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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

En el primer trimestre del año 2007, la operativa total del mercado de valores registró un 

descenso del orden del  19,8 % respecto al trimestre anterior. 

En el ámbito bursátil se registró una baja de aproximadamente un 23 % en el monto transado 

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

2006 la operativa registró un aumento del 209%.  

En el presente período, la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. 

disminuyó en un 23 % mientras que en la Bolsa de Valores de Montevideo las transacciones 

se redujeron en un 29 %.  

En el análisis por mercado, las transacciones en el mercado primario –bursátil y extrabursátil- 

descendieron en un 20% respecto al trimestre anterior mientras que en el mercado secundario 

la operativa cayó en un 17%. 

En el mercado primario de instrumentos del sector público, que registró una caída del 2 % en 

el período, se destacan la colocación de Letras de Tesorería y Regulación Monetaria por 

aprox. U$S 466 millones y de Notas del Tesoro y del BCU en UI por U$S 190,5 millones, que 

fueron emitidas fuera de bolsas. 

En el ámbito bursátil, los certificados de depósito (públicos y privados) resultaron ser los 

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

mercados internacionales. En relación a los primeros, la operativa registrada muestra una 

preferencia creciente por los certificados de depósito en dólares de bancos privados con 

plazos de hasta 10 días, con un 57% del total operado en este instrumento. Al fin del trimestre, 

el monto operado en estos certificados determinó que la participación en instrumentos del 

sector privado represente más de diez veces la participación de valores del sector público. 

La operativa en valores públicos emitidos en dólares representó un 63,1 % del total, lo que 

representa un aumento con respecto al trimestre anterior. En cambio, los instrumentos en UI, 

en pesos y en euros redujeron su participación en el trimestre, representando respectivamente 

un 21,4 %,  un 13,4 % y un 2,1 % de la operativa.  

Los precios de los valores públicos en los mercados internacionales exhibieron una tendencia 

levemente ascendente durante el período, reflejándose en un descenso del riesgo país, que al 

fin del trimestre se ubicaba en aproximadamente 177 puntos básicos, similarmente a los 

valores registrados con anterioridad a la crisis de 2002, cuando la deuda soberana uruguaya 

contaba con “investment grade”.  
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Además de los certificados de depósito, se emitieron en el trimestre las Obligaciones 

Negociables de Hípica Rioplatense por $ 365.250.000 reajustables por la UI, la Serie 1 de ON 

de Corporación Vial del Uruguay por U$S 7.500.000 y la Serie 2 de ON de Corporación Vial del 

Uruguay por $ 180.000.000 reajustables por el valor de la UI.   

En el mercado secundario, los papeles privados más operados fueron las Obligaciones 

Negociables seguidas de los Certificados de Depósito. 

En el mercado secundario de Obligaciones Negociables se operaron en el trimestre los títulos 

pertenecientes a Zonamérica S.A., Baluma, Banco Surinvest, Fanapel Series Q y R, Conaprole 

Series 1 y 2, Hípica Rioplatense y Rondilcor. En términos generales, los precios al cierre del 

período se ubicaron en niveles similares a los vigentes al fin del trimestre anterior, a excepción 

de Zonamérica, cuyo precio disminuyó levemente y de Baluma, que experimentó un ligero 

crecimiento. 

Durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: Bonos Hipotecarios H1 de BHU, 

Certificado en UI de Citibank, CRI lechero, CRI arrocero, el Fideicomiso Ampliación Bvar. 

Batlle y Ordoñez, el Fideicomiso de Transporte Colectivo Urbano y Perses, de acuerdo con los 

cronogramas de pagos previstos. A su vez Baluma adelantó en el trimestre las amortizaciones 

de sus obligaciones previstas para el 30/06/2007. 
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2. OPERATIVA BURSÁTIL 
 
El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 2.442,51 

millones, representando un descenso de aproximadamente un 23 % respecto a 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 15,55 100% 2.200,42 100% 2.215,97 100% 
SECTOR PÚBLICO 0,00 --- 8,20 0,37% 8,20 0,37% 

Certificados de Depósito 0,00 --- 8,20 0,37% 8,20 0,37% 

SECTOR PRIVADO 15,55 100% 2.192,22 99,63% 2.207,77 99,63%

   Certificados de Depósito 0,31 2,02% 2.177,24 98,95% 2.177,55 98,27%

   Obligaciones Negociables 15,23 97,98% 14,98 0,68% 30,22 1,36% 

    Fideicomisos Financieros 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MERCADO SECUNDARIO 84,46 100% 142,08 100% 226,54 100% 

SECTOR PÚBLICO 67,84 80,32% 140,08 98,59% 207,92 91,78%

   Bonos del Tesoro / Previsional 31,14 36,87% 5,27 3,71% 36,41 16,07%

   Emisiones Internacionales 25,31 29,96% 81,96 57,68% 107,26 47,35%

   Letras Tesorería / R. Monetaria 4,29 5,08% 22,81 16,05% 27,10 11,96%

   Bonos Hipotecarios 0,41 0,49% 0,00 0,00% 0,41 0,18% 

   Notas BCU / Notas del Tesoro 6,11 7,23% 30,05 21,15% 36,16 15,96%

   Fideicomisos Financieros  0,59 0,70% 0,00 0,00% 0,59 0,26% 

SECTOR PRIVADO 7,33 8,68% 2,00 1,41% 9,33 4,12% 

   Acciones 0,52 0,61% 0,00 0,00% 0,52 0,23% 

   Certificados de Depósito 0,70 0,83% 2,00 1,41% 2,70 1,19% 

   Obligaciones Negociables 5,71 6,76% 0,00 0,00% 5,71 2,52% 

   Fideicomisos Financieros  0,40 0,48% 0,00 0,00% 0,40 0,18% 

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 9,29 11,00% 0,00 0,00% 9,29 4,10% 

TOTAL 100,01 4.09% 2.342,50 95,91% 2.442,51  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 

 

La Bolsa de Valores de Montevideo registró un descenso en su actividad en un 29%, mientras 

que la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. disminuyó en un 23 %.  

