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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

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

descenso del orden del  61 % respecto al trimestre anterior, alcanzando un valor de U$S 

3.275,67 millones. 

En el ámbito bursátil se observó una disminución de un 59 % en el monto transado respecto al 

segundo trimestre del año 2008, mientras que en relación al tercer trimestre del año 2007 la 

operativa registró un descenso del 13%.  

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

disminuyó en un 60 % con respecto al trimestre anterior mientras que en la Bolsa de Valores 

de Montevideo las transacciones cayeron en un 2 %.  

Las transacciones en el mercado primario –bursátil y extrabursátil- cayeron en un 64% 

respecto al trimestre anterior mientras que en el mercado secundario la operativa se 

incrementó en un 12%. 

En el mercado primario de valores emitidos por el sector público, que registró un descenso del 

78 % en el período, los instrumentos operados fueron las Letras de Tesorería y Regulación 

Monetaria por U$S 820 millones, los Certificados de Depósito del BCU por U$S 236 millones, 

las Notas del Tesoro y  de BCU por U$S 136 millones y los Certificados de Depósito BROU por 

U$S 65 millones.  

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

instrumentos del mercado primario más operados en el trimestre. En relación a los mismos, la 

operativa total registrada (bursátil y extrabursátil) se concentró en los certificados de depósito 

privados en pesos con plazos hasta 3 días (43%), seguidos por los de a plazo de 4 a 10 días 

(22%) y luego por los certificados en dólares de hasta 10 días (13%). 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 60%.  

La operativa en valores públicos representó un 98% del mercado secundario del cual las 

transacciones en pesos alcanzaron el 48,8% del total, en aumento con respecto al trimestre 

anterior. Los instrumentos denominados en dólares y en Unidades Indexadas (UI) 

disminuyeron su participación, representando el 36,2% y 13,3% respectivamente, mientras que 

los euros incrementaron levemente su participación hasta el 1,7%. 

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

tendencia descendente principalmente hacia final del trimestre, lo que se reflejó en que el 
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riesgo país se incrementase hasta ubicarse en el entorno de 389 puntos básicos. La tendencia 

al aumento del riesgo país afectó a todos los mercados emergentes, en razón de la mayor 

volatilidad  y requerimientos de liquidez de los mercados financieros internacionales, derivada 

de la crisis financiera global que se agravó a partir de setiembre de 2008.  

A finales del trimestre se realizó a través de BEVSA la emisión de la serie 1 de obligaciones 

negociables de Compañía Forestal Oriental S.A. -integrante del Grupo Botnia Uruguay- por un 

total de U$S 35 millones en un marco de un programa de emisión de U$S 100 millones. 

Asimismo se inscribió el Fideicomiso Financiero Creditel I  por un monto de $ 96 millones de 

deuda senior y $ 12 millones de deuda subordinada. Aún no se ha realizado su colocación. 

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

negociables seguidos de los fideicomisos financieros y de las Notas Multilaterales del Banco 

Mundial.  

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

registrando un volumen de transacciones de U$S 0,2 millones y U$S 0,1 millones 

respectivamente. 

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

trimestre fueron los emitidos por Puerta del Sur, Baluma, Hípica Rioplatense y Conaprole serie 

1.  

Durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: las series A y B de Citrícola 

Salteña (amortizaciones finales), la serie 1 de Hípica Rioplatense, las serie L y N de Perses, 

Certificado en UI de Citibank, Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II, Fideicomiso de 

Transporte Colectivo Urbano, Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. Batlle y Ordóñez, 

Mosca Hnos. y la serie 1 de Paso Alto (amortizaciones finales), de acuerdo con los 

cronogramas de pagos previstos. Por otro lado, también se registró en setiembre la 

amortización de la serie 1 de Banco Galicia  de acuerdo al cronograma de pagos, 

adelantándose las amortizaciones exigibles en 2009 y 2010. 
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2. OPERATIVA BURSÁTIL 
 
El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 2.272,90 

millones, representando un descenso de un 59 % 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 --- 1.969,91 100% 1.969,91 100% 
SECTOR PÚBLICO 0,00 --- 254,51 12,92% 254,51 12,92%

