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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

En el primer trimestre del año 2008, la operativa total del mercado de valores registró un 

incremento del orden del  92,4 % respecto al trimestre anterior, alcanzando un valor de U$S 

10.529,3 millones. 

En el ámbito bursátil se observó un aumento de más de un 21 % en el monto transado 

respecto al cuarto trimestre del año 2007, mientras que en relación al primer trimestre de ese 

año la operativa registró un aumento del 142%.  

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

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

cayeron en un 29 %.  

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

aumentaron en un 96% respecto al trimestre anterior mientras que en el mercado secundario 

la operativa descendió en un 3%. 

En el mercado primario de instrumentos del sector público, que registró un incremento del 221 

% en el período, los instrumentos más operados fueron los Certificados de Depósito del BCU 

por U$S 6.490 millones, las Letras de Tesorería y Regulación Monetaria por aprox. U$S 1.198 

millones, y las Notas del Tesoro / BCU por U$S 136 millones.  

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

instrumentos emitidos en el trimestre. En relación a los mismos, la operativa registrada 

muestra una preferencia por los certificados de depósito en pesos del BCU con plazos de 

hasta 30 días, con un 72% del total operado en este instrumento, aunque también se destacan 

los certificados de depósito privados en dólares  de hasta 10 días con un 12%. Al fin del 

trimestre, el monto operado en estos instrumentos determinó que su participación en la 

operativa total del mercado de valores represente el 85%. 

La operativa del mercado secundario en valores públicos representó un 91% del cual la 

operativa de aquellos emitidos en dólares representó un 79,9% del total, en aumento con 

respecto al trimestre anterior. Los instrumentos en pesos, euros y UI redujeron su 

participación, representando el   8,1%, 5,5% y 6,6% respectivamente. 
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Los precios de los valores públicos uruguayos en los mercados internacionales exhibieron una 

tendencia descendente durante el trimestre, lo que sumado a la baja de las tasas de referencia 

en Estados Unidos, se reflejó en un aumento del riesgo país, que al fin del período se ubicaba 

en el entorno de 312 puntos básicos.  

En el trimestre no se realizaron nuevas emisiones de obligaciones negociables, fideicomisos 

financieros o acciones. 

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

Negociables seguidos de las acciones y de los fideicomisos financieros. 

Las únicas acciones que operaron en el trimestre fueron las de Frigorífico Modelo y de 

Gralado, que registraron un volumen de transacciones de U$S 3,4 millones y U$S 0,2 millones 

respectivamente. 

En el mercado secundario de Obligaciones Negociables los títulos más operados en el 

trimestre fueron los pertenecientes a Puerta del Sur, Baluma, Hípica Rioplatense y 

Corporación Vial serie 1. Los precios de Puerta del Sur se mantuvieron estables en el trimestre 

mientras que los de Hípica Rioplatense registraron un alza explicado por el aumento en el 

precio de la UI. Los precios de Baluma se mantuvieron constantes a inicios del período para 

luego bajar en marzo. En tanto, la serie 1 de Corporación Vial solo cotizó tres veces con una 

tendencia al alza. 

Durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: Tonosol, Certificado en UI de 

Citibank, CRI lechero, Fideicomiso Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez, Fideicomiso de 

Transporte Colectivo Urbano, Fideicomiso de la UTE y Perses, de acuerdo con los 

cronogramas de pagos previstos.  
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2. OPERATIVA BURSÁTIL 
 
El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 5.907,16 

millones, representando un aumento de más de un 21 % 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 0,00 --- 5.709,79 100% 5.709,79 100% 
SECTOR PÚBLICO 0,00 --- 3.201,29 56,07% 3.201,29 56,07%

   Certificados de Depósito BROU 0,00 --- 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

   Certificados de Depósito BCU m/n 0,00 --- 3.201,29 56,07% 3.201,29 56,07%

   Letras de Tesorería / R. Monetaria  0,00 --- 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

SECTOR PRIVADO 0,00 --- 2.508,49 43,93% 2.508,49 43,93%

   Certificados de Depósito 0,00 --- 2.508,49 43,93% 2.508,49 43,93%

   Obligaciones Negociables 0,00 --- 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