En línea con la tendencia registrada en períodos anteriores, la mayor parte de la operativa se 

realizó a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A., representando en este trimestre casi 

un 96% del total. El  desempeño diferencial se explica fundamentalmente en las transacciones 

del mercado primario en el ámbito bursátil electrónico, que correspondieron mayoritariamente 

a la emisión de Certificados de Depósito del sector privado.  
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Analizando la operativa en los 

mercados primario y secundario, 

se observa que la caída con 

respecto al trimestre anterior se 

explica principalmente por el 

descenso en las transacciones en 

el mercado primario, del orden del 

24 % con respecto a los valores 

del cuarto trimestre del año 2006. 

En particular, la caída se debió al 

descenso en la operativa de los 

certificados de depósito, principalmente en aquellos de plazo de hasta diez días en dólares. 

Por otro lado, la operativa del mercado secundario, que representa solamente un 9% del total 

operado en el trimestre, cayó un 17% con respecto al trimestre anterior.   

 

La emisión de Certificados de 

Depósito bancarios del sector 

privado explica más del 98 % de la 

emisión de valores del período, por lo 

que el descenso en el nivel de las 

emisiones radica principalmente en 

el mercado primario de estos 

instrumentos. Las emisiones de 

certificados de depósitos del sector 

público, de obligaciones negociables  

y de fideicomisos financieros del sector privado no alcanzan en forma consolidada al 2 % de 

las emisiones del trimestre. 
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En el mercado secundario 

predominó la operativa en valores 

del sector público uruguayo 

(91,8% del total). Dentro de la 

operativa del sector público, 

tuvieron especial preponderancia 

los bonos emitidos en el exterior 

(51,6%), seguidos por los bonos 

locales (17,5%), las notas en UI 

(17,4%) y las Letras de Tesorería 

y Regulación Monetaria (13,0%). 

En valores absolutos, se produjo 

una leve caída en la operativa de 

las emisiones internacionales, en 

tanto que las transacciones en 

bonos locales y en notas en UI cayeron en un monto mayor, representando una disminución 

global del 19% con respecto al trimestre anterior.  

En contraste con el último trimestre del 2006, los instrumentos del sector privado más 

transados en el mercado secundario fueron las obligaciones negociables, a instancias del  

impulso en la operativa de las ON de Hípica Rioplatense, emitida en marzo. En segundo lugar, 

se ubican las transacciones en certificados de depósito seguidos de las acciones y los 

fideicomisos financieros del sector privado. 

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 advertir que, al 

igual que en los últimos trimestres, la operativa de los instrumentos del sector privado 

representa más de diez veces la participación del sector público.  

 

 

Este comportamiento se explica 

básicamente por la alta operativa en el 

mercado primario de certificados de 

depósito del sector privado. 
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3. OPERATIVA EXTRA BURSÁTIL 
 
Las emisiones de valores fuera del ámbito bursátil en el trimestre analizado correspondieron 

en su totalidad a valores del sector público,  registrando una disminución del orden del 3 % 

respecto a los montos transados en el período anterior.  

A nivel de instrumentos, el mercado primario de Letras de Tesorería y Regulación Monetaria 

representó el 71% del total de lo emitido fuera de bolsa, mientras que las Notas en UI 

representaron el restante 29%. 

 
 
En el presente período la emisión de Letras decreció en un 10 % con respecto al trimestre 

anterior mientras que el mercado primario de Notas se incrementó en un 23 %.  

 
Por otro lado, desde el último año se ha registrado un alargamiento en los plazos de los 

nuevos instrumentos, especialmente las Letras de Regulación Monetaria en pesos, lo que va 

en línea con los objetivos de política monetaria del gobierno, tal como se ha anunciado por el 

Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central del Uruguay. Esta estrategia 

permite otorgar profundidad al desarrollo del mercado de pesos, posibilitando la construcción 

de una curva de rendimientos en moneda nacional.  

 

4. EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
 
En el trimestre que se informa, se registraron nuevas emisiones de Obligaciones Negociables 

por un total de U$S 30,22 millones: 

 

 A mediados de marzo, Hípica Rioplatense Uruguay S.A. (concesionaria del hipódromo 

de Maroñas) emitió $ 365,25 millones-equivalentes aproximadamente a U$S 15 

millones- reajustables de acuerdo a la evolución de la Unidad Indexada, a 7 años, 

amortizable semestralmente a partir de marzo del 2008, con un interés de 6% en UI. 

2º Trim.2006 3º Trim.2006 4º Trim.2006 1º Trim.2007
EMISIONES FUERA DE BOLSA (en millones de dólares USA) 

SECTOR PÚBLICO 517,64 743,51 673,91 656,50 

Bonos del Tesoro / Previsional 0,00 0,06 0,00 0,01 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 336,25 551,32 519,34 465,97 
Fideicomisos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Notas BCU / Notas Tesoro 181,39 192,13 154,57 190,52 

SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obligaciones Negociables 5,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 522,64 743,51 673,91 656,50 
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 A finales de marzo, Corporación Vial del Uruguay S.A. (concesionaria de obras de 

carretera que pertenece a la Corporación Nacional para el Desarrollo) emitió las series 

1 y 2 por U$S 7,5 millones y $ 180 millones reajustables por la UI respectivamente- en 

el marco de un Programa de Emisión de hasta U$S 100 millones-. El plazo de los 

bonos es variable, con fecha límite de vencimiento el 16 de octubre del 2020. Las 

amortizaciones tienen un período de gracia hasta el 25 de julio del 2012 para ambas 

series. La serie 1 paga intereses a una tasa de Libor a 90 días más 1,5%, con un 

mínimo de 5,30% y un máximo de 8,30% en dólares mientras que la serie 2 paga 

intereses a una tasa de 4,5% anual efectiva sobre el valor nominal vigente ajustado por 

el valor de la UI. 

