SEGGCI1702

Montevideo, 20 de julio de 2000

CIRCULAR N° 1.702

Ref:

ÁREA MERCADO DE VALORES - Revisión del Régimen de Información de las Bolsas de
Valores.

Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con fecha 19 de julio de 2000, la resolución que
se transcribe seguidamente:
MODIFICAR los artículos 73, 75, 77 y 78 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores, los cuales
quedarán redactados de la siguiente manera
ARTÍCULO 73 (ESTADOS CONTABLES). Las bolsas de valores deberán presentar sus estados contables
anuales, acompañados del dictamen de auditores externos, dentro de los 4 (cuatro) meses de cerrado el
ejercicio económico. Dicha información deberá presentarse conjuntamente con la Memoria anual del
Directorio y con el informe del síndico o comisión fiscal.
ARTÍCULO 75 (INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO). Las bolsas de valores
deberán presentar, dentro de los 4 (cuatro) meses de cerrado el ejercicio económico, el informe anual
emitido por auditores externos, de evaluación de los sistemas de control interno vigentes y sobre los
sistemas de información y archivo de las transacciones que efectúen. Cuando las hubiere, deberá
informarse sobre deficiencias u omisiones significativas constatadas y las recomendaciones impartidas para
superarlas.
ARTÍCULO 77 (INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS). Las Bolsas de Valores deberán
poner a disposición del Área de Mercado de Valores y del público en general:
a) diariamente, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la fecha de cierre de la jornada
que corresponda, informe sobre los volúmenes operados conteniendo la siguiente
información:
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a.1 - operaciones de mercado primario y secundario, indicando monto nominal
y efectivo;
a.2 - tipo de instrumento con indicación de series y monedas;
a.3 - precios concertados;
a.4 - último precio operado y cotización de cierre;
a.5 - oficializaciones u órdenes directas realizadas;
b) mensualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes al último día hábil del período
considerado, informe sobre los volúmenes operados, conteniendo la siguiente información:
b.1 - transacciones por mercado e instrumentos;
b.2 - cotizaciones de cierre del período.
ARTÍCULO 78 (OTRAS INFORMACIONES). Las bolsas de valores deberán:
a) comunicar dentro del primer día hábil siguiente de producido el hecho:
* denuncias que hayan recaído sobre los corredores;
* todo hecho que pueda afectar la responsabilidad de las bolsas de valores y el
desenvolvimiento de su operativa;
b) informar, dentro de las 48 horas hábiles de realizada, lo resuelto en cada asamblea, y
remitir dentro de los diez días hábiles siguientes de realizada, el acta correspondiente;
c) comunicar previo a la cotización en la bolsa de valores, las empresas y valores autorizados
a tales efectos.

Gualberto de León
Gerente General

Banco Central del Uruguay - Secretaría de Gerencia General
J.P.Fabini 777 esq. Florida - CP 11100 - Montevideo, Uruguay
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