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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

En el segundo trimestre del año 2009, la operativa total del mercado de valores registró un 

incremento del orden del 10 % respecto al trimestre anterior, alcanzando un valor de U$S 

3.325,92 millones. 

En el ámbito bursátil se observó un incremento de un 14 % en el monto transado respecto al 

primer trimestre del año 2009, mientras que en relación al segundo trimestre del año 2008 la 

operativa registró un descenso del 52%. Las transacciones de la Bolsa Electrónica de Valores 

del Uruguay S.A. se incrementaron en un 12 % con respecto al trimestre anterior mientras que 

en la Bolsa de Valores de Montevideo las transacciones aumentaron en un 59 %.  

Las operaciones en el mercado primario –bursátil y extrabursátil- se incrementaron en un 3% 

respecto al trimestre anterior mientras que en el mercado secundario el volumen de la 

operativa se incrementó en un 98%. 

El mercado primario de valores emitidos por el sector público descendió un 17% en el 

trimestre, operando las Letras de Tesorería y Regulación Monetaria por U$S 574 millones , los 

Certificados de Depósito BCU por U$S 487 millones, los Certificados de Depósito BROU por 

U$S 315 millones y las Notas BCU por U$S 122 millones.  

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

ser los principales instrumentos del mercado primario operados en el trimestre. En relación a 

los mismos, la operativa total registrada (bursátil y extrabursátil) se concentró en los 

certificados de depósito BCU (23%), seguidos  por los emitidos por bancos privados en pesos 

pactados a plazos de entre de 4 y 10 días (22%), por los pactados en esa moneda a  plazos de 

hasta 3 días (22%) y por los certificados a plazos de entre 10 y 30 días en pesos (18%). Al fin 

del trimestre, el monto operado en estos instrumentos en ambos mercados determinó que su 

participación en la operativa total del mercado de valores represente el 65%.  

La operativa en valores públicos representó un 99% del mercado secundario del cual las 

transacciones en Unidades Indexadas (UI) representan el 51,2% (17,8% al cierre del trimestre 

anterior). La operativa de instrumentos denominados dólares cayó  del 75,9% al 46,3% del 

total, mientras que las transacciones de instrumentos denominados en pesos y euros tuvieron 

una participación del 1,5% y 0,9%, respectivamente. 

Los precios de los títulos del gobierno uruguayo exhibieron una tendencia creciente durante 

todo el trimestre si se exceptúan los primeros días de junio, lo que junto con las tasas de 

referencia de los bonos de tesoro americano que se mantuvieron en niveles históricamente 
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bajos, generó un efecto neto de una caída en el riesgo país desde 594 puntos básicos al inicio 

del trimestre hasta 344 puntos básicos al cierre del mismo.  

Por otro lado, se realizó la emisión de la tercera serie de obligaciones negociables de Industria 

Sulfúrica S.A. (ISUSA) por un monto U$S 20 millones a 10 años y con una tasa Libor (180 

días) + 3,25% (mínimo 6,50% y máximo 8,50%). En tanto, en mayo se registró la emisión del 

Fideicomiso Financiero Pronto! 1, por un monto de $ 80 millones de títulos de deuda senior a 

una tasa de 18% anual en pesos y de títulos de deuda subordinados por un monto de $ 10 

millones a una tasa de 19% anual en pesos, a un plazo variable en función de los créditos 

cobrados. 

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

negociables seguidos de las Notas Multilaterales, luego de los fideicomisos financieros y de las 

acciones.  

Las acciones que operaron en el trimestre fueron las de Frigorífico Modelo e ISUSA, 

registrando un volumen de transacciones de U$S 0,07 millones en total. 

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

trimestre fueron los emitidos por Perses, Hípica Rioplatense, seguidos por los de Aluminios del 

Uruguay y Baluma. Los fideicomisos financieros más operados en el trimestre en el mercado 

secundario fueron los pertenecientes al Fideicomiso Financiero de UTE, seguidos del 

Fideicomiso de Cerro Free Port y el Fideicomiso Financiero de Creditel I. 

Durante el presente trimestre, fueron amortizados parcialmente: las series 1 y 2 de 

obligaciones negociables (ONs) de Conaprole, la serie 1 de ONs de CH. M. Rajchman y Hno. y 

la serie A ONs de Pinturas Industriales, ,  los Certificado en UI de Citibank, el Fideicomiso 

Financiero de Cerro Free Port, el Fideicomiso Financiero de Creditel I, el Fideicomiso 

Financiero Fondo Lechero – FFAL II, el Fideicomiso de Transporte Colectivo Urbano y el 

Fideicomiso Financiero de UTE, ,de acuerdo con los cronogramas de pagos previstos. Por otro 

lado, también se registró por adelantado en mayo la cancelación total, pagando la última 

amortización de la serie 1 de obligaciones negociables de Banco Galicia Uruguay S.A. 

correspondiente a setiembre de 2011.  
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2. OPERATIVA BURSÁTIL 
 
El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 2.629,42 

millones, representando un incremento de un 14 % 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 --- 2.173,10 100% 2.173,10 100% 
SECTOR PÚBLICO 0,00 --- 802,08 36,91% 802,08 36,91%

