
de custodia de títulos-valores comprende:  

a) la custodia física de los títulos-valores  
b) la custodia de títulos valores mediante anotaciones en 

cuenta (electrónicos); 
c) el recibo de bonificaciones, intereses y dividendos, en 

nombre del depositante;  
d) el rescate al vencimiento de títulos-valores ante el 

emisor, en nombre del depositante;  
e) la entrega de los títulos-valores, por orden del 

depositante para liquidar operaciones realizadas en la 
BVPASA.  

f) los certificados de depósitos de ahorro (CDA) emitidos 
por entidades del Sistema Financiero Nacional y 
autorizados por la Superintendencia de Bancos. 

g) los otros títulos que el Directorio de la BVPASA determine 
por Resolución mediante y aprobada por la Comisión 
Nacional de Valores.” 

 
De lo anteriormente citado, lo que actualmente se custodia en la 
BVPASA son los macrotítulos que representan la totalidad de 
una emisión, el cual queda inmovilizado hasta su vencimiento y 
que genera las anotaciones en cuenta. Actualmente la BVPASA 
se encuentra en el desarrollo de un procedimiento que permitirá 
también la custodia de CDA físicos. 
 
En lo que respecta a los contratos futuros, no se halla 
contemplada la entrega física de activos. 
 
C.10.1.2: La BVPASA determina las obligaciones y 
responsabilidades a través de un reglamento operativo (Res. 
BVPASA N° 885) y un procedimiento para dicho efecto. Estos 
documentos se dan a conocer a través de la web a todos los 
participantes del mercado. 
 
C.10.1.3: Hasta la fecha los participantes han cumplido a 
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cabalidad con las obligaciones y procedimientos relativos a las 
entregas físicas, por lo que podemos concluir que han 
comprendido los mismos, en caso de que algún participante no 
tenga en bien claro su obligación con la BVPASA, la persona 
encargada de custodia se encarga de aclarar dichas las 
obligaciones. 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá identificar, 
vigilar y gestionar los riesgos y 
costes asociados al 
almacenamiento y entrega de 
instrumentos físicos o materias 
primas. 

C.10.2.1: La BVPASA identifica los riesgos a través de reuniones 
gerenciales en las cuales se analizan los riesgos que pueda 
generar dicha operativa, es pertinente resaltar que no 
realizamos entrega de materias primas. 
 
Se identifican como riesgos, el robo, deterioro o pérdida del 
macrotítulo. Y como costes se puede mencionar el pago de un 
seguro a fin de salvaguardar la integridad de los títulos y la 
contratación de capital humano encargado de la custodia. 
Asimismo, los macrotítulos quedan custodiados en una bóveda, 
la cual se encuentra resguardada y cuenta con el control de 
cámaras de seguridad, también contamos con un servicio de 
monitoreo y sensores de movimiento, dichos servicios son 
prestados por una empresa de seguridad de prestigio en el 
mercado. 
 
El procedimiento llevado a cabo por la BVPASA con respecto a la 
Apertura de la Bóveda es el siguiente: el responsable de custodia 
solicitará al Presidente de la BVPASA la apertura de bóveda a fin 
de resguardar los macrotítulos, certificados de custodia o 
cualquier otro título. En poder del responsable se encuentra la 
llave de la antesala donde se encuentra la bóveda, procediendo 
de esa manera a la apertura. 
 
Con la llave de la bóveda en poder del presidente, el procederá a 
la colocación del código de la bóveda. En caso de no encontrarse 
disponible deberá realizar la apertura el Vicepresidente. Una vez 
abierta los únicos autorizados a ingresar y/o retirar documentos 
son el Encargado de custodia y el Presidente, no pudiendo 
realizar estas acciones cualquier otro funcionario. Una vez 
finalizado el procedimiento, el Presidente procede al cierre de la 
bóveda, cerrada la misma, es entregada la llave al Gerente 
Comercial y al Encargado le es entregada la llave de la antesala 
donde se encuentra la bóveda. 
 
C.10.2.2: La BVPASA cuenta con un procedimiento relativo para 
vigilar y gestionar los riesgos derivados de la entrega y retiro, el 
mismo es el siguiente, empieza con la emisión, desde ese 
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momento el emisor el día de la emisión debe emitir a la BVPASA 
el macrotítulo, el responsable de custodia recibe dicho título y 
entrega un certificado de custodia. A partir de ese momento el 
mismo queda en custodia en la BVPASA originándose de esa 
forma la desmaterialización y por ende las anotaciones en 
cuenta, generándose de ese modo las obligaciones del emisor. 
Con respecto al retiro de los mismos, llegado el vencimiento de 
la obligación, el responsable de custodia confirma con el 
Departamento de Liquidación el cumplimiento del pago al 
vencimiento, luego se contacta con el emisor para el retiro del 
título contra presentación del certificado de custodia. Asimismo, 
de forma trimestral el responsable de custodia realiza una 
auditoria de todos los títulos ingresados y retirados, también 
contamos con una auditoria externa, la cual cada tres meses 
verifica el cumplimiento de dicho procedimiento. 
 
C.10.2.3: No aplica a nuestro mercado. 
 
C.10.2.4: No aplica. 

Conclusiones clave   La BVPASA, a través del Artículo 109 de la Res. BVPASA N° 
1740 determina cuales son los activos aceptados en 
custodia. Lo actualmente custodiado en la BVPASA son los 
macrotítulos que representan la totalidad de una emisión, el 
cual queda inmovilizado hasta su vencimiento y genera las 
anotaciones en cuenta. En lo que respecta a los contratos 
futuros, no se halla contemplada la entrega física de activos. 

 La BVPASA se encuentra en el desarrollo de un 
procedimiento que permitirá la custodia de CDA físicos. 

 Las obligaciones y responsabilidades se determinan a través 
de un reglamento operativo (Res. BVPASA N° 885) y un 
procedimiento para dicho efecto.  

 Identificamos los riesgos a través de reuniones gerenciales 
en las cuales se analizan los riesgos que pueda generar dicha 
operativa, es pertinente resaltar que no realizamos entrega 
de materias primas. 

 Se identifican como riesgos, el robo, deterioro o pérdida del 
macrotítulo. Y como costes se puede mencionar el pago de 
un seguro a fin de salvaguardar la integridad de los títulos y 
la contratación de capital humano encargado de la custodia. 

 La BVPASA cuenta con un procedimiento relativo a vigilar y 
gestionar los riesgos derivados de la entrega. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple generalmente. 

Recomendaciones y comentarios  Las acciones de las sociedades son aún cartulares, son 
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negociadas en forma física y fuera de bolsa. No existe 
ninguna iniciativa en marcha para inmovilizar o 
desmaterializar las acciones. 

 

Principio 11: DEPÓSITOS CENTRALES DE VALORES 
 
Un depósito central de valores (CSD) deberá disponer de reglas y procedimientos adecuados que 
contribuyan a garantizar la integridad de las emisiones de valores y a minimizar y gestionar los 
riesgos asociados a la salvaguarda y transferencia de valores. Un CSD deberá mantener valores que 
estén inmovilizados o desmaterializados para que puedan transferirse mediante anotaciones en 
cuenta. Al revisar este principio, deberá tenerse en cuenta que cuando una entidad legalmente 
constituida como CSD o SSS no mantenga o facilite la tenencia de activos o garantías cuya 
titularidad ostenten sus participantes, por lo general no será necesario que el CSD o el SSS 
dispongan de mecanismos para gestionar la custodia de dichos activos o garantías. Este principio 
deberá revisarse en el contexto del Principio 17 sobre riesgo operacional, del Principio 20 sobre 
enlaces con otras FMI, así como de otros principios cuando proceda. 
Consideración fundamental 1:  
 
Un CSD deberá contar con reglas, 
procedimientos y controles 
oportunos, incluidas prácticas de 
contabilidad sólidas, para 
salvaguardar los derechos de los 
emisores y tenedores de valores, 
para evitar la creación o 
eliminación no autorizada de 
valores, y para llevar a cabo una 
conciliación periódica (al menos 
diariamente) de las emisiones de 
valores que mantiene. 

C.11.1.1: La BVPASA cuenta con un Encargado de Custodia, 
quien debe realizar un control periódico de todos los títulos 
ingresados y el seguimiento a los títulos a ser retirados, llevando 
un registro para tal efecto. 
 
También se realizan auditorías internas y externas con el afán de 
controlar que se realicen los procedimientos destinados para la 
custodia y entrega física de los títulos. 
 
El rol del registro público es llevado por el Registro Público del 
Mercado de Valores dependiente de la Comisión Nacional de 
Valores y paralelamente por la BVPASA, cabe la mención del 
Artículo 15 de la Ley N° 5810 en la cual se menciona lo siguiente: 
“Solo podrá hacerse oferta pública de valores cuando estos y su 
emisor hayan sido inscriptos en el Registro, salvo excepciones de 
carácter general establecidas por la Comisión. El registro es 
público y las certificaciones que él otorgue harán plena fe.” 
 
Corresponde la mención de la última parte del Artículo 115 del 
mismo cuerpo legal en el cual se hace referencia a la seguridad 
de las transferencias y oponibilidad de las mismas: “Artículo 
115… La transmisión de títulos valores representados por 
anotaciones en cuenta se opera con el registro de los 
movimientos de débitos y créditos en las respectivas cuentas. El 
registro a favor del adquirente produce todos los efectos legales 
de la tradición pura y simple de los títulos valores y es oponible a 
terceros desde el momento en que se efectúa dicho registro, 
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reputándolo titular o propietario legítimo del valor consignado 
en el registro respectivo.” 
 
C.11.1.2: Los valores desmaterializados se contabilizan en forma 
electrónica y los mismos se encuentran concentrados en el 
Sistema Electrónico de Negociación de la BVPASA, el cual 
identifica de forma independiente cada título valor con respecto 
a cada depositante, dichos registros cuentan con un respaldo 
diario. Las mencionadas anotaciones en cuenta no se hallan 
vinculadas a otros servicios ofrecidos por la BVPASA. 
 
Todo lo registrado en el Registro ya mencionado como en la 
BVPASA poseen valor legal, contamos con dicha certeza en 
atención a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley N° 5810 en la 
cual se menciona lo siguiente: “Solo podrá hacerse oferta pública 
de valores cuando estos y su emisor hayan sido inscriptos en el 
Registro, salvo excepciones de carácter general establecidas por 
la Comisión. El registro es público y las certificaciones que él 
otorgue harán plena fe.”  
 
Asimismo, sobre la misma cuestión, el Artículo 115 en su última 
parte establece: “Artículo 115… La transmisión de títulos valores 
representados por anotaciones en cuenta se opera con el 
registro de los movimientos de débitos y créditos en las 
respectivas cuentas. El registro a favor del adquirente produce 
todos los efectos legales de la tradición pura y simple de los 
títulos valores y es oponible a terceros desde el momento en que 
se efectúa dicho registro, reputándolo titular o propietario 
legítimo del valor consignado en el registro respectivo.” 
 
C.11.1.3: La BVPASA garantiza que cuenta con contabilidad 
robusta considerando que todos los débitos y créditos quedan 
asentados en los libros electrónicos pudiendo visualizarse diaria 
e históricamente los saldos deudores y acreedores de cada 
participante, así como el detalle de los movimientos de valores 
de los clientes.  
 
La BVPASA realiza trimestralmente controles de custodia de 
títulos disponibles en el sistema el cual debe coincidir con los 
montos emitidos por los emisores, al mismo tiempo la BVPASA 
cuenta con auditores externos quienes se encargan de realizar el 
mismo control en la misma periodicidad. 
 
Prevención de la creación o eliminación no autorizada de valores 
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C.11.1.4: El procedimiento interno para autorizar la creación de 
títulos valores inicia con el registro de una emisión a través de 
una resolución del Directorio de la BVPASA, el cual se 
desmaterializa y se registran como anotaciones en cuenta ante 
la entrega del macrotítulo, dichos valores quedan asentados en 
los libros electrónicos hasta tanto exista un vencimiento o una 
anulación de los saldos no colocados.  
 
Todas las emisiones realizadas por los distintos emisores se 
registran en el Sistema de Clearing de la BVPASA y el encargado 
de Custodia el último día hábil del mes imprime un detalle de 
todos los títulos custodiados a fin de proceder al inventario de 
los mismos, debiendo existir coincidencia en la cantidad de 
títulos custodiados como los mencionados en el detalle impreso. 
 
C.11.1.5: La BVPASA realiza una conciliación mensual a través de 
un informe en el cual se aprecia la cantidad de títulos emitidos y 
custodiados. 
 
C.11.1.6: El registro de las emisiones se realiza en forma 
simultánea en el Registro Público del Mercado de Valores, 
llevado por la Comisión Nacional de Valores y en la BVPASA, en 
la Ley Nº 5810 del Mercado de Valores en su artículo 14 se 
menciona lo siguiente: “Artículo 14. En el Registro, se inscribirán:  

a) los valores que sean objeto de oferta pública; 
b) los emisores, que podrán ser sociedades anónimas y las 

demás personas jurídicas que la Comisión autorice 
mediante reglamentación de carácter general; 

c) las bolsas de valores; 
d) las casas de bolsa; 
e) las sociedades administradoras de fondos; 
f) los auditores externos; 
g) las cámaras compensadoras; 
h) las cajas de valores; 
i) as sociedades calificadoras de riesgo; 
j) las sociedades secularizadoras; y, 
k) los que determinen otras Leyes o la Comisión, en su caso.” 

Consideración fundamental 2:  
 
Un CSD deberá prohibir los 
sobregiros y los saldos deudores 
en las cuentas de valores. 

C.11.2.1: La BVPASA no realiza sobregiros en cuentas de valores. 

Consideración fundamental 3:  C.11.3.1: En la BVPASA los valores son emitidos en forma 
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Un CSD deberá mantener valores 
que estén inmovilizados o 
desmaterializados para que 
puedan transferirse mediante 
anotaciones en cuenta. En caso 
de ser apropiado, un CSD deberá 
proporcionar incentivos para 
inmovilizar o desmaterializar los 
valores. 

desmaterializada a excepción de las acciones que aún son 
cartulares. El 95% de los valores se encuentran 
desmaterializados y ese mismo porcentaje representa el 
volumen de operaciones. 
 
C.11.3.2: Los valores físicos si bien pueden inmovilizarse y 
desmaterializarse a través de anotaciones en cuenta, hoy en día 
los mismos nacen ya desmaterializados en lo que respecta a 
renta fija. Con relación a los títulos de renta variable, los mismos 
aún no se encuentran desmaterializados y son custodiados en 
las entidades seleccionadas por los titulares de los mismos. 
 
C.11.3.3: Los incentivos son los siguientes: 

• Disminuye el riesgo de pérdida, falsificación y robo de 
los títulos. 

• Elimina el costo de impresión de títulos para los 
emisores. 

• Los pagos de capital e intereses son centralizados en la 
BVPASA y ya no en los emisores. 

• Elimina el tiempo de traslado de los títulos. 
• Mayor seguridad en la negociación y transferencia de los 

títulos.  
• Los títulos pueden ser negociados inmediatamente lo 

cual permite una gran liquidez en los mismos. 
 
En lo que se refiere al costo de custodia desmaterializada de los 
macrotítulos, los aranceles se hallan establecidos en la Res. 
BVPASA N° 1679/17. Actualmente la BVPASA se encuentra en 
proceso de implementar la custodia física de títulos diferentes a 
los macrotítulos mencionados, no contamos aun con aranceles 
diferenciados para dicho servicio. 

Consideración fundamental 4:  
 
Un CSD deberá proteger los 
activos frente al riesgo de 
custodia a través de reglas y 
procedimientos coherentes con 
su marco jurídico. 

C.11.4.1: La BVPASA no cuenta con procedimientos escritos 
tendientes a hacer frente a los riesgos derivados de la custodia. 
 