MERCADO SECUNDARIO 108,67 100% 88,70 100% 197,37 100% 

SECTOR PÚBLICO 91,22 83,94% 88,70 100,00% 179,92 91,16%

   Bonos del Tesoro / Previsional 24,95 22,96% 15,31 17,26% 40,26 20,40%

   Emisiones Internacionales 64,72 59,56% 49,89 56,24% 114,61 58,07%

   Letras Tesorería / R. Monetaria 0,51 0,47% 18,53 20,89% 19,04 9,65% 

   Bonos Hipotecarios 0,36 0,33% 0,00 0,00% 0,36 0,18% 

   Notas BCU / Notas del Tesoro 0,59 0,55% 4,97 5,61% 5,57 2,82% 

   Fideicomisos Financieros  0,09 0,08% 0,00 0,00% 0,09 0,05% 

SECTOR PRIVADO 14,22 13,09% 0,00 0,00% 14,22 7,20% 

   Acciones 3,64 3,35% 0,00 0,00% 3,64 1,84% 

   Certificados de Depósito 0,03 0,03% 0,00 0,00% 0,03 0,02% 

   Obligaciones Negociables 8,80 8,10% 0,00 0,00% 8,80 4,46% 

   Fideicomisos Financieros  1,75 1,61% 0,00 0,00% 1,75 0,89% 

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 3,23 2,97% 0,00 0,00% 3,23 1,64% 

TOTAL 108,67 1,84% 5.798,49 98,16% 5.907,16  
 

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. se incrementó en un 23 %.  
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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 más 

de un 98% 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 público y privado.  

 

Analizando la operativa en los 

mercados primario y secundario, 

se observa que el aumento con 

respecto al trimestre anterior se 

explica por el incremento en las 

transacciones en el mercado 

primario, del orden del 22 % con 

respecto a los valores del cuarto 

trimestre del año 2007. En 

particular, la suba se debió al 

incremento en la operativa de los 

certificados de depósito en moneda nacional ya que los denominados en dólares cayeron. Por 

otro lado, la operativa del mercado secundario, que representa aproximadamente un 3% del 

total operado en el trimestre, se contrajo un 3% con respecto al trimestre anterior.   

 

El mercado primario estuvo 

constituido en un 100% por 

emisiones de Certificados de 

Depósitos. Los Certificados de 

Depósito BCU en moneda nacional 

explican más de un 56 % de la 

emisión de valores del período, 

habiéndose duplicado su operativa 

con respecto al trimestre anterior. 

Mientras tanto, los certificados de 

depósito bancarios del sector privado, que representan el restante 44%, disminuyeron en un 

10%.  
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En el mercado secundario 

predominó la operativa en valores 

del sector público uruguayo (91,2% 

del total). Dentro de la operativa 

del sector público, tuvieron 

especial preponderancia los bonos 

emitidos en el exterior (63,7%), 

seguidos por los bonos locales 

(22,4%), las Letras de Tesorería y 

Regulación Monetaria (10,6%) y las Notas en UI (3,1%). En valores absolutos, se produjo un 

aumento de la operativa de los bonos internacionales y de las letras, mientras que se registró 

un descenso en los bonos del tesoro, en las notas y en los demás instrumentos. Esto generó 

una reducción global de la operativa de valores del sector público en el mercado secundario de 

un 1%.  

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

obligaciones negociables debido fundamentalmente a la operativa de Puerta del Sur. En 

segundo lugar se ubicaron  las acciones, a instancias de la operativa de Frigorífico Modelo. 

Luego se ubicaron los fideicomisos financieros, básicamente por causa de las transacciones 

de Cerro Free Port.  

En cuanto a la participación de los 

sectores público y privado en el total 

de la operativa bursátil, se puede 

advertir que en este trimestre se 

registra un cambio en el predominio 

a manos del sector público, que 

creció un 68% respecto al trimestre 

pasado, fundamentalmente a 

instancias de los Certificados de 

Depósito BCU.  

 

        Nota: incluye mercado primario y secundario 

 

 

 

MERCADO SECUNDARIO - Sector Público

Emisiones 
Internacionales 

63,7%

Notas en UI 3,1%
LT / LRM  10,6%

Bonos Locales 
22,4%

Fideicomisos 
0,0%

Otros Valores 
0,2%

20%

79 %

1%

13%

8 7%

0%

41%

59 %

0%

57%

4 3 %

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2do. Trimestre'07 3er. Trimestre'07 4to. Trimestre'07 1er. Trimestre'08

OPERATIVA BURSATIL 
 POR SECTOR

Sector Público Sector Privado Val. Soberanos Extranjeros
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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 instrumentos del sector público,  multiplicándose en más de siete veces 

respecto a los montos transados en el período anterior.  

A nivel de instrumentos, el mercado primario de certificados de depósito BCU en moneda 

nacional representó el 71% del total emitido fuera de bolsa, las Letras de Tesorería y 

Regulación Monetaria el 26% y las Notas en UI el restante 3%. 