   Certificados de Depósito BROU 0,00 --- 315,38 14,51% 315,38 14,51%

   Certificados de Depósito BCU m/n 0,00 --- 486,70 22,40% 486,70 22,40%

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

SECTOR PRIVADO 0,00 --- 1.371,02 63,09% 1.371,02 63,09%

   Certificados de Depósito 0,00 --- 1.347,17 61,99% 1.347,17 61,99%

   Obligaciones Negociables 0,00 --- 20,00 0,92% 20,00 0,92% 

   Fideicomisos Financieros 0,00 --- 3,85 0,18% 3,85 0,18% 

MERCADO SECUNDARIO 164,66 100% 291,65 100% 456,31 100% 

SECTOR PÚBLICO 160,60 97,53% 291,65 100,00% 452,25 99,11%

   Bonos del Tesoro / Previsional 20,27 12,31% 4,62 1,59% 24,90 5,46% 

   Emisiones Internacionales 133,02 80,79% 251,53 86,24% 386,55 84,27%

   Letras Tesorería / R. Monetaria 0,20 0,12% 14,68 5,03% 14,88 3,26% 

   Bonos Hipotecarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

   Notas BCU / Notas del Tesoro 6,75 4,10% 20,81 7,14% 27,57 6,04% 

   Fideicomisos Financieros  0,35 0,21% 0,00 0,00% 0,35 0,08% 

SECTOR PRIVADO 3,23 1,96% 0,00 0,00% 3,23 0,71% 

   Acciones 0,07 0,04% 0,00 0,00% 0,07 0,01% 

   Certificados de Depósito 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

   Obligaciones Negociables 1,99 1,21% 0,00 0,00% 1,99 0,44% 

   Fideicomisos Financieros  0,37 0,22% 0,00 0,00% 0,37 0,08% 

   Notas Multilaterales 0,80 0,49% 0,00 0,00% 0,80 0,18% 

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 0,84 0,51% 0,00 0,00% 0,84 0,18% 

TOTAL 164,66 6,26% 2.464,76 93,74% 2.629,42  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 

 

La Bolsa de Valores de Montevideo registró un incremento en su nivel de actividad del 59 %, 

mientras que la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. se incrementó en un 12 %.  
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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 casi 

un 94% del total. El  desempeño diferencial de la bolsa electrónica se explica 

fundamentalmente en las transacciones del mercado primario en dicho ámbito, que 

correspondieron en su totalidad a emisiones de Certificados de Depósito del sector privado y 

del sector público.  

Analizando la operativa en los 

mercados primario y secundario, se 

observa que el incremento con 

respecto al trimestre anterior se 

explica principalmente por el 

aumento en las transacciones en el 

mercado secundario, que 

representa aproximadamente un 

17% del total operado en el 

trimestre y registró un aumento del 

98% con respecto al trimestre 

anterior a instancias de la operativa de las emisiones internacionales.  

La operativa del mercado primario registró un aumento del orden del 5 % con respecto a los 

valores del primer trimestre del año 2009. En particular, este incremento se debió 

principalmente al aumento en las emisiones de los certificados de depósito del sector público 

en pesos (BROU) y de los certificados de depósito de bancos privados en pesos a todos los 

plazos.   

El mercado primario estuvo 

constituido mayormente por 

emisiones de Certificados de 

Depósitos. Los correspondientes al 

sector privado, que representan el 

63%, incrementaron su operativa en 

un 36% respecto al trimestre anterior. 

En tanto, se registraron emisiones de 

Certificados de Depósito BCU en 

moneda nacional por el equivalente 

de U$S 487 millones,  los cuales representan el 22% de la emisión total de certificados de 

depósito.  
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El restante 15% corresponde a Certificados de Depósito del BROU, los cuales se multiplicaron 

por más de cuatro veces con respecto al trimestre anterior.  

En el mercado secundario 

predominó la operativa en valores 

del sector público uruguayo (99,1% 

del total). Dentro de la operativa del 

sector público, tuvieron especial 

preponderancia los bonos emitidos 

en el exterior (85,0%), seguidos por 

las Notas en UI (6,1%), los bonos 

locales (5,5%), y las Letras de 

Tesorería y Regulación Monetaria 

(3,3%). En valores absolutos, se 

produjo un aumento en el monto transado de todos los tipos de instrumentos. Esto generó un 

incremento global de la operativa de valores del sector público en el mercado secundario con 

respecto al trimestre anterior de un 98%.  

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

obligaciones negociables principalmente a instancias de la serie M y N de Perses, Puerta del 

Sur e Hípica Rioplatense. En segundo lugar, se ubicaron las Notas Multilaterales y luego los  

Fideicomisos Financieros, debido a las transacciones de UTE, Cerro Free Port, y Creditel, 

mientras que las transacciones de acciones (a instancias de Frigorífico Modelo e ISUSA) 

representan un porcentaje poco significativo del total.  

En cuanto a la participación de los 

sectores público y privado en el total de 

la operativa bursátil, a diferencia del 

trimestre anterior, se registró un 

predominio del sector privado. Dicho 

sector aumentó en más de 38% con 

respecto al trimestre pasado, debido al 

incremento de la emisión de 

certificados de depósito en pesos a 

todos los plazos. Los instrumentos del 

sector público registraron un descenso en la operativa del 4,5% principalmente por la menor 

emisión de los Certificados de Depósito BCU. 

      Nota: incluye mercado primario y secundario. 

MERCADO SECUNDARIO - Sector Público
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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, descendiendo en un 2,3% con respecto a los 

montos transados en el período anterior.  