 

A finales de marzo se realizó la inscripción en el Registro de Valores de Puerta del Sur S.A. 

(concesionaria de la explotación y operación del Aeropuerto Nacional de Carrasco) por un 

valor nominal de U$S 87.000.000 a 15 años de plazo, previéndose su emisión para el 30 de 

abril.  

 

5. FONDOS DE INVERSIÓN EN ACTIVIDAD 
 

El único fondo en actividad en el trimestre es el fondo de inversión “Impulso”, administrado por 

Río de la Plata Inversiones AFISA, que al 31 de marzo registraba un patrimonio neto de U$S 

9,8 millones.                              
 
 

6. ACTIVIDAD DE FIDUCIARIOS Y FIDEICOMISOS 
 

En el primer trimestre del año no se realizaron nuevas inscripciones de fiduciarios en el 

Registro del Mercado de Valores. En tanto, se registró la cancelación de la inscripción en el 

Registro de Fiduciarios Generales de FICFE S.R.L.  

  

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

año móvil: 

2ºTrim. 
2006 

3ºTrim. 
2006 

4ºTrim. 
2006 

1ºTrim. 
2007 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  15 16 19 18 
Fiduciarios Financieros 6 7 7 7 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  4 4 4 4 
 
NOTA: En virtud del artículo 116.5 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, aquellos Fiduciarios que 
hayan realizado su inscripción como Fiduciarios Financieros quedan asimismo habilitados para actuar como 
Fiduciarios Generales. A modo de excepción, Red INNOVA AFISA está autorizada a operar exclusivamente como 
Fiduciario Financiero, en virtud de disposiciones estatutarias limitantes de su actuación. 
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En el mes de marzo se realizó la inscripción en el Registro de Valores de la quinta serie del 

Fideicomiso Financiero -  Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez por un valor de U$S 1.500.000 a 

un plazo variable de entre 18 y 30 semestres y a una tasa Libor a 180 días más 6%. La 

emisión de dicho instrumento se efectivizó el 17 de abril. 

El stock de deuda en circulación de los Fideicomisos Financieros de Oferta Pública se presenta 

en el siguiente cuadro: 

FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PUBLICA EN CIRCULACION 

Saldo a fin de 
1er.trim 2007  

(en millones de dólares 
USA) 

Fideicomiso Financiero Ampliación Batlle y 
Ordoñez     3,9 
Fideicomiso Financiero BHU 220,4 
Fideicomiso Financiero UTE    17,9 
Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento 
del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo     19,1 
Total   261,2 
 

 

7. INTERMEDIARIOS DE VALORES 
 
 
Al 31 de marzo de 2007, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban inscriptos 96 

intermediarios de valores, 74 corredores de bolsa y 22 agentes de valores. 

En el presente trimestre, se incorporó al referido Registro la firma Metrocorp S.A. en carácter 

de Agente de Valores, en tanto que se inscribieron como corredores de bolsa Jorge Davison 

& Compañía Sociedad de Bolsa S.A. y Gabriel Omar Borrás González. 

 
8. INSTRUMENTOS 

 
 

8.1    Renta Fija 
 

8.1.1 Certificados de Depósitos 
 

En el período informado, el monto de certificados de depósito del mercado primario y 

secundario transado en las bolsas locales tuvo un descenso de un 25% con respecto al 

trimestre anterior, pasando de U$S 2.905 millones a U$S 2.188 millones.  

En el presente trimestre, la operativa del mercado primario se efectivizó casi totalmente en el 

ámbito de BEVSA. Los certificados transados en el mercado secundario, que representan un 



11 

monto no significativo con respecto al mercado primario, se procesaron tanto en la Bolsa de 

Valores de Montevideo como en la Bolsa Electrónica de Valores. 

 

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

MERCADO PRIMARIO 0,31 2.185,44 2.185,75 

Dólares USA 0,00 1.604,26 1.604,26 
  Público h/90d 0,00 8,20 8,20 
  Privado h/10d 0,00 1249,86 1249,86 
  Privado h/30d 0,00 218,00 218,00 
  Privado h/90d 0,00 128,20 128,20 

Pesos Uruguayos 0,31 581,18 581,49 
  Público h/4d 0,00 0,00 0,00 
  Privado h/3d 0,00 471,96 471,96 
  Privado 4 a 10d 0,00 60,98 60,98 
  Privado h/30d 0,00 48,23 48,23 
  Privado +30d 0,31 0,00 0,31 

MERCADO SECUNDARIO 0,70 2,00 2,70 

Dólares USA 0,70 2,00 2,70 
  Priv. – Reprogramado 0,70 2,00 2,70 

TOTAL 1,02 2.187,44 2.188,45 

 

El descenso de la operativa se dio a principalmente en los certificados de depósitos privados 

en dólares a diez días que cayeron un 38%. También se redujo la operativa de los certificados 

en dólares de entre 31 y 90 días y los certificados privados en pesos de plazos mayores a 4 

días. Entre los que registraron un aumento se destacan los certificados privados en dólares 

con un plazo de entre 11 y 30 días que se incrementaron más de un 131% con respecto al 

trimestre anterior y los certificados privados  en pesos de hasta 3 días que aumentaron un 

14%.  