Sin embargo, cuenta con un seguro que hace frente a riesgo de 
pérdida, destrucción o deterioro de los títulos depositados bajo 
su custodia, también realiza la conciliación mensual mencionada 
en el punto C.11.1.5, así también el sistema de segregación de 
cuentas que será tratado en el punto siguiente de la 
autoevaluación. 
 
C.11.4.2: Ídem 11.4.1 
 
C.11.4.3: Ídem 11.4.1 
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Consideración fundamental 5:  
 
Un CSD deberá emplear un 
sistema sólido que garantice la 
segregación entre los activos del 
propio CSD y los valores de sus 
participantes así como la 
segregación entre los valores de 
los participantes. Siempre que 
esté respaldado por el marco 
jurídico, el CSD deberá además 
promover operativamente la 
segregación de valores que 
pertenezcan a los clientes de un 
participante en los libros de 
dicho participante y facilitar la 
transferencia de las tenencias de 
clientes. 

C.11.5.1: El mecanismo de segregación de las cuentas es la 
siguiente, los participantes (depositantes) registran cuentas de 
custodia bajo las cuales se van registrando subcuentas por cada 
comitente, cada una con sus tenencias. Tanto los activos de la 
BVPASA como los de sus participantes se encuentran 
debidamente segregados. 
 
C.11.5.2: La Ley del Mercado de Valores establece que los únicos 
responsables en la identificación del cliente son las Casas de 
Bolsa (depositantes) por lo que la BVPASA no cuenta con la 
identificación del beneficiario final, sin embargo, a pesar de ello 
la BVPASA identifica al tenedor final a través de cuentas 
numeradas; con la ley actual esto fue modificado y la BVPASA en 
un corto tiempo deberá solicitar a los depositantes la 
identificación de todos los clientes, con este cambio sí vamos a 
poder identificar a los tenedores finales con sus tenencias. 
 
Con respecto a la transmisión de títulos de una cuenta a otra 
cuenta a otro participante la reglamentación establece que el 
cliente puede transferir sus tenencias en forma parcial o total 
solicitando a su Casa de Bolsa la realización de la misma, así 
como en el caso que exista algún problema con la Casa de Bolsa, 
toda la cartera deberá transferirse a una nueva Casa de Bolsa. 

Consideración fundamental 6:  
 
Un CSD deberá identificar, medir, 
vigilar y gestionar los riesgos 
asociados a otras actividades que 
desempeñe; puede que sea 
necesario contar con 
herramientas adicionales para 
abordar estos riesgos. 

C.11.6.1: La BVPASA no presta otros servicios. 
 
C.11.6.2: Ídem 11.6.1 

Conclusiones claves  La BVPASA cuenta con un Encargado de Custodia, quien 
debe realizar un control periódico de todos los títulos 
ingresados y el seguimiento a los títulos a ser retirados, 
llevando un registro para tal efecto. Al mismo tiempo se 
realizan auditorías internas y externas con el afán de 
controlar que se realicen los procedimientos destinados 
para la custodia y entrega física de los títulos. 

 Los valores desmaterializados se contabilizan en forma 
electrónica y los mismos se encuentran concentrados en el 
Sistema Electrónico de Negociación de la BVPASA, el cual 
identifica de forma independiente cada título valor con 
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respecto a cada depositante, dichos registros cuentan con 
un respaldo diario. 

 La BVPASA garantiza que cuenta con contabilidad robusta 
considerando que todos los débitos y créditos quedan 
asentados en los libros electrónicos pudiendo visualizarse 
diaria e históricamente los saldos deudores y acreedores de 
cada participante, así como el detalle de los movimientos de 
valores de los clientes. 

 El procedimiento interno para autorizar la creación de títulos 
valores inicia con el registro de una emisión a través de una 
resolución del Directorio de la BVPASA, el cual se 
desmaterializa y se registran como anotaciones en cuenta 
ante la entrega del macrotítulo, dichos valores quedan 
asentados en los libros electrónicas hasta tanto exista un 
vencimiento o una anulación de los saldos no colocados. 

 La BVPASA no realiza una conciliación periódica, sin 
embargo, la realiza de forma mensual a través de un informe 
en el cual se aprecia la cantidad de títulos emitidos y 
custodiados. 

 La BVPASA registra y custodia los títulos. 
 En la BVPASA los valores son emitidos en forma 

desmaterializada a excepción de las acciones que aún son 
cartulares. El 95% de los valores se encuentran 
desmaterializados y ese mismo porcentaje representa el 
volumen de operaciones. 

 Los incentivos para desmaterializar los valores son los 
siguientes, disminuye el riesgo de pérdida, falsificación y 
robo de los títulos, elimina el costo de impresión de títulos 
para los emisores, los pagos de capital e intereses son 
centralizados en la BVPASA y ya no en los emisores, elimina 
el tiempo de traslado de los títulos, mayor seguridad en la 
negociación y transferencia de los títulos, los títulos pueden 
ser negociados inmediatamente lo cual permite una gran 
liquidez en los mismos. 

 La BVPASA no cuenta con procedimientos tendientes a hacer 
frente los riesgos derivados de la custodia. 

 El mecanismo de segregación de las cuentas empleado por 
la BVPASA es la siguiente, los participantes (depositantes) 
registran cuentas de custodia bajo las cuales se van 
registrando subcuentas por cada comitente, cada una con 
sus tenencias. Tanto los activos de la BVPASA como los de 
sus participantes se encuentran debidamente segregados. 

 La Ley del Mercado de Valores establece que los únicos 
responsables en la identificación del cliente son las Casas de 



             CPSS – IOSCO 
Principios para Infraestructuras Financieras de Mercado 

ANEXO B – Informe de Evaluación 
 

83 
 

Bolsa (depositantes) por lo que la BVPASA no cuenta con la 
identificación del beneficiario final. 

 Con respecto a la transmisión de títulos de una cuenta a otra 
cuenta a otro participante la reglamentación establece que 
el cliente puede transferir sus tenencias en forma parcial o 
total solicitando a su Casa de Bolsa la realización de la 
misma, así como en el caso que exista algún problema con la 
Casa de Bolsa, toda la cartera deberá transferirse a una 
nueva Casa de Bolsa. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple. 

 

Principio 12: SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN DE INTERCAMBIO POR VALOR 
 
Si una FMI liquida operaciones que implican la liquidación de dos obligaciones vinculadas (por 
ejemplo, operaciones con divisas o valores), deberá eliminar el riesgo de principal condicionando la 
liquidación definitiva de una obligación a la liquidación definitiva de la otra. Este principio deberá 
revisarse en el contexto del Principio 4 sobre riesgo de crédito, del Principio 7 sobre riesgo de 
liquidez, del Principio 8 sobre firmeza en la liquidación, así como de otros principios cuando 
proceda. 
Consideración fundamental 1:  

 
Una FMI que sea un sistema de 
liquidación de intercambio por 
valor deberá eliminar el riesgo 
de principal asegurándose de 
que la liquidación definitiva de 
una obligación se produce 
únicamente si también se 
produce la liquidación definitiva 
de la obligación vinculada, con 
independencia de si la FMI 
efectúa las liquidaciones en 
términos brutos o netos y de 
cuándo se produce la liquidación 
definitiva. 

C.12.1.1: Nuestro marco jurídico contempla lo siguiente: “Artículo 
95. Todas las operaciones de valores que se concreten al contado 
deberán liquidarse en un plazo no mayor de setenta y dos horas, 
por conducto de la misma bolsa o por caja de valores, con la 
entrega de lo negociado y el pago del precio estipulado. Quedan 
prohibidas las operaciones nominales que no impliquen el 
traspaso del valor negociado, excepto aquellas realizadas por 
bolsa y que estén vinculadas a contratos de futuros o derivados, 
las que podrán liquidarse por diferencial de precios o contra la 
entrega del valor negociado.”  
 
Sin embargo, la entrega de los valores a los compradores 
realizada por la BVPASA hoy en día no está condicionada al pago 
por los vendedores.  Los valores son acreditados en la cuenta de 
los compradores en T a las 15:00 sin que sean bloqueados y el 
pago correspondiente ocurre antes de las 12:00 de T+1. 
Actualmente, este es un riesgo que debemos mitigar a futuro. 
 
Todas las operaciones realizadas por el Sistema Electrónico de 
Negociación son realizadas de 11 am a 13 am, una vez finalizadas 
las operaciones, las mismas son procesadas, el sistema lo que 
hace es acreditar títulos en la cuenta de los clientes compradores 
y debitar títulos de la cuenta de los vendedores, esto es realizado 
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en el día T, el pago por esa venta recién se realiza en T+1, la Casa 
de Bolsa compradora tiene tiempo de transferir el importe por la 
compra realizada hasta las 12 am, el sistema no bloquea los 
títulos ante un posible incumplimiento. 
 
C.12.1.2: En la BVPASA la liquidación de las obligaciones es 
realizada en términos netos, el proceso es el siguiente: en el día T 
se realizan las operaciones las cuales son procesadas y 
compensadas para las 15:00 hs, las Casas de Bolsa se informan de 
sus saldos netos a través de la EXTRANET así como también de las 
tenencias de cada uno de sus clientes, todos los compradores 
poseen los títulos en sus cuentas,  sin embargo la liquidación 
financiera o el pago a los vendedores se realiza en T+1, antes de 
las 12:00 hs del día siguiente. 
 
C.12.1.3: La liquidación de las obligaciones no es realizada en 
forma simultánea, es decir la anotación en cuenta es realizada en 
el mismo día de concertada la operación en cambio el pago de los 
valores es realizado al día siguiente, por tanto, en ese momento 
es considerada definitiva la liquidación, por lo que no se minimiza 
el tiempo para la liquidación definitiva. El sistema de la BVPASA 
no maneja bloqueos de títulos. 
 
C.12.1.4: No dependemos de los servicios de otra FMI, puesto 
que los mismos se hallan centralizados en la BVPASA. 

Conclusiones clave   El marco jurídico de la BVPASA, contempla en el artículo 95 
de la Res. BVPASA Nº 885 que, todas las operaciones de 
valores que se concreten al contado deberán liquidarse en un 
plazo no mayor de setenta y dos horas, por conducto de la 
misma bolsa o por caja de valores, con la entrega de lo 
negociado y el pago del precio estipulado.  

 Cabe mencionar que la liquidación realizada por la BVPASA 
hoy en día es DvF (Delivery versus Free), la cual actualmente 
es un riesgo que debamos mitigar a futuro. 

 La liquidación de las obligaciones es realizada en términos 
netos, en el día T se realizan las operaciones las cuales son 
procesadas y compensadas para las 15:00 hs, sin embargo, la 
liquidación o el pago a los vendedores se realiza en T+1, 
antes de las 12:00 hs del día siguiente. 

 En la BVPASA la liquidación de las obligaciones no es 
realizada en forma simultánea, el pago de los valores 
negociados es realizado al día siguiente de la operación y a 
partir de ese momento es considerada definitiva la 
liquidación. 
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 No se minimiza el tiempo entre el bloqueo y la liquidación 
definitiva, puesto que los activos no son bloqueados. 

 La BVPASA no depende de los servicios de otra FMI, puesto 
que los mismos se hallan centralizados en la misma. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

No cumple. 

Recomendaciones y 
comentarios 

 Liquidación DvF (Delivery versus Free). 
 Entrega de los valores libres de pago en T+0  
 Pago en T+1 (11:00 y 17:30)  

 

Principio 13: REGLAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A INCUMPLIMIENTOS DE PARTICIPANTES 
 
Una FMI deberá disponer de reglas y procedimientos eficaces y claramente definidos para 
gestionar el incumplimiento de un participante. Dichas reglas y procedimientos deberán estar 
diseñados para garantizar que la FMI pueda tomar medidas oportunas para contener las pérdidas y 
presiones de liquidez, y continuar cumpliendo con sus obligaciones. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá contar con reglas 
y procedimientos relativos a 
incumplimientos que permitan a 
la FMI seguir cumpliendo sus 
obligaciones en caso de que se 
produzca el incumplimiento de 
uno de los participantes, y que 
aborden la reposición de los 
recursos tras dicho 
incumplimiento. 

C.13.1.1: La BVPASA a través de la Res. BVPASA Nº 885 
reglamenta los procedimientos relativos a los incumplimientos, 
tantos operativos como financieros, ya sea en el sistema 
tradicional o en el electrónico: “Artículo 83 – Incumplimiento de 
operación: Cuando la operación no haya sido cumplida por el 
cliente, este incurre en mora o incumplimiento y la Casa de 
Bolsa sobre quien recae la operación podrá desligarse de la 
misma comprando o vendiendo como mejor convenga en 
defensa de su interés comprometido. Si esa liquidación originara 
pérdida, el cliente deberá satisfacerla incluyendo impuestos y 
gastos.  
  
Artículo 84 – Impedimento de realizar operaciones: Si una de las 
partes no cumpliera una operación pactada dentro de los plazos 
establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, ésta no podrá realizar ningún otro tipo de operaciones 
en los recintos de la BOLSA hasta que regularice la situación 
presentada, y sin necesidad de mediar comunicación alguna por 
parte de la BOLSA, así como también, cualquier otra sanción 
que corresponda según este Reglamento. 
 
Artículo 86 – Impedimento para liquidar operación: La Casa de 
Bolsa que se encuentre en situación de no poder liquidar una 
operación, dará aviso en un plazo no mayor a 24 horas   
mediante una nota dirigida a la BOLSA explicando los motivos 
del impedimento sometiéndose desde ese momento a las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
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Artículo 87 – Responsabilidad de la Casa de Bolsa: La Casa de 
Bolsa será responsable ante la BOLSA, por cualquier gasto en 
que ésta deba incurrir a causa de su incumplimiento y solo 
podrá volver a sus actividades una vez que regularice su 
situación y pruebe ante el Directorio que han mediado 
contingencias fortuitas o imprevisibles. Si el incumplimiento por 
parte de la Casa de Bolsa no hubiese obligado a la BOLSA a 
abonar suma alguna, el Directorio podrá autorizarlo a operar 
nuevamente, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que 
correspondan. 
 
Artículo 91 - Incumplimiento: Si una de las partes no cumpliera 
en término una operación, la Gerencia, previa comprobación de 
la operación, avisará a la contraparte de la demora y conminará 
a la Casa de Bolsa que ha faltado a hacerla efectiva. Si la Casa 
de Bolsa no cumpliera dentro de las veinticuatro horas dicha 
intimación, la cual quedará de hecho suspendida y se procederá 
conforme lo dispuesto en el Reglamento de Fondo de Garantía y 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
Artículo 93 – Incumplimiento del Cliente: Cuando la operación 
no haya sido cumplimentada por el cliente, este incurre en mora 
o incumplimiento y la Casa de Bolsa sobre quien recae la 
operación podrá desligarse de la misma comprando o 
vendiendo como mejor convenga en defensa de su interés 
comprometido. Si esa liquidación originara perdida, el cliente 
deberá satisfacerla incluyendo impuestos y gastos.  
 
Artículo 94 – Responsabilidad de la Casa de Bolsa: La Casa de 
Bolsa será responsable ante la BOLSA, por cualquier gasto en 
que ésta deba incurrir a causa de su incumplimiento y solo 
podrá volver a sus actividades una vez que regularice su 
situación y pruebe ante el Directorio que han mediado 
contingencias fortuitas o imprevisibles. Si el incumplimiento por 
parte de la Casa de Bolsa no hubiese obligado a la BOLSA a 
abonar suma alguna, el Directorio podrá autorizarlo a operar 
nuevamente, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que 
correspondan.” 
 
En lo que respecta en el Mercado Futuros, en la Res. BVPASA 
N° 1602 se reglamentan los incumplimientos de la siguiente 
manera: “31. La Bolsa establecerá un sistema de Límites a las 
Posiciones Abiertas por Participante, vigilará el cumplimiento de 
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esos límites y en caso de incumplimiento podrá ordenar la 
liquidación o transferencia de posiciones. 
  
