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Montevideo, 19 de julio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/109/2015 de 6 de mayo de 2015 por la que se autorizó la  
suscripción del Acuerdo Marco entre la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay S.A.,  
la Bolsa de Valores de Montevideo y el Banco Central del Uruguay, a partir del cual las  
bolsas  de  valores  calcularían  el  vector  de  precios  de  los  instrumentos  financieros 
cotizados  y  negociados  en  el  mercado  local,  en  función  de  una  metodología 
predeterminada.

RESULTANDO: que  con  posterioridad  a  la  aprobación  de  la  referida  resolución 
D/109/2015 de 6 de mayo de 2015, se ha avanzado en las formas de valuación y en la  
determinación  de  responsabilidades  de  cada  una  de  las  partes,  por  lo  que  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  propone  modificar  ciertas  cláusulas  del 
Acuerdo Marco originalmente aprobado.

CONSIDERANDO: que el texto del convenio proyectado y sus anexos, los cuales lucen 
agregados de fojas 218 a 236 del expediente N° 2013-50-1-1270, no supone erogación 
alguna para el Banco Central del Uruguay y contempla las sugerencias realizadas por  
la Asesoría Jurídica.

ATENTO: a lo expuesto, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2016/442 de 13 
de octubre de 2016 y N° 2017/350 de 16 de junio de 2017,  a lo  informado por  la  
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  14  de  julio  de  2017  y  demás 
antecedentes que obran en el expediente administrativo N° 2013-50-1-1270,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del acuerdo marco y sus anexos, entre la Bolsa Electrónica 
de Valores del Uruguay S.A., la Bolsa de Valores de Montevideo y el Banco Central del  
Uruguay, cuyos textos lucen de fojas 218 a 236 del expediente N° 2013-50-1-1270.

2) Designar al Superintendente de Servicios Financieros, contador Juan Pedro Cantera, 
para suscribir, en representación del Banco Central del Uruguay, el documento referido 
en el numeral 1).

3) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la notificación a la Bolsa 
Electrónica de Valores del Uruguay S.A. y a la Bolsa de Valores de Montevideo.
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4) Dejar sin efecto lo dispuesto por resolución D/109/2015 de 6 de mayo de 2015.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3325)
(Expediente Nº 2013-50-1-1270)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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