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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

En el primer trimestre del año 2005, la operativa total del mercado de valores registró un 

aumento del orden del 9% respecto al trimestre anterior. 

En el ámbito bursátil se registró una caída de aproximadamente un 13% en el monto transado 

respecto al último trimestre calendario, mientras que en relación al primer trimestre del año 

2004 se experimentó una disminución del 9%.  

Se registraron disminuciones en la operativa tanto en la Bolsa de Valores de Montevideo como 

en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A., en porcentajes de 24% y 6%, 

respectivamente.  

La caída de la operativa trimestral se verifica en ambos mercados, siendo más significativa en 

el mercado primario, con un 28%, frente a un 3% de disminución en el mercado secundario. 

En el mercado primario de instrumentos del sector público se destacan la colocación de Letras 

de Tesorería y Regulación Monetaria por aprox. U$S 394 millones (fuera de bolsas) y las 

Notas del Tesoro en UI, por U$S 116 millones (en el ámbito de la BEVSA), junto a la emisión 

de certificados de depósito del BROU en UI por casi U$S 6 millones. 

Los certificados de depósito (públicos y privados) resultaron ser nuevamente los instrumentos 

más operados en el trimestre, seguidos de cerca por los valores públicos emitidos en 

mercados internacionales. En relación a los certificados de depósito, la operativa registrada 

muestra una distribución prácticamente equitativa entre pesos uruguayos y dólares americanos 

(47,3% y 48,9%, respectivamente).Los plazos de colocación fueron básicamente de hasta 90 

días para la divisa extranjera mientras que no superaron los 30 días para la moneda local.   

La operativa en valores públicos emitidos en dólares USA representó menos del 70% del total, 

mostrando una tendencia decreciente respecto al período anterior, en contraste con los 

instrumentos que se reajustan con la Unidad Indexada, que duplicaron su participación en el 

trimestre, ubicándose en un 16% al final del mismo. 

Se detuvo la tendencia creciente de los precios de los valores públicos, los cuales sufrieron 

una caída significativa durante la segunda quincena del mes de marzo, reflejándose en un 

crecimiento del riesgo país sobre finales del trimestre.  

En relación a los instrumentos del sector privado, no se registraron nuevas emisiones de 

valores en el período informado.  
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En el mercado secundario, el papel más operado fue el Certificado de Depósito Reprogramado 

del Nuevo Banco Comercial. 

En el mercado secundario de Obligaciones Negociables se operaron los títulos pertenecientes 

a COFAC, Zonamérica S.A., Baluma (Hotel Conrad), Banco Surinvest e Industrias Harineras, 

que al cierre del período, salvo el caso de COFAC cuyo precio disminuyó significativamente, 

se ubicaron en niveles similares a los vigentes al inicio del trimestre. 

 

2. OPERATIVA BURSÁTIL 

El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 481.69 millones, 

un 13% menos que lo transado en el trimestre anterior. 

 Bolsa de Valores de 
Montevideo  

Bolsa Electrónica 
de Valores S.A. TOTAL 

 Mill. USD % Mill. USD % Mill. USD % 
MERCADO PRIMARIO 0.47 100% 151.17 100% 151.64 100% 
SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00% 5.94 3.93% 5.94 3.92% 

   Certificados de Depósito 0.00 0.00% 5.94 3.93% 5.94 3.92% 

   Letras Tesorería/Regulación Monetaria 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

   Fideicomisos Financieros – Emp. Pub. 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