33. Los Participantes serán los únicos responsables por el uso 
indebido e imprudente que hagan de los medios de negociación 
u otros medios que el Directorio establezca, así como del 
incumplimiento de los procedimientos y especificaciones 
establecidos por La Bolsa para la debida utilización de dichos 
medios.” 
 
Asimismo, se describen cuáles serían los incumplimientos 
operativos relativos al mercado de divisas: “Capítulo II. De los 
incumplimientos a las obligaciones operativas 
111. Serán tipificadas como faltas causales de la aplicación y 
disposición de las garantías aportadas por los Participantes, los 
siguientes incumplimientos a las obligaciones emergentes por 
las operaciones realizadas por los mismos: 
 
a. No cubrir cualquier saldo deudor que existiere en sus 
Cuentas de Integración de Márgenes. 
b. No cubrir cualquier saldo neto deudor que existiere en 
sus Cuentas de Compensación y Liquidación. 
c. No cumplir con la entrega de fondos, al momento de la 
liquidación al vencimiento de una Operación que resulten a su 
cargo, conforme lo establecido en los Términos y condiciones del 
Contrato de que se trate, en el presente Reglamento y demás 
resoluciones que lo complementen. 
d. No pagar los saldos deudores antes del comienzo de la 
Rueda de Operaciones o en el tiempo y forma dispuestos por el 
Directorio, sin necesidad de intimación o requerimiento alguno, 
produciéndose la mora en forma automática.  
e. En el caso de las Casas de Bolsa, no realizar los cobros y 
los pagos a sus Comitentes respecto de las sumas de dinero en 
efectivo, valores, o aportes que resulten a su cargo conforme lo 
establecido en los términos y condiciones del Contrato de que se 
trate, de acuerdo al presente Reglamento y demás resoluciones 
y normas que lo complementen” 
 
No contamos con un procedimiento tendiente a identificar los 
incumplimientos, en el caso del mercado de valores, pero se 
halla descripto en la reglamentación qué es considerado un 
incumplimiento. 
 
C.13.1.2: a) Las medidas a ser tomadas por la BVPASA 
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dependen de quién sea el responsable del incumplimiento, en 
caso de tratarse de un emisor, la Res. BVPASA N° 885 dispone 
lo siguiente: “Artículo 129 - Suspensión de la negociación de 
títulos valores: La  BOLSA podrá suspender la negociación de los 
títulos valores registrados por la misma como medida 
preventiva en forma inmediata, por resolución del Directorio de 
la BOLSA, independientemente a la aplicación de esta medida, 
la BOLSA podrá iniciar la instrucción de un sumario 
administrativo  a los efectos de la aplicación de las sanciones 
administrativas en caso que corresponda; en los siguientes 
casos que se enumeran con carácter meramente enunciativo: 
a. Cuando el Emisor no hubiere cumplido cabalmente 
cualquier requisito o condición establecida en los reglamentos y 
resoluciones del Directorio de la BOLSA.  
b. Cuando el Emisor teniendo un plazo para el efecto, 
incumpla en la presentación de las documentaciones 
obligatorias de información periódica, en tiempo y forma; 
c. Cuando el Emisor no se encuentre al día en el pago de 
sus aranceles, cánones, u otras obligaciones similares; 
d. Cuando el Emisor no liquide las operaciones negociadas 
dentro de los plazos legales previstos. 
e. Cuando el Emisor haya dejado de informar a la BOLSA, 
dentro de un plazo de 24 horas, acontecimientos relevantes, 
relativos a ella, que pudiesen prestarse a la manipulación o 
modificación artificial en la cotización del título valor o en su 
forma de negociación; 
f. Cuando el Emisor haya adoptado prácticas, que a juicio 
de la BOLSA, sean incompatibles con los procedimientos éticos a 
los que están obligadas; 
g. Cuando el Emisor haya solicitado su convocatoria de 
acreedores, o quiebra o esté en proceso de disolución y 
liquidación; 
h. Cuando ante la BOLSA, el Emisor haya iniciado el 
proceso de cancelación de su registro;  
i. Cuando la aplicación de la suspensión haya sido 
dispuesta por la CNV; 
j. Cuando exista incumplimiento de obligaciones previstas 
en este Reglamento. 
 
 Se levantará la medida de suspensión mediante resolución del 
Directorio de BOLSA cuando a su juicio hayan desaparecido las 
causales que la motivaron. Dicha resolución será comunicada al 
Emisor afectado, a la CNV, y a las Casas de Bolsa activas en 
idénticas condiciones a las utilizadas para publicar la 
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suspensión, mientras que al público en general por medio de su 
pizarra de anuncios y su portal institucional en Internet.” 
 
En caso de que el incumplimiento provenga de una Casa de 
Bolsa, el mismo cuerpo legal dispone: “Artículo 91 - 
Incumplimiento: Si una de las partes no cumpliera en término 
una operación, la Gerencia, previa comprobación de la 
operación, avisará a la contraparte de la demora y conminará a 
la Casa de Bolsa que ha faltado a hacerla efectiva. Si la Casa de 
Bolsa no cumpliera dentro de las veinticuatro horas dicha 
intimación, la cual quedará de hecho suspendida y se procederá 
conforme lo dispuesto en el Reglamento de Fondo de Garantía y 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.”  
 
Asimismo, se reglamenta en el Art.67 en su inc. h) el cual 
dispone: “Artículo 67. Plazos. La liquidación seguirá el siguiente 
proceso, respetando los plazos legales establecidos para la 
liquidación de operaciones: … 
h. En caso que las Casas de Bolsas y Emisores no dieran 
cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente, serán 
inhabilitadas en forma automática para operar y cotizar a 
través del SEN, hasta tanto regularicen las situaciones que 
generaron la inhabilitación.” 
 
b) La aplicación de las medidas son discrecionales, puesto 
que una vez que se dé el incumplimiento, la BVPASA solicita al 
emisor o Casa Bolsa una nota en la cual justifique el motivo del 
retraso en el cumplimiento de sus obligaciones y dependiendo 
de la misma se determina la sanción o si se aguarda al 
cumplimiento. 
 
c) Se podría apreciar un cambio en la liquidación en el 
caso de que sea aceptada la prórroga solicitada por el emisor o 
Casa de Bolsa, puesto que en ese caso la liquidación ya no se 
realizaría en T+1. La aceptación de la solicitud es a través del 
Presidente, cuya decisión es refrendada en Reunión de 
Directorio. 
 
d) Llegado el día de la liquidación, el Departamento de 
Liquidación confirma con el banco la transferencia a la cuenta 
Clearing de los importes por lo negociado, al confirmar el 
mismo da la orden al banco para iniciar los procesos de pago al 
emisor en caso de tratarse del mercado primario y a la Casa de 
Bolsa en caso de mercado secundario. Si se produce un 
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incumplimiento, el Departamento de Liquidación se pone en 
contacto con la Casa de Bolsa a fin de tener conocimiento del 
motivo del retraso y solicita una nota en el cual se mencione el 
mismo. 
 
e) No se aplica. 
 
f) Una vez producido el incumplimiento, es enviada una 
nota, la cual es analizada por el Presidente, se aplican las 
medidas o se acepta la prórroga, luego la decisión debe ser 
refrendada en reunión de Directorio y finalmente es 
comunicada a los participantes. 
 
g) Las Casas de Bolsa deberán comunicar el motivo del 
incumplimiento y con relación a sus obligaciones y 
responsabilidades deben frente al incumplimiento teniendo en 
cuenta los reglamentos dictados para dicho efecto. Los 
emisores deben comunicar el motivo del incumplimiento y 
comprometiéndose a cumplir lo estipulado, en casos extremos 
el representante de obligacionistas deberá convocar a una 
Asamblea de Tenedores de Bonos y presentar en la misma una 
reestructuración o la ejecución de las garantías si las hubiere. La 
BVPASA una vez que toma conocimiento del incumplimiento 
debe comunicar a los afectados y aplicar las medidas 
correspondientes, la obligación de la BVPASA es ejecutar las 
garantías en caso de necesidad, la misma no responde por los 
incumplimientos, salvo de tratarse del mercado de derivados en 
el cual su función de contraparte central la obliga a hacerse 
responsable con su patrimonio en caso de que las garantías 
ejecutadas no respondan con la totalidad. Las demás Casas de 
Bolsa deberán comunicar el incumplimiento a sus clientes 
afectados por el mismo. 
 
h) Indistintamente a las medidas precedentemente, otro 
mecanismo es la ejecución de las garantías estipuladas para 
hacer frente a los incumplimientos. 
 
C.13.1.3: No aplica. 
 
C.13.1.4: Ídem C.13.1.3 
 
C.13.1.5: Ídem C.13.1.3 

Consideración fundamental 2:  
 

C.13.2.1: No contamos con planes específicos, sin embargo, los 
pasos a seguir se encuentran establecidos en los reglamentos 
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Una FMI deberá estar 
debidamente preparada para 
implantar sus reglas y 
procedimientos relativos a 
incumplimientos, incluidos los 
procedimientos discrecionales 
apropiados contemplados en sus 
reglas. 

mencionados anteriormente. 
 
C.13.2.2: Se utilizan diversos medios de comunicación, las Casas 
de Bolsa son informadas a través de un correo electrónico y es 
responsabilidad de las mismas hacer llegar dicha información a 
sus inversionistas, en caso de tratarse de un incumplimiento en 
la liquidación la BVPASA informa mediante correo electrónico a 
la Casa de Bolsa vendedora el incumplimiento de la parte 
compradora.  Se deberá comunicar el incumplimiento de un 
emisor a la Comisión Nacional de Valores mediante una nota 
firmada por el Presidente dentro de las 48 hs en caso de 
tratarse de una deuda en guaraníes y 72 hs cuando la deuda sea 
en dólares, en caso de que se lleve a cabo una Asamblea de 
Tenedores de Bonos el acta resultante de la misma deberá 
hacerse pública mediante la publicación en la página web de la 
BVPASA. 
 
C.13.2.3: No contamos con planes internos por lo tanto existe 
periodicidad en la revisión. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá divulgar 
públicamente los aspectos clave 
de sus reglas y procedimientos 
relativos a incumplimientos. 

C.13.3.1: Las reglamentaciones que regulan los 
incumplimientos se encuentran a disposición de todos los 
interesados en la página web de la BVPASA. 
a) Desde el momento en el que se produzca un 
incumplimiento en la liquidación de las operaciones o en la 
transferencia de los importes en concepto de capital, intereses 
o dividendos. 
b) Las medidas pueden ser tomadas por el Presidente y las 
mismas son refrendadas en una reunión de Directorio. 
c) Con respecto al alcance de las medidas, pueden tratarse 
desde un apercibimiento hasta una suspensión, lo mencionado 
se encuentra establecido en la Res. BVPASA N° 885, 
mencionando cuanto sigue: “Artículo 128 – Sanciones 
administrativas: Corresponderá a la BOLSA la facultad de 
aplicar las siguientes sanciones administrativas:  
a) Apercibimiento;  
b) Multa hasta un monto equivalente veinte jornales 
mínimos, establecidos para trabajadores de actividades diversas 
no especificadas en la capital de la República, más el IVA 
correspondiente; 
c) Suspensión definitiva por un plazo de 1 mes a 5 años” 
 
Con respecto a las Posiciones, en la Res. BVPASA N° 1602 se 
establece en su apartado 109 lo siguiente: “109. Cuando un 
Participante no cumpliere con las obligaciones establecidas en 
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el presente reglamento y las normas internas, la Bolsa podrá 
aplicar las siguientes medidas, conjunta o individualmente: 
a. Aplicar las medidas preventivas y/o de emergencias 
establecidas en el presente reglamento 
b. Disponer de las garantías iniciales, márgenes y/u otros 
fondos o conjunto de aportes para la constitución de garantías, 
para liquidar o cubrir, total o parcialmente, las Posiciones 
Abiertas del Participante.” 
 
En relación a los fondos, el incumplimiento de los participantes 
no afecta al patrimonio propio de la BVPASA, salvo de tratarse 
de un incumplimiento derivado de operaciones de futuros en 
las cuales actuamos como contraparte central. 
 
d) A los demás participantes que no incurran en un 
incumplimiento se los deberá notificar de los mismos, así 
también en caso de llevarse a cabo una asamblea de tenedores 
de bonos, el acta resultante de la misma debe ser publicada en 
la página web de la BVPASA como también la nota de la 
Comisión Nacional de Valores en la cual se menciona la 
suspensión de la Casa de Bolsa o emisora. 
 
e) La BVPASA no mantiene relaciones directas con los 
clientes de sus participantes. 

Consideración fundamental 4:  
 
Una FMI deberá involucrar a sus 
participantes y a otras partes 
interesadas en las revisiones y 
pruebas de los procedimientos de 
la FMI relativos a 
incumplimientos, incluidos 
cualesquiera procedimientos de 
cierre de posiciones. Dichas 
revisiones y pruebas deberán 
realizarse al menos anualmente o 
después de que se produzcan 
cambios importantes en las reglas 
y procedimientos para asegurarse 
de que sean prácticos y eficaces. 

C.13.4.1: La BVPASA no realiza pruebas de sus procedimientos 
relativos a incumplimientos. 
 
C.13.4.2: Ídem C.13.4.1 

Conclusiones clave   La BVPASA a través de la Res. BVPASA Nº 885 reglamenta 
los procedimientos relativos a los incumplimientos, tantos 
operativos como financieros en relación al mercado de 
valores. En lo que respecta en el Mercado de Futuros, en la 
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Res. BVPASA N° 1602 se reglamentan los incumplimientos y 
se tipifican las causales que generan un incumplimiento. 

 La BVPASA no cuenta con un procedimiento tendiente a 
identificar los incumplimientos, en el caso del mercado de 
valores, pero se halla descripto en la reglamentación qué es 
considerado un incumplimiento. 

 Con relación a las medidas a ser tomadas por la BVPASA, las 
mismas dependen de quién sea el responsable del 
incumplimiento, se discrimina entre emisor o Casa de Bolsa. 

 La BVAPSA no cuenta con planes específicos, sin embargo, 
los pasos a seguir se encuentran establecidos en los 
reglamentos mencionados anteriormente. 

 A fin de hacer públicos los incumplimientos, se utilizan 
diversos medios de comunicación, a las Casas de Bolsa se 
les informa a través de un correo electrónico y es 
responsabilidad de las mismas hacer llegar dicha 
información a sus inversionistas, en caso de tratarse de un 
incumplimiento en la liquidación la BVPASA informa 
mediante correo electrónico a la Casa de Bolsa vendedora 
el incumplimiento de la parte compradora.  Se deberá 
comunicar el incumplimiento de un emisor a la Comisión 
Nacional de Valores mediante una nota firmada por el 
Presidente, en caso de que se lleve a cabo una Asamblea de 
Tenedores de Bonos el acta resultante de la misma deberá 
hacerse pública mediante la publicación en la página web 
de la BVPASA. 

 Las reglamentaciones que regulan los incumplimientos se 
encuentran a disposición de todos los interesados en la 
página web de la BVPASA. Las medidas son tomadas desde 
el momento en el que se produzca un incumplimiento en la 
liquidación de las operaciones o en la transferencia de los 
importes en concepto de capital, intereses o dividendos. 

 En relación a los fondos, el incumplimiento de los 
participantes no afecta al patrimonio propio de la BVPASA, 
salvo de tratarse de un incumplimiento derivado de 
operaciones de futuros en las cuales actuamos como 
contraparte central. 

 La BVPASA no realiza pruebas de sus procedimientos 
relativos a incumplimientos. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Cumple parcialmente. 

Recomendaciones y comentarios  Ausencia de procedimientos formalizados para el 
tratamiento de los incumplimientos. 

 Ausencia de simulacros de incumplimientos que involucren 
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a sus Participantes. 
 