En términos de moneda de emisión, en línea con la tendencia observada en el trimestre 

anterior, la operativa de los certificados en dólares americanos (73 %) predominó frente a los 

nominados en pesos (27%). 

El total de la operativa del mercado secundario estuvo constituida por certificados de depósito 

reprogramados en dólares americanos transados en la BVM, correspondiente al Nuevo Banco 

Comercial y por un certificado de Discount Bank en la misma moneda transado en BEVSA.  
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En cuanto a las tasas de interés 

concertadas en el trimestre para los 

certificados de depósito en dólares, 

se observa una ampliación del rango 

de fluctuación de las tasas,  

evidenciando una mayor volatilidad 

respecto al trimestre anterior. En el 

caso de los certificados constituidos 

a plazos superiores a 30 días, se 

ubicaron durante todo el período en 

un rango de entre 3,95% y 4,25%. En cuanto a aquellos concertados a plazos menores a 30 

días, las tasas observaron una trayectoria estable en el trimestre, mayormente en el rango de 

entre 3,85% y 4,10 %. 

 

La operativa de certificados de 

depósito en pesos estuvo 

concentrada en transacciones a 

plazos de hasta 3 días, ubicándose 

al principio del período en valores en 

el entorno del 1% para aumentar 

significativamente en los últimos diez 

días del trimestre, llegando a 

guarismos del 8 %.  Los certificados 

a plazos mayores de 3 días 

presentaron una tendencia similar pero no tan pronunciada, con tasas que comenzaron el 

trimestre en el entorno del 1,5% y terminaron en el 4% los últimos días del período. Este 

aumento en las tasas se debió a la falta de liquidez en el mercado, ocasionado en parte por el 

anuncio de una nueva contracción en el porcentaje de crecimiento de medios de pago hacia el 

final del trimestre (del orden del 6 %), a efectos de cumplir la meta de inflación fijada por el 

gobierno.  

En relación a los precios operados en el mercado secundario de los Certificados de Depósito 

Reprogramados del Nuevo Banco Comercial, cabe indicar que se observa una trayectoria 

estable para todo el período, registrando en el último día hábil del trimestre un precio de 95,0.   
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8.1.2 Obligaciones Negociables 
 

Si bien la operativa del mercado secundario en estos valores continúa siendo poco 

significativa, en el trimestre la misma se multiplicó en más de 5 veces con referencia al 

trimestre anterior, representando el 2,52 % del total transado en el período en dicho mercado. 

Las obligaciones negociables que registraron operaciones en el trimestre fueron las 

pertenecientes a Conaprole Series 1 y 2, Fanapel Series Q y R, Banco Surinvest, Zonamérica, 

Baluma, Rondilcor e Hípica Rioplatense. 

 

Desde el punto de vista de los montos transados en el trimestre, el valor más operado fue 

Hípica Rioplatense—emitido el 14 de marzo—, con un total de U$S 4.520.527, que también se 

ubicó en el primer lugar considerando el número de  transacciones en el período (67). A 

continuación, se situó Baluma por U$S 483.674  con 31 transacciones, seguido por la serie 2 

de Conaprole por un total de US$ 353.000 (5 transacciones), serie 1 de Conaprole con U$S 

133.000 (7 transacciones), Banco Surinvest  con un total de U$S 90.000 (7 transacciones), 

Fanapel R con U$S 60.000 (3 transacciones), Rondilcor con U$S 27.286 (2 transacciones), 

Zonamérica con U$S 22.755 (4 transacciones) y Fanapel Q por un total de U$S 14.400 (2 

transacciones).  

 

No obstante la escasa 

profundidad del mercado 

secundario de Obligaciones 

Negociables, se realizó una 

evaluación de las cotizaciones 

de los papeles operados en el 
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período, cuyos resultados se visualizan en el gráfico adjunto.  

 

Mientras los precios de Fanapel Q y Rondilcor se mantuvieron estables en guarismos en el 

entorno de 101,0, Banco Surinvest operó entre 100 y 101,0 durante todo el período. También 

Fanapel R tuvo transacciones en el entorno de 102,3. Los valores de Conaprole  mantuvieron 

una trayectoria estable a través del trimestre, ubicándose al final del mismo en 102,2 puntos la 

serie 1 y 100,75 la serie 2.  En el breve plazo en que ha estado operando (sólo desde el 15 de 

marzo), Hípica Rioplatense experimentó una leve caída de los precios transados, cerrando el 

período en 99,3. Los precios de Zonamérica también se redujeron desde 101,5 hasta 100,25. 

Finalmente, Baluma observó el mayor aumento de precios entre los papeles operados, 

finalizando el trimestre en 104,75 puntos.  

 

8.1.3 Fideicomisos 
 
 
Los fideicomisos financieros que registraron operaciones en el mercado secundario en el 

trimestre fueron los pertenecientes al Fideicomiso Financiero de UTE y al Fideicomiso 

Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo. La 

operativa en estos valores continúa siendo poco significativa, representando el 0,44 % del total 

transado en el período en dicho mercado. 

 

Con respecto a los montos transados en el trimestre, el valor más operado fue el Fideicomiso 

de UTE, con un valor de U$S 547.041, que también fue el que registró el mayor número de 

transacciones (31). El Fideicomiso 

del Transporte Colectivo Urbano 

de Montevideo operó por U$S 

231.232 distribuidas en 13 

transacciones.  