SECTOR PRIVADO 0.47 100.00% 145.23 96.07% 145.70 96.08% 

   Certificados de Depósito 0.47 100.00% 145.23 96.07% 145.70 96.08% 

   Obligaciones Negociables 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

MERCADO SECUNDARIO 154.79 100% 175.26 100% 330.05 100% 

SECTOR PÚBLICO 146.12 94.40% 175.26 100.00% 321.38 97.37% 

   Bonos del Tesoro / Previsional 38.07 24.60% 4.87 2.78% 42.95 13.01% 

   Certificados de Depósito 0.08 0.05% 0.00 0.00% 0.08 0.03% 

   Emisiones Internacionales 77.90 50.33% 70.85 40.42% 148.75 45.07% 

   Letras Tesorería / R. Monetaria 25.23 16.30% 95.40 54.43% 120.63 36.55% 

   Bonos Hipotecarios 0.56 0.36% 0.00 0.00% 0.56 0.17% 

   Notas BCU en UI 0.26 0.17% 4.14 2.36% 4.40 1.33% 

   Oblig. Hipotecarias Reajustables 0.27 0.18% 0.00 0.00% 0.27 0.08% 

   Fideicomisos Financieros – Emp. Pub. 3.73 2.41% 0.00 0.00% 3.73 1.13% 

SECTOR PRIVADO 5.07 3.27% 0.00 0.00% 5.07 1.54% 

   Acciones 0.08 0.05% 0.00 0.00% 0.08 0.02% 

   Certificados de Depósito 3.25 2.10% 0.00 0.00% 3.25 0.99% 

   Obligaciones Negociables 1.74 1.12% 0.00 0.00% 1.74 0.53% 

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 3.60 2.33% 0.00 0.00% 3.60 1.09% 

TOTAL  155.26  326.43  481.69  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 
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Mientras que la Bolsa de Valores de Montevideo disminuyó su actividad en un 24%, la caída 

de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. sólo llegó a un 6%. En comparación con los valores del 

primer trimestre del 2004, la operativa de ambas Bolsas cayó un 9%. 

En línea con la tendencia registrada en los últimos trimestres, la mayor parte de la operativa se 

realizó a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A., representando un 68% del total.  El 

fundamento de este comportamiento estriba en las transacciones del mercado primario, las 

que correspondieron en prácticamente su totalidad a la emisión de Certificados de Depósito 

del sector privado en el ámbito bursátil electrónico.  

El siguiente gráfico refleja la evolución de la operativa mensual en cada Bolsa y en el total del 

mercado en el último año móvil: 

La operativa bursátil tuvo 

una caída pronunciada en 

el mes de enero que se  

revierte en los meses de 

febrero y marzo. Se 

mantiene la diferencia 

entre la operativa de 

ambas bolsas, que en el 

último año se ubica en un 

promedio de U$S 60 

millones, a favor de 

BEVSA.                                        

 

Si se analiza la operativa en los 

mercados primario y secundario, 

se observa que la disminución con 

respecto al trimestre anterior se 

explica por la reducción de lo 

transado en el mercado primario, 

que resultó un 28% inferior a los 

valores del cuarto trimestre del 

2004, mientras que el secundario 

se contrajo apenas un 3%.   
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MERCADO PRIMARIO 

En el mercado primario, la emisión de 

Certificados de Depósito bancarios explica el 

100 % de la emisión de valores del período, 

fundamentalmente por parte del sector 

privado. A diferencia del trimestre anterior, no 

hubieron emisiones de fideicomisos 

financieros ni de Obligaciones Negociables. 

Tampoco se emitieron letras en el ámbito 

bursátil. 

 

  

MERCADO SECUNDARIO 

En el mercado secundario 

predominó la operativa en 

valores del sector público 

uruguayo (97.4% del total). 

Analizando estos últimos 

valores, se observa que tuvo 

especial preponderancia la 

operativa de bonos emitidos en 

el exterior (46.3%), seguidos 

por las Letras de Tesorería y 

Regulación Monetaria (37.5%) 

y los Bonos Locales (13.4%).   

En el trimestre que se informa, continuó aumentando la operativa de las Notas en Unidades 

Indexadas, que se comenzaron a emitir en el año 2004, aunque su operativa en el mercado 

secundario es aún reducida (1.4% de lo operado en ese mercado). Creció también en el 

período la operativa en el Fideicomiso Financiero de UTE, que representó un 1.2% del total 

operado, frente al 0.6% del trimestre anterior. 

Los instrumentos del sector privado más transados en el mercado secundario fueron los 

Certificados de Depósito, correspondiendo en su mayoría a la operativa en Certificados de 

Depósito Reprogramados del Nuevo Banco Comercial en el ámbito de BVM. 

CD 
Sector 
Pco.

3,92%

CD 
Sector 
Priv.

96,08%

Mercado Secundario - Sector Público

Bonos Locales
13,4%

Fideicomisos
1,2%

LT / LRM
37,5%

Otros Valores
0,3%

Notas en UI
1,4%

Emisiones 
Internacionales

46,3%
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En cuanto a la participación de los 

sectores público y privado en el total de la 

operativa bursátil (considerando 

conjuntamente los mercados primario y 

secundario), se puede observar un leve 

incremento en la participación del sector 

público  en el total transado respecto al 

trimestre anterior.  