Principio 14: SEGREGACIÓN Y MOBILIDAD 
 
Una CCP deberá disponer de reglas y procedimientos que permitan la segregación y movilidad de 
las posiciones de clientes de un participante y de las garantías entregadas a la CCP con respecto a 
dichas posiciones. 
Evaluación de la observancia del 
principio 

No aplica. 

 

Principio 15: RIESGO GENERAL DE NEGOCIO  
 
Una FMI deberá identificar, vigilar y gestionar su riesgo general de negocio y mantener activos 
líquidos netos suficientes financiados a través de su patrimonio neto para cubrir posibles pérdidas 
generales del negocio de manera que pueda continuar operando y prestando servicios como 
empresa en funcionamiento si dichas pérdidas se materializan. Asimismo, los activos líquidos netos 
deberán ser suficientes en todo momento para garantizar una recuperación o cese ordenado de sus 
operaciones y servicios fundamentales. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá contar con 
sólidos sistemas de control y de 
gestión para identificar, vigilar y 
gestionar los riesgos generales de 
negocio, entre los que se incluyen 
las pérdidas derivadas de una 
ejecución deficiente de la 
estrategia de negocio, de unos 
flujos de caja negativos o de unos 
gastos operativos excesivamente 
altos o imprevistos. 

C.15.1.1: Se identifican y analizan los riesgos a través de 
reuniones gerenciales y mediante la elaboración de un plan 
estratégico a ser ejecutado en tres años. 
 
Los riesgos identificados son los siguientes: 

• Disminución de las utilidades anuales, a causa de la 
reducción en los ingresos debido a la falta de emisiones 
y operaciones, que ocasionaría que la BVPASA cuente 
con menor capital para invertir en mejoras de sistemas, 
infraestructura y capital humano. 

• La salida masiva de las sociedades emisoras, puesto que 
se reduciría el arancel de mantenimiento anual 
abonado por las empresas a la BVPASA. 

• El lanzamiento de un nuevo producto que no genere los 
ingresos esperados ocasionando así la elevación en los 
costos o una pérdida para la empresa. 

• El capital social de la BVPASA en comparación a otras 
entidades financieras del país y otras bolsas o 
depositarias a nivel regional. 

• Un sistema poco eficiente que realentice las 
operaciones. 

• Plan estratégico mal ejecutado. 
 
C.15.1.2: En la BVPASA se gestionan los riesgos generales del 
negocio a través de un Plan Estratégico, el cual es ejecutado de 
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forma diaria y controlado de forma trimestral, al mismo tiempo 
el presupuesto es realizado de forma anual y el mismo 
mantiene relación el Plan Estratégico. El presidente presenta 
informes sobre los avances en la ejecución del plan al 
Directorio, esto es considerado como un mecanismo de 
vigilancia. 
 
No es considerado en la evaluación de riesgo los posibles 
efectos de flujo de caja y sobre el capital. 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá mantener activos 
netos líquidos financiados a 
través de su patrimonio neto 
(como pueda ser a través de 
acciones ordinarias, reservas 
declaradas u otras ganancias 
acumuladas), de manera que 
pueda continuar operando y 
prestando servicios como 
empresa en funcionamiento en 
caso de incurrir en pérdidas 
generales del negocio. La 
cantidad de activos netos líquidos 
financiados por una FMI a través 
de su patrimonio neto deberá 
estar determinada por su perfil de 
riesgo general de negocio y por el 
periodo de tiempo necesario para 
conseguir una recuperación o 
liquidación ordenada, en caso 
oportuno, de sus actividades y 
servicios más importantes en caso 
de que se adopten dichas 
medidas. 

C.15.2.1: La BVPASA cuenta con un patrimonio neto equivalente 
a Gs. 11.763.563.102, según la Memoria del Directorio 
correspondiente al ejercicio cerrado en el año 2017. Los activos 
netos líquidos corrientes representa un 23% del Patrimonio de 
la BVPASA, sin embargo, los activos netos líquidos no corrientes 
representan un 72% del Patrimonio de la BVPASA. 
 
C.15.2.2: No contamos con un procedimiento de cálculo, sin 
embargo, contamos con una amplia cartera de inversiones la 
cual es presentada como mínimo en forma semestral. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá mantener un 
plan viable de recuperación o de 
liquidación ordenada y deberá 
mantener activos netos líquidos 
suficientes financiados a través de 
su patrimonio neto para 
implantar este plan. Como 

C.15.3.1: La BVPASA no cuenta con un plan de recuperación o 
de liquidación ordenada. 
 
C.15.3.2: Ídem C.15.3.1. 
 
C.15.3.3: Los recursos financieros propios de la BVPASA se 
registran y activan como derechos de la misma y forman parte 
de nuestro patrimonio. En lo que respecta al fondo de garantía, 
la póliza y la acción de la bolsa endosada por una Casa de Bolsa 
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mínimo, una FMI deberá 
mantener activos netos líquidos 
financiados a través de su 
patrimonio neto equivalentes a 
los gastos operativos actuales de 
al menos seis meses. Estos activos 
deberán ser adicionales a los 
recursos mantenidos para cubrir 
los incumplimientos de 
participantes u otros riesgos 
cubiertos en virtud de los 
principios relativos a los recursos 
financieros. Sin embargo, para no 
estar sujeto por duplicado a los 
requisitos de capital, en caso 
oportuno y pertinente, se incluirá 
el patrimonio neto mantenido 
bajo las normas internacionales 
de capital basadas en el riesgo. 

a favor de la BVPASA, son registradas en cuentas de orden, 
administradas por la BVPASA pero no forman parte del 
patrimonio de la misma. Por lo tanto, ambos son administrados 
y registrados completamente independiente uno de otro. 
 
C.15.3.4: No tenemos en cuenta normas internacionales. 

Consideración fundamental 4:  
 
Los activos mantenidos para 
cubrir el riesgo general de 
negocio deberán ser de alta 
calidad y lo suficientemente 
líquidos para permitir a la FMI 
cumplir sus gastos operativos 
actuales y proyectados conforme 
a una amplia gama de escenarios, 
incluidas condiciones de mercado 
adversas. 

C.15.4.1: Los activos netos líquidos corrientes representa un 
23% del Patrimonio de la BVPASA, sin embargo, los activos 
netos líquidos no corrientes representan un 72% del Patrimonio 
de la BVPASA. Estos activos están compuestos por cartera de 
inversión 100% negociables en el mercado secundario para 
hacerla liquida. En una situación de mercado adversa, la 
BVPASA tiene como política la previsión de pérdidas y 
revertirlas cuando se realiza el cobro. 
 
C.15.4.2: No se realiza una evaluación periódica sobre la calidad 
y liquidez de los activos. La BVPASA cuenta con el Plan 
Estratégico, el cual fue mencionado anteriormente, el mismo es 
revisado semestralmente. 

Consideración fundamental 5:  
 
Una FMI deberá disponer de un 
plan viable para obtener capital 
adicional en caso de que su 
patrimonio neto caiga por debajo 
de la cantidad mínima necesaria o 
se sitúe cerca de esa cantidad. 
Dicho plan deberá ser aprobado 
por el consejo de administración y 
actualizado con regularidad. 

C.15.5.1: LA BVPASA no cuenta con un plan destina a captar 
capital adicional. 
 
C.15.5.2: Ídem C.15.5.1 
 
C.15.5.3: Ídem C.15.5.1 

Conclusiones claves  La BVPASA identifica y analiza los riesgos a través de 
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reuniones gerenciales y mediante la elaboración de un plan 
estratégico a ser ejecutado en tres años. 

 Se identifican los siguientes riesgos: disminución de las 
utilidades anuales, a causa de la reducción en los ingresos 
debido a la falta de emisiones y operaciones, que 
ocasionaría que la BVPASA cuente con menor capital para 
invertir en mejoras de sistemas, infraestructura y capital 
humano; la salida masiva de las sociedades emisoras, 
puesto que se reduciría el arancel de mantenimiento anual 
abonado por las empresas a la BVPASA; el lanzamiento de 
un nuevo producto que no genere los ingresos esperados 
ocasionando así la elevación en los costos o una pérdida 
para la empresa; el capital social de la BVPASA en 
comparación a otras entidades financieras del país y otras 
bolsas o depositarias a nivel regional;  un sistema poco 
eficiente que realentice las operaciones; plan estratégico 
mal ejecutado. 

 En la BVPASA se gestionan los riesgos generales del negocio 
a través de un Plan Estratégico, el cual es ejecutado de 
forma diaria y controlado de forma trimestral, al mismo 
tiempo el presupuesto es realizado de forma anual y el 
mismo mantiene relación el Plan Estratégico. El presidente 
presenta informes sobre los avances en la ejecución del 
plan al Directorio, esto es considerado como un mecanismo 
de vigilancia. 

 No contamos con un procedimiento de cálculo de la 
cantidad de activos netos, sin embargo, contamos con una 
amplia cartera de inversiones la cual es presentada como 
mínimo en forma semestral. 

 La BVPASA no cuenta con un plan de recuperación o de 
liquidación ordenada. 

 Los recursos financieros propios de la BVPASA se registran y 
activan como derechos de la misma y forman parte de 
nuestro patrimonio. En lo que respecta al fondo de garantía, 
la póliza y la acción de la bolsa endosada por una Casa de 
Bolsa a favor de la BVPASA, son registradas en cuentas de 
orden, administradas por la BVPASA pero no forman parte 
del patrimonio de la misma. Por lo tanto, ambos son 
administrados y registrados completamente independiente 
uno de otro. 

 Los activos netos líquidos corrientes representa un 23% del 
Patrimonio de la BVPASA, sin embargo, los activos netos 
líquidos no corrientes representan un 72% del Patrimonio 
de la BVPASA. Estos activos están compuestos por cartera 
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de inversión 100% negociables en el mercado secundario 
para hacerla liquida. En una situación de mercado adversa, 
la BVPASA tiene como política la previsión de pérdidas y 
revertirlas cuando se realiza el cobro. 

 No se realiza una evaluación periódica sobre la calidad y 
liquidez de los activos. La BVPASA cuenta con el Plan 
Estratégico, el cual fue mencionado anteriormente, el 
mismo es revisado semestralmente. 

 La BVPASA no cuenta con un plan destina a captar capital 
adicional. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple generalmente. 

Recomendaciones y comentarios  Formalizar la metodología para determinar monto de 
Activos Netos Líquidos necesarios. 

 No se cuenta con un plan de recuperación o de liquidación 
ordenada, el cual debe ser establecido por el ente 
regulador. 

 No se cuenta con un plan formal para captación de capital 
pre-autorizado. 

 

Principio 16: RIESGOS DE CUSTODIA Y DE INVERSIÓN 
 
Una FMI deberá salvaguardar sus propios activos y los de sus participantes y minimizar el riesgo de 
pérdida y retraso en el acceso a dichos activos. Las inversiones de una FMI deberán efectuarse en 
instrumentos con mínimos riesgos de crédito, de mercado y de liquidez. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá mantener sus 
propios activos y los de sus 
participantes en entidades 
supervisadas y reguladas que 
cuenten con sólidas prácticas 
contables, procedimientos de 
salvaguarda y controles internos 
que protejan íntegramente 
dichos activos. 

C.16.1.1: No utilizamos los servicios de ningún banco en lo que 
respecta a la custodia, sin embargo, contamos con una cuenta 
Clearing a través de la cual se realizan todas las liquidaciones el 
cual es seleccionado en atención a la solvencia, calificación de 
riesgo y el posicionamiento en el mercado del mismo. 
 
C.16.1.2: Ídem C.16.1.1. 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá contar con un 
rápido acceso a sus activos y a los 
activos proporcionados por los 
participantes, en caso necesario. 

C.16.2.1: Como fue mencionado anteriormente, la BVPASA 
funge el papel de depositaria de valores y los títulos físicos se 
encuentran custodiados en la misma. Con respecto a la base 
jurídica, lo relativo a custodia se encuentra reglamentado en la 
Res. BVPASA N° 885 y en la Res. BVPASA N° 1742, asimismo 
contamos con un procedimiento interno de custodia el cual fue 
aprobado por la Comisión Nacional de Valores. 
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En lo que refiere a los depósitos de la BVPASA y los participantes 
depositados en el Banco Liquidador, los mismos están 
respaldados a través del contrato firmado entre las partes. 
 
C.16.2.2: En vista a lo respondido en el punto C.16.1.1., la 
BVPASA no tendría dificultades en acceder con rapidez a los 
activos depositados. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá evaluar y 
entender sus exposiciones a sus 
bancos custodios, teniendo en 
consideración el alcance 
completo de las relaciones que 
pueda tener con cada uno de 
ellos. 

C.16.3.1: Ídem C.16.1.1. 
 
Como ya fue mencionado anteriormente, la BVPASA no cuenta 
con un marco de gestión integral de riesgos y actualmente el 
fondo de garantía se encuentra depositado en un solo banco el 
cual funge al mismo tiempo como agente de pago. 

Consideración fundamental 4:  
 
La estrategia de inversión de una 
FMI deberá ser coherente con su 
estrategia general de gestión de 
riesgos, deberá ser comunicada 
íntegramente a sus participantes, 
y las inversiones deberán estar 
garantizadas por (o constituirán 
derechos sobre) deudores de alta 
calidad. Estas inversiones 
deberán permitir una rápida 
liquidación con un escaso (o 
inexistente) efecto adverso sobre 
los precios. 

C.16.4.1: La BVPASA no cuenta con una estrategia general de 
gestión de riesgos, sin embargo, mitiga los mismos a través de 
un plan de inversión el cual debe ser aprobado por el Directorio. 
  
C.16.4.2: La BVPASA realiza inversiones sobre títulos teniendo 
en cuenta la calificación, liquidez, seguridad y alta negociabilidad 
de los mismos en el mercado, también invierte en títulos 
públicos. 
 