 
 
En el presente período, todos los instrumentos transados en este ámbito registraron 

incrementos significativos en su operativa: Certificados de Depósito BCU (643%); Letras de 

Tesorería y Regulación Monetaria (909%); Notas (186%). El aumento en el monto operado de 

estos instrumentos se explica por la política monetaria contractiva vigente desde el primer 

trimestre del año 2007.  

 

4. EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
 
En el trimestre que se informa, no se registraron nuevas emisiones de Obligaciones 

Negociables. 

Durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: Tonosol, Certificado en UI de 

Citibank, CRI lechero, Fideicomiso Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez, Fideicomiso de 

Transporte Colectivo Urbano, Fideicomiso de la UTE y Perses, de acuerdo con los 

cronogramas de pagos previstos.  

 

2º Trim.2007 3º Trim.2007 4º Trim.2007 1º Trim.2008
EMISIONES FUERA DE BOLSA (en millones de dólares USA) 

SECTOR PÚBLICO 1.564,78 675,27 608,62 4.622,17 

Bonos del Tesoro / Previsional 0,00 0,00 0,00 0,00 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 1.397,67 445,36 118,65 1.197,61 
Fideicomisos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Notas BCU / Notas Tesoro 167,11 105,46 47,33 135,58 
Certificados de Depósito BCU en m/n --- 124,46 442,63 3.288,99 

SECTOR PRIVADO 2,00 0,00 0,00 0,00 

Obligaciones Negociables 2,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 1.566,78 675,27 608,62 4.622,17 
En base a información proporcionada por el Área de Operaciones Locales del BCU. 
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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 

8,7 millones.                              
 
 

6. ACTIVIDAD DE FIDUCIARIOS Y FIDEICOMISOS 
 

En el primer trimestre del año 2008 se registraron las inscripciones de Administradora de 

Fondos de Inversión Sur S.A. como Fiduciario Financiero y Fiduciario General y de 

Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. como Fiduciario 

Financiero. 

El Registro de Fideicomisos y Fiduciarios Profesionales muestra la siguiente evolución : 

2ºTrim. 
2007 

3ºTrim. 
2007 

4ºTrim. 
2007 

1ºTrim. 
2008 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  19 19 19 21 
Fiduciarios Financieros 8 8 8 10 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  4 5 6 6 
En base a información del Registro del Mercado de Valores del BCU. 
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. 

 

En el trimestre bajo análisis, no se realizaron inscripciones ni emisiones de fideicomisos 

financieros.  

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 2008  

(en millones de dólares 
USA) 

Fideicomiso Financiero Ampliación Batlle y 
Ordoñez     6,9 
Fideicomiso Financiero BHU 285,6 
Fideicomiso Financiero UTE    14,3 
Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento 
del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo     19,5 
Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II 42,5 
Fideicomiso Financiero Cerro Free Port 22,5 
Total   391,3 
En base a informes de las Bolsas de Valores y de los fiduciarios. 



10 

 

 

 

7. INTERMEDIARIOS DE VALORES 
 
Al 31 de marzo de 2008, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban inscriptos 98 

intermediarios de valores, 72 corredores de bolsa y 26 agentes de valores. 

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

de agente de valores. En tanto, no se registraron cancelaciones en dicho período. 

 

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 alza de un 36% con respecto al trimestre 

anterior, pasando de U$S 4.202 millones a U$S 5.710 millones. Al considerar lo operado en el 

ámbito extrabursátil (que corresponde totalmente a emisiones de Certificados de Depósito 

BCU), el incremento de la operativa trimestral alcanza el 94 %, desde U$S 4.645 millones a 

U$S 8.999 millones.  

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

ámbito de BEVSA aunque hubo un monto significativo de emisión extrabursátil debido a los 

mencionados Certificados de Depósito emitidos por el BCU. Los certificados transados en el 

mercado secundario, que representan un monto residual con respecto al mercado primario, se 

procesaron exclusivamente en la Bolsa de Valores de Montevideo. 
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BVM BEVSA EXTRABURSATIL TOTAL OPERATIVA TRIMESTRAL EN  
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (millones de dólares) 

MERCADO PRIMARIO 0,00 5.709,79 3.288,99 8.998,77 

Dólares USA 0,00 1.146,36 0,00 1.146,36 
  Privado h/10d 0,00 1.081,86 0,00 1.081,86 
  Privado h/30d 0,00 63,50 0,00 63,50 
  Privado h/90d 0,00 1,00 0,00 1,00 

Pesos Uruguayos 0,00 4.563,43 3.288,99 7.852,42 
  Público h/30d 0,00 3.201,29 3.288,99 6.490,28 
  Privado h/3d 0,00 748,35 0,00 748,35 
  Privado 4 a 10d 0,00 344,25 0,00 344,25 
  Privado h/30d 0,00 264,41 0,00         264,41 
  Privado +30d 0,00 5,13 0,00 5,13 

MERCADO SECUNDARIO 0,03 0,00 0,00 0,03 

Dólares USA 0,03 0,00 0,00 0,03 
  Priv. – Reprogramado 0,03 0,00 0,00 0,03 

TOTAL 0,03 5.709,79 3.288,99 8.998,81 

En base a información de las Bolsas y del Área de Operaciones Locales del BCU. 

En el período informado, se registró un aumento de la operativa bursátil y extrabursátil de los 

certificados de depósito, explicado por el incremento en los certificados denominados en pesos 

ya que aquellos denominados en dólares cayeron. El aumento más significativo se registró a 

nivel de los certificados de depósitos públicos en pesos de hasta 30 días (aumentaron tres 

veces y media), que correspondieron en este trimestre íntegramente a certificados del BCU. 

También creció la operativa de los certificados privados en pesos de 4 a 10 días de plazo 

(197%) y de los certificados privados en pesos de 10 a 30 días (540%). Por otro lado, se 

registraron descensos en la operativa de los certificados de depósito privados en dólares en 

todos los plazos operados, así como de los certificados de depósito privados en pesos de 

hasta 3 días y de más de 30 días. 

En términos de moneda de emisión, al igual que en el trimestre anterior, la operativa de los 

certificados en pesos (87%) predominó frente a los nominados en dólares americanos (13 %) a 

instancias de la operativa de los certificados de depósito del BCU en moneda nacional. 

La operativa del mercado secundario estuvo constituida totalmente por certificados de 

depósitos reprogramados en dólares americanos transados en la BVM, correspondiente al 

Nuevo Banco Comercial.  
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En cuanto a las tasas de interés 

concertadas en el trimestre para los 

certificados de depósito en dólares, 

se observa un descenso al inicio y 

al final del trimestre. En el caso de 

los certificados constituidos a plazos 

de hasta 1 día, se ubicaron 

inicialmente en 3,67% para bajar a 

2,25% a finales de enero, 

mantenerse en febrero y luego 

seguir descendiendo en marzo, cerrando el período en 2,05%. En cuanto a aquellos 

concertados a plazos superiores a 1 día, las tasas de interés recorrieron similar trayectoria a la 

indicada anteriormente.  

Las tasas de los certificados de 

depósito en pesos se mantuvieron 

estables en el entorno del 7% hasta 

mediados de febrero para 

descender hacia el final del 

período. A plazos de hasta 3 días  

las tasas de los certificados 

privados iniciaron el trimestre en 

7,25% descendiendo en febrero 

para recuperarse algo en marzo y 

cerrar el trimestre en 6,0%. A plazos mayores de 3 días las tasas registraron una trayectoria 

similar. La variación de las tasas se explica por las diferentes necesidades de liquidez de los 

bancos al interior del trimestre.   

En tanto, los certificados en pesos BCU presentaron una trayectoria constante en 7,25% ya 

que estos cotizan en función de la tasa de política monetaria fijada por el Banco Central del 

Uruguay. 

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

Reprogramados del Nuevo Banco Comercial, se observa durante todo el trimestre una 

trayectoria levemente ascendente para cerrar en 96,8. 
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8.1.2 Obligaciones Negociables 

 

Estos valores registraron un alza significativa en su operativa en el mercado secundario con 

respecto al trimestre anterior. En el trimestre se observó un incremento del 119,8% en valores 

absolutos con referencia al trimestre anterior, representando el 4,46 % del total transado en el 

período en dicho mercado. Las obligaciones negociables operadas en el trimestre fueron las 

pertenecientes a Aluminios del Uruguay, Baluma, Conaprole Serie 1, Corporación Vial Serie 1, 

Fanapel Series Q y S, Hípica Rioplatense y Puerta del Sur. 

 

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

Puerta del Sur, con un total del 84,3% del valor efectivo transado, que también se ubicó en el 

primer lugar considerando el número de transacciones en el período (85 transacciones). Del 

resto de los valores operados, los más importantes fueron: Baluma, con 8,4% (16 

transacciones), Hípica Rioplatense, 3,7% (45 transacciones), Corporación Vial serie 1, 2,2% (3 

transacciones), y Conaprole serie 1, 1 % (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 

período, cuyos resultados se 

visualizan en el gráfico adjunto.  
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Los precios de Puerta del Sur se mantuvieron estables en el trimestre en el entorno de 99, 

mientras que los precios de Hípica Rioplatense tuvieron una trayectoria ascendente en el 

período (de 101,0 a 103,0) explicado en parte por el crecimiento en el precio de la UI en el 

período. Las ON de Baluma se mantuvieron estables en enero y febrero para descender en 

marzo, cerrando a 101,75. La serie 1 de Corporación Vial solo operó tres veces en el trimestre,  

con un alza en sus precios, cerrando a 98,5. La serie 1 de Conaprole registró dos 

transacciones en enero a un precio de 100,25 mientras que Aluminios del Uruguay operó una 

vez en enero y otra en febrero, con un precio final de 100,5. En tanto, las series Q y S de 

Fanapel operaron solo una vez, con precios de 100 y 101,4 respectivamente.  

 

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, el Fideicomiso 

Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo y el 

Fideicomiso Financiero Cerro Free Port. La operativa en estos valores descendió casi un 74% 

respecto al trimestre anterior, en el que el papel de Cerro Free Port había operado por casi 

U$S 7 millones. La operativa total de fideicomisos representó el 0,93 % del total transado en el 

mercado secundario en el período. 

 

Con respecto a los valores 

efectivos transados en el 

trimestre, el valor más operado 

fue el Fideicomiso de Cerro 

Free Port con un 94,8% del 

total, distribuidos en 74 

transacciones. El Fideicomiso 

de la UTE representó un 4,8% 

del total ( 8 transacciones) y el 

Fideicomiso del Transporte 

Colectivo Urbano de 

Montevideo, un 0,3% (1 transacción).  

 
Al observar los precios operados en el trimestre, se constata que el Fideicomiso de Cerro Free 

Port observó una trayectoria casi constante en el período (cerró en 100,3). El Fideicomiso de 

UTE registró en enero un leve incremento para luego descender y operar por última vez a 

mediados de marzo en 104,0. El Fideicomiso del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo 

operó una vez en enero a 108,75. 

  

Fideicomisos Financieros transados en el trimestre 
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8.1.4 Valores Públicos 
 

En el período se registraron emisiones de certificados de depósito del BCU en moneda 

nacional en el ámbito de BEVSA. A su vez también hubo un monto importante de este 

instrumento emitido en el ámbito extrabursátil donde también se emitieron letras y notas. 

Manteniendo la tendencia observada en el pasado, los valores públicos muestran una 

predominancia absoluta en el mercado secundario, constituyendo más de un 91 % del monto 

total transado en el ámbito bursátil. 

Desde el punto de vista de los montos 

operados en ese mercado, el total transado en 

el trimestre descendió un 1%. 

En términos de moneda de origen de los 

valores públicos operados, se registró un 

descenso del 65% de los instrumentos 

denominados en pesos mientras que también 

disminuyeron los nominados en UI y euros, 

aumentando por otro lado los valores 

transados en dólares.  

En el ranking por moneda, el dólar sigue estando en primer lugar y las otras monedas 

mantienen el mismo orden que el trimestre anterior (pesos, UI y euros respectivamente), 

aunque con porcentajes bastantes menores debido a la caída en sus montos operados. 

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

con vencimiento hasta el año 2013 registraron un alza del 1,9% con respecto al trimestre 

pasado, los bonos a tasa fija con vencimiento posterior al 2013 descendieron un 4,8% mientras 

que los precios de los bonos en unidades indexadas cayeron en un 0,9%. Por otro lado, los 

precios de los bonos a tasa variable disminuyeron en un 1%. 

 

 

 

 

 

Valores Públicos – Mercado Secundario
 4° Trim. 2007 

Millones de U$S  
1° Trim. 2008 

Millones de U$S 
$ 42 23,09% 15 8,08% 

USD 95 52,22% 144 79,89%

UI 31 17,02% 12 6,56% 

EU 14 7,67% 10 5,47% 

Total 182 100% 180 100% 
En base a informes de las Bolsas. 
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El riesgo país registró un crecimiento sostenido en el trimestre explicado por el aumento de los 

precios de los bonos de referencia del tesoro americano y la caída de los precios de los bonos 

internacionales de referencia uruguayos. Al final del trimestre el riesgo país se situó en 312 

puntos básicos. 

 
 
 
 
 
 

8.2 Renta Variable 
 
Al 31/03/2008, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban listadas 11 empresas 

emisoras de acciones de oferta pública. 

 
Capitalización de Mercado 
 
A fin del primer trimestre de 2008, la capitalización del mercado accionario se ubicaba en U$S 

51,1 millones, correspondiendo a la operativa de dos empresas: Frigorífico Modelo y Gralado. 
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Con respecto al trimestre anterior, Gralado aumentó su precio manteniendo el mismo capital 

integrado mientras que Frigorífico Modelo, a pesar que tuvo una caída importante en su 

cotización,   aumentó su capital integrado más que compensando el efecto de la primera, por 

lo que la capitalización para estas dos empresas aumentó. Sin embargo, la capitalización total 

cayó un 60,8% debido a que en este trimestre no operaron las empresas Fanapel e Isusa.  

  

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) 

  
Gralado 255.00 18/02/2008 12.816.000 31/10/2007 32.680.800 63,96% 63,96% 
Frig. Modelo 16.50 13/02/2008 111.582.000 31/12/2007 18.411.030 36,04% 100.00% 
Total     51.091.830   

En base a informes de la Bolsa de Valores de Montevideo. 
 
Se observa en el cuadro que las acciones de Gralado concentran la mayor parte de la 

capitalización de mercado al 31/03/2008. 

 
Capitalización de mercado en relación al PBI 
 
Considerando los valores del PBI a diciembre del 2007, la capitalización de mercado en 

relación al  PBI del primer trimestre del año 2008 se ubicó en un 0,2 %.  

 
Operativa del trimestre 
 
La operativa del mercado secundario en acciones ascendió a U$S 3,64 millones, 

representando un descenso del 14% con respecto a las transacciones registradas en el 

trimestre anterior explicado. Esto se explica porque en este trimestre solo operaron dos 

empresas, Frigorífico Modelo y Gralado, según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Acciones - Mercado secundario (cifras en dólares USA) 
Empresa % 
 

Monto transado  
al 31/03/2008  

Frig. Modelo 3.431.171 94,29% 
Gralado 207.825 5,71% 
Total 3.638.996 100,00% 

          En base a informes de la Bolsa de Valores de Montevideo.  
 

En el primer trimestre del año 2008, Gralado concentra un 94,3% y  Frigorífico Modelo un 

5,7%. 
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Nivel de rotación del trimestre 
 

A fin del primer trimestre del 2008, el índice de rotación del mercado accionario uruguayo se 

ubica en 7,1 %, 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. 

Frig. Modelo 18.411.030 3.431.171 0,186 31/12/2007
Gralado 32.680.800 207.825 0,006 31/10/2007
Total 51.091.830 3.638.996 0,071  

        En base a informes de la Bolsa de Valores de Montevideo. 
 

Se observa que a marzo de 2008 las acciones más líquidas en función de este criterio resultan 

ser las de Frigorífico Modelo. 
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9. ENFOQUE: Convergencia de Uruguay hacia las Normas Internacionales de 

Información Financiera 
 
 

1. Antecedentes 
 

 

La Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, de 4 de setiembre de 1989, establece “los 

estados contables deberán estar confeccionados de acuerdo a normas contables adecuadas”.  

Reglamentando la mencionada Ley, el Poder Ejecutivo crea primero una Comisión Asesora, 

antecedente de la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas,  establecida 

mediante Resolución Nº 90/991 de 27 de febrero de 1991, con el objetivo de estudiar las 

normas contables a las qué se deberán ajustar los estados contables de las sociedades 

comerciales y de emitir proyectos de reglamentación sobre las mismas y todo otro material que 

facilite la divulgación y mejor comprensión de las mencionadas normas.  

La citada Comisión se integraba por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Inspección 

General de Hacienda, la Cámara de Industrias del Uruguay, las Cámara Nacional de 

Comercio, la Bolsa de Valores de Montevideo, la Asociación de Bancos del Uruguay, el 

Colegio de Contadores, la Facultad de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados y la 

Asociación de Escribanos. 

De su asesoramiento resultó la emisión de dos importantes Decretos, los Nº. 103/91 y Nº. 

105/91, de 27 de febrero de 1991 a través de los cuales se aprueban algunas Normas 

Internacionales de Contabilidad (NICs) vigentes en la época como normas contables 

adecuadas de aplicación obligatoria, y se detalla el contenido y formato que deben observar 

los estados contables, sus notas y anexos. Posteriormente, el 4 de mayo de 1993 se emite el 

Decreto Nº 200/93 que complementa al Decreto Nº 105/91 en cuanto a la aprobación de NICs 

vigentes como normas contables adecuadas de aplicación obligatoria. 

La normativa en materia contable se mantuvo incambiada durante más de diez años. En ese 

tiempo, la importancia y desarrollo de la contabilidad y las Normas Internacionales que la rigen 

tuvo un avance vertiginoso.  

Recién el Decreto Nº 162/04 de 12 de mayo de 2004 actualiza la normativa contable 

preceptiva de las sociedades comerciales, a saber: 

 Define las normas contables adecuadas. 