Este comportamiento se fundamenta 

básicamente en la caída de la emisión de 

certificados de depósito por parte del 

sector privado, con respecto al último 

período informado. 

 

 
 

3. OPERATIVA EXTRA BURSÁTIL 

4.1 Emisiones Fuera de Bolsa 

El monto total de emisiones de valores fuera del ámbito bursátil en el trimestre analizado se 

ubicó en cifras muy similares a las registradas en el período anterior, correspondiendo en su 

totalidad a valores del sector público, distinguiéndose: Bonos Locales, Letras de Tesorería y de 

Regulación Monetaria y Notas del Tesoro. 

La emisión de Letras en el período explica el 76.8% del total, mientras que  las Notas en UI 

representan el 22.6% y los Bonos Locales el restante 0.6%. 

2°Trim.2004 3°Trim.2004 4°Trim.2004 1°Trim.2005 
EMISIONES FUERA DE BOLSA (en millones de dólares USA) 

SECTOR PÚBLICO 713.53 611.28 516.50 512.99 

Bonos del Tesoro / Previsional 0.00 7.22 5.30 3.16 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 713.53 561.11 247.05 394.06 
Fideicomisos Financieros 0.00 0.00 159.57 0.00 
Notas BCU en UI 0.00 42.96 104.58 115.77 

SECTOR PRIVADO 3.40 0.00 0.00 0.00 

Cert. Representativos de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 
Obligaciones Negociables 3.40 0.00 0.00 0.00 
TOTAL 716.93 611.28 516.50 512.99 
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En el último trimestre la emisión de Letras y Notas del Tesoro se incrementó en alrededor de 

un 60 % y 11 %, respectivamente, mientras que el mercado primario de Bonos Locales 

disminuyó en un 40 %.  

 

En el último año móvil cerrado a marzo, la emisión de deuda del Sector Público ha observado 

una sostenida tendencia a la baja, disminuyendo los montos operados en más de un 28 % 

respecto al primer trimestre del año 2004.  

 
 

4.2 Fondos de Inversión en actividad 

En el período analizado, y continuando con lo pautado en los últimos trimestres, se registró 

una nueva disminución en el monto operado por el único fondo de inversión en actividad, tal 

como se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 
2°Trim.2004 3°Trim.2004 4°Trim.2004 1°Trim.2005 

FONDOS DE INVERSIÓN (en millones de dólares USA) 

Número de Fondos 1 1 1 1 
Patrimonio 0.778 0.552 0.451 0.426 
 
 

El 16/02/2005 Winterbotham Fiduciaria S.A. AFISA fue inscripta en el Registro de 

Administradoras de Fondos de Inversión. 

 

4.3 Fideicomisos  

Con fecha 19 de enero y 16 de febrero, respectivamente, se inscribieron en el Registro de 

Fiduciarios Profesionales el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. y Winterbotham 

Fiduciaria S.A. AFISA, ambos en carácter de Fiduciario Financiero y Fiduciario General. 

El Registro de Fideicomisos y Fiduciarios Profesionales muestra la siguiente evolución en el 

año móvil: 

2°Trim. 
2004 

3°Trim. 
2004 

4°Trim. 
2004 

1°Trim. 
2005 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  6 7 7 9 
Fiduciarios Financieros 1 2 3 5 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  0 0 2 2 
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4. INSTRUMENTOS 

4.1 Renta Fija 

Certificados de Depósitos 

En el período informado el monto de certificados de depósito del sector público y privado 

transados en las bolsas locales registró, en forma similar al último trimestre del 2004, una 

disminución del orden del 17% respecto al período anterior, pasando de U$S 187 millones a 

U$S 155 millones.  

En términos de moneda de emisión, la operativa estuvo representada por pesos uruguayos 

(47,3 %), dólares americanos (48,9%) y Unidades Indexadas (3,8 %). 

En el presente trimestre, se mantienen las preferencias de emisión hacia los certificados de 

depósito del sector privado en dólares americanos a plazos de hasta 30  días (24,7 %) y de 31 

a 90 días (21,9 %).  En relación a los valores en pesos uruguayos, el mayor número de 

emisiones se concentró en plazos de 4 a 10 días (17,1 %) en tanto que se afirma la tendencia 

a la baja de los certificados de depósito emitidos en pesos uruguayos, en plazos de hasta 3 

días, que constituyen solamente un 14,8 % del total operado. 