C.16.4.3: Con respecto a la Colocación de la Cartera Propia de 
Inversión, se tiene en cuenta el procedimiento establecido en el 
cual se disponen los márgenes, límites como también los 
criterios empleados para la inversión: “El Directorio de la 
BVPASA, establecerá los márgenes y límites mínimos y máximos 
de inversión de la Cartera Propia de la BVPASA, los mismos serán 
evaluados, determinados y aprobados a través de un acta de 
directorio, de manera a contar con la mayor diversificación de 
inversiones. El Directorio revisará y ajustará los mismos cuando 
así lo requiera el contexto del Mercado. Por lo tanto, el 
Directorio establece el siguiente criterio de inversión: 
 

a) títulos emitidos por el Tesoro Público o garantizados por 
el mismo, cuya emisión haya sido registrada en el Registro 
de Valores que lleva la CNV; 
b) títulos emitidos por las Gobernaciones, Municipalidades 
y otros organismos y entidades del Estado, cuya emisión 
haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la 
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CNV; 
c) títulos emitidos por el Banco Central del Paraguay; 
d) títulos a plazo de instituciones habilitadas por el Banco 
Central del Paraguay y que cuenten con calificación de riesgo 
BB o superior; 
e) acciones de sociedades emisoras de capital abierto que 
tengan transacción bursátil, se encuentren registradas y 
habilitadas en el Registro de Valores de la CNV, con 
calificación I. 
f) bonos, títulos de deuda o títulos emitidos en desarrollo 
de titularizaciones, cuya emisión haya sido registrada en el 
Registro de Valores que lleva la CNV, y que cuenten con 
calificación de riesgo BB o superior; 
g) operaciones de venta con compromiso de compra y las 
operaciones de compra con compromiso de venta deberán 
ser con títulos desmaterializados custodiados en la Bolsa.  
h) títulos emitidos por un Estado extranjero con calificación 
A, similar o superior, que se transen habitualmente en los 
mercados locales o internacionales; si un mismo título fuere 
calificado en categorías de riesgo discordantes se deberá 
considerar la categoría más baja; 
i) inversiones en Fondo Mutuos y Fondos de Inversión 
habitados por en el Registro de Valores de la CNV. 
j) compra- venta de contratos futuros plazo no mayor a 
120 días. 
k) otros valores de inversión que determine la CNV por 
normas de carácter general. 
l) las inversiones en otros activos distintos a valores, serán 
establecidas por   el Directorio,  

 
Márgenes y límites.  

a) el Estado paraguayo hasta el 100 %. 
b) el Banco Central del Paraguay hasta el 100 %. 
c) títulos emitidos por un Estado extranjero hasta el 30%. 
d) títulos a plazo de instituciones habilitadas por el Banco 
Central del Paraguay y que cuenten con calificación de riesgo 
BBB o superior: hasta el 100%, por emisor hasta el 15%. 
e) acciones de sociedades emisoras de capital abierto que 
tengan transacción bursátil, se encuentren registradas y 
habilitadas en el Registro de Valores de la CNV, con 
calificación I.: 25%, por emisor hasta el 15%. 
f) bonos, títulos de deuda o títulos emitidos en desarrollo 
de titularizaciones, cuya emisión haya sido registrada en el 
Registro de Valores que lleva la CNV, y que cuenten con 
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calificación de riesgo BB o superior: 75%, por emisor hasta el 
20%. 
g) operaciones de venta con compromiso de compra y las 
operaciones de compra con compromiso de venta deberán 
ser con títulos desmaterializados custodiados en la Bolsa. Los 
plazos y límites máximos en este tipo de operaciones en cada 
caso las comunicara el Presidente al Directorio. 
h) la inversión en instrumentos o valores emitidos o 
garantizados por un mismo emisor, no podrá superar el 20 
(veinte) por ciento de la cartera total, salvo que se trate de 
títulos emitidos o garantizados hasta su total extinción por el 
Estado, las Municipalidades o el Banco Central del Paraguay. 
i) No podrá invertirse en títulos emitidos por una sociedad 
emisora, y garantizados por otra que la controle en un 10 
(diez) por ciento o más de su capital social en forma directa o 
a través de otras personas, o por sociedades pertenecientes 
a un grupo empresarial que controla al menos dicho 
porcentaje. 
j) el conjunto de inversiones de la cartera en valores 
emitidos o garantizados por entidades pertenecientes a un 
mismo grupo empresarial no podrá exceder ni representar 
más de 10 (diez) por ciento de total de la cartera de 
inversión. 

 
El Dpto. de Administración y Finanzas redactará un informe 
trimestral de la composición de la cartera de inversión de la 
BVPASA, para su comunicación al Directorio, a través de 
Presidencia. La composición de la cartera de inversión de la 
BVPASA será aprobada trimestralmente por Acta de Directorio” 
 
C.16.4.4: La BVPASA no invierte dichos activos. 
 
C.16.4.5: La BVPASA en caso de un efecto adverso podría 
negociar los títulos que integran su cartera de inversiones en 
mercado secundario y previsiona al resultado afectado. La 
distribución porcentual de sus inversiones es la siguiente, en 
bonos públicos tiene invertido un 16,73 % y en bonos privados 
un 83,27 %. 

Conclusiones clave   La BVPASA no utiliza los servicios de depositarios, puesto 
que la BVPASA funge las funciones de depositaria de valores. 

 Teniendo en cuenta de que cumplimos las funciones de una 
depositaria, nuestra base jurídica plasmada en la Res. 
BVPASA N° 885 y en la Res. BVPASA N° 1742, asimismo 
contamos con un procedimiento interno de custodia el cual 
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fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores. 
 Asimismo, al desempeñar las funciones de una depositaria, 

no tendríamos dificultades en el acceso con rapidez a los 
activos custodiados, puesto que los mismos se encuentran 
resguardados en nuestro reciento.   

 La BVPASA no cuenta con una estrategia general de gestión 
de riesgos, sin embargo, mitiga los mismos a través de un 
plan de inversión el cual debe ser aprobado por el 
Directorio.  

 Las inversiones realizadas son sobre títulos en atención a la 
calificación, liquidez, seguridad y alta negociabilidad de los 
mismos en el mercado, también invierte en títulos públicos.  

 Con respecto a la Colocación de la Cartera Propia de 
Inversión, se tiene en cuenta el procedimiento establecido 
en el cual se disponen los márgenes, límites como también 
los criterios empleados para la inversión. 

 La BVPASA en caso de un efecto adverso podría negociar los 
títulos que integran su cartera de inversiones en mercado 
secundario y provisiona al resultado afectado. La 
distribución porcentual de sus inversiones es la siguiente, en 
bonos públicos tiene invertido un 16,73 % y en bonos 
privados un 83,27 %. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple. 

 

Principio 17: RIESGO OPERACIONAL 

Una FMI deberá identificar las fuentes verosímiles de riesgo operacional, tanto internas como 
externas, y mitigar su impacto a través del uso de sistemas,  políticas, procedimientos y controles 
adecuados. Los sistemas deberán estar diseñados para garantizar un alto grado de seguridad y 
fiabilidad operativa, y deberán tener una  capacidad adecuada y versátil. La gestión de continuidad 
de negocio deberá tener como objetivo la recuperación oportuna de las operaciones y el 
cumplimiento de las obligaciones de la FMI, incluso en caso de que se produzcan trastornos 
importantes o a gran escala 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá contar con un 
sólido marco de gestión del 
riesgo operacional que disponga 
de los sistemas, políticas, 
procedimientos y controles 
oportunos para identificar, 
controlar y gestionar los riesgos 
operacionales. 

C.17.1.1: LA BVPASA no cuenta con procesos, ni políticas de 
gestión de riesgo operacional, sin embargo, a través de 
reuniones gerenciales se identifican los posibles riesgos 
derivados de los productos y operaciones, los cuales luego 
son plasmados en resoluciones y reglamentaciones. 
 
C.17.1.2: Las fuentes de riesgos identificados son los 
siguientes: 
Riesgos Internos: 

• La falta de una estrategia general de gestión de 
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riesgos. 
• La pérdida de capital humano fundamental para el 

desarrollo de las funciones. 
• La falta de un plan de contingencia actualizado ante 

deficiencias en el sistema y continuidad de las 
operaciones. 

• Falta de automatización en ciertos procesos relativos 
a la liquidación. 

• Riesgos Externos: 
• Falla en los servicios prestados por los proveedores 

de sistemas. 
• Falencia en los servicios de los proveedores de 

internet. 
• Interrupción de algún servicio público básico. 
• Caída en el sistema del agente de pago. 

 
C.17.1.3: Si bien no contamos con un marco de gestión 
general de riesgos, los sistemas y procedimientos utilizados 
cuentan con sus manuales respectivos. 
 
C17.1.4: No aplica, al no contar con un marco de gestión 
integral de riesgos. Cabe mencionar que la BVPASA no cuenta 
con un auditor interno. 
 
C.17.1.5: La BVPASA selecciona a su personal a través de un 
servicio tercerizado prestado por una consultora enfocada en 
la selección del capital humano, la misma selecciona a los 
candidatos teniendo en cuenta el perfil establecido para cada 
cargo, al mismo tiempo forma a su personal mediante 
capacitaciones proyectadas mejorar el desempeño dentro de 
sus funciones, en algunos casos se realizan pasantías breves y 
visitas a entidades afines. La BVPASA retiene a su personal 
mediante incentivos, comodidad laboral y premios anuales 
sobre el logro de los objetivos. 
 
Con respecto a la prevención del fraude, al momento de 
ingresar un nuevo funcionario, el mismo debe firmar un 
acuerdo de confidencialidad en el cual se compromete a no 
divulgar toda información obtenida en el desempeño de sus 
funciones. 
 
C.17.1.6: Cuando es introducido algún cambio al sistema, la 
BVPASA analiza a través de reuniones gerenciales el impacto 
que podría generarse al momento de incorporar algún cambio 
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operativo o sistemático, a partir de ahí se analiza que el 
cambio a ser incorporado se enmarque dentro del marco 
legal. Al tratarse de un cambio operativo se crean manuales 
acordes al mismo, y en caso de tratarse de un cambio en el 
sistema, se solicita al proveedor la adecuación del mismo en 
atención a la modificación solicitada; una vez finalizado el 
desarrollo se realizan pruebas en un ambiente de testing para 
luego llevarla a producción finalmente. 

Consideración fundamental 2:  

 

El consejo de administración de 
una FMI deberá definir 
claramente las funciones y 
responsabilidades con relación 
al riesgo operacional y deberá 
respaldar el marco de gestión 
del riesgo operacional de la FMI. 
Deberán revisarse, auditarse y 
comprobarse los sistemas, 
políticas operativas, 
procedimientos y controles de 
forma periódica y después de 
que se produzcan cambios 
importantes en los mismos. 

C.17.2.1: Como no contamos con un marco de gestión de 
riesgos, no se han definido funciones y responsabilidades. 

 

C.17.2.2: Ídem 17.2.2 

 

C.17.2.3: La BVPASA no cuenta con una auditoria interna, si 
una de forma externa la cual es realizada semestralmente, 
con la que se comprueban el cumplimiento de los procesos y 
reglamentaciones. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá contar con unos 
objetivos de fiabilidad operativa 
claramente definidos y deberá 
disponer de políticas que estén 
diseñadas para lograr dichos 
objetivos. 

C.17.3.1: No contamos con objetivos establecidos para la 
fiabilidad operativa. 
 
Primary (proveedor de software) monitorea el correcto 
funcionamiento de los mismos diariamente.  Tanto la 
disponibilidad como la trazabilidad de las operaciones con 
pruebas pre-arranque del horario de negociaciones.  
Asimismo, BVPASA monitorea el UPTIME de los sistemas con un 
servicio de check externo. 
 
C.17.3.2: Ídem C.17.3.1 
 
C.17.3.3: Ídem C.17.3.1 

Consideración fundamental 4:  
 
Una FMI deberá asegurarse de 
que cuenta con una capacidad 
versátil adecuada para 
gestionar un aumento de los 

C.17.4.1: La BVPASA no gestiona de forma directa puesto que 
las adecuaciones y comprobaciones se encuentran a cargo de 
nuestro proveedor de sistema. Cabe mencionar que no 
contamos con un procedimiento que regule o mitigue 
situaciones de tensión. 

 



             CPSS – IOSCO 
Principios para Infraestructuras Financieras de Mercado 

ANEXO B – Informe de Evaluación 
 

105 
 

volúmenes de tensión y para 
conseguir sus objetivos de nivel 
de servicio. 

Los sistemas proveídos por Primary (proveedor de los 
sistemas) son reflejo de las versiones diseñadas para Rofex y 
distintos clientes de Sudamérica. Por lo tanto, BVPASA toma 
como parámetro las pruebas realizadas para los otros 
mercados donde se utilizan los mismos sistemas. 
 
C.17.4.2: La BVPASA en el caso de identificar una incapacidad 
operativa contacta con su proveedor de sistema para alertar 
sobre dichas situaciones, puesto que son los mimos los 
dueños de la fuente. 

Consideración fundamental 5:  
 
Una FMI deberá contar con unas 
políticas integrales de seguridad 
física y de la información que 
aborden todas las 
vulnerabilidades y amenazas 
potenciales. 

C.17.5.1: Como ya fue mencionado anteriormente, no 
contamos con políticas y procesos. 
 
C17.5.2: Ídem C.17.5.1 

Consideración fundamental 6:  
 
Una FMI deberá contar con un 
plan de continuidad del servicio 
que aborde acontecimientos que 
representen un riesgo 
importante de alteración de sus 
actividades, como puedan ser 
acontecimientos que provoquen 
alteraciones importantes o a gran 
escala. Dicho plan deberá 
incorporar el uso de un sitio 
secundario y deberá estar 
diseñado para garantizar que los 
sistemas críticos de tecnologías 
informáticas (TI) pueden retomar 
las actividades en un plazo de dos 
horas tras la incidencia de las 
alteraciones en cuestión. El plan 
deberá estar diseñado para 
permitir que la FMI complete la 
liquidación antes de finalizar la 
jornada en la que se produzcan 
los trastornos o alteraciones, 
incluso en caso de que se den 
circunstancias extremas. La FMI 

C.17.6.1: La BVPASA no cuenta con un plan de continuidad del 
servicio. 
 
C.17.6.2: Ídem C.17.6.1 
 
C.17.6.3: Ídem C.17.6.1 
 
C.17.6.4: La BVPASA no cuenta con procedimientos de gestión 
de crisis. 
 
C.17.6.5: Ídem C.17.6.1 
 
C.17.6.6: Si, el departamento de liquidación de la BVPASA ha 
establecido procedimientos manuales ante falla en sistema 
tanto interno como externo. 
 
En el eventual caso que el sistema del Banco liquidador no 
funcione, se remitir vía nota al Banco todos los débitos a nuestra 
cuenta de la liquidación del día, para un caso interno de falla de 
nuestro sistema todos los días a las 16 hs se realiza un respaldo 
de las operaciones cerradas y se extrae de la extranet los 
vencimientos de capital e interés para el día siguiente. 
 
De esta manera podemos armar el informe para liquidar al día 
siguiente.  
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deberá comprobar con 
regularidad estos mecanismos. 

C.17.6.7: La BVPASA no cuenta con mecanismos de contingencia 
actualizados ni de continuidad. 
 
C.17.6.8: Ídem C.17.6.7 

Consideración fundamental 7:  
 
Una FMI deberá identificar, 
vigilar y gestionar los riesgos 
que los principales 
participantes, otras FMI y los 
proveedores de servicios 
podrían representar para sus 
actividades. Asimismo, una FMI 
deberá identificar, controlar y 
gestionar los riesgos que sus 
actividades puedan representar 
para otras FMI. 

C.17.7.1: Los riesgos para las operaciones que han sido 
identificados son los siguientes: 

• La falta de una estrategia general de gestión de riesgos. 
• La pérdida de capital humano fundamental para el 

desarrollo de las funciones. Se gestiona dicho riesgo a 
través de los incentivos ofrecidos por la BVPASA, los 
cuales ya fueron mencionados anteriormente. 

• La falta de un plan de contingencia actualizado ante 
deficiencias en el sistema y continuidad de las 
operaciones. Actualmente nos encontramos en 
proceso de actualización del plan de contingencia, 
adecuándolo al nuevo sistema. 

• Falta de automatización en ciertos procesos relativos a 
la liquidación. 

• Falla en los servicios prestados por los proveedores de 
sistemas. 

• Falencia en los servicios de los proveedores de 
internet. 

• Interrupción de algún servicio público básico. En caso 
de interrupción, la BVPASA cuenta con un generador y 
ups. 

• Caída en el sistema del agente de pago. 
• Fallo en el sistema de pago de alguna de las Casas de 

Bolsa, lo cual imposibilitaría la liquidación de las 
operaciones. 

 
C.17.7.2: No aplica. 
 
C.17.7.3: No aplica por no contar con interdependencias con 
otras FMI. 
 
C.17.7.4: Ídem C.17.7.3 

Conclusiones clave   La BVPASA no cuenta con procesos ni políticas de gestión de 
riesgo operacional, sin embargo a través de reuniones 
gerenciales se identifican los posibles riesgos derivados de 
los productos y operaciones, los cuales luego son plasmados 
en resoluciones y reglamentaciones.  

 Las fuentes de riesgos identificados por la BVPASA son los 
siguientes: 
• Riesgos Internos: la falta de una estrategia general de 
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gestión de riesgos, la pérdida de capital humano 
fundamental para el desarrollo de las funciones, la falta 
de un plan de contingencia actualizado ante deficiencias 
en el sistema y continuidad de las operaciones, falta de 
automatización en ciertos procesos relativos a la 
liquidación. 

• Riesgos Externos: falla en los servicios prestados por los 
proveedores de sistemas, falencia en los servicios de los 
proveedores de internet, interrupción de algún servicio 
público básico, caída en el sistema del agente de pago. 