 Aprueba como tales a las NICs emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) vigentes a la publicación del Decreto.. 

 Obliga a la presentación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos explicitando los criterios 

alternativos que se deberán utilizar para su formulación. 
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 Para la interpretación de normas contables, obliga a referirse al Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de Estados Financieros aprobado por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad y, cuando se necesite aplicar criterios contables en situaciones 

no comprendidas por las normas, recurre a la doctrina más recibida, los criterios de uso más 

generalizado y que mejor se adecuen en cada caso. 

 Indica que para la presentación de estados contables comparativos se mantendrá la estructura 

establecida en el Decreto Nº 103/991. 

El 30 de junio de 2004 se emite el Decreto Nº 222/04 y el 25 de febrero de 2005 el Decreto Nº 

90/005 que complementan el Decreto Nº 162/04 en cuanto a interpretaciones, determinación y 

obligatoriedad de aplicación de NICs y utilización en los estados contables comparativos de las 

Normas Internacionales de Información Financiera 1 (NIIF 1) o criterios sustitutivos allí 

descriptos.  

Por otra parte, el proceso de convergencia de los distintos países a las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) se ha acelerado significativamente en los últimos años. 

Dentro de este proceso, el Banco Mundial tuvo una participación activa, elaborando 

documentos que analizan la situación de decenas de países. En relación al Uruguay, en enero 

de 2006 se presentó el Informe sobre Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC, por sus 

siglas en inglés), que se encuentra en la página WEB de dicho organismo. 

 
2. La importancia de la información contable 

 
Contar con información contable de calidad es fundamental para la toma de decisiones de los 

más diversos actores: los titulares de la empresa y las empresas vinculadas, los proveedores, 

el fisco, los bancos, los inversores, etc.. En el mundo globalizado no alcanza contar con 

información de calidad: la misma debe ser comparable. De allí, la necesidad de tender a 

estándares globales a los cuales se adecuen los distintos países. 

En cuanto a los mercados financieros en general y los de valores en particular, la confianza es 

un pilar básico y esa confianza se sustenta en la transparencia y la calidad de la información. 

En el uso de su soberanía, un país opta por converger a estándares internacionales, 

procurando que su información contable contemple los más altos estándares en la materia, a 

fin de brindar tranquilidad a quienes deben tomar decisiones de inversión. 

 
3. Uruguay y el proceso de convergencia  
 

El informe ROSC establece: “… a partir del 2004, sin embargo, las NIIF han sido ampliamente 

modificadas para satisfacer las necesidades de la comunidad internacional. Considerando el 

objetivo estratégico del Uruguay de alcanzar una mayor integración económica dentro del 
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Mercosur y a nivel mundial, la mejor solución sería continuar buscando la convergencia con las 

normas internacionales y, por ende, adoptar la versión más reciente de las NIIF.” 

 

Es por ello que en el año 2007 se adoptaron tres decisiones fundamentales, que han 

producido cambios significativos cuyo impacto se visualizará en el futuro: 

 
a. Nueva composición de la Comisión Permanente de Normas Contables 

Adecuadas 
 

La actualización de esta Comisión era imprescindible, a la luz de los cambios ocurridos en la 

sociedad uruguaya desde 1991 a la fecha. Mediante Resolución del Poder Ejecutivo de 10 de 

setiembre de 2007, se incorporan a dicha Comisión las universidades privadas, la Dirección 

General Impositiva y el Banco Central del Uruguay. Este último  directa e indirectamente regula 

la presentación de información contable de un sinnumero de empresas, como por ejemplo, la 

de los emisores de valores de oferta pública, la de los deudores bancarios  y la de todas las 

entidades que componen el sistema financiero nacional.  

 
b. Nueva actualización de la normativa contable aplicable 
 

Como ya se mencionara, el 31 de julio de 2007 se dicta el Decreto Nº 266/007, que establece 

que se aprueban como “… normas contables adecuadas de aplicación obligatoria, las Normas 

Internacionales  de Información Financiera adoptadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad… a la fecha de publicación del presente decreto, traducidas al 

idioma español… y publicadas en la página WEB de la Auditoría Interna de la Nación”. 

 

La nueva normativa será preceptiva para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 

2009, sin perjuicio que las empresas podrán anticipar el comienzo de la normativa actualizada.  

 
A su vez, la Auditoría Interna de la Nación suscribió un contrato con la IASB, que prevé: 
 

• la normativa nacional debe adoptar las normas traducidas al español vigentes a la fecha del 
contrato (1º de agosto de 2007); 

 
• con posterioridad a dicha fecha, Uruguay deberá incorporar a su normativa interna, dentro de 

los seis meses que le sean entregadas, las versiones debidamente traducidas al castellano. 
 
Estos cambios hacen que, a futuro, la materia contable sea de actualización permanente, 

representando un cambio sustantivo respecto a la realidad que imperó hasta la aprobación del 

señalado decreto: Tanto los emisores de estados contables como la profesión contable 

deberán estar actualizados. 
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c. Proyecto de Ley sobre el Ente Emisor de Normas Contables 
 
La nueva Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas elaboró  un anteproyecto de 

ley que fue puesto a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Dicho Anteproyecto propone crear el Instituto de Normas Contables Adecuadas (INCA), 

organismo que tendrá por finalidad la ejecución de la política pública de transparencia 

informativa a través del impulso de prácticas de información financiera transparente, objetiva y 

confiable por parte de los emisores de Estados Contables, a ser presentados a terceros 

interesados en dicha información.  

 

La principal atribución propuesta para el Instituto es darle rango legal a la adopción  y/o 

adaptación a la realidad nacional normas contables reconocidas internacionalmente.   

 

Se propone que el INCA sea un servicio descentralizado del Estado, que se vincule con el 

Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Su dirección y administración 

estaría a cargo de un Directorio compuesto de tres miembros rentados, entre personas que, 

por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren 

independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.   
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10. NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 

(Período 01/01/2008 - 31/03/2008) 
 

CIRCULARES 
 

Número Fecha Tema 

--- --- --- 

COMUNICACIONES 
 

Número 
 

Fecha Tema 

2008/025 30/01/2008 Registro de Valores – Administradora de Fondos de Inversión Sur S.A. – 
Su inscripción como Administradora de Fondos de Inversión y Fiduciario 
Profesional. 

2008/026 30/01/2008 Registro de Valores – Banco Surinvest S.A. – Cancelación de su 
inscripción en el Registro de Valores. 

2008/031 12/02/2008 Registro del Mercado de Valores – SECVALORIS S.A.- Su inscripción 
como Agente de Valores. 

2008/032 12/02/2008 Mercado de Valores – Bolsa de Valores de Montevideo – Sanción por 
incumplimiento. 

2008/033 13/02/2008 Registro de Valores – Certificados Representativos de Inversiones en el 
FFRA – Cancelación de su inscripción en el Registro de Valores. 

2008/034 18/02/2008 Registro de Valores – Banco de la República Oriental del Uruguay – 
BROU –Inscripción de los Certificados de Depósito Transferibles 
Escriturales de Tasa Variable a ser emitidos.  

2008/036 20/02/2008 Registro del Mercado de Valores – El Maestro Cubano Florentino Sande 
S.A. – Su baja del Registro como Emisor. 

2008/041 26/02/2008 Registro del Mercado de Valores – ARPENTA S.A. Administradora de 
Fondos de Inversión – Inscripción en el Registro. 

2008/052 10/03/2008 Registro de Valores – Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito – FUCAC – Cancelación de su inscripción en el Registro de 
Valores. 

2008/054 11/03/2008 Registro de Valores – Certificados Representativos de Inversiones en el 
FFAL – Cancelación de su inscripción en el Registro de Valores. 

2008/055 12/03/2008 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Adecuación a la circular 
Nº 1.982 de 31 de diciembre de 2007. 

2008/056 13/03/2008 Registro de Valores – Perses S.A. – Inscripción de las modificaciones a los 
Términos y Condiciones de sus obligaciones negociables en el Registro de 
Valores. 
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2008/058 25/03/2008 Registro de Valores – Crédit Uruguay Banco S.A. – Sanción por su 
actuación en la inscripción de la emisión del Fideicomiso Financiero Fondo 
Lechero FFAL II. 

2008/062 28/03/2008 Registro de Valores – Corporación Nacional Financiera Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. – Su inscripción como Administradora de Fondos 
de Inversión y Fiduciario Financiero. 
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 11. SANCIONES APLICADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2008 - 31/03/2008) 

 
 
 

Nombre:  BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO  
Fecha:    23/01/2008  
Asunto:  Operativa del Sistema de Interconexión Bursátil Español sin contar con la 

habilitación del Banco Central del Uruguay.  
Sanción: Multa. 
 

 
 
Nombre:  CREDIT URUGUAY BANCO   
Fecha:    07/03/08 
Asunto:  Incumplimiento de las instrucciones particulares impartidas por el Banco Central 

en el momento de la inscripción de los títulos de deuda emitidos por el 
Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II. 

Sanción: Multa. 
 
 
 
 