En el mercado secundario de estos instrumentos, el 100 % de la operativa estuvo constituida 

por certificados de depósito reprogramados en dólares americanos, correspondientes al Banco 

de la República y al Nuevo Banco Comercial, transados únicamente a través de la Bolsa de 

Valores de Montevideo.  

BVM BEVSA TOTAL OPERATIVA TRIMESTRAL EN  
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (millones de dólares) 

MERCADO PRIMARIO 0.47 151.18 151.65 

Dólares USA 0.05 72.30 72.35 
  Privado h/30d.  38.30 38.30 
  Privado 31 a 90d. 0.04 34.00 34.04 
  Privado 91 a 180d. 0.01  0.01 

Pesos Uruguayos 0.42 72.94 73.36 
  Privado h/3d.  22.87 22.87 
  Privado 4 a 10d.  26.57 26.57 
  Privado 11 a 29d.  21.37 21.37 
  Privado 30 a 90d. 0.41 2.13 2.54 
  Privado 91 a 180d. 0.01  0.01 

Unidades Indexadas  5.94 5.94 

Publico más de 180 d  5.94 5.94 

MERCADO SECUNDARIO 3.34  3.34 

Dólares USA 3.34  3.34 
  Pco. – Reprogramado 0.08  0.08 
  Priv. – Reprogramado 3.25  3.25 

TOTAL 3.81 151.18 154.99 
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CDR NUEVO BANCO COMERCIAL 
Cotización en el trimestre
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En cuanto a las tasas de interés concertadas en el trimestre para los certificados de depósito 

en pesos, a plazos de hasta 10 días inclusive, el siguiente gráfico ilustra sobre el 

comportamiento errático que las mismas observaron durante todo el período en torno al 1 %, 

observándose un significativo incremento sobre el final del período. 

 

En relación a los precios operados en el mercado secundario de estos instrumentos, es posible 

señalar que la cotización de 

los Certificados de 

Depósito Reprogramados 

del Nuevo Banco 

Comercial, luego de 

experimentar una leve 

caída en las primeras 

semanas del trimestre, 

inició un sostenido 

crecimiento que alcanzó su 

máximo a mediados de 

febrero (89%) para 

estabilizarse hasta el final del período en valores significativamente más altos que al término 

del período anterior (88%).  
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En cuanto a los Certificados de Depósito Reprogramados del Banco de la República, no es 

posible realizar un ajustado análisis de la evolución de los precios negociados ya que no se 

cuenta con una profundidad del mercado que permita su análisis, dado que son emitidos con 

una amplia gama de plazos y tasas. No obstante lo señalado, puede señalarse un cierto 

retroceso en los precios concretados para los CDR originales (con una tasa del 6%) respecto 

al trimestre anterior que se ubican al fin del trimestre en 50 p.b. por sobre la par, mientras que 

los CDR con tasa del 3,5% mostraron en términos generales un leve incremento en relación al 

último trimestre, ubicándose en el entorno de 99,5 %. 

 
 

Obligaciones Negociables 
 

En el trimestre que se informa, no se registraron nuevas emisiones de Obligaciones 

Negociables en la plaza local. 

La operativa del mercado secundario en estos valores se mantuvo incambiada respecto a lo 

operado en el último trimestre del año 2004, representando una participación menor al 1 %  en 

el total transado en el período. Las obligaciones negociables que registraron operaciones en el 

trimestre fueron las pertenecientes a COFAC, Banco Surinvest, Zonamérica, Baluma e 

Industrias Harineras. 

 

El valor más operado fue Baluma, 

con 25 transacciones en el período, 

seguido por COFAC (15), 

Zonamérica (12) Banco Surinvest (9) 

e Industrias Harineras (1). 

 

 

 

No obstante la escasa profundidad 

del mercado secundario de Obligaciones Negociables, se realizó una evaluación de las 

cotizaciones de los papeles operados en el período, cuyos resultados se visualizan en el 

gráfico adjunto.  
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Luego de experimentar un significativo incremento en enero, los precios de Baluma se 

mantuvieron en el entorno de la par en los meses siguientes. Los valores de COFAC 

exhibieron gran concentración de operaciones a precios de 95 – 96 % hasta fines de febrero, 

observando una abrupta caída sobre el final del período (70 %) coincidente con la suspensión 

temporaria de operaciones de dicho banco. Zonamérica se operó a precios elevados durante 

todo el trimestre, en valores iguales o superiores a la par. Finalmente, Banco Surinvest mostró 

un comportamiento errático, con comportamiento alcista durante la mitad del trimestre y a la 

baja en el complemento.  

 

Valores Públicos 
 

En el presente trimestre, se registraron emisiones de Certificados de Depósito  del Banco de la 

República en Unidades Indexadas en el ámbito bursátil ( BEVSA) por aproximadamente U$S 

6.000.000, mientras que en el trimestre anterior las emisiones del BROU no habían llegado al 

millón de dólares. 

 

En el mercado secundario, y continuando la 

tendencia observada en el pasado, los valores 

públicos muestran una predominancia 

absoluta, constituyendo más del 97% del 

monto total transado en el ámbito bursátil. 

 

Dentro del total de valores públicos operado 

en el trimestre en ambos mercados, se 

producen cambios significativos en cuanto a la participación por monedas, con respecto al 

trimestre anterior. Se duplicó la participación porcentual de los valores públicos nominados en 

Unidades Indexadas, que en el tercer trimestre del 2004 había sido de tan sólo el 4.24%.  

 

En cuanto a la apertura por tipo de instrumento, se reitera la disminución de la participación de 

los bonos estatales emitidos 

en el exterior y los bonos 

locales en relación su 

participación en el trimestre 

anterior, mientras las Letras 

de Tesorería y de 

Regulación Monetaria 

Millones 
de U$S 4° Trim. 2004 1° Trim. 2005 

$ 68 17.23% 46 14.12%

USD 261 74.28% 226 69.14%

UI 22 8.42% 54 16.39%

EU 0 0.07% 1 0.35% 

Total 351  327  

Emisiones 
Internac.
45,45% Letras

36,85%

Cert. Depósito
1,84%

Otros
1,39%

Notas en UI
1,34%

Bonos Locales
13,12%
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pasan del 27 al 37% del total operado.  

El resto de los instrumentos del sector público siguen sin tener una participación significativa 

en el mercado.  

 
 

Evolución de Indices de Precios de Bonos Públicos 
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En cuanto a los precios operados en el mercado local, es de destacar que, en el trimestre que 

se informa, continuó la tendencia creciente de la cotización de los bonos públicos a tasa fija y 

variable, hasta los primeros días del mes de marzo en donde registran un importante 

retroceso, cerrando el mes en torno a los 90 puntos. Por su parte, los bonos nominados en 

Unidades Indexadas mantienen su tendencia creciente durante todo el trimestre, 

estabilizándose a fines de marzo en torno a 108.  
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ascendente cerrando el trimestre a 430 pb.  

 

4.2 Renta Variable 

 

La operativa del mercado secundario en acciones ascendió a aproximadamente U$S 80.000, 

disminuyendo en un 27 % respecto al período anterior, no habiéndose registrado nuevas 

emisiones en el trimestre, tanto a nivel del ámbito bursátil como fuera de bolsa. 
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5. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REGULACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE EMISORES DE VALORES DE OFERTA 
PÚBLICA 

 

En esta nota se continúa el análisis iniciado en el Informe Trimestral del Mercado de Valores 

Nº 5 respecto de los estándares internacionales en materia de mercado de valores. En esta 

oportunidad se tratan  aquellos objetivos y principios que constituyen los estándares 

internacionales en relación con los emisores de valores de oferta pública. 

 

Corresponde aclarar que se tratarán los principios que refieren a aquellos emisores que captan fondos 

en el mercado en sentido amplio, no quedando comprendidos en esta interpretación los valores emitidos 

por Instituciones de Inversión Colectiva (que pueden ofrecer cuotapartes de fondos de inversión, sean 

estos abiertos o cerrados, fondos fiduciarios, etc.) tema éste que se abordará en una futura entrega de 

estos enfoques. 

 

1. Los estándares internacionales en materia de emisores de valores de oferta pública. 

 

Los principios promovidos por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) tienden 

a asegurar que la regulación de emisores contemple los requerimientos necesarios para la protección 

del inversor y la preservación de un mercado justo, ordenado y eficiente.  

 

En este contexto, los estándares internacionales que debe contener la regulación son: 

 

1.1. Divulgación y publicidad de información 

 

El desarrollo del mercado de valores requiere que el mismo sea transparente y seguro y en aras de ello 

se hace imprescindible una adecuada revelación de información. 