 Si bien no contamos con un marco de gestión general de 
riesgos, los sistemas y procedimientos utilizados cuentan 
con sus manuales respectivos. Cabe mencionar que la 
BVPASA no cuenta con un auditor interno.  

 La BVPASA selecciona a su personal a través de un servicio 
tercerizado prestado por una consultora enfocada en la 
selección del capital humano, la misma selecciona a los 
candidatos teniendo en cuenta el perfil establecido para 
cada cargo, al mismo tiempo forma a su personal mediante 
capacitaciones proyectadas mejorar el desempeño dentro 
de sus funciones, en algunos casos se realizan pasantías 
breves y visitas a entidades afines. La BVPASA retiene a su 
personal mediante incentivos, comodidad laboral y premios 
anuales sobre el logro de los objetivos. 

 Con respecto a la prevención del fraude, al momento de 
ingresar un nuevo funcionario, el mismo debe firmar un 
acuerdo de confidencialidad en el cual se compromete a no 
divulgar toda información obtenida en el desempeño de sus 
funciones.  

 Cuando es introducido algún cambio al sistema, la BVPASA 
analiza a través de reuniones gerenciales el impacto que 
podría generarse al momento de incorporar algún cambio 
operativo o sistemático, a partir de ahí se analiza que el 
cambio a ser incorporado se enmarque dentro del marco 
legal. Al tratarse de un cambio operativo se crean manuales 
acorde al mismo, y en caso de tratarse de un cambio en el 
sistema, se solicita al proveedor la adecuación del mismo en 
atención a la modificación solicitada; una vez finalizado el 
desarrollo se realizan pruebas en un ambiente de testing 
para luego llevarla a producción finalmente. 

 La BVPASA no cuenta con una auditoria interna, si una de 
forma externa la cual es realizada semestralmente, con la 
que se comprueban el cumplimiento de los procesos y 
reglamentaciones. 
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 La BVPASA no gestiona de forma directa puesto que las 
adecuaciones y comprobaciones se encuentran a cargo de 
nuestro proveedor de sistema. Cabe mencionar que no 
contamos con un procedimiento que regule o mitigue 
situaciones de tensión. 

 La BVPASA en el caso de identificar una incapacidad 
operativa contacta con su proveedor de sistema para alertar 
sobre dichas situaciones, puesto que son los mimos los 
dueños de la fuente.  

 La BVPASA no cuenta con un plan de continuidad del 
servicio, con procedimientos de gestión de crisis, así 
tampoco con mecanismos de contingencia actualizados ni 
de continuidad. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

No cumple. 

Recomendaciones y comentarios  No se cuenta con un marco de gestión de riesgo 
operacional. 

 No se cuenta con control de proveedores respecto a 
cumplimiento de mejores prácticas y guías internacionales 
(vg. CobIT) 

 Ausencia de auditoría interna y externa operacional (vg. SAE 
16) 

 No cuenta con SLA con Primary (proveedor), incluyendo 
objetivos de disponibilidad (vg.% de tiempo, rendimiento) 

 No se cuenta con una política que permita planificar la 
capacidad de acuerdo al desarrollo del negocio, la ejecución 
de pruebas de tensión de capacidad y que contemple 
objetivos cuantitativos de capacidad (vg. máx. históricos x N) 

 No se cuenta con políticas integrales de seguridad física y de 
la información 

 Deficiencias en control de acceso  
 Deficiencias en control y seguridad de la información. 
 No se cuenta con un plan de continuidad del servicio 
 No se cuenta con sitio secundario de procesamiento 

 

Principio 18: REQUISITOS DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN 
 
Una FMI deberá contar con criterios de participación objetivos, basados en el riesgo y que se 
encuentren a disposición del público, de modo que permitan un acceso justo y abierto. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá permitir un acceso 
justo y abierto a sus servicios por 

C.18.1.1: Los participantes que poseen acceso directo a 
nuestros servicios son las Casas de Bolsa, emisores y la 
Comisión Nacional de Valores, en lo que respecta a 
participantes indirectos son los clientes de las Casas de 
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parte de sus participantes directos y, 
en caso oportuno, de participantes 
indirectos y otras FMI, en función de 
requisitos razonables de participación 
relacionados con el riesgo 

Bolsa y los proveedores de información. 
 
Los requisitos de participación se encuentran establecidos 
en la Ley N° 5810 del Mercado de Valores, en la misma se 
regulan los requisitos para las Casas de Bolsa y Sociedades 
Emisoras, los artículos relativos son los siguientes: “Artículo 
106. Las Casas de Bolsa, para el ejercicio de sus 
actividades, requieren inscribirse en el Registro que 
establezca la Comisión, previo cumplimiento de los 
requisitos que señala esta ley y los que establezca la 
Comisión. 
 
Artículo 107. Para ser inscriptos en el Registro, las Casas 
de Bolsa deberán acreditar, a satisfacción de la Comisión, lo 
siguiente: 

a) constituirse como sociedades anónimas de objeto 
exclusivo, conforme a lo establecido en la presente ley y 
las reglamentaciones que fije la Comisión; 
b) contar con el capital social mínimo que establezca la 
Comisión; 
c) constituir las garantías en la forma y por los montos 
que se establecen en la presente ley; 
d) actuar a través de uno o varios operadores 
debidamente acreditados ante la bolsa o la Comisión; 
e) no haber solicitado convocatoria de acreedores ni 
haberse declarado su quiebra; y, 
f) cualquier otro requisito que la Comisión determine 
por medio de normas de carácter general. 

 
Artículo 108. Los representantes, apoderados y 
operadores de las Casas de Bolsa deberán acreditar los 
requisitos mínimos que establezcan la bolsa y la Comisión. 
 
Artículo 109. No podrán ser directores, apoderados, 
operadores y síndicos de una Casa de Bolsa los que se 
encuentren comprendidos en las siguientes causales de 
inhabilidad:  

a) los que se hallen en relación de dependencia con las 
sociedades y otros entes que cotizan sus valores; 
b) los funcionarios públicos; 
c) los que estén en convocatoria de acreedores, hayan 
sido declarados en quiebra o estén inhibidos de bienes; 
d) los que hayan sido condenados por hechos punibles 
contra el patrimonio y las relaciones jurídicas; y, 
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e) los que hayan sido expulsados de una bolsa de 
valores, nacional o extranjera. 

 
Artículo 124. Las sociedades anónimas de capital abierto, 
para obtener su inscripción en el Registro, deberán contar 
con un capital social e integrado no inferior al monto 
establecido por la Comisión mediante resolución de carácter 
general. 
 
El capital social estará representado por acciones 
nominativas, excepto el de aquellas sociedades incorporadas 
al régimen de custodia de valores y de acciones escriturales 
realizadas por entidades autorizadas a dichos efectos.” 
 
Asimismo, los operadores para poder acceder al sistema de 
negociación deben estar registrados en la Comisión Nacional 
de Valores y en la BVPASA, deben contar con las 
contraseñas y autorizaciones pertinentes para operar en el 
sistema. Las empresas emisoras también deben estar 
registradas en la Comisión Nacional de Valores y cuentan 
con acceso directo al sistema de información de la BVPASA a 
través del cual gestionan su cartera y vencimiento de capital 
e interés. 
 
C.18.1.2: Se considera que el acceso es equitativo y abierto 
debido a que los requisitos se encuentran establecidos en 
una reglamentación general, la cual es aplicada de forma 
equitativa según se trate de una Casa de Bolsa y emisores. 
 
C.18.1.3: No aplica, puesto que la BVPASA no funge el rol de 
TR y en nuestro mercado tampoco existe una entidad que 
preste dichos servicios. 

Consideración fundamental 2:  
 
Los requisitos de participación de 
una FMI deberán estar justificados 
en términos de seguridad y 
eficiencia para la FMI y los 
mercados a los que presta sus 
servicios, adaptados y en 
proporción a los riesgos específicos 
de la FMI y divulgados 
públicamente. Sin perjuicio de que 
mantenga unas normas de control 

C.18.2.1: Los criterios de participación se hallan fundados 
en términos de seguridad y eficiencia puesto que en los 
mismos se establecen directrices relativas al capital y 
garantías establecidos por la Comisión de Valores en 
igualdad de condiciones, dichas directrices se encuentran 
reguladas en una reglamentación general, la cual es la Res. 
CNV N° 763, asimismo lo que respecta a las garantías se 
encuentra regulada en la Res. BVPASA N° 800/08. 
 
C18.2.2: Como ya fue mencionado en el punto C.18.1.1, la 
Ley N° 5810 del Mercado de Valores establece requisitos 
como el capital mínimo tanto para las Casas de Bolsa como 
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de riesgos aceptables, una FMI 
deberá esforzarse por fijar unos 
requisitos que tengan el menor 
impacto restrictivo posible sobre el 
acceso que las circunstancias 
permitan. 

para los emisores, así también la constitución de garantías. 
 
En la Res. CNV N° 763 se establece el monto al cual debe 
ascender el capital social, tanto de los emisores como el de 
las Casas de Bolsa, se dispone lo siguiente: “Artículo 11.  
Requerimiento de capital mínimo. Las sociedades 
anónimas emisoras y emisoras de capital abierto que 
soliciten su inscripción en el registro deben contar con un 
capital integrado no inferior a 600 (seiscientos) salarios 
mínimos establecidos para trabajadores de actividades 
diversas no especificadas en la Capital de la República. 
 
Artículo 106. Capital. Las Casas de Bolsa que soliciten su 
registro ante la Comisión Nacional de Valores deberán 
contar con un capital social integrado mínimo en efectivo 
de cuatrocientos salarios mínimos mensuales establecidos 
para trabajadores de actividades diversas no especificadas 
de la capital. 
Las acciones de la Casa de Bolsa deberán ser nominativas y 
ordinarias de un voto.” 
 
C18.2.3: Si, todas las clases de participantes se encuentran 
sometidas a los mismos criterios de acceso. 
 
C.18.2.4. Se revisa el cumplimiento de los requisitos a 
través de la presentación de la documentación 
respaldatoria al momento de su registro y teniendo en 
cuenta la periodicidad de la presentación de la 
documentación solicitada y dependiendo de ello se 
determina una posible suspensión. 
 
La periodicidad de revisión de los documentos presentados 
posteriores a la inscripción se encuentra establecida en la 
Res. CNV N° 763, la cual establece cuanto sigue: “Artículo 
127. Documentación periódica anual. Dentro de los 
noventa días posteriores al cierre del ejercicio y por lo 
menos diez días antes de la asamblea ordinaria anual de 
accionistas, los emisores deberán remitir a la Comisión 
Nacional de Valores la siguiente documentación:  

a) Memoria del directorio conforme al Anexo J;  
b) Estados contables básicos e informe del auditor 
externo independiente sobre los mismos de acuerdo a 
lo dispuesto en las normativas de la Comisión Nacional 
de Valores; 
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c) Informe del síndico, con la indicación de los 
documentos examinados, el alcance del examen y el 
dictamen correspondiente de acuerdo al artículo 1124 
del Código Civil; 
d) En el caso de Sociedades Emisoras de Capital 
Abierto, se deberá además acompañar la composición 
accionaria de acuerdo al formato establecido en el 
Anexo B. 

 
Artículo 128. Documentación periódica trimestral. Dentro 
de los cuarenta y cinco días posteriores al cierre de cada 
trimestre, los emisores deberán presentar a la Comisión 
Nacional de Valores la siguiente documentación: 

a) Acta del Directorio mediante la cual se aprueba la 
documentación a ser presentada a la Comisión 
Nacional de Valores; 
b) Estados contables básicos de acuerdo a lo 
dispuesto en las   normativas de la Comisión Nacional 
de Valores; 
c) Informe del síndico, con la indicación de los 
documentos examinados, el alcance del examen y el 
dictamen correspondiente de acuerdo al artículo 1124 
del Código Civil; 
d) En el caso de Sociedades Emisoras de Capital 
Abierto, se deberá además acompañar la composición 
accionaria de acuerdo al formato establecido en el 
Anexo B.” 

 
Sobre el mismo punto, en la Res. CNV N° 950 se establece 
el plazo para la presentación de ciertas documentaciones a 
las Casas de Bolsa, se dispone cuanto sigue: “Artículo 11. 
Documentación periódica semestral. Dentro de los 45 días 
al cierre del semestre deberán remitir a la Comisión 
Nacional de Valores la siguiente documentación: 

a) Estados contables básicos con sus respectivas 
notas a los estados contables, preparados de acuerdo a 
los modelos de Estados Contables, según Anexo A de la 
presente resolución; 
b) Acta del Directorio mediante la cual se aprueba la 
documentación semestral que se presenta a la 
Comisión Nacional de Valores; 
c) Informe del Síndico con la indicación de los 
documentos examinados, el alcance del examen y el 
dictamen correspondiente de acuerdo al artículo 1124 
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del Código Civil. 
 
Artículo 12. Documentación periódica anual. Dentro de los 
noventa días posteriores al cierre del ejercicio, deberán 
remitir a la Comisión Nacional de Valores la siguiente 
documentación: 

a) Los Estados Contables Básicos auditados con sus 
respectivas notas a los Estados Contables preparados 
de acuerdo a los modelos de Estados Contables, según 
Anexo A de la presente resolución, e informe del 
auditor externo independiente; 

b) Memoria del Directorio; 
c) Informe del Síndico con indicación de los 
documentos examinados, el alcance del examen y el 
dictamen correspondiente de acuerdo al artículo 1124 
del Código Civil.” 

 
C.18.2.5: Puesto que los criterios de participación se 
encuentran establecidos en las reglamentaciones, se hacen 
públicos a través de la publicación de las mismas en la 
página web de la BVPASA. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá controlar el 
cumplimiento de sus requisitos de 
participación de forma continua y 
dispondrá de unos procedimientos 
claramente definidos y divulgados 
públicamente para facilitar la 
suspensión y salida ordenada de un 
participante que infrinja, o haya 
dejado de cumplir, los requisitos de 
participación. 

C.18.3.1: Si bien no contamos con una política en sí misma, 
en la reglamentación se establecen los criterios de 
participación y los mismos son vigilados a través del 
control de la presentación de las documentaciones en los 
plazos y periodicidad exigida. 
 
C.18.3.2: A las sociedades emisoras se las vigila a través del 
control de su calificación, la cual es obtenida según el 
análisis de sus estados financieros por una Calificadora de 
Riesgo registrada en la Comisión Nacional de Valores. 
 
C.18.3.3 Una vez ocurrido el incumplimiento por alguno de 
los participantes, la BVPASA notifica dicho acontecimiento 
a la Comisión Nacional de Valores, la cual dispone la 
suspensión o salida del participante en cuestión. Una vez 
resuelta la suspensión y emitida una resolución por parte 
del ente regulador, la BVPASA emite otra resolución 
registrando dicha resolución. 
 
C.18.3.4. Los reglamentos relativos a la suspensión se 
encuentran publicados en la página web de la BVPASA. 

Conclusiones clave  Los participantes que poseen acceso directo a nuestros 
servicios son las Casas de Bolsa, emisores y la Comisión 
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Nacional de Valores, en lo que respecta a participantes 
indirectos son los clientes de las Casas de Bolsa y los 
proveedores de información. 

 Los requisitos de participación se encuentran 
establecidos en la Ley N° 5810 del Mercado de Valores, 
en la misma se regulan los requisitos para las Casas de 
Bolsa y Sociedades Emisoras. 

 Se considera que el acceso es equitativo y abierto 
debido a que los requisitos se encuentran establecidos 
en una reglamentación general, la cual es aplicada de 
forma equitativa según se trate de una Casa de Bolsa y 
emisores. 

 Los criterios de participación se hallan fundados en 
términos de seguridad y eficiencia puesto que en los 
mismos se establecen directrices relativas al capital y 
garantías en igualdad de condiciones, dichas directrices 
se encuentran reguladas en una reglamentación 
general. 