 
 
Al observar los precios operados 

en el trimestre, se constata que el 

Fideicomiso del Transporte 

Colectivo Urbano de Montevideo 

presentó una leve fluctuación, 

cotizándose a 108,5 al final del 

trimestre. En tanto, el Fideicomiso 

de UTE presentó una tendencia 

levemente descendente en los precios operados hasta ubicarse al final del mismo en 106,0. 
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8.1.4 Valores Públicos 
 

No se registraron en el período emisiones de valores públicos en el ámbito bursátil local, con 

excepción de los certificados de depósito emitidos por el BROU en dólares en BEVSA, que 

experimentaron un crecimiento superior al 300%.  

En el mercado secundario, y manteniendo la tendencia observada en el pasado, los valores 

públicos muestran una predominancia absoluta, constituyendo casi un 92 % del monto total 

transado en el ámbito bursátil. 

 

Desde el punto de vista de los montos 

operados, el total transado en el trimestre 

descendió un 19%. 

En términos de moneda de origen de los 

valores públicos operados, se registró una 

importante disminución de los instrumentos en 

dólares, cayendo también los valores en pesos 

y aquellos nominados en unidades indexadas y euros. Si bien el ranking por moneda se 

mantiene respecto al trimestre anterior, se observa una profundización en la operativa en 

valores públicos en dólares. 

En cuanto a los precios operados en el mercado local en el trimestre que se informa,  todos los 

instrumentos exhibieron un comportamiento de precios levemente al alza en el periodo a 

excepción de los bonos a tasa fija con vencimiento posterior al año 2013, que descendieron un 

0,1%. Los bonos con vencimiento hasta el año 2013 registraron un aumento del 0,2 %, en 

tanto los bonos a tasa variable aumentaron un 0,4% y los bonos en unidades indexadas 

incrementaron su precio en un 0,9% con respecto al inicio del trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Millones 
de U$S 
 

4° Trim. 2006 1° Trim. 2007 

$ 36 13,98% 28 13,41%

USD 151 58,75% 131 63,13%

UI 61 23,75% 44 21,38%

EU 9 3,52% 4 2,09% 

Total 257 100% 208 100% 
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Si bien experimentó una importante volatilidad a fines de febrero, debido a la caída en la Bolsa 

de Shanghai, que afectó a la baja a los mercados bursátiles internacionales, a fin del trimestre 

el riesgo país se ubicaba en niveles cercanos a los 177 puntos básicos, similarmente a los 

valores registrados en momentos que la deuda soberana uruguaya contaba con “investment 

grade”. Esto refleja básicamente el aumento de los precios de los bonos internacionales 

uruguayos y a la relativa estabilidad de los precios de los bonos del tesoro de la Reserva 

Federal.  

 
 
 
 
 

8.2 Renta Variable 
 
A partir de la presente edición del Informe Trimestral del Mercado de Valores, el análisis de los 

instrumentos de renta variable incluirá los indicadores más representativos del mercado 

accionario a nivel internacional tales como la capitalización del mercado y el nivel de rotación. 
En el punto 9 de esta edición se definen dichos indicadores. 

 

Al 31/03/2007, a semejanza del trimestre anterior, en el Registro del Mercado de Valores se 

encontraban listadas 13 empresas emisoras de acciones de oferta pública, no habiéndose 

registrado movimientos de altas o bajas en el período. 

 
Capitalización de Mercado 
 
A fin del primer trimestre de 2007, la capitalización del mercado accionario se ubicaba en U$S 

130,4 millones, registrando un alza de un 4 % respecto al trimestre anterior, correspondiendo a 

la operativa de cuatro empresas: Cristalerías (comercialización de envases y otros), Fanapel 

(sector papelero), Frigorífico Modelo (suministro de frío, producción y comercialización de hielo 

Evolución del Riesgo País Uruguay (pb)

150

180

210

240

02
-0

1-
07

09
-0

1-
07

16
-0

1-
07

23
-0

1-
07

30
-0

1-
07

06
-0

2-
07

13
-0

2-
07

20
-0

2-
07

27
-0

2-
07

06
-0

3-
07

13
-0

3-
07

20
-0

3-
07

27
-0

3-
07



17 

y otros) y Gralado (inmobiliario-transporte-comercial, por concesión de Terminal de Ómnibus 

de Montevideo y Centro Comercial). 

 

Este aumento se explica por los incrementos de precios de las acciones de Cristalerías, 

Frigorífico Modelo y Gralado, del orden de 36 %, 20 % y 2 %, conjuntamente con un aumento 

en el capital integrado de Frigorífico Modelo (por capitalización de ajustes al patrimonio), según 

el último balance semestral presentado al Banco Central del Uruguay. No obstante ello, en el 

caso de Fanapel se registró una caída en los precios de un 11 % que contrarrestó el aumento 

de su capital integrado (por distribución de un dividendo en acciones equivalente al 5 % del 

capital integrado resuelto en Asamblea Ordinaria de Accionistas de 14/09/2006).  

 

El ranking general de empresas en función de su capitalización de mercado se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO   
Empresa Ultimo 

precio 
 (en 
U$S) 

Fecha ultimo 
precio 

Fecha capital 
integrado 

Participación del 
mercado (%) 

Participación 
acumulada (%) 

   

Capital 
Integrado 

(en $) 

 

Capitalización
(en U$S) 

  
F.N. Papel 4.00 16/03/2007 1 776 396 100 30/11/2006 71 055 844 54.49% 54.49% 
Cristalerías 15.00 14/03/2007 169 418 110 31/10/2006 25 412 717 19.49% 90.89% 
Gralado 172.00 08/03/2007 12 816 000 31/10/2006 22 043 520 16.91% 71.40% 
Frig. Modelo 18.00 26/03/2007 66 000 000 31/12/2006 11 880 000 9.11% 100.00% 
Total     130 392 081   

 
A semejanza del año anterior, las acciones de Fanapel concentran la mayor parte de la 

capitalización de mercado al 31/03/2007. 

