
 

 

 
 

 

 

Montevideo, 05 de Diciembre de 2016 
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Ref: MERCADO DE VALORES – FIDUCIARIOS FINANCIEROS Artículo 
341 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores. 

Información mensual – Formato de presentación de la información 
 

Se pone en conocimiento del mercado que, con fecha 02 de diciembre, el Banco Central del 
Uruguay adoptó la resolución que, en lo pertinente, se transcribe a continuación: 

 

“Sustituir el literal d) del punto 2.2 de la Comunicación 2010/248 por: 
 
Información de los montos en circulación - Artículo 341 RNMV: se presentará un archivo en 
formato Excel de acuerdo a los formatos que se proporcionarán e instructivos que se adjuntan 
como Anexo 1 
 
La presente disposición entrará en vigencia a partir de la información correspondiente al mes 
diciembre 2016.-“ 
 

 

 

CRISTINA RIVERO 
Intendente 

Supervisión Financiera 
 

 

 

Exp. 2016/02620 



Anexo 1 

Encabezado:  

Fiduciario Identificación del Fiduciario. 

Fecha Fecha al que están referidos los datos incluidos en el informe.  

Realizado por: Responsable de la confección y envío del archivo. 

Responsable: Responsable por los datos enviados. 

  

Datos:  

Nº Inst. N° Institución asignado por el BCU 

Fiduciario Identificación del Fiduciario 

Fideicomiso Identificación del Fideicomiso 

Tipo Oferta Pública/Privada 

Moneda MN/USD/UI/EUR/UR 

Nº Fid. número correlativo de fideicomisos de la institución 

insmon fórmula Excel (columna oculta) 

Estado Autorizado/Cancelado/En Trámite 

Total Autorizado Monto según prospecto (total autorizado) 

Adjudicado Monto total adjudicado al momento de la suscripción. 

Emitido Monto emitido a la fecha del informe. 

Amortizado Total amortizado a la fecha del informe 

En Circulación Monto en Circulación a la fecha del informe. 

Fecha Incorp. Fecha de emisión - primera fecha 
 

Para incorporar un nuevo fideicomiso se completa una línea a continuación de la última incluyendo los datos que se 

requieren. 

Resumen  

AUTORIZADO Monto solicitado y autorizado para emitir. 

ADJUDICADO Monto adjudicado al momento de la suscripción. 

EMITIDO Monto total emitido a la fecha del informe. 

AMORTIZADO Monto total amortizado a la fecha del informe. 

SALDO Saldo  

GTÍA.AD.REQUERIDA Importe requerido por Normativa como garantía adicional. (Art.104 ) 

  
Los valores que se muestran son calculados considerando los datos incorporados para cada fideicomiso, 
totalizados por moneda. En función de estos totales se calcula el monto requerido como garantía adicional. 

 



 

 

 

Datos: 

NºINST. N° Institución asignado por el BCU 

INSTITUCIÓN Identificación del Fiduciario 

TIPO GARANTÍA Depósito Efectivo/Valores afectados en garantía 

DETALLE GARANTÍA N°Cuenta BCU/Detalle del Valor 

TIPOGARMON Fórmula Excel. (columna oculta) 

VENCIMIENTO Fecha Vencimiento del Valor afectado en garantía 

ALTA fecha de depósito/afectación del valor 

SITUACIÓN Vigente/Cancelada 

MONEDA MN/USD/UI/EUR/UR 

VALOR NOMINAL Importe del Depósito Efectivo/VN de los valores afectados en garantía 

PRECIO/TASA Es el precio para el Valor según el Vecto de Precios/Es la tasa de rendimiento para LRM 

INT.CORRIDO/DÍAS Es el interés corrido del valore según el Vector de Precios/Cantidad de días al vencimiento. 

FÓRMULA de CÁLCULO Expresión de la Fórmula de Cálculo Utilizada para la valuación del Valor afectado en garantía. 

IMPORTE VALUADO Es el resultado de la aplicación de la fórmula anterior. 

 

 Resumen: 

Los importes que se muestran en el resumen son calculados considerando los datos incorporados para las garantías 
constituidas, totalizados por moneda y por Tipo de Garantía. En función de estos totales se calcula el total de garantías 
constituidas, tanto adicional como inicial. 

LA GARANTÍA INICIAL DE UI 2.500.000 ESTÁ CUBIERTA CON: EFECTIVO/VALORES - Se debe seleccionar la opción 
con la que está constituida la garantía inicial, la que 
debe ser en su totalidad en uno u otra modalidad. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 
TC/ARBJE. Cotizaciones de la fecha utilizadas 

GTÍA.AD.REQUERIDA Importes que surgen del Resumen de la hoja Fideicomisos 

TOTAL GARANTÍA Importe que surgen del Resumen de la hoja Garantías 

CONTROL DE SUFICIENCIA Fórmula Excel. 

 

El importe de Control de Suficiencia para cada moneda debe ser mayor o igual que 0.  
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