A nivel de instrumentos, la emisión de Letras de Regulación Monetaria (en pesos y UI) 

representó el 82% del total emitido fuera de bolsa y las Notas BCU (en UI) el restante 18%. 

 
 
No se registraron emisiones de Certificados de Depósito BCU en el ámbito extrabursátil en el 

trimestre mientras que las Letras de Regulación Monetaria registraron un descenso de 17% 

con respecto al trimestre anterior y se registraron emisiones de Notas BCU (que no se habían 

operado en dicho ámbito el trimestre pasado), en un marco de una política monetaria 

contractiva por parte del Banco del Central que adecuó la tasa de referencia del 9% al 8% a 

finales de junio.  

 

4. EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
A finales del trimestre se realizó la emisión de la tercera serie de obligaciones negociables de 

Industria Sulfúrica S.A. por un monto U$S 20 millones a 10 años y con una tasa anual Libor 

(180 días) + 3,25% (mínimo 6,50% y máximo 8,50%).  

Durante el presente trimestre se amortizaron parcialmente: las series 1 y 2 de ONs de 

Conaprole, la serie S de ONs de Fanapel, la serie 1 de ONs de CH. M. Rajchman y Hno. y la 

serie A de ON de Pinturas Industriales,  de acuerdo con los cronogramas de pagos previstos. 

Por otro lado, también se registró por adelantado en mayo la última amortización de la serie 1 

de obligaciones negociables de Banco Galicia Uruguay S.A. correspondiente a setiembre de 

2011. 

3º Trim.2008 4º Trim.2008 1º Trim.2009 2º Trim.2009
EMISIONES FUERA DE BOLSA (en millones de dólares USA) 

SECTOR PÚBLICO 1.002,77 96,23 712,90 696,51 

Bonos del Tesoro / Previsional 0,00 0,00 0,00 0,00 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 820,08 93,88 690,88 574,29 
Fideicomisos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Notas BCU / Notas Tesoro 136,27 2,35 0,00 122,21 
Certificados de Depósito BCU en m/n 46,41 0,00 22,03 0,00 

SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 1.002,77 96,23 712,90 696,51 
En base a información proporcionada por el Área de Operaciones Locales del BCU. 
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5. ACTIVIDAD DE FIDUCIARIOS Y FIDEICOMISOS 
 

En el segundo trimestre del año 2009 no se registraron nuevas inscripciones de Fiduciarios 

Financieros o Generales en el Registro de Mercado de Valores. 

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

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 tanto, se registró la emisión del Fideicomiso Financiero Pronto! 1, por un monto de $ 80 

millones de pesos de títulos de deuda senior1 a una tasa de 18% anual y por un monto de $ 

10 millones de pesos de títulos de deuda subordinados a una tasa de 19% anual, a un plazo 

variable en función de los créditos cobrados. 

Durante el presente trimestre se amortizaron parcialmente: el Fideicomiso Financiero de Cerro 

Free Port, el Fideicomiso Financiero de Creditel I, el Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – 

FFAL II, el Fideicomiso de Transporte Colectivo Urbano y el Fideicomiso Financiero de UTE y 

el Certificado en UI de Citibank,  de acuerdo con los cronogramas de pagos previstos.  

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

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

                                            
1 Dichos títulos tienen orden de prioridad en el pago de intereses y de capital con respecto a los títulos 
subordinados. 

3ºTrim. 
2008 

4ºTrim. 
2008 

1ºTrim. 
2009 

2ºTrim. 
2009 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  23 23 23 23 
Fiduciarios Financieros 11 11 11 11 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  7 7 7 9 
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FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PUBLICA EN CIRCULACION 

Saldo a fin de  
2do.trim 2009  

(en millones de dólares 
USA) 

Fideicomiso Financiero Ampliación Batlle y Ordóñez 6,90 
Fideicomiso Financiero ANV  *  273,71 
Fideicomiso Financiero UTE  8,93 
Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del 
Transporte Colectivo Urbano de Montevideo 12,77 
Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II 39,40 
Fideicomiso Financiero Cerro Free Port 18,00 
Fideicomiso Financiero Creditel I 3,79 
Fideicomiso Financiero Pronto! 1 3,85 
Total 367,35 
En base a informes de las Bolsas de Valores y de los fiduciarios. 

* Con fecha 31/12/2008 el BHU deja de ser fiduciario del Fideicomiso Financiero Cartera Social I y se designa a la 

Agencia Nacional de Vivienda como nuevo fiduciario a partir del 01/01/2009. 

 

6. 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 30 de junio registraba un patrimonio neto de U$S 

14,8 millones.                              

 

7. INTERMEDIARIOS DE VALORES 
 
Al 30 de junio de 2009, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban inscriptos 108 

intermediarios de valores, 75 corredores de bolsa y 33 agentes de valores. 

En el presente trimestre, se incorporó al referido Registro Mercantil Valores S.A. en carácter 

de agentes de valores, no registrándose inscripciones de corredores de bolsa.  

 

8. INSTRUMENTOS 
 

8.1 Renta Fija 
 

8.1.1 Certificados de Depósito 
 

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

secundario transado en las bolsas locales registró un incremento de un 3,4% con respecto al 

trimestre anterior, pasando de U$S 2.078 millones a U$S 2.149 millones. 
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La operativa se efectivizó totalmente en el mercado primario a través de Bevsa, no 

registrándose emisiones fuera de las bolsas2.  