 

En tal sentido, el establecimiento de regímenes de información, tanto de carácter permanente como 

circunstancial es fundamental para que el inversor pueda tomar sus decisiones de inversión. 

 

El principio de divulgación de información se basa pues en que se debe proporcionar una información 

completa, puntual, exacta, actual y fiable, tanto de carácter financiero como no financiero. 

 

La regulación  debe garantizar la suficiencia, precisión, puntualidad y exactitud de la difusión a cuyos 

efectos se debe contemplar la aplicabilidad de sanciones y asegurar que tanto la sociedad emisora 

como las personas responsables de brindar la información son susceptibles de asumir responsabilidad 

por el incumplimiento en la provisión de información. 
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1.2. Tratamiento de los accionistas. 

 

Los accionistas de una sociedad deben ser tratados de una manera justa y equitativa, como forma de 

atender los derechos básicos de protección del inversor en acciones. Se pone énfasis en la información 

al accionista minoritario debido a que, frecuentemente, se observa un tratamiento asimétrico entre los 

accionistas mayoritarios y los minoritarios.  

 

A efectos de que todos los accionistas puedan tomar decisiones fundamentadas, es de vital importancia 

la información y esta adquiere mayor relevancia cuando se procesan cambios en el control de una 

sociedad. 

 

La regulación debe exigir la difusión de los cambios en el control, la información sobre la participación 

accionaria del directorio de la sociedad y de aquellas personas cuya participación sea significativa en la 

misma.  

 

1.3. Normas de contabilidad y auditoría 

 

La coherencia y fiabilidad de la información financiera son aspectos trascendentales a la hora de tomar 

decisiones fundamentadas, por lo que resulta de suma importancia la calidad de los principios de 

contabilidad y auditoria empleados en su preparación y verificación. En tal sentido, es necesaria la 

aplicación de normas de contabilidad y auditoría de alta calidad a nivel internacional cuyo uso debe ser 

exigido. 

 

La verificación del cumplimiento de los principios contables debe estar avalada por una auditoría externa 

independiente, donde el auditor esté libre de toda influencia, interés o relación que pueda afectar su 

criterio profesional u objetividad. Tal independencia debe darse  tanto de hecho como de apariencia. Es 

necesario asegurar la rotación del auditor o de la empresa de auditoría de forma de que aquellos con 

responsabilidades de decisión no permanezcan por períodos prolongados como salvaguarda a la 

amenaza de familiaridad que ello lleva implícito. También es necesaria la existencia de un órgano 

independiente de la dirección de la sociedad que supervise el proceso de selección y designación del 

auditor externo así como la difusión de la información referente a su renuncia, destitución o sustitución.  

 

Una supervisión eficaz de los auditores externos debe considerar que los mismos cuenten con la 

capacidad y competencia necesaria a cuyos efectos es preciso autorizar a quienes actúen como tales 

así como cancelar o suspender la autorización concedida en los casos en que se constate que el auditor 

no mantiene las condiciones requeridas (capacidad y competencia) o en la supervisión de su trabajo se 

observe que no se verifican la independencia y los estándares técnicos y éticos correspondientes. 
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2. La normativa uruguaya y los estándares internacionales de emisores de valores 
  

El marco legal en materia de regulación y supervisión de emisores de valores de oferta pública, al igual 

que la de intermediarios de valores, está dado por la Ley Nº 16.749 de 30 de mayo de 1996 y la 

referente a sociedades comerciales se encuentra contenida en la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 

1989. 

 

El Banco Central del Uruguay ha sido impuesto por la ley de Mercado de Valores de facultades para 

velar por la adecuada información a los inversionistas así como para la regulación y fiscalización de 

todos aquellos que intervengan en la oferta pública de valores y la consecuente aplicación de sanciones 

en caso de corresponder.  

 

En el marco de tales potestades, el Banco Central del Uruguay ha ido reglamentando paulatinamente 

los distintos temas que se deben atender para el cumplimiento de los principios internacionales de 

IOSCO. 

 

Desde un principio se establecieron las informaciones de carácter permanente que los emisores de 

valores deben presentar al Registro de Valores, referentes a información contable y societaria, así como 

las características que las mismas deben observar a tales efectos. Es de señalar que la información 

contable requerida, ya desde sus inicios, lo ha sido con los correspondientes informes de auditoría 

externa.  

 

Asimismo, se dispuso la divulgación de todos aquellos aspectos que hacen a: 

 

• transacciones concretas de ofertas públicas, que incluyan las condiciones aplicables a la oferta, el 

contenido y la distribución de prospectos y otros documentos,  

• la cotización de los valores, 

• todos aquellos acontecimientos significativos de carácter político, jurídico, administrativo, técnico, 

de negociación o económico financiero que puedan afectar los valores en sí mismos o al sistema en 

su conjunto.  

 

En el último año se ha continuado el proceso de reglamentación con el objetivo de mejorar la cantidad y 

calidad de información a disposición del público inversor. Las principales han sido las siguientes: 

 

 

• La suspensión automática de cotización de aquellos emisores que incumplan en la presentación del 

régimen de información periódica en tiempo y forma. El fundamento de esta regulación es que los 

valores de oferta pública no deben poder transarse en el mercado si no se cuenta con información 

suficiente sobre su emisor. 
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• Se han establecido responsabilidades, tanto para el emisor como para las calificadoras de riesgo y 

plazos para la actualización y presentación de la calificación de riesgo de los valores emitidos. En la 

medida que las calificadoras de riesgo requieren como insumo para sus dictámenes la información 

de las empresas, también para la elaboración de su trabajo exigen a los emisores que la misma se 

base en la existencia de estándares suficientes.  

 

• Se generalizó la obligación de comunicación de hechos relevantes, delegando en la División 

Mercado de Valores y Control de AFAP la publicidad de todo hecho o situación que suponga tal 

carácter relativa a las entidades bajo su supervisión, con independencia de la fuente por la cual se 

haya tenido conocimiento de los mismos. Asimismo, en la medida que las sanciones aplicadas por 

el Banco Central del Uruguay a sus supervisados son hechos de carácter relevante tanto para el 

inversor actual como potencial, se ha comenzado la difusión de las resoluciones adoptadas al 

respecto, de forma de contribuir al desarrollo de un mercado de valores sano, competitivo y 

transparente. 

 

En cuanto a las prácticas del gobierno corporativo, se están impulsando cambios legales que mejoren la 

protección al inversor en esta temática.  

 

En relación a la temática de contabilidad y auditoría, el Banco Central del Uruguay lleva en su órbita un 

Registro de Auditores Externos habilitados para la emisión de los informes que requiera sobre las 

entidades sujetas a su control y que incluye a los profesionales independientes y a las firmas de 

auditores externos, sus socios, directores y profesionales designados por éstas para suscribir informes. 

La información de identificación tanto de las personas y firmas auditoras como de las empresas 

supervisadas por el Banco incorporada en este Registro tiene carácter público.  

 

A efectos de la inscripción en dicho Registro se debe cumplir con una serie de requisitos referentes a: 

título profesional, independencia, entrenamiento profesional, organización adecuada que incluya un 

sistema de control de calidad sobre las auditorías efectuadas, pudiendo el Banco Central del Uruguay, 

ante el acaecimiento de faltas leves o graves aplicar los correctivos que correspondan, hasta llegar a la 

cancelación de la inscripción otorgada o exclusión del registro. 

 

En cuanto a las situaciones de quiebra o insolvencia de emisores, no existe una legislación específica 

sino que le son aplicables las normas generales del derecho, las que han sido objeto de diferentes 

críticas, por lo que es otro aspecto a considerar a efectos de delimitar claramente los derechos y 

obligaciones de unos y otros en las emisiones de valores. 

 

El camino hacia los estándares internacionales está en proceso, no obstante el emisor debe tomar 

conciencia de la relevancia de su información para potenciar y fortalecer el mercado de capitales 

uruguayo. 
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6. NORMAS EMITIDAS EN EL TRIMESTRE 
 
 

CIRCULARES 
 

Número Fecha Tema 

1925 03/01/2005 Mercado de Valores – Fideicomisos Financieros. Inscripción Obligatoria 
en los Prospectos. Modificación. 

1927 03/01/2005 Mercado de Valores – Infracciones y Sanciones. Modificación. 

 

 
COMUNICACIONES 

 

Número 
 

Fecha Tema 

2005/001 04/01/2005 Registro de Valores - Boston Fondos Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. - Cancelación de la inscripcion de sus fondos " 1784 - 
Solidez Fondo de Inversión" y " 1784 - Dinámico Fondo de Inversión ". 