 Se revisa el cumplimiento de los requisitos a través de la 
presentación de la documentación respaldatoria al 
momento de su registro y teniendo en cuenta la 
periodicidad de la presentación de la documentación 
solicitada y dependiendo de ello se determina una 
posible suspensión. 

 Los criterios de participación se encuentran establecidos 
en las reglamentaciones y las mismas se hacen públicas 
a través de la página web de la BVPASA. 

 Si bien la BVPASA no cuenta con una política en sí 
misma, en la reglamentación se establecen los criterios 
de participación y los mismos son vigilados a través del 
control de la presentación de las documentaciones en 
los plazos y periodicidad exigida. 

 Las sociedades emisoras son vigiladas a través del 
control de su calificación, la cual es obtenida según el 
análisis de sus estados financieros por una Calificadora 
de Riesgo registrada en la Comisión Nacional de Valores.  

 Una vez ocurrido el incumplimiento por alguno de los 
participantes, la BVPASA notifica dicho acontecimiento a 
la Comisión Nacional de Valores, la cual dispone la 
suspensión o salida del participante en cuestión. Una 
vez resuelta la suspensión y emitida una resolución por 
parte del ente regulador, la BVPASA emite otra 
resolución registrando dicha resolución. 

Evaluación de la observancia del Se cumple generalmente. 
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principio 
Recomendaciones y comentarios  No se exigen criterios de participación diferentes a los 

establecidos en las reglamentaciones. 
 No se exigen requisitos de solvencia y liquidez 

específicos a los participantes. 
 

Principio 19: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CON VARIOS NIVELES 
 
Una FMI deberá identificar, vigilar y gestionar los riesgos importantes a los que  se enfrente la FMI 
en relación con sus mecanismos de participación con varios niveles. 
Evaluación de la observancia del 
principio 

No aplica. 

 

Principio 20: Enlaces con otras FMI    
 
Una FMI que establezca un enlace con una o varias FMI deberá identificar, vigilar y gestionar los 
riesgos relacionados con dicho enlace. 
Consideración fundamental 1:  
 
Antes de formalizar un mecanismo 
de enlace, y de forma continua una 
vez que el enlace haya sido 
establecido, una FMI deberá 
identificar, controlar y gestionar 
todas las potenciales fuentes de 
riesgo resultantes de dicho 
mecanismo de enlace. Los 
mecanismos de enlace deberán 
estar diseñados de tal forma que 
cada FMI pueda cumplir los 
principios del presente informe. 

C.20.1.1: El único enlace con otra FMI por parte de la 
BVPASA es con la Bolsa de Valores de Montevideo, las 
potenciales fuentes de riesgos son identificadas a través de 
reuniones gerenciales en las cuales se analizan los riesgos 
derivados del enlace. 
 
Una vez identificadas los posibles riesgos, la plana 
ejecutiva de la BVPASA analiza la viabilidad de establecer el 
enlace a través de planes para mitigar los riesgos, en caso 
de que se observe que el enlace no produciría resultados 
positivos, el mismo no se establece. 
 
C.20.1.2: No hemos establecido enlaces con otras FMI; con 
respecto al enlace ya establecido con la Bolsa de Valores 
de Montevideo, los posibles riesgos que pudiera acarrear 
los gestionamos revisando los procedimientos en la 
operativa y la efectividad de la misma, en el caso de 
identificar alguna falencia nos comunicamos con la 
contraparte y mejoramos la operativa. 
 
C.20.1.3: La BVPASA no realiza un análisis con plazos 
establecidos con respecto al cumplimiento de los 
principios. 

Consideración fundamental 2:  
 
Un enlace deberá contar con una 

C.20.2.1: La BVPASA ha establecido enlaces con la Bolsa de 
Valores de Montevideo, el marco legal pertinente es el 
convenio firmado entre las partes donde se establecen las 



             CPSS – IOSCO 
Principios para Infraestructuras Financieras de Mercado 

ANEXO B – Informe de Evaluación 
 

116 
 

base jurídica debidamente 
fundamentada, en todas las 
jurisdicciones pertinentes, que 
respalde su diseño y proporcione 
una protección adecuada a las FMI 
que participen en el enlace. 

responsabilidades de cada una con respecto a la operación, 
liquidación y custodia de los títulos valores. 
 
C.20.2.2: La BVPASA asegura que el enlace con la Bolsa de 
Valores de Montevideo cuenta con una base jurídica bien 
fundamentada tomando en cuenta que dicho convenio es 
consensuado con la asesora legal, el cual luego es puesto a 
disposición de la Comisión Nacional de Valores para su 
estudio y aprobación correspondiente, dicho convenio es 
analizado en cada operación y modificado en caso 
necesario. 

Consideración fundamental 3:  
 
Los CSD que participan en un enlace, 
deberán medir, vigilar y gestionar 
los riesgos de crédito y de liquidez 
que cada uno genera a los otros. 
Cualquier concesión de crédito 
entre CSD deberá estar 
íntegramente cubierta a través de 
garantías de alta calidad y estará 
sujeta a límites. 

C.20.3.1: No contamos con procesos ni procedimientos 
que nos permitan medir, vigilar y gestionar los riesgos de 
crédito. 
 
C.20.3.2: La BVPASA no concede créditos a ninguna otra 
FMI. 

Consideración fundamental 4:  
 
Deberán prohibirse las 
transferencias provisionales de 
valores entre CSD que mantengan 
enlaces o, como mínimo, deberá 
prohibirse la retransferencia de 
valores provisionalmente 
transferidos antes de que dicha 
transferencia pase a ser definitiva. 

C.20.4.1: La BVPASA no permite la transmisión provisional 
de valores, la transferencia de los valores se perfecciona al 
ocurrir la liquidación definitiva de la operación realizada. 

Consideración fundamental 5:  
 
Un CSD inversor deberá establecer 
únicamente un enlace con un CSD 
emisor si el mecanismo en cuestión 
proporciona un elevado nivel de 
protección sobre los derechos de los 
participantes del CSD inversor. 

C.20.5.1: En atención a nuestro único enlace, el cual es con 
la Bolsa de Valores de Montevideo, la BVPASA puede ser 
considerada un CSD inversor como emisor. El nivel de 
protección es evaluado teniendo en cuenta el marco legal 
establecido en el convenio celebrado entre las partes, 
asimismo la cuenta habilitada para el cumplimiento del 
acuerdo es destinada meramente a las relaciones entre la 
BVPASA y la Bolsa de Valores de Montevideo. 
 
C.20.5.2: No se realiza una conciliación de los valores 
mantenidos, sin embargo, la Bolsa de Valores de 
Montevideo cada fin de mes solicita a la BVPASA un detalle 
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de todos los títulos que se encuentran bajo su custodia, 
entendemos que con este detalle monitorean que lo 
asentado en su sistema coincida con lo que poseen en la 
cuenta ómnibus habilitada en la BVPASA. 
 
C.20.5.3: Los títulos valores transferidos a la cuenta 
ómnibus de la Bolsa de Valores de Montevideo no pueden 
ser embargados ni movilizados sin la autorización de la 
Casa de Bolsa a ambas Bolsas, las mismas quedan en la 
cuenta hasta tanto se obtenga una autorización firmada 
por los representantes legales de las Casas de Bolsa por lo 
que al existir pagos de derechos el mismo se realiza 
teniendo en cuenta el último tenedor del título en la 
cuenta ómnibus de la BVM. 
 
Cabe mencionar que en el Convenio mencionado se 
encuentran claramente establecidas las pautas y 
directrices relativas a la protección de los activos 
custodiados en la cuenta ómnibus. 

Consideración fundamental 6:  
 
Un CSD inversor que utilice un 
intermediario para operar un enlace 
con un CSD emisor deberá medir, 
controlar y gestionar los riesgos 
adicionales (incluidos los riesgos de 
custodia, de crédito, legal y 
operacional) resultantes del uso del 
intermediario. 

C.20.6.1: La BVPASA opera directamente con la Bolsa de 
Valores de Montevideo, no necesita un intermediario para 
la custodia y liquidaciones correspondientes. 
 
C.20.6.2: No aplica, ídem C.20.6.1. 
 
C.20.6.3: No aplica, ídem C.20.6.1. 

Consideración fundamental 7:  
 
Antes de formalizar un enlace con 
otra CCP, una CCP deberá identificar 
y gestionar los potenciales efectos 
de contagio derivados del 
incumplimiento de la CCP con la que 
mantenga un enlace. Si un enlace 
está formado por tres o más CCP, 
cada CCP deberá identificar, evaluar 
y gestionar los riesgos del 
mecanismo de enlace colectivo. 

No aplica. 

Consideración fundamental 8:  
 
Cada CCP que integre un mecanismo 

No aplica. 
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de enlace con una CCP deberá ser 
capaz de cubrir, al menos 
diariamente, sus exposiciones 
actuales y sus exposiciones 
potenciales futuras con respecto a la 
CCP con la que mantenga un enlace 
y a sus participantes, en su caso, en 
su totalidad y con un elevado grado 
de confianza sin reducir la capacidad 
de la CCP para cumplir sus 
obligaciones con respecto a sus 
propios participantes en todo 
momento. 
Consideración fundamental 9:  
 
Un TR deberá evaluar 
detenidamente los riesgos 
operacionales adicionales 
relacionados con sus enlaces para 
asegurarse de la versatilidad y 
fiabilidad de los recursos de TI y 
demás recursos relacionados. 

No aplica. 

Conclusiones clave  El único enlace con otra FMI por parte de la BVPASA es 
con la Bolsa de Valores de Montevideo, las potenciales 
fuentes de riesgos son identificadas a través de 
reuniones gerenciales en las cuales se analizan los 
riesgos derivados del enlace. 

 Una vez identificadas los posibles riesgos, la plana 
ejecutiva de la BVPASA analiza la viabilidad de 
establecer el enlace a través de planes para mitigar los 
riesgos, en caso de que se observe que el enlace no 
produciría resultados positivos, el mismo no se 
establece. 

 La BVPASA no ha establecido enlaces con otras FMI; 
con respecto al enlace ya establecido con la Bolsa de 
Valores de Montevideo, los posibles riesgos que 
pudiera acarrear los gestionamos revisando los 
procedimientos en la operativa y la efectividad de la 
misma, en el caso de identificar alguna falencia nos 
comunicamos con la contraparte y mejoramos la 
operativa. 

 La BVPASA no realiza un análisis con plazos 
establecidos con respecto al cumplimiento de los 
principios. 
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 La BVPASA ha establecido enlaces con la Bolsa de 
Valores de Montevideo, el marco legal pertinente es el 
convenio firmado entre las partes donde se establecen 
las responsabilidades de cada una con respecto a la 
operación, liquidación y custodia de los títulos valores. 

 La BVPASA asegura que el enlace con la Bolsa de 
Valores de Montevideo cuenta con una base jurídica 
bien fundamentada tomando en cuenta que dicho 
convenio es consensuado con la asesora legal, el cual 
luego es puesto a disposición de la Comisión Nacional 
de Valores para su estudio y aprobación 
correspondiente, dicho convenio es analizado en cada 
operación y modificado en caso necesario. 

 No contamos con procesos ni procedimientos que nos 
permitan medir, vigilar y gestionar los riesgos de 
crédito. 

 La BVPASA no concede créditos a ninguna otra FMI. 
 En atención a nuestro único enlace, el cual es con la 

Bolsa de Valores de Montevideo, la BVPASA puede ser 
considerada un CSD inversor como emisor. El nivel de 
protección es evaluado teniendo en cuenta el marco 
legal establecido en el convenio celebrado entre las 
partes, asimismo la cuenta habilitada para el 
cumplimiento del acuerdo es destinada meramente a 
las relaciones entre la BVPASA y la Bolsa de Valores de 
Montevideo. 

 La BVPASA no permite la transmisión provisional de 
valores, la transferencia de los valores se perfecciona 
al ocurrir la liquidación definitiva de la operación 
realizada. 

 No se realiza una conciliación de los valores 
mantenidos, sin embargo, la Bolsa de Valores de 
Montevideo cada fin de mes solicita a la BVPASA un 
detalle de todos los títulos que se encuentran bajo su 
custodia, entendemos que con este detalle monitorean 
que lo asentado en su sistema coincida con lo que 
poseen en la cuenta ómnibus habilitada en la BVPASA. 

 Los títulos valores transferidos a la cuenta ómnibus de 
la Bolsa de Valores de Montevideo no pueden ser 
embargados ni movilizados sin la autorización de la 
Casa de Bolsa a ambas Bolsas, las mismas quedan en la 
cuenta hasta tanto se obtenga una autorización 
firmada por los representantes legales de las Casas de 
Bolsa por lo que al existir pagos de derechos el mismo 
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se realiza teniendo en cuenta el último tenedor del 
título en la cuenta ómnibus de la BVM. Cabe 
mencionar que en el Convenio mencionado se 
encuentran claramente establecidas las pautas y 
directrices relativas a la protección de los activos 
custodiados en la cuenta ómnibus. 

 La BVPASA opera directamente con la Bolsa de Valores 
de Montevideo, no necesita un intermediario para la 
custodia y liquidaciones correspondientes. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple. 

 

Principio 21: EFICIENCIA Y EFICACIA 
 
Una FMI deberá ser eficiente y eficaz al cubrir las necesidades de sus participantes y de los 
mercados a los que preste sus servicios. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá contar con un diseño 
que satisfaga las necesidades de sus 
participantes y los mercados a los que 
presta sus servicios, en particular, con 
relación a su mecanismo de 
compensación y liquidación; estructura 
operativa; tipos de productos 
compensados, liquidados o 
registrados; y el uso de tecnologías y 
procedimientos. 

C.21.1.1: La BVPASA a través de reuniones gerenciales 
analiza la efectividad de su sistema y operativa 
implementada para sus servicios, asimismo se tienen en 
cuenta situaciones o inquietudes levantadas por los 
participantes a fin de aplicar las mejoras solicitadas si las 
mismas van acorde al mercado y a la normativa. 
 
C.21.1.2: La BVPASA no cuenta con un mecanismo de 
retroalimentación informativa. 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá contar con metas y 
objetivos claramente definidos que 
sean medibles y alcanzables, como por 
ejemplo, en las áreas de niveles 
mínimos de servicio, expectativas de 
gestión de riesgos y prioridades de 
negocio. 

C.21.2.1: Las metas y objetivos de la BVPASA se 
encuentran establecidos en el Plan Estratégico, el cual es 
ejecutado de forma gradual y progresiva. Podemos citar 
algunos objetivos propuestos en el mismo: 

• Posicionar a la Bolsa al nivel de las bolsas de la 
región, en cuanto a productos negociados y a las 
características de sus prestaciones, fortaleciendo 
los productos vigentes, y creando otros, acordes a 
las necesidades del Mercado. 

• Gestionar y fortalecer relacionamiento con los 
grupos de interés, especialmente con el gobierno, 
el ente regulador, los accionistas y las bolsas de la 
región. 

• Posicionar a la Bolsa como referente de 
información de Mercado y capacitación bursátil, a 
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través del perfeccionamiento de los métodos 
aplicados, tanto en el análisis y difusión de la 
información, como de la capacitación bursátil. 

• Contar con una Bolsa fortalecida en cuanto a 
Tecnología, calificación profesional de los 
colaboradores e imagen institucional, como 
condicionante para posicionarla como 
protagonista en el mercado. 

 
C.21.2.2: La BVPASA se asegura de que las metas y 
objetivos establecidos en su Plan Estratégico son medibles 
y alcanzables a través del control mensual por parte del 
Presidente del Directorio, quien debe presentar los 
avances en el cumplimiento y ejecución al Directorio en 
forma semestral. 
 
