& Productos de Asunción S.A.
RESOLUCION No 1743/18

Ref.: Mod¡f¡ca las Resaluc¡anes BVPASA Nros 1350/15
y los Aforos a set apl¡cados.

y

1443/15, en la que respecta a las Titulos no

eleg¡bles

Asunció¡ 27 de abrlde 2018
VISTO: La Resolución del Drectof

ode la BVPASA N" 1350/15 del

13 de eñero de 2015

oue Establece

el Reglamento de Negociación de Operaciones de Reporio a través del Sistema Electrón co de Negocón
y la Resolución BVPASA

N' 1443h5 del18 de setembre de 2015 que 'l/lodifca la

Resolución BVPASA

N" 1350/15 en o que respecta a los Aforos a ser aplicados"
CONSIDERANDO: Que el Drrectorio de la Bo sa de Valores y Productos de Asunción S A., Te!n do en su
sesión de fecha 08 de nrarzo de 2018 ha considerado conveniente modif¡car la Resolución BVPASA N"
1350/15

que

Establece el Regiamento de Negociación de Operaciones de Reporto a través del Sistema

Eleclrónico de Negociacón", y la Resolución BVPASA

N'1350/15, en lo que respecta

a los

Aforos

N' 1443h5 qre Modifica la

Resoluc¡ón BVPASA

a ser aplicados" de esta fo.ma quedan modificados

el

apartado tercero de Artículo 5 y los porcentajes de aforos de los titulos elegibles del Artícu o 6

POR TANTO, el Difectorio de la EVPASA en uso de sus atribuciones lega es y estatutarias,

RESUELVE:
1") MODIFICAR EL REGLAMENTO DE NEGOCIACIÓN DE OPERACIONES DE REPORTO, EN SU

Artículo 5 "Títulos no elegíbles", en su apartado tercero, el que quedará redactado de a siguienie
At7ículo 5: Titulos no efegiáfes no serán elegibles para opefaciones de Repo:

-

Tltulos Valores que durante el p azo de a operación feg straren arnortizacjones de capital
Tltulos Va ores sin calificacón de fiesgo, que no sean los indicados en el presente Reglamento.
Titulos Valores con califcación de riesgo BB, simrlares o inferior
Titulos Va ores emitidos por emrsores suspendidos por la CNV

fitulos Va ores em tidos

oa

Bolsa.

Dor emisores eue se encuentren con convocatona de acreedores

Títulos Valores em tidos por emisores que presente incumplimientos, atrasos o moras

Titulos Valores ernit¡dos con cláusllas de rescate antc pado, a p azos mayores a los
plazos gua es o mayores a la fecha del rescate

Otrog{ulos

Va ores que el Directorio determ ne por Resolucón.
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Artículo 6: "De los afolos", el cual quedará redactado de la siguiente forma:

A.ticulo 6: De los aforcs: quedan establecidos los siguientes aforos:
Título valor
BOTES, Bonos de AFD y
LRI\¡

Plazo residual

Aforo en Guaraníes

Aforo en Dólares

o/o

%

3
5
9

3

lvlenoreigualalaño
Mayora1añohasla2años
I\Iayor a 2 años

Boños con Califcación de
Riesgo BBB, srmilares y
supeflores

l/lenoreigL]ala1año

Mayor a l añohasta2años
Mayor a 2 años

6

5

3

7,50

5,50

10

7,50

Toda operacrón de repo con plazo igual o menor a 30 días, sin importar el plazo residual del título valor
negociado se tomara como operación a corto plazo y se aplicafa el aforo de plazo residual de menor o
igual a 1 año.
2o.)

REMITIR copla a la Cor¡isión Nacional de Valores para su aprobación, Resolución medEnte.

3") DISPONER la vigencia de la presente Resolución inmediatamente de aprobada por la Comisión
Nacional de Valores.

4') COMUNICAR a quienes corresponda una vez aprobada y archfvese.
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