   Certificados de Depósito BROU 0,00 --- 65,28 3,31% 65,28 3,31% 

   Certificados de Depósito BCU m/n 0,00 --- 189,28 9,61% 189,23 9,61% 

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

SECTOR PRIVADO 0,00 --- 1.715,40 87,08% 1.715,40 87,08%

   Certificados de Depósito 0,00 --- 1.680,40 85,30% 1.680,40 85,30%

   Obligaciones Negociables 0,00 --- 35,00 1,78% 35,00 1,78% 

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

MERCADO SECUNDARIO 117,33 100% 185,66 100% 303,00 100% 

SECTOR PÚBLICO 110,45 94,13% 185,66 100,00% 296,11 97,73%

   Bonos del Tesoro / Previsional 33,19 28,29% 5,12 2,76% 38,31 12,64%

   Emisiones Internacionales 58,09 49,50% 47,82 25,76% 105,91 34,95%

   Letras Tesorería / R. Monetaria 14,56 12,41% 119,76 64,50% 134,32 44,33%

   Bonos Hipotecarios 0,09 0,08% 0,00 0,00% 0,09 0,03% 

   Notas BCU / Notas del Tesoro 4,26 3,63% 12,96 6,98% 17,22 5,68% 

   Fideicomisos Financieros  0,25 0,22% 0,00 0,00% 0,25 0,08% 

SECTOR PRIVADO 4,52 3,86% 0,00 0,00% 4,52 1,49% 

   Acciones 0,30 0,26% 0,00 0,00% 0,30 0,10% 

   Certificados de Depósito 0,05 0,04% 0,00 0,00% 0,05 0,02% 

   Obligaciones Negociables 1,82 1,55% 0,00 0,00% 1,82 0,60% 

   Fideicomisos Financieros  1,30 1,11% 0,00 0,00% 1,30 0,43% 

   Notas Multilaterales 1,06 0,90% 0,00 0,00% 1,06 0,35% 

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 2,36 2,01% 0,00 0,00% 2,36 0,78% 

TOTAL 117,33 5,16% 2.155,57 94,84% 2.272,90  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 

 

La Bolsa de Valores de Montevideo registró una caída en su nivel de actividad en un 2 %, 

mientras que la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. disminuyó en un 60 %.  
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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 95% del total. El  desempeño diferencial de la bolsa electrónica 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 y en menor medida a Certificados de Depósito del sector público.  

Analizando la operativa en los 

mercados primario y secundario, 

se observa que el descenso con 

respecto al trimestre anterior se 

explica por una disminución en las 

transacciones en el mercado 

primario, del orden del 62 % con 

respecto a los valores del segundo 

trimestre del año 2008. En 

particular, la baja se debió 

principalmente a la caída en la 

emisión de certificados de depósito BCU en pesos aunque también debido a una caída en las 

emisiones de los certificados de depósito públicos y privados a todos los plazos y monedas con 

excepción de las denominadas en libras, las cuales registran un monto poco significativo. 

La operativa del mercado secundario, que representa aproximadamente un 13% del total 

operado en el trimestre,  se incrementó en un 12% con respecto al trimestre anterior.   

El mercado primario estuvo 

constituido en más de un 98% por 

emisiones de Certificados de 

Depósitos. Los certificados de 

depósito bancarios del sector privado, 

que representan el 85%, 

disminuyeron su operativa en un 36% 

respecto al trimestre anterior. En 

tanto, los Certificados de Depósito 

BCU en moneda nacional que 

explican casi un 10 % de la emisión de valores del período, cayeron en más de un 92% con 

respecto al trimestre anterior.  
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El restante 5% corresponde a Certificados de Depósito del BROU (3 %), los cuales cayeron un 

26% con respecto al trimestre anterior y a la emisión de Obligaciones Negociables de 

Compañía Forestal Oriental S.A. (2 %), por U$S 35 millones. 

En el mercado secundario 

predominó la operativa en valores 

del sector público uruguayo (97,7% 

del total). Dentro de la operativa 

del sector público, tuvieron 

especial preponderancia las Letras 

de Tesorería y Regulación 

Monetaria (45,4%), los bonos 

emitidos en el exterior (35,8%), 

seguidos por los bonos locales 

(12,9%), y las Notas en UI (5,8%). En valores absolutos, se produjo un aumento en el monto 

transado de las letras de regulación  monetaria y de tesorería y del fideicomiso financiero de 

UTE, que lograron compensar la caída de los restantes instrumentos. Esto generó un 

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

trimestre de un 15%.  

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

Obligaciones Negociables, a instancias de Puerta del Sur, Baluma e Hípica Rioplatense. En 

segundo lugar se ubicaron los Fideicomisos Financieros, debido a las transacciones de Cerro 

Free Port y en tercer lugar se ubicaron 

las Notas Multilaterales del Banco 

Mundial.  

En cuanto a la participación de los 

sectores público y privado en el total 

de la operativa bursátil, a diferencia de 

los trimestres anteriores, se registró un 

predominio del sector privado. Sin 

embargo, dicho sector registró una 

baja del 35% en valores absolutos con 

respecto al trimestre pasado, 

fundamentalmente por la disminución en la operativa de los Certificados de Depósito. Los 

instrumentos del sector público registraron un descenso en la operativa del 81% a instancias 

de la caída en la emisión de los Certificados de Depósito BCU. 

        Nota: incluye mercado primario y secundario 
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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,  disminuyendo en un 67% con respecto a los 

montos transados en el período anterior.  

A nivel de instrumentos, la emisión de Letras de Regulación Monetaria representó el 82% del 

total emitido fuera de bolsa, las Notas en UI el 14% y los certificados de depósito BCU en 

moneda nacional el restante 5%. 

 
 
En el presente período, la operativa de los Certificados de Depósito BCU y de las Notas 

registró un descenso de 98% y 26%, respectivamente, mientras que la operativa de las Letras 

de Regulación Monetaria se incrementó en un 20%. La reducción del total de la operativa con 

respecto al trimestre anterior obedece, entre otros factores, al aumento en los requerimientos 

de encajes que exige el BCU a partir de junio al sistema bancario local, en un marco de una 

política monetaria más contractiva. 

 

 

4. EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
 
A finales de setiembre se registró la emisión de la serie 1 de Obligaciones Negociables de 

Compañía Forestal Oriental -integrante del Grupo Botnia Uruguay- por un total de U$S 35 

millones en un marco de un programa de emisión de U$S 100 millones. La misma tiene un 

plazo de vencimiento de 10 años, con un período de gracia hasta setiembre de 2014 y una 

tasa de 7% anual.  

 

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

SECTOR PÚBLICO 608,62 4.622,17 2.997,81 1.002,77 

Bonos del Tesoro / Previsional 0,00 0,00 0,00 0,00 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 118,65 1.197,61 683,74 820,08 
Fideicomisos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Notas BCU / Notas Tesoro 47,33 135,58 183,12 136,27 
Certificados de Depósito BCU en m/n 442,63 3.288,99 2.130,95 46,41 

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

Obligaciones Negociables 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 608,62 4.622,17 2.997,81 1.002,77 
En base a información proporcionada por el Área de Operaciones Locales del BCU. 
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Durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: las series A y B de Citrícola 

Salteña (amortizaciones finales), la serie 1 de Hípica Rioplatense, las serie L y N de Perses, 

Certificado en UI de Citibank, Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II, Fideicomiso de 

Transporte Colectivo Urbano, Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. Batlle y Ordóñez, 

Mosca Hnos. y la serie 1 de Paso Alto (amortizaciones finales), de acuerdo con los 

cronogramas de pagos previstos. Por otro lado, también se registró en setiembre la 

amortización de la serie 1 de Banco Galicia Uruguay S.A. de acuerdo al cronograma de pagos, 

adelantándose las amortizaciones exigibles en 2009 y 2010. 

 

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 30 de setiembre registraba un patrimonio neto de 

U$S 7,7 millones.                              
 
 

6. ACTIVIDAD DE FIDUCIARIOS Y FIDEICOMISOS 
 

En el tercer trimestre del año 2008 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 : 

4ºTrim. 
2007 

1ºTrim. 
2008 

2ºTrim. 
2008 

3ºTrim. 
2008 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  19 21 23 23 
Fiduciarios Financieros 8 10 11 11 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  6 6 6 7 
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, se realizó la inscripción del programa de emisión del Fideicomiso 

Financiero Creditel I por un total de $ 96 millones de títulos de deuda senior y por $ 12 millones 

de títulos de deuda subordinada, a plazo variable y con una tasa de 12,85% y 14%, anuales,  

respectivamente. La emisión de dichos títulos se efectivizó el 5 de noviembre de 2008.  