C.21.2.3: No contamos con una medida exacta con la cual 
se exprese el porcentaje de las metas y objetivos 
alcanzados, sin embargo, contamos con un documento en 
el cual se asienta la ejecución de las mismas. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá contar con 
mecanismos establecidos para la 
revisión periódica de su eficiencia y 
eficacia. 

C.21.3.1: El parámetro utilizado por la BVPASA a fin de 
medir la eficacia y eficiencia es mediante el cumplimiento 
de las metas y objetivos establecidos en el Plan 
Estratégico, mediante la supervisión mensual del 
Presidente y control semestral del Directorio. 
  
C.21.3.2: Una vez al mes en las reuniones del Directorio de 
la BVPASA evalúa su eficiencia y eficacia. 

Conclusiones claves  La BVPASA a través de reuniones gerenciales analiza la 
efectividad de su sistema y operativa implementada 
para sus servicios, asimismo se tienen en cuenta 
situaciones o inquietudes levantadas por los 
participantes a fin de aplicar las mejoras solicitadas si 
las mismas van acorde al mercado y a la normativa. 

 La BVPASA no cuenta con un mecanismo de 
retroalimentación informativa. 

 Las metas y objetivos de la BVPASA se encuentran 
establecidos en el Plan Estratégico, el cual es 
ejecutado de forma gradual y progresiva. 

 La BVPASA se asegura de que las metas y objetivos 
establecidos en su Plan Estratégico son medibles y 
alcanzables a través del control mensual por parte del 
Presidente del Directorio, quien debe presentar los 
avances en el cumplimiento y ejecución al Directorio 
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en forma semestral. 
 No contamos con una medida exacta con la cual se 

exprese el porcentaje de las metas y objetivos 
alcanzados, sin embargo, contamos con un documento 
en el cual se asienta la ejecución de las mismas. 

 El parámetro utilizado por la BVPASA a fin de medir la 
eficacia y eficiencia es mediante el cumplimiento de 
las metas y objetivos establecidos en el Plan 
Estratégico, mediante la supervisión mensual del 
Presidente y control semestral del Directorio.   

 Una vez al mes en las reuniones del Directorio de la 
BVPASA evalúa su eficiencia y eficacia. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple generalmente. 

Recomendaciones y comentarios  Ausencia del desarrollo de indicadores operativos 
cuantitativos. 

 Ausencia de instancias consultivas al mercado. 
 

Principio 22: Normas y procedimientos de comunicación 
 
Una FMI deberá utilizar, o como mínimo aceptar, normas y procedimientos pertinentes de 
comunicación internacionalmente aceptados para facilitar la eficiencia de los procesos de pago, 
compensación, liquidación y registro. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá utilizar, o como mínimo 
adaptarse a, normas y procedimientos 
de comunicación internacionalmente 
aceptados. 

C.22.1.1: BVPASA utiliza el standard FIX versión 5 y tiene 
soporte para interconexión con mensajería SWIFT. 
 
C.22.1.2: La BVPASA realiza operaciones transfronterizas 
bajo el convenio con la Bolsa de Valores de Montevideo, 
sin embargo, los procedimientos de comunicación son 
manuales y no se utilizan procedimientos de 
comunicación internacional. 
 
C.22.1.3: Actualmente los sistemas de la BVPASA siguen 
el standard ISO 15022. 
 
C.22.1.4: Las liquidaciones de las operaciones realizadas 
entre la Bolsa de Valores de Montevideo y BVPASA se 
realizan a través de las cuentas habilitadas en el Banco 
Liquidador, dicho proceso no se encuentra adaptado a 
normas internacionales. 
 
C.22.1.5: No aplica. 

Conclusiones clave   BVPASA utiliza el standard FIX versión 5 y tiene 
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soporte para interconexión con mensajería SWIFT. 
 La BVPASA realiza operaciones transfronterizas bajo 

el convenio con la Bolsa de Valores de Montevideo, 
sin embargo, los procedimientos de comunicación 
son manuales y no se utilizan procedimientos de 
comunicación internacional. 

 Actualmente los sistemas de la BVPASA siguen el 
standard ISO 15022. 

 Las liquidaciones de las operaciones realizadas entre 
la Bolsa de Valores de Montevideo y BVPASA se 
realizan a través de las cuentas habilitadas en el 
Banco Liquidador, dicho proceso no se encuentra 
adaptado a normas internacionales. 

Evaluación obtenida de la observancia 
del principio 

Se cumple. 

 

Principio 23: DIVULGACIÓN DE REGLAS, PROCEDIMIENTOS PRINCIPALES Y DATOS DE MERCADO  
 
Una FMI deberá disponer de reglas y procedimientos claros e integrales y deberá proporcionar 
suficiente información para permitir que los participantes cuenten con un entendimiento preciso 
de los riesgos, tarifas y otros costes materiales que contraen al participar en la FMI. Todas las reglas 
pertinentes y los procedimientos principales deberán divulgarse públicamente. 
Consideración fundamental 1:  
 
Una FMI deberá adoptar unas 
reglas y procedimientos 
exhaustivos y claramente 
definidos que serán comunicados 
íntegramente a los participantes. 
Las reglas relevantes y los 
procedimientos principales 
deberán divulgarse públicamente. 

C.23.1.1: En la BVPASA las reglas y procedimientos se hallan 
documentados en resoluciones, reglamentos y manuales de 
procedimientos, los mismos se encuentran aprobados por la 
Comisión Nacional de Valores. Toda la documentación citada se 
encuentra a disposición de los participantes y el público en 
general mediante la publicación de la misma en la página web 
de la BVPASA. 
 
C.23.1.2: La BVPASA determina a través del cumplimiento de 
los procesos por parte de sus participantes, mientras menos 
incumplimientos y consultas se presenten, se considera que las 
normas son claras y precisas. 
 
C.23.1.3: Los procedimientos y reglas en caso de eventos 
inusuales se hallan establecidas en las reglamentaciones de la 
BVPASA, sin embargo, no publicamos los procesos 
correspondientes a cada caso de forma individualizada. 
 
C.23.1.4: Toda modificación a una reglamentación de la BVPASA 
debe ser comunicada a la Comisión Nacional de Valores y 
aprobadas por esta, asimismo en caso de existir alguna 



             CPSS – IOSCO 
Principios para Infraestructuras Financieras de Mercado 

ANEXO B – Informe de Evaluación 
 

124 
 

modificación en una reglamentación, la misma debe ser 
informada y aprobada por nuestro ente regulador. La 
mencionada disposición se encuentra inserta en la Ley N° 5810 
en su artículo 84, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 84. ...Los 
reglamentos internos de la bolsa deben ser aprobados 
previamente por la Comisión …”  
 
Una vez autorizada la modificación por la Comisión Nacional de 
Valores, la BVPASA da a conocer la nueva normativa a través de 
la publicación de la misma en la página web, asimismo es 
remitida vía correo electrónico a las Casas de Bolsa. 
 
C.23.1.5:   A través de la publicación de las mismas en la página 
web de la BVPASA. 

Consideración fundamental 2:  
 
Una FMI deberá divulgar 
descripciones claras del diseño y 
operaciones del sistema, así como 
de los derechos y obligaciones de 
los participantes y de la FMI, de 
forma que los participantes 
puedan evaluar los riesgos en los 
que incurrirían al participar en la 
FMI. 

C.23.2.1: Todo lo que respecta a operaciones se encuentran en 
la Res. N° 885 del Reglamento Operativo y Reglamento del 
Sistema Electrónico de Negociación y en las demás resoluciones 
que la amplían o modifican. Al tratarse de un reglamento, el 
mismo debe ser comunicado y aprobado por la Comisión 
Nacional de Valores, una vez aprobado es puesto a disposición 
de los participantes y el público en general a través de la 
publicación en la página web de la BVPASA. 
 
C.23.2.2: La BVPASA no comunica los cambios o decisiones 
relativas al sistema, las mismas son tomadas de manera interna. 
 
C.23.2.3: En la página web de la BVPASA se encuentra todo lo 
relativo a normativas del mercado de valores, mercado de 
derivados, informaciones como el Manual de usuario 
EXTRANET, Boletines Informativos, información relativa 
operaciones como estadísticas y reportes, así también Guía del 
Emisor e Inversor, entre otros documentos que son de utilidad 
para todos los participantes a fin de tener conocimiento sobre 
sus derechos, obligaciones y riesgos asumidos con la BVPASA. 

Consideración fundamental 3:  
 
Una FMI deberá proporcionar 
toda la documentación y 
capacitación necesaria y adecuada 
para facilitar el entendimiento de 
los participantes de las reglas y 
procedimientos de la FMI y los 
riesgos a los que se enfrentan al 
participar en la FMI. 

C.23.3.1: Cuando la BVPASA pone en marcha nuevos productos 
o nuevos sistemas, convoca a todos los participantes afectados 
a una reunión informativa a fin de que los mismos tengan 
conocimiento sobre las reglas y procedimientos. 
 
C.23.3.2: La BVPASA no realiza una retroalimentación 
informativa. 
 
C.23.3.3: En caso de que la BVPASA identifique la falta de 
entendimiento de alguno de sus participantes, la misma ofrece 
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soporte correspondiente a fin de aclarar dudas sobre los 
procedimientos. 

Consideración fundamental 4:  
 
Una FMI deberá divulgar 
públicamente sus tarifas 
desglosadas al nivel de los 
servicios individuales que ofrezca, 
así como sus políticas sobre 
cualquier descuento disponible. 
La FMI deberá proporcionar una 
descripción clara de los precios de 
sus servicios, a efectos de poder 
compararlos.  

C.23.4.1: La BVPASA en lo que respecta a las tarifas o aranceles, 
los mismos se encuentran publicados en la página web, 
también están publicadas las resoluciones en las cuales se 
aprueban dichos aranceles. Cabe resaltar que todo arancel o 
modificación arancelaria debe ser comunicada y aprobada por 
la Comisión Nacional de Valores. 
 
C.23.4.2: La BVPASA notifica a los participantes mediante una 
circular y al mismo tiempo es comunicado vía mail. 
 
C.23.4.3: En la presentación de los aranceles publicada en la 
página web se aprecia el concepto por el cual se cobra el 
arancel, el monto, el plazo en el cual debe ser abonado. 
 
C.23.4.4: La BVPASA no divulga sus procedimientos en materia 
de tecnología y comunicación. 

Consideración fundamental 5:  
 
Una FMI deberá preparar con 
regularidad respuestas para el 
Marco de divulgación aplicable a 
las infraestructuras del mercado 
financiero establecido 
conjuntamente por el CPSS y la 
IOSCO y comunicarlas 
públicamente. Como mínimo, una 
FMI deberá proporcionar datos 
básicos sobre los valores y 
volúmenes de las operaciones. 

C.23.5.1: La BVPASA no cuenta con un marco de divulgación, sin 
embargo, cualquier modificación o hecho relevante del 
mercado y participantes es publicado de forma inmediata en la 
página web. 
 
C.23.5.2: En la página web de la BVPASA son publicados los 
Estados Financieros de las sociedades emisoras, así también los 
informes mensuales, boletines trimestrales y la memoria anual 
del Directorio de la BVPASA. 
 
C.23.5.3: La BVPASA divulga todo tipo de información de 
utilidad y relevante para el mercado, así también todo tipo de 
información útil tanto para los participantes como para los 
inversionistas y cualquier hecho relevante. 
 
C.23.5.4: Las informaciones son publicadas en la página web de 
la BVPASA, las mismas están redactadas en español y en el caso 
de la Memoria del Directorio y boletines trimestrales, los 
mismos se encuentran redactados también en inglés. 

Conclusiones clave   En la BVPASA las reglas y procedimientos se hallan 
documentados en resoluciones, reglamentos y manuales de 
procedimientos, los mismos se encuentran aprobados por 
la Comisión Nacional de Valores. Toda la documentación 
citada se encuentra a disposición de los participantes y el 
público en general mediante la publicación de la misma en 
la página web de la BVPASA. 
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 Toda modificación a una reglamentación de la BVPASA 
debe ser comunicada a la Comisión Nacional de Valores y 
aprobadas por esta. La mencionada disposición se 
encuentra inserta en la Ley N° 5810 en su artículo 84, el 
cual dispone lo siguiente: “Artículo 84...Los reglamentos 
internos de la bolsa deben ser aprobados previamente por 
la Comisión…” 

 Todo lo que respecta a operaciones se encuentran en la 
Res. N° 885 del Reglamento Operativo y Reglamento del 
Sistema Electrónico de Negociación y en las demás 
resoluciones que la amplían o modifican. Al tratarse de un 
reglamento, el mismo debe ser comunicado y aprobado por 
la Comisión Nacional de Valores, una vez aprobado es 
puesto a disposición de los participantes y el público en 
general a través de la publicación en la página web de la 
BVPASA. 

 En la página web de la BVPASA se encuentra a disposición 
de la Comisión, participantes y cualquier otro interesado 
todo lo relativo a normativas del mercado de valores, 
mercado de derivados, informaciones como el Manual de 
usuario EXTRANET, Boletines Informativos, información 
relativa operaciones como estadísticas y reportes, así 
también Guía del Emisor e Inversor, entre otros 
documentos que son de utilidad para todos aquellos con 
interés en el mercado bursátil. 

 Cuando la BVPASA pone en marcha nuevos productos o 
nuevos sistemas, convoca a todos los participantes 
afectados a una reunión informativa a fin de que los 
mismos tengan conocimiento sobre las reglas y 
procedimientos. 

 La BVPASA no realiza una retroalimentación informativa. 
 En caso de que la BVPASA identifique la falta de 

entendimiento de alguno de sus participantes, la misma 
ofrece soporte correspondiente a fin de aclarar dudas sobre 
los procedimientos. 

 La BVPASA no realiza descuentos, en lo que respecta a las 
tarifas o aranceles, los mismos se encuentran publicados en 
la página web, también están publicadas las resoluciones en 
las cuales se aprueban dichos aranceles. Cabe resaltar que 
todo arancel o modificación arancelaria debe ser 
comunicada y aprobada por la Comisión Nacional de 
Valores. 

 La BVPASA notifica a los participantes mediante una circular 
y al mismo tiempo es comunicado vía mail. 
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 En la presentación de los aranceles publicada en la página 
web se aprecia el concepto por el cual se cobra el arancel, 
el monto, el plazo en el cual debe ser abonado. 

 La BVPASA no cuenta con un marco de divulgación, sin 
embargo, cualquier modificación o hecho relevante del 
mercado y participantes es publicado de forma inmediata 
en la página web. 

 En la página web de la BVPASA son publicados los Estados 
Financieros de las sociedades emisoras, así también los 
informes mensuales, boletines trimestrales y la memoria 
anual del Directorio de la BVPASA. 

 La BVPASA divulga todo tipo de información de utilidad y 
relevante para el mercado, ya sean los estados financieros 
de las sociedades emisoras y Casas de Bolsa, todas las 
normativas emitidas por la Comisión Nacional de Valores y 
la BVPASA, todo tipo de información útil tanto para los 
participantes como para los inversionistas y cualquier 
hecho relevante. 

 Las informaciones son publicadas en la página web de la 
BVPASA, las mismas están redactadas en español y en el 
caso particular de la Memoria del Directorio, la misma se 
encuentra redactada también en inglés. 

Evaluación de la observancia del 
principio 

Se cumple. 

 

Principio 24: DIVULGACIÓN DE DATOS DE MERCADO  
 
Un registro de operaciones (TR) deberá proporcionar datos precisos y oportunos a las autoridades 
pertinentes y al público en línea con sus respectivas necesidades. 
Evaluación de la observancia del 
principio 

No aplica. 

 


	II. Resumen Ejecutivo
	C.17.1.1: LA BVPASA no cuenta con procesos, ni políticas de gestión de riesgo operacional, sin embargo, a través de reuniones gerenciales se identifican los posibles riesgos derivados de los productos y operaciones, los cuales luego son plasmados en resoluciones y reglamentaciones.
	Consideración fundamental 1: 
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