 

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

MERCADO PRIMARIO 0,00 2.149,26 0,00 2.149,26 

Dólares USA 0,00 9,00 0,00 9,00 
  Privado h/10d 0,00 9,00 0,00 9,00 
  Privado h/30d 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Privado h/90d 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pesos Uruguayos 0,00 2.140,26 0,00 2.140,26 
  BCU h/30d 0,00 486,70 0,00 486,70 
  Público BROU h/10d 0,00 315,38 0,00 315,38 
  Privado h/3d 0,00 473,15 0,00 473,15 
  Privado 4 a 10d 0,00 477,96 0,00 477,96 
  Privado h/30d 0,00 381,33 0,00 381,33 
  Privado +30d 0,00 5,74 0,00 5,74 

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

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

TOTAL 0,00 2.149,26 0,00 2.149,26 

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

El referido incremento se explica por un incremento en los certificados emitidos por bancos 

privados en pesos a todos los plazos (aumentos de  9% hasta 3 días, 73% los de a plazo de 4 

a 10 días, 51% de 10 a 30 días y casi de tres veces los de plazos superiores a 30 días) y de 

los certificados públicos en pesos del BROU (cuya operativa se multiplicó por más de cuatro 

veces), mientras que se registró una reducción de la operativa de los certificados de depósito 

de bancos privados en dólares y de los certificados de depósito en pesos BCU.  

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

certificados en pesos (99,6%) predominó frente a los nominados en dólares americanos (0,4 

%). 

 

En cuanto a las tasas de interés 

concertadas para los certificados de 

depósito en dólares, se registraron 

únicamente 3 operaciones en el 

trimestre de certificados constituidos a 

plazos de  1 día, distribuidas dos veces 

                                            
2 Las mismas se realizan a través del sistema Valnet del Banco Central del Uruguay. 
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en abril y otra en junio, a  tasas de 0,1% y 0,25% respectivamente. En tanto, no se registraron 

operaciones de certificados a plazos superiores a 1 día. El reducido valor en las tasas de 

interés en dicha moneda se justifica en la baja de las mismas a nivel internacional en el 

contexto de la crisis financiera internacional en donde los principales bancos centrales del 

mundo han reducido las tasas de referencia de política monetaria. 

Las tasas de los certificados de 

depósito en pesos registraron una 

trayectoria estable hasta mediados de 

junio y luego bajaron levemente 

después que el Banco Central del 

Uruguay  redujera la tasa de política 

monetaria del 9% al 8% en ese mismo 

mes. A plazos mayores de 6 días las 

tasas alcanzaron valores de 9,70% a 

principios del trimestre, cerrando el 

mismo en 8,20%, mientras que las 

tasas pactadas para depósitos de hasta 

6 días alcanzaron valores en el entorno 

de 7,50% en el inicio del trimestre para cerrar el mismo en 6,40%. 

En el trimestre se registraron emisiones de certificados en pesos BCU que tienen como 

referencia a la tasa de política monetaria fijada por el Banco Central del Uruguay. En abril y 

mayo las tasas de los certificados operaron en dicho entorno (9%) y luego bajaron en junio por 

la baja en el nivel de la tasa de referencia de política monetaria, situándose en valores del 8% 

hasta el final del período.     

8.1.2 Obligaciones Negociables 
 
 

Estos valores se multiplicaron por más de once su operativa en el mercado secundario con 

respecto al trimestre anterior, representando no obstante el 0,44 % del total transado en el 

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

emitidas por Aluminios del Uruguay, Baluma, Hípica Rioplatense, ISUSA (serie 3), Perses 

(series My N) y Puerta del Sur. 

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

ON emitida por Perses serie N, con un total del 44,1% y 21 transacciones en el período. 

Del resto de los valores operados, los más importantes fueron: Puerta del Sur,  con 21,6% (50 

transacciones), Hípica Rioplatense, con 15,1% (12 transacciones) y Aluminios del Uruguay, 

con 12,4% (4 transacciones). 
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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.  

 

Las series M y N de Perses operaron solo un día a finales de mayo a un precio de 100,0 

ambas, mientras que el precio de las ON de Puerta del Sur creció durante todo el período, 

cerrando el trimestre en el entorno de 98,65. Por otro lado, Hípica Rioplatense tuvo un 

descenso en sus precios en mayo para recuperarse en junio y cerrar el período en 90,5. Los 

precios de Aluminios del Uruguay aumentaron levemente en mayo para volver al final del 

trimestre al valor de 100,0 que se observó en el mes de abril, en tanto, Baluma (que solo 

registró tres transacciones) se incrementó desde 93,75 en mayo hasta 100,0 en la última 

transacción de junio. Por último, la serie 3 de ON de ISUSA operó dos veces a finales de junio 

a un precio de 100,0. 

 

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

trimestre fueron el Fideicomiso Financiero de UTE, el Fideicomiso Financiero Cerro Free Port y 

el Fideicomiso Financiero Creditel I (senior y subordinado). La operativa en estos valores se 

incrementó un 150% respecto al trimestre anterior, dominada por las transacciones en el papel 

de UTE, que operó por U$S 0,35 millones. Las transacciones en fideicomisos públicos y 

privados representaron el 0,16 % 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 del 

Fideicomiso Financiero de UTE, con un 48,4% del total, distribuido en 10 transacciones. El 

Fideicomiso Financiero de Cerro Free Port representó un 31,9% con 28 transacciones. En 

tanto, los títulos de deuda senior del Fideicomiso Financiero Creditel I operaron tres veces y los 

títulos subordinados dos veces, representando entre ambas clases el 19,7% del total. 