 
Capitalización de mercado en relación al PBI 
 
Por otro lado, considerando los valores del PBI a diciembre 2006, la capitalización de mercado 

en relación al nivel de actividad económica (representado por el PBI) se ha mantenido en un 

0,7 %.  

 

 
Operativa del trimestre 
 
La operativa del mercado secundario en acciones se ubicó en U$S 0,52 millones, registrando 

un crecimiento cercano a un 140 % respecto al monto de valores transados en el trimestre 

anterior. No obstante ello, la operativa del trimestre correspondió sólo a 4 empresas: 

Cristalerías, Fanapel, Frigorífico Modelo y Gralado, según se muestra en el siguiente cuadro: 
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Acciones - Mercado secundario (cifras en dólares USA) 
Empresa % 
 

Monto transado  
al 31/03/2007  

F.N. Papel 330 115 63.60% 
Gralado 154 475 29.76% 
Frig. Modelo 19 398 3.74% 
Cristalerías 15 068 2.90% 
Total 519 055 100.00% 

 
Se observa que mientras que la operativa del año 2006 se dividía prácticamente en mitades 

entre las acciones de Fanapel y Gralado, el primer trimestre de 2007 muestra un incremento 

en las preferencias por Fanapel, que concentra casi un 64 %, seguida de Gralado (30 %), 

Frigorífico Modelo (3,7 %) y Cristalerías (2,9 %). 

 

Nivel de rotación del trimestre 
 

Al primer trimestre de 2007, el índice de rotación del mercado accionario uruguayo se ubica en 

0,4 %, observándose el siguiente ranking de sociedades: 
 

TURNOVER (Índice de Rotación)    
Empresa Capitalización 

(en U$S) 
Operativa 
(en U$S) 

Índice de 
Rotación 
(veces) 

Ultima info. 
Fciera. 

F.N. Papel 71 055 844 330 115 0.005 30/11/2006
Gralado 22 043 520 154 475 0.007 31/10/2006
Cristalerías 25 412 717 15 068 0.001 31/10/2006
Frig. Modelo 11 880 000 19 398 0.002 31/12/2006
Total 130 392 081 519 055 0.4%  

 
A semejanza de la situación a diciembre 2006, las acciones más líquidas en función de este 

criterio resultan ser las de Gralado, seguidas de Fanapel, Frigorífico Modelo y Cristalerías. 
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9. ENFOQUE: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL 
MERCADO ACCIONARIO EN URUGUAY 

 
 
El objetivo de este enfoque es realizar una breve descripción de los indicadores más 

representativos del mercado accionario a nivel internacional y aplicarlos al análisis del 

mercado accionario uruguayo en los últimos años. 

 

Introducción 
 
 
Toda sociedad anónima que quiera realizar una emisión de acciones de oferta pública debe 

inscribirse previamente en el Registro del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay. 

 

Al 31/12/2006, la nómina de empresas emisoras de acciones registradas era la siguiente: 

 
Nombre Ultima operativa 
Aluminio del Uruguay S.A. 06/2001 
Compañía Nacional de Cementos S.A. 02/2000 
Compañía Salus S.A. 03/2001 
Fábrica Nacional de Papel S.A. 12/2006 
Fibratex S.A. 09/2000 
Frigorífico Modelo S.A. 10/2006 
Gralado S.A. 12/2006 
Industria Sulfúrica S.A. sin cotización 
Papelera Mercedes S.A. 05/2002 
S.A. Cristalerías del Uruguay 07/2006 

 
Nota: Adicionalmente ha sido registrada la emisión de acciones de las empresas Klapis S.A., Talsur S.A. y Velda 
S.A. en el año 1999, con la particularidad de que nunca cotizaron en bolsa. Por otro lado, el Banco Central del 
Uruguay inscribió las acciones de Industria Sulfúrica S.A. en el Registro de Valores con fecha 28/06/2006, que aún 
no han operado en el mercado secundario. 
 
La evolución del número de empresas emisoras de acciones listadas desde el año 2000 ha 

sido la siguiente: 

 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nro. de empresas  21 18 17 16 15 11 13 
 
 

En el período de referencia, las empresas Gralado S.A. e Industria Sulfúrica S.A. se han 

incorporado al Registro del Mercado de Valores como emisoras de acciones. No obstante ello, 

muchas empresas se han dado de baja del Registro al haberse transformado en sociedades 

anónimas cerradas. 
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Indicadores descriptivos del mercado accionario 
 
i) Capitalización de mercado 
 
 

La valuación de las acciones en circulación se difunde habitualmente a través de la 

capitalización de mercado, guarismo a través del cual es posible comparar el tamaño del 

mercado de renta variable en los ámbitos bursátiles internacionales.  

 

Se define como capitalización de mercado el valor de mercado del stock de acciones en 

circulación de las empresas cotizantes a una fecha determinada, que por lo general se calcula 

multiplicando el numero de acciones en circulación por el último precio de mercado de cada 

acción. Dado que por convención el precio de las acciones de las sociedades anónimas 

uruguayas en las bolsas se determina como un valor en dólares americanos por cada $ 100 de 

valor nominal, la capitalización de mercado (en dólares americanos) se calcula como el 

producto del último precio de mercado de aquellas acciones transadas en cada período a 

informar por el valor de capital integrado vigente a la fecha de la correspondiente transacción, 

dividido 100. 
 