 

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

en el siguiente cuadro: 
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FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PUBLICA EN CIRCULACION 

Saldo a fin de  
3er.trim 2008  

(en millones de dólares 
USA) 

Fideicomiso Financiero Ampliación Batlle y Ordóñez 6,90 
Fideicomiso Financiero BHU 266,92 
Fideicomiso Financiero UTE 12,50 
Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del 
Transporte Colectivo Urbano de Montevideo 17,14 
Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II 42,56 
Fideicomiso Financiero Cerro Free Port 20,25 
Total 366,26 
En base a informes de las Bolsas de Valores y de los fiduciarios. 

 

7. INTERMEDIARIOS DE VALORES 
 
Al 30 de setiembre de 2008, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban inscriptos 

101 intermediarios de valores, 72 corredores de bolsa y 29 agentes de valores. 

En el presente trimestre, se incorporó al referido Registro la firma Sekoia Corporation S.A. y 

Latin American Markets S.A., en carácter de agentes de valores.  

 

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 63% con respecto al 

trimestre anterior, pasando de U$S 5.224 millones a U$S 1.935 millones. Al considerar 

adicionalmente lo operado en el ámbito extrabursátil (en términos de Certificados de Depósito 

BCU), el descenso de la operativa trimestral alcanza el 73 %, desde un monto de U$S 7.355 

millones a U$S 1.981 millones.  

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

ámbito de BEVSA aunque en menor medida también se registraron emisiones en el ámbito 

extrabursátil de Certificados de Depósito del BCU. Los certificados transados en el mercado 

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

procesaron exclusivamente en la Bolsa de Valores de Montevideo y correspondieron al sector 

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

MERCADO PRIMARIO 0,00 1.934,91 46,41 1.981,32 

Dólares USA 0,00 251,79 0,00 251,79 
  Privado h/10d 0,00 251,79 0,00 251,79 
  Privado h/30d 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Privado h/90d 0,00 0,00 0,00 0,00 
Libras 0,00 3,77 0,00 3,77 
  Privado +30d 0,00 3,77 0,00 3,77 

Pesos Uruguayos 0,00 1.679,35 46,41 1.725,76 
  BCU h/30d 0,00 189,23 46,41 235,64 
  Público BROU h/3d 0,00 65,28 0,00 65,28 
  Privado h/3d 0,00 845,19 0,00 845,19 
  Privado 4 a 10d 0,00 428,52 0,00 428,52 
  Privado h/30d 0,00 147,75 0,00        147,75 
  Privado +30d 0,00 3,38 0,00 3,38 

MERCADO SECUNDARIO 0,05 0,00 0,00 0,05 

Dólares USA 0,05 0,00 0,00 0,05 
  Priv. – Reprogramado 0,05 0,00 0,00 0,05 

TOTAL 0,05 1.934,91 46,41 1.981,37 

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

En el período informado, se registró una disminución de la operativa bursátil y extrabursátil de 

los certificados de depósito, explicado por un descenso en los certificados públicos y privados 

a todos los plazos denominados en dólares y en pesos. Por otro lado, se registró un pequeño 

incremento de los certificados de libras. El descenso más significativo en términos absolutos se 

registró a nivel de los certificados de depósitos BCU tanto en el ámbito bursátil (-92,5%) y 

extrabursátil (-97.8%). También tuvieron un descenso importante los certificados privados en 

pesos de hasta 3 días (-36,9%), los certificados privados en pesos de 10 a 30 días (-52,8%) y 

los certificados en dólares privados de hasta 10 días (-45,3%). Para los demás plazos de los 

certificados de depósito también se registraron caídas en el volumen emitido, con excepción de 

los denominados en libras que se emitieron puntualmente a principios de julio a 62 días y por 

escaso monto.  

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

certificados en pesos (87,1%) predominó frente a los nominados en dólares americanos (12,7 

%) a instancias principalmente de la operativa de los certificados de depósito privados en 

moneda nacional hasta 3 días (las libras suman 0,2%). 

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.  