 

ON transadas en el trimestre
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Al observar los precios 

operados en el trimestre, se 

constata que el Fideicomiso 

de UTE se mantuvo estable 

en todo el trimestre cotizando 

al final del mismo en 103,50, 

mientras que el de Cerro Free 

Port se incrementó a partir de 

mayo para luego bajar 

levemente en junio, cerrando 

el trimestre en 98,25. En tanto, 

el título senior del Fideicomiso Creditel I, se incrementó hasta 96,7 en mayo (última cotización) 

y los títulos subordinados se mantuvieron estables en su cotización, cerrando en mayo a 95,8. 

 
8.1.4 Valores Públicos 

 

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

moneda nacional en el ámbito de BEVSA. A su vez en el ámbito extrabursátil se emitieron 

letras de regulación monetaria y Notas BCU. 

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

predominancia absoluta en el mercado secundario, constituyendo más del 99 % 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 se incrementó un 98%. 

En términos de moneda de origen de los 

valores públicos operados, se registró un 

incremento de un 21% de los instrumentos 

denominados en dólares y de un 471% de 

los denominados en UI. Los instrumentos 

denominados en pesos descendieron en un 

30% y los denominados en euros un 10%.  

En el ranking por moneda, los valores denominados en UI ocupan el primer lugar, seguidos por 

emitidos en dólares, pesos, y euros, respectivamente.  

Valores Públicos – Mercado Secundario
 1° Trim. 2009 

Millones de U$S 
2° Trim. 2009 

Millones de U$S 
$ 10 4,28% 7 1,51% 

USD 173 75,87% 210 46,35% 

UI 41 17,77% 232 51,20% 

EU 5 2,08% 4 0,95% 

Total 228 100,00% 452 100,00%
En base a informes de las Bolsas. 

Fideicomisos Financieros transados en el trimestre 
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85
90
95

100
105
110

01
/0

4/
20

09

08
/0

4/
20

09

15
/0

4/
20

09

22
/0

4/
20

09

29
/0

4/
20

09

06
/0

5/
20

09

13
/0

5/
20

09

20
/0

5/
20

09

27
/0

5/
20

09

03
/0

6/
20

09

10
/0

6/
20

09

17
/0

6/
20

09

24
/0

6/
20

09

FF UTE FF Cerro Free Port
FF Creditel I Senior FF Creditel I Subord.



15 

En cuanto a los precios operados en el mercado luego de la crisis financiera internacional que 

llevara en setiembre pasado el valor de los títulos uruguayos a un mínimo, los precios de, los 

mismos se han recuperado desde entonces con algunas fluctuaciones en el nivel. Esta 

tendencia se acentuó en el segundo trimestre del año con una mayor recuperación de los 

bonos a plazos más largos y los denominados en UI. Los bonos a tasa fija con vencimiento 

hasta el año 2013 registraron un incremento del 2,9% con respecto al trimestre pasado, 

mientras que los bonos a tasa fija con vencimiento posterior al 2013 aumentaron un 15,2%, los 

precios de los bonos en unidades indexadas un 27,9 % y los precios de los bonos a tasa 

variable un 3,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El riesgo país registró descensos sistemáticos desde el mes de abril a partir de valores 

cercanos a los 600 p.b. hasta valores del orden de los 300 p.b. a principios de junio, 

aumentando levemente hasta mediados de junio para finalmente volver a disminuir y situarse 

al final del período en 344 p.b. 

 

Evolución de Indices de Precios de Bonos Públicos 

60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120

01
-a

br
-0

9

08
-a

br
-0

9

15
-a

br
-0

9

22
-a

br
-0

9

29
-a

br
-0

9

06
-m

ay
-0

9

13
-m

ay
-0

9

20
-m

ay
-0

9

27
-m

ay
-0

9

03
-ju

n-
09

10
-ju

n-
09

17
-ju

n-
09

24
-ju

n-
09

T. Fija h/2013 T. Fija >2013 T. Variable Instr. en UI



16 

  

Evolución del Riesgo País Uruguay (pb)

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

01
-0

4-
09

08
-0

4-
09

15
-0

4-
09

22
-0

4-
09

29
-0

4-
09

06
-0

5-
09

13
-0

5-
09

20
-0

5-
09

27
-0

5-
09

03
-0

6-
09

10
-0

6-
09

17
-0

6-
09

24
-0

6-
09

 
 
 

8.2  Renta Variable 
 
 
Al 30/06/2009, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban listadas 10 empresas 

emisoras de acciones de oferta pública. 

 
Capitalización de Mercado 
 
A fin del segundo trimestre de 2009, la capitalización del mercado accionario se ubicaba en 

U$S 112 millones, correspondiendo a la operativa de tres empresas: Isusa, Gralado y 

Frigorífico Modelo. 

 

Con respecto al trimestre anterior, Frigorífico Modelo tuvo un aumento en la capitalización por 

un incremento en el capital integrado, mientras que ISUSA redujo su nivel de capitalización por 

una descenso en su cotización de sus títulos. Por otro lado, Gralado mantiene el mismo nivel 

de capitalización que el trimestre anterior. 

  

El ranking general de empresas en función de su capitalización de mercado3 se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
3 Para el cálculo de dicho valor se toman las empresas que operaron en los últimos doce meses. 
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CAPITALIZACIÓN DE MERCADO   
Empresa Ultimo 

precio 
(en 

U$S) 

Fecha ultimo 
precio 

Capital 
Integrado 

(en $) 

Fecha capital 
integrado 

Capitalización
(en U$S) 

Participación del 
mercado (%) 

Participación 
acumulada (%) 

Isusa 18,50 29/06/2009 349.405.423 31/03/2009 64.640.003 57,54% 57,54% 

Gralado 240,00 19/02/2009 12.816.000 31/01/2009 30.758.400 27,38% 84,93% 

Frig. Modelo 13,50 04/06/2009 125.417.000 31/03/2009 16.931.295 15,07% 100,00% 
Total         112.329.698     
En base a informes de la Bolsa de Valores de Montevideo. 
 
Las acciones de Isusa concentran la mayor parte de la capitalización de mercado al 

30/06/2009 (57,54%). 

 
Capitalización de mercado en relación al PIB 
 
Considerando los valores del PIB a marzo del 2009, la capitalización de mercado en relación al  

PIB del segundo trimestre del año 2009 se ubicó en un 0,4%.  

 
Operativa del trimestre 
 
La operativa en acciones del mercado secundario en los últimos doce meses en acciones fue 

de U$S 1,05 millones, representando un descenso del 73% con respecto a las transacciones 

registradas en el año cerrado a marzo de 2009. El descenso en la operativa de Frigorífico 

Modelo es el principal factor que redujo las transacciones totales en acciones: 

 

 

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

al 30/06/2009 (12 meses móviles) 
% 

Gralado 630.945 60,23% 
Isusa 254.050 24,25% 
Frig. Modelo 162.643 15,52% 
Total 1.047.638 100,00% 

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

En el año cerrado al 30/06/2009, Gralado concentra un 60,2% de la operativa, Isusa un 24,3% 

y Frigorífico Modelo  un 15,5%. 

 

Nivel de rotación del trimestre 
 

A fin del segundo trimestre del 2009, el índice de rotación del mercado accionario uruguayo se 

ubica en 0,9 %, observándose el siguiente ranking de sociedades: 
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TURNOVER (Índice de Rotación)    
Empresa Capitalización 

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

Índice de 
Rotación 
(veces) 

Ultima info. 
Fciera. 

Gralado 30.758.400 630.945 0,0205 31/01/2009 
Frig. Modelo 16.931.295 162.643 0,0096 31/03/2009 
Isusa 64.640.003 254.050 0,0039 31/03/2009 
Total 112.329.698 1.047.638 0,0093  

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

A junio de 2009, las acciones más líquidas en función de este criterio resultan ser las de 

Gralado. 
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9. ENFOQUE TECNICO: EDUCACION AL INVERSOR 

 
 

El Banco Central del Uruguay dispone de atribuciones en materia de regulación y supervisión 

del mercado de valores4, estableciendo que esta institución debe velar por la transparencia, la 

competitividad y eficiencia del mercado así como proteger a los inversores del mismo. 

 
En este sentido, uno de los elementos que permite avanzar hacia una mayor transparencia y 

mejor protección de los inversores es la información, en particular aquella información que se 

pueda convertir en conocimiento. En otras palabras, la calidad de los mercados de valores 

depende de la calidad de sus inversores: aquellos inversores bien informados serán capaces 

de adoptar decisiones bien fundadas de ahorro e inversión y al mismo tiempo disminuir su 

vulnerabilidad a posibles fraudes, derivando esto en mercados de valores más estables. Al 

respecto, los programas de educación al inversor asisten a los reguladores a obtener el 

objetivo de proteger a los inversores.  

 
En el presente artículo se analizan algunos aspectos a considerar en el lanzamiento de 

programas de educación al inversor, que implica definir una serie de criterios referentes al  

alcance de los programas, a la obtención del financiamiento necesario, a las estrategias a 

seguir para llegar a determinados grupos objetivo en la población, y a los criterios de 

evaluación y principales tendencias de los programas de educación al inversor de cara al siglo 

XXI. 

 
Alcance de los programas 
 
De acuerdo con la experiencia internacional, se pueden desarrollar programas con objetivos 

dirigidos a los participantes (mayor sensibilización, mayor conocimiento, cambio de 

comportamiento, incremento en el patrimonio neto), como para la organización (inversores 

informados, mercados más sanos, menores asimetrías del mercado, menor número. de 

reclamos, mejor nivel de cumplimiento, hacia sociedades con mayor participación de los 

inversores) 

 

El diseño de los programas implica determinar si el programa se va a realizar por única vez o 

bien en forma continua, así como si se va a proponer una certificación o testing de los 

conocimientos expost. Asimismo, es preciso establecer el público objetivo (jóvenes, adultos, 

                                            
4 Por la carta orgánica del Banco Central del Uruguay, que incorpora las modificaciones introducidas por 

la ley 18.401 de octubre de 2008 y la Ley 16.749, del año 1996, se otorgan atribuciones a este 
organismo en materia de regulación y supervisión del mercado de valores.  
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inversores nuevos, inversores especializados) y cuáles son sus necesidades educativas. 

También se deben fijar las prioridades del programa y si los mismos van a apuntar al ahorro, a 

la inversión, a la alfabetización, a las finanzas personales, etc. 

 

En cuanto a la implementación de los programas, es relevante determinar si se va a hacer en 

la propia organización o bien se va a tercerizar, para lo cual habrá que buscar a las 

contrapartes adecuadas. Respecto a la metodología, puede tratarse de cursos personalizados, 

con un uso variable de la tecnología y del capital humano. Es necesario además determinar las 

fuentes de financiamiento y los criterios de evaluación de los programas, tanto desde el punto 

de vista del participante como de la organización, en base a determinadas medidas de 

performance y a la retroalimentación proveniente  de los participantes. 

 
Recursos necesarios 
 
El financiamiento de los programas de educación al inversor puede ser difícil, especialmente 

en tiempos de recesión económica. Distintas organizaciones internacionales han desarrollado 

mecanismos muy innovadores para la educación al inversor, que consideran el financiamiento 

proveniente de diversas fuentes, tanto públicas como privadas, como base para la 

sustentabilidad de los programas. Reguladores, instituciones educativas, los propios 

participantes de los programas, los empleadores y la misma industria de servicios financieros 

son algunas de las fuentes más utilizadas.  

 
Marketing a grupos de interés 
 
Los diferentes programas de educación al inversor tienen un alcance variado en términos del 

público objetivo. Se trata de dividir la población en diferentes grupos, identificando las 

necesidades educativas de cada uno para así determinar los programas de entrenamiento y 

canales de comunicación más adecuados y efectivos así como los criterios de evaluación de 

resultados más idóneos en cada caso. 

 
Se han identificado dos tipos de canales de comunicación principales para los diferentes 

segmentos de la población: generales y específicos. Los canales generales incluyen los 

medios de comunicación disponibles para todo público, cualquiera sea su conocimiento o 

situación social. Estos son entonces adecuados para publicar mensajes que sean de carácter 

general. Entre los canales específicos, en los que el mensaje puede ser adaptado a las 

necesidades de cada grupo, están el sistema educativo, los lugares de trabajo, las 

universidades y las asociaciones profesionales y asociaciones específicas de acuerdo al grupo 

de población. 
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Un enfoque de tipo estándar podría no ser siempre efectivo. A modo de ejemplo, aunque el 

objetivo fuera solamente el grupo de inversores minoristas, los diferentes niveles de 

experiencia y sofisticación financiera imponen la aplicación de diferentes estrategias de 

educación al inversor. 

 
La evaluación 
 
Esta etapa representa un proceso de mejora y actualización continua de los programas de 

entrenamiento y los contenidos que han sido implementados. 

 

En este sentido, se analizan distintas posibilidades para monitorear y evaluar la efectividad de 

los programas aplicados, tanto desde el punto de vista de satisfacer las necesidades de 

capacitación de cada grupo poblacional como de obtener los objetivos de diseminación 

buscados con los canales de comunicación seleccionados. 

 

Las medidas de efectividad de los programas para los participantes buscan evaluar los 

cambios cognitivos (sensibilidad, conocimientos, habilidades, actitudes y valores), de 

comportamiento (aumento en el nivel de ahorro, aumento en el nivel de inversión, ajustes por 

riesgo en el mix del portafolio) u objetivos (aumentos y descensos en las cuentas bancarias, 

cambios en el mix del portafolio -ahorro-inversión- y el patrimonio neto). Los resultados se 

pueden comparar de un programa a otro, para evaluar el avance en los indicadores. 

 

También se evalúan los objetivos de la organización sponsor de la educación al inversor y de 

la organización financiante de los programas (número de personas capacitadas, cantidad de 

folletos distribuidos, visitas al website, altas de suscriptores a servicios de noticias vía e-mail, y 

avances en general en los indicadores de efectividad seleccionados). 

 
Hacia el siglo XXI 
 
A efectos de una mejor implementación de los programas, estos deben insertarse en un 

esfuerzo general para aumentar la aptitud financiera de la población. Al respecto, es menester 

la realización de alianzas de cooperación y apoyo entre instituciones públicas y privadas y la 

sociedad civil, ya sea aportando financiación, colaborando con la distribución de los materiales, 

impartiendo cursos, permitiendo el acceso de los programas a sectores específicos de la 

población o proveyendo de la evaluación de performance de los programas.  

 
Otra tendencia importante en estos tiempos es que la educación financiera debe empezar 

desde edades tempranas. En este sentido, es relevante que las instituciones educativas 

puedan estar involucradas en los programas desde el comienzo de los mismos, a efectos de 
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que la educación financiera pueda alcanzar a los estudiantes de nivel primario y secundario en 

el menor tiempo posible.  

 

A su vez, la educación financiera es uno de los ámbitos de cooperación entre supervisores, 

tanto localmente, cuando la supervisión del sistema financiero está dividida en distintas 

instituciones, y a nivel internacional, en lo referente a los contenidos incluidos en los programas 

impartidos de educación al inversor. 

 

Otra característica de estos tiempos es la proliferación de nuevos canales de comunicación en 

internet (redes sociales, motores de búsqueda, blogs, podcasts, juegos online, entre otros), 

que deben ser incluidos en la estrategia de difusión de los programas de educación al inversor 

a los segmentos más jóvenes de la población. 
 
Conclusiones 
 
El Banco Central del Uruguay se encuentra en la etapa de lanzamiento de programas de 

educación al inversor del mercado de valores, en un esfuerzo más amplio que comprende a 

todos los usuarios del sistema financiero. En este sentido, en una primera etapa se están 

confeccionando programas de educación financiera a través del sitio web del organismo, 

incorporando un acceso especial a los inversores minoristas, que requieren información 

financiera a un menor nivel de especialización que los inversores más avezados. 

Posteriormente, está previsto instrumentar otras estrategias de educación financiera, que 

pueden incluir los medios de difusión masiva. 

 

El objetivo último de los programas de educación al inversor es colaborar en construir  

confianza en los mercados de capitales, lo que constituye un prerrequisito para su desarrollo. 
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10. NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2009 - 30/06/2009) 

 

CIRCULARES 
 

Número Fecha Tema 

2018 01/04/2009 Emisores de Valores, Sociedades con Participación Estatal, 
Intermediarios de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de 
Inversión, Fiduciarios Profesionales – Modificación Normativa respecto a 
Estados Contables Consolidados y Suspensión Preventiva de Cotización. 

COMUNICACIONES 
 

Número 
 

Fecha Tema 

2009/010 20/01/2009 Registro de Auditores Externos – Circulares Nº 1.733 y 1.999. 

2009/019 29/01/2009 Intermediarios de Valores – Apertura de cuenta corriente en moneda 
nacional. 

2009/020 29/01/2009 Intermediarios de Valores – Envío de información de carácter anual. 

2009/029 09/02/2009 Mercado de Valores – MBA Uruguay Sociedad de Bolsa S.A. - Sanción 

2009/030 09/02/2009 Registro de Mercado de Valores – Compañía Oriental de Transporte S.A. 
– Su baja del Registro como Emisor. 

2009/033 13/02/2009 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Registro de 
Operaciones – Modificación de la Comunicación Nº 2008/167 de 14.10.08. 

2009/037 20/02/2009 Registro del Mercado de Valores. HG S.A. – Sociedad con Participación 
Estatal. Sanción.  

2009/038 20/02/2009 Registro del Mercado de Valores. Estudio Cukerman. 

2009/043 04/03/2009 Registro del Mercado de Valores – Del Este Agente de Valores S.A. – 
inscripción como agente de valores. 

2009/045 09/03/2009 Registro del Mercado de Valores – Compañía Inversora del Sur S.A. – 
inscripción como agente de valores. 

2009/060 22/04/2009 Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión – 
Informe de Auditor Externo – Artículo 285 de la Recopilación de Normas 
del Mercado de Valores. 

2009/062 23/04/2009 Registro del Mercado de Valores. ITC S.A. – Sociedad con Participación 
Estatal. Sanción. 

2009/065 29/04/2009 Registro del Mercado de Valores – Mercantil Valores S.A. – Inscripción 
como agente de valores. 

2009/066 29/04/2009 Registro del Mercado de Valores – Figesi S.R.L – Sanción. 

2009/073 12/05/2009 Registro de profesionales independientes y firmas profesionales 
independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención 
del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  
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2009/074 13/05/2009 Registro del Mercado de Valores – Fideicomiso Financiero Pronto! 1. 
Inscripción de los títulos de deuda series A y B. 

2009/083 11/06/2009 Registro del Mercado de Valores – FUCEREP. Baja del registro. 

2009/084 11/06/2009 Registro del Mercado de Valores – Corporación Administradora de Activos 
S.A. – Inscripción en la sección Sociedades de Participación Estatal. 

2009/091 25/06/2009 Registro del Mercado de Valores – GRALADO S.A. – Sanción. 

2009/092 25/06/2009 Registro del Mercado de Valores – Fideicomiso Financiero NZFSU I – 
Inscripción de los Títulos de Deuda Escriturales.  

2009/094 25/06/2009 Registro del Mercado de Valores – ACCESA S.A. – Inscripción en la 
sección Sociedades con Participación Estatal. 
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 11. SANCIONES APLICADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2009 - 30/06/2009) 

 
 
 

Nombre:  MBA Uruguay Sociedad de Bolsa S.A.  
Fecha:    09/02/2009 
Asunto:  Presentación fuera de plazo de la información relativa a la transferencia de su 

paquete accionario el 30 de marzo de 2007, comunicada al Banco Central del 
Uruguay el 2 de abril de 2007.  

Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  HG S.A. – Sociedad con Participación Estatal    
Fecha:    20/02/2009 
Asunto:  Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma, de los Estados Contables 

anuales al 31/12/2007. 
Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  ITC S.A. – Sociedad de Participación Estatal.    
Fecha:    23/04/2009 
Asunto:  Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma, de los Estados Contables 

anuales al 31/12/2007. 
Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  FIGESI  S.R.L    
Fecha:    29/04/2009 
Asunto:  Omisión de informar hecho relevante. 
Sanción: Multa. 
 
 
Nombre:  Gralado S.A.    
Fecha:    25/06/2009 
Asunto:  Omisión de informar en tiempo y forma los pagos de dividendos realizados en 

los meses de setiembre y diciembre de 2008. 
Sanción: Observación. 
 
 
 
 