Este indicador es utilizado por los inversores para decidir en qué tipo de sociedades invertir, ya 

que un mayor valor de capitalización puede indicar una mayor capacidad de pago de 

dividendos junto con una disponibilidad mayor de recursos financieros para enfrentar una 

caída del mercado.  

 

En los últimos años, la capitalización del mercado accionario ha registrado la siguiente 

evolución:  

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Capitalización 116,32 145,35 41,73 40,37 84,80 94,12 125,30 
cifras en millones de dólares USA 
 
En comparación con otros mercados, los valores de la capitalización del mercado accionario 

uruguayo resultan poco significativos, en razón de un bajo número de empresas cotizantes, 

significativamente inferior al número  de empresas listadas a fin de cada año. 

 

Se advierte que los menores valores de capitalización se registran entre los años 2002 y 2003, 

coincidentemente con una de las mayores crisis financieras de la historia uruguaya, mientras 

que a partir de 2004 se advierte una sensible tendencia al alza,  con crecimientos en los 

últimos tres años de 110 %, 11 % y 33 % con respecto al año anterior, respectivamente. 
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Considerando la información disponible a diciembre/2006, el ranking general de empresas en 

función de su capitalización de mercado se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO 2006 
Empresa Ultimo 

precio 
(en 

U$S) 

Fecha 
ultimo 
precio 

Capital 
Integrado 

(en $) 

Fecha capital 
integrado 

Capitalización 
de mercado 

(en U$S) 

Participación 
del mercado 

(%) 

Participación 
acumulada (%) 

F.N. Papel 4.50 27/12/2006 1 691 806 000 31/05/2006 76 131 270 60.76% 60.76% 
Gralado 168.00 14/12/2006 12 816 000 30/04/2006 21 530 880 17.18% 77.94% 
Cristalerías 11.00 26/07/2006 169 418 110 30/04/2006 18 635 992 14.87% 92.82% 
Frig. Modelo 15.00 13/10/2006 60 000 000 30/06/2006 9 000 000 7.18% 100.00% 
Total     125 298 142    

 
Se observa que si bien han cotizado en bolsa las acciones de cuatro empresas en el año, más 

del 60 % de la capitalización de mercado se concentra en Fanapel S.A., empresa que en 

diciembre de 2005 realizó la conversión de sus Obligaciones Negociables Serie "N" en 

acciones por un valor nominal total de $ 71.290.000 (aprox. U$S 2.4 millones). 

 
 
ii) Capitalización de mercado en relación al PBI 
 
La capitalización de mercado en relación al nivel de actividad económica (representado por el 

PBI) se ha mantenido en valores bajos, registrando porcentajes algo menores al 1 % en el 

período analizado.  

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Capitalización 116,32 145,35 41,73 40,37 84,80 94,12 125,30
Cap/PBI 0,6% 0,7% 0,2% 0,4% 0,6% 0,6% 0,7% 
cifras en millones de dólares USA 

 
Este índice representa habitualmente el grado de desarrollo y fortaleza de un mercado de 

valores de renta variable, por lo que los bajos porcentajes evidencian la poca profundidad del 

mercado accionario uruguayo. 

 
iii) Nivel de rotación 
 
Otra de las medidas utilizadas para caracterizar el mercado accionario es el turnover o nivel de 

rotación, que muestra cuántas veces una acción cambia de manos durante un período, que 

generalmente es un año. Se calcula como el cociente entre la operativa en acciones 

negociadas en el mercado secundario en un período con respecto a la capitalización de 

mercado en el mismo período. Desde el punto de vista de cada emisor, el turnover puede 

visualizarse como un indicador de liquidez de las acciones  

 
 

Operativa en el trimestre 
 
Durante el año 2006, no se registraron nuevas emisiones en el mercado accionario mientras 
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que la operativa del mercado secundario ha registrado los siguientes participantes y montos 

transados: 

 
Acciones - Mercado secundario (cifras en dólares USA) 
Empresa Monto transado

Al 31/12/2006 
% 

F.N. Papel 885 719 49.86% 
Gralado 828 469 46.64% 
Frig. Modelo 44 876 2.53% 
Cristalerías 17 325 0.98% 
Total 1 776 388 100.00% 

 
En la operativa del mercado secundario  de los últimos tres años, las únicas empresas 

cotizantes fueron Cristalerías S.A., Fanapel S.A. y Frigorífico Modelo S.A. La empresa Gralado 

S.A., que se incorporó al Registro en 2005, ha venido operando a similar ritmo que las 

empresas antes mencionadas. El resto de las empresas listadas no cotizan desde hace cuatro 

o más años, lo que explica la escasa operativa en el mercado de acciones. 

 
Nivel de rotación 
 
En el siguiente cuadro se observa la evolución del nivel de rotación en el mercado accionario 

uruguayo.   

 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Capitalización 116,32 145,35 41,73 40,37 84,80 94,12 125,30 
Operativa 0,8 22,20 0,10 0,53 0,50 1,06 1,78 
Turnover 0.7% 15.3% 0.2% 1.3% 0.6% 1.1% 1.4% 
cifras en millones de dólares USA 

 
En vista de la fluctuación que ha experimentado el índice de rotación en los últimos años, es 

necesario comentar que en el año 2001 la operativa accionaria se incrementó 

significativamente debido a una transacción de las acciones de la empresa Algarvia S.A.,  

emitidas en 1998, por U$S 19,4 millones, lo que originó un turnover de 15,3 %. Por lo tanto, 

con la excepción de este caso aislado, sólo a partir del año 2005 la operativa de las acciones 

ha superado el millón de dólares, estando en el resto del período por debajo de este valor. 

 

Nuevamente se advierte que la crisis del año 2002, que afectó a todo el sistema financiero, 

también influyó sobre el mercado secundario de acciones, que registra en dicho año el menor 

valor de operativa en el período. Sin embargo,  este factor no explica por sí solo la escasa 

operativa, que ha caracterizado al mercado de renta variable uruguayo en los últimos años.  

 

Es de destacar que durante el año 2006, la operativa de acciones en el mercado secundario 

ha superado holgadamente la correspondiente a los últimos años, con excepción del año 2001, 

lo cual puede insinuar una tendencia a la reactivación y el crecimiento del mercado accionario. 
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El siguiente cuadro muestra el ranking de sociedades por nivel de rotación: 

 

TURNOVER (Índice de Rotación) 
Empresa Capitalización 

(en U$S) 
Operativa
(en U$S) 

Índice de 
Rotación  

Ultima info. 
Fciera. 

Gralado 21 530 880 828 469 3.8% 30/04/2006 
F.N. Papel 76 131 270 885 719 1.2% 31/05/2006 
Frig. 
Modelo 

9 000 000 44 876 0.5% 30/06/2006 

Cristalerías 18 635 992 17 325 0.1% 30/04/2006 
Total 125 298 142  1 776 388 1.4%  

 
 

Si bien en la comparación internacional los valores obtenidos son bajos en todos los casos, se 

advierte que en función del criterio por nivel de rotación, la empresa Gralado S.A. es la que 

exhibe un mayor grado de liquidez. 
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10. NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2007 - 31/03/2007) 

 
 

CIRCULARES 
 

Número Fecha Tema 

--- --- --- 

COMUNICACIONES 

 
 

Número 

 

Fecha Tema 

2007/004 04/01/2007 Mercado de Valores – Estudio ACPA – Cr. Julio Pilón – Suspensión de la 
inscripción en el Registro de Auditores Externos.  

2007/023 31/01/2007 Registro de Valores – Jorge Davison & Compañía Sociedad de Bolsa S.A. – 
Su inscripción como Corredor de Bolsa. 

2007/028 02/02/2007 Mercado de Valores – Citicorp Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
– Revocación de la autorización para actuar como Afisa. 

2007/029 02/02/2007 Registro de Valores – Gabriel Omar Borrás González – Su inscripción como 
Corredor de Bolsa. 

2007/030 02/02/2007 Registro de Valores – Metrocorp Uruguay S.A. – Su inscripción como 
Agente de Valores. 

2007/031 06/02/2007 Registro de Valores – Standard & Poor ‘s Internacional Ratings Services 
LLC – Sanción con observación por la presentación de dictamen de 
calificación de riesgo fuera de plazo.  

2007/037 13/02/2007 Mercado de Valores – Cr. Hugo Gubba – Registro de Auditores Externos – 
Sanción. 

2007/038 13/02/2007 Mercado de Valores – Cra. Claudia Gutiérrez Córdoba – Registro de 
Auditores Externos – Sanción. 

2007/044 16/02/2007 Mercado de Valores – Cr. Carlos Molinari – BKR/Consultores Cr. Carlos 
Molinari- Registro de Auditores Externos – Sanción. 

2007/045 22/02/2007 Registro de Valores – Sección Fiduciarios Profesionales – Cancelación de 
la inscripción de FICFE S.R.L. 

2007/049 27/02/2007 Mercado de Valores – Hípica Rioplatense S.A. – Su inscripción y la de sus 
obligaciones negociables.  

2007/053 01/03/2007 Registro de Valores – Paylana S.A. – Cancelación de su inscripción en el 
Registro de Valores. 

2007/057 02/03/2007 Mercado de Valores – Compañía Nacional de Cementos S.A. – Suspensión 
de la cotización de sus valores. 

2007/065 15/03/2007 Registro de Valores – “Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. Batlle y 
Ordoñez”- Inscripción de la Quinta Serie de sus títulos de deuda. 
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2007/069 19/03/2007 Registro de Valores – Corporación Vial del Uruguay S.A. – Inscripción del 
emisor, del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables y de las 
Series 1 y 2. 

2007/070 20/03/2007 Registro de Valores – Conaprole – Sanción con observación por difundir el 
Prospecto de Emisión incompleto. 

2007/076 27/03/2007 Semana de Turismo – Cómputo de días hábiles para las entidades 
supervisadas por la División Mercado de Valores y Control de AFAP. 

2007/079 30/03/2007 Mercado de Valores – Puerta del Sur S.A. – Su inscripción y la de sus 
obligaciones negociables. 
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 11. SANCIONES APLICADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
 

(Período 01/01/2007 - 31/03/2007) 
 

 
 

Nombre:  STANDARD & POOR’S  
Fecha:    24/01/07  
Asunto:  Presentación fuera de fecha de calificación de riesgo de Banco Galicia Uruguay 

S.A..  
Sanción: Observación. 
 

 
Nombre:  HUGO GUBBA  
Fecha:    24/01/07 
Asunto:  Actuación con faltas leves en la presentación del dictamen de la auditoria de 

estados contables de S.A. Cristalerías del Uruguay al 31/10/2005.  
Sanción: Observación. 

 
 

Nombre:  COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE  
Fecha:    22/02/07 
Asunto:  Difusión de prospecto definitivo de emisión incompleto en relación al proyecto 

de prospecto aprobado por el Banco Central. 
Sanción: Observación. 