12 

En cuanto a las tasas de interés 

concertadas en el trimestre para los 

certificados de depósito en dólares, 

se observa un incremento a finales 

de agosto, para luego comenzar a 

descender hacia el último mes del 

trimestre. En el caso de los 

certificados constituidos a plazos de 

hasta 1 día, se ubicaron inicialmente 

en el entorno del 1,35% para 

aumentar hasta 1,75% a inicios de setiembre, descendiendo a partir de esa fecha para cerrar 

el período en 1,10%. Las tasas de interés de aquellos certificados concertados a plazos 

superiores a 1 día, recorrieron similar trayectoria a la indicada anteriormente.  

Las tasas de los certificados de 

depósito en pesos se mantuvieron 

estables en el trimestre con un leve 

incremento a partir de setiembre, 

existiendo una diferencia entre las 

tasas de los certificados de hasta 3 

días y más de  3 días que se 

mantuvo aproximadamente 

constante en el trimestre. A plazos 

mayores de 3 días las tasas 

cerraron el trimestre en 7,80%, mientras que las de hasta 3 días finalizaron el período en 

5,40%.  

Los certificados en pesos BCU presentaron una trayectoria constante cercana a 7,25% 

(operando por última vez a finales de agosto) ya que éstos cotizan en función de la tasa de 

política monetaria fijada por el Banco Central del Uruguay. En efecto, entre noviembre de 2007 

y el fin del tercer trimestre de 2008, esta tasa se ubicó en aquel nivel, ajustando luego a 7,75%. 

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

Reprogramados del Nuevo Banco Comercial, se observa una trayectoria mayormente estable, 

operando por última vez en agosto a 98,6. 
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8.1.2 Obligaciones Negociables 
 

Estos valores registraron un descenso en su operativa en el mercado secundario del orden de 

35% con respecto al trimestre anterior, representando el 0,60 % del total transado en el 

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

emitidas por Baluma, Compañía Forestal Oriental, Conaprole Serie 1, Corporación Vial Serie 2, 

Fanapel Serie R, Hípica Rioplatense, Perses, Puerta del Sur y Tonosol. 

 

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

ON emitida por Puerta del Sur, con un total del 33,7% del valor efectivo transado, con un 

número de 42 transacciones en el período. Del resto de los valores operados, los más 

importantes fueron: Baluma, con 28,5% (31 transacciones), Hípica Rioplatense, 27,4% (49 

transacciones) y Conaprole serie 1, 5,5% (4 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.  

 

 

Los precios de Puerta del Sur se mantuvieron estables al inicio del período, descendiendo 

lentamente a partir de finales de julio para cerrar el trimestre en 99. Baluma registró leves 

oscilaciones en sus precios durante el trimestre, ubicándose al final del período en el valor 

inicial de 102. Los precios de Hípica Rioplatense registraron una trayectoria descendente 

durante prácticamente todo el trimestre, con precios de apertura y cierre de 104 y 100,25, 
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respectivamente. La serie 1 de Conaprole se mantuvo estable (4 transacciones en julio) 

cerrando a 98,5 mientras que la serie 2 de Corporación Vial registró dos transacciones en 

agosto a un precio de 100,0. Tonosol operó una sola vez en julio a un precio de 85 mientras 

que la serie R de Fanapel, Compañía Forestal Oriental y Perses, registraron también 

solamente una transacción a un precio de 99,5, 98,75 y 85 respectivamente, todas en el mes 

de setiembre.  

 

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 Cerro Free Port y el Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del 

Transporte Colectivo Urbano de Montevideo. La operativa en estos valores descendió un 

39,2% respecto al trimestre anterior, dominada por las transacciones en el papel de Cerro Free 

Port, que operó por U$S 1,27 millones. Las transacciones en fideicomisos públicos y privados 

representaron el 0,51 % 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 83,3% del 

total, distribuidos en 73 

transacciones. El Fideicomiso 

de la UTE representó un 

16,3%, con 31 transacciones. 

En tanto, el Fideicomiso 

Financiero Fondo de 

Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo representó un 0,4% del total, 

con solo 1 transacción en el mes de julio. 

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

Port observó una trayectoria levemente descendente a partir de mediados de julio, cerrando en 

98,75. El Fideicomiso de UTE registró un incremento al inicio del período para luego descender 

a mediados de agosto, