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Orden del día

1. Propuesta Inicial PAF para Molinería

2. Garantías aceptadas para Márgenes

3. Fijación por Futuros y Emisión del PAF



MVP PAF
● El PAF es una herramienta o instrumento (valor Negociable) cuyos usos 

se pueden extender a un amplio número de operaciones (Negociación 
secundaria, Repo, Caución, CPD, delivery de futuros, etc.) y con múltiples 
variantes (Garantizado/No Garantizado).

● Inicialmente se implementará el “PAF Garantizado”.

● Las otras operatorias se irán haciendo a medida que se fortalezca el uso 
de la herramienta, en 2021.



PAF Garantizado Trigo
● NACE DE UNA OPERACIÓN A FIJAR ACORDADA A TRAVÉS DEL Boleto de 

Compra-Venta de Granos a Fijar Precio-Matba Rofex ingresado a través 
de Confirma.

○ El comprador de los Granos está obligado a depositar una garantía en 
MtR por el 110% del valor de los granos  fijar.

○ MtR garantiza el pago al vendedor.

● Fijación por operaciones de futuros con pago a término

● 4 Posiciones de futuros habilitadas para la fijación en Trigo: Marzo, Mayo, 
Julio y Septiembre 2021.

● Pago de las facturas a los 7 días hábiles del “cruce de carátulas” (EFP)



Garantías aceptadas para 
Márgenes

● Warrants, Avales bancarios y de SGR

● Depósitos en Pesos, USD Locales o en el exterior y posibilidad de 
Dólar-Linked a través del Dólar Matba Rofex.

● Títulos Valores (Públicos y Privados), Fondos Comunes de Inversión, 
Certificados de Depósitos a Plazo Fijo.

● Se está buscando la posibilidad de sumar Echeqs y FCE como 
complemento de los avales.



Fijación por futuros con pago a 
Término
● FIJACIÓN DEL PRECIO EN forma independiente, mediante la compra de futuros 

(el Comprador) y ventas de futuros (el/los Titulares de PAF), de la posición Matba 
Rofex señalada para la fijación del PAF.

● La cancelación de los futuros se realizará el 2° día hábil previo al mes del 
contrato, mediante el pedido de liquidación por fuera del Mercado (EFP). La 
cancelación de posiciones se hace al precio de ajuste del día.

● El tipo de cambio para establecer el importe en pesos se determinará por el 
valor del Dólar Matba Rofex EL SEGUNDO DÍA HÁBIL PREVIO A LA FECHA DE 
PAGO.

● La factura la emitirá el Corredor al 6° día hábil posterior a la cancelación de los 
futuros.

● El pago se efectuará al 7° día hábil posterior a la cancelación de los futuros.



Emisión PAF Digital Garantizado

1. El Vendedor pacta una Operación a Fijar 
Garantizada con un Comprador a través de 
un Agente.

2. El Agente interviniente realiza el Contrato a 
Fijar MtR mediante Confirma.

3. ACyRSA (está conectada a APIs de 
Confirma), procede a la registración del 
Contrato a Fijar en el mismo día.

4. El Comprador integra Garantías a través de 
su agente para cubrir el requerimiento de 
Márgenes del PAF por el 110% del valor 
corriente del PAF.

5. El Vendedor entrega los granos y el Agente 
informa a ACyRSA que la entrega está 
realizada. El Comprador confirma la 
entrega.

6. El Agente del Vendedor solicita “creación” 
del PAF G a ACyRSA.   



Fijación de un PAF digital por el Vendedor 

1. El Vendedor por medio de su 
ALyC/AN realiza ventas de Futuro en 
cualquier momento.

2. El Comprador por medio de su 
ALyC/AN realiza compras de Futuro 
en cualquier momento.

3. 2 días hábiles antes del mes del 
contrato se realiza el EFP, al precio de 
ajuste de ese día. Queda definido el 
precio en USD de la Factura.

4. 5 días después, Argentina Clearing 
notifica a las partes el TC a facturar.

5. 6 días después del EFP (1 día después 
de determinar el TC) el Vendedor 
factura al Comprador.

6. 7 días después del EFP (2 día después 
de determinar el TC) el Comprador 
paga a Argentina Clearing.

7. Argentina Clearing cancela los PAF D 
fijados y paga al Vendedor. 
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191,6-5=$186,6 vendedor
$187,70-$5=$182,70 comprador