2005/004 05/01/2005 Registro de Valores - Juan Durán - Cancelación de su inscripción en la 
Sección Bolsa de Valores e Intermediarios. 

2005/008 10/01/2005 Registro de Valores - Lafenor S.A. (en proceso de cambio de nombre a 
Galval Agente de Valores S.A.) - Su inscripción provisoria como agente de 
valores. 

2005/014 13/01/2005 Registro de Valores - Pedro Macció y Cía - Cancelación de su inscripción 
en el Registro de Valores. 

2005/015 13/01/2005 Registro de Valores - ABIATAR S.A. - Cancelación de su inscripción en el 
Registro de Valores. 

2005/021 19/01/2005 Mercado de Valores-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.- Su 
inscripción como Fiduciario Profesional. 

2005/034 31/01/2005 Registro de Valores - Red Innova-Agritech 1 Fondo de Inversión Cerrado 
Agropecuario - Carácter definitivo de su inscripción en la Sección Fondos 
de Inversión. 

2005/036 02/02/2005 Mercado de Valores - FIBRATEX S.A. - Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2005/042 04/02/2005 Mercado de Valores - FIBRATEX S.A. - Cese de la suspensión de  
cotización de sus valores. 

2005/043 04/02/2005 GALVAL AGENTE DE VALORES S.A. (antes LAFENOR S.A.) - Carácter 
definitivo de su inscripción en la Sección Agente de Valores. 

2005/044 09/02/2005 Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el Banco Central del 
Uruguay - Formulario " REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS - 
Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004." 

2005/050 16/02/2005 Registro de Valores - Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de 
Fondos de Inversión - Su inscripción como Administradora de Fondos de 
Inversión y Fiduciario Profesional. 
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2005/055 17/02/2005 Registro de Valores S.A. - Cartera de Valores S.A. - Su inscripción como 
Agente de Valores. 

2005/059 24/02/2005 Registro de Valores - Categorías de calificaciones de riesgo. 

2005/064 25/02/2005 Registro de Valores - GRALADO S.A. - Inscripción de sus acciones. 

2005/072 14/03/2005 Registro de Valores - Global Wealth Management S.A. - Su inscripción 
como Agente de Valores. 

2005/073 14/03/2005 Registro de Valores - Swiss Caledonia Group Management S.A. ( antes 
Cabinteel S.A. ) - Carácter definitivo de su inscripción en la Sección Agente 
de Valores. 

2005/074 16/03/2005 Registro de Valores - Yodson Trading S.A. - Su inscripción como Agente de 
Valores. 

2005/077 18/03/2005 Registro de Valores - Axión Sociedad de Bolsa S.A. - Su inscripción como 
Intermediario de Valores. 

2005/078 18/03/2005 Registro de Valores - Openworld Sociedad de Bolsa S.A. - Su inscripción 
como Intermediario de Valores. 

2005/082 22/03/2005 Mercado de Valores- EF ASSET MANAGEMENT Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. Sanción por incumplimiento a las normas que 
regulan la oferta pública de valores. 

2005/089 31/03/2005 Mercado de Valores - Bolsa de Valores de Montevideo. Sanción por 
incumplimiento de su Reglamento Operativo. 
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7. SANCIONES 
 
 

Nombre:  CITRÍCOLA SALTEÑA S.A.   
Fecha:    26/01/05 
Asunto:  Incumplimiento en la presentación de información anual correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31/12/2003. 
Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre:  COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS AFISA   
Fecha:    02/02/05 
Asunto:  Presentación fuera de plazo de los contratos de prestación de servicios 

celebrados con empresas subcontratadas. 
Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre:  BANCO CMF S.A.    
Fecha:    09/03/05 
Asunto:  Presentación fuera de plazo de información periódica. 
Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre:  BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO    
Fecha:    09/03/05 
Asunto:  Incumplimiento de su Reglamento Operativo, en relación con la venta de Bonos 

Externos. 
Sanción:  Multa. 
 
 
 
Nombre:  EF ASSET MANAGEMENT AFISA    
Fecha:    09/03/05 
Asunto:  Incumplimiento de disposiciones legales relativas a la oferta pública de valores. 
Sanción:  Observación. 

 
 
Nombre:  TONOSOL S.A.    
Fecha:    09/03/05 
Asunto:  Trasgresión de disposiciones referentes a la presentación de información 

periódica. 

Sanción:  Observación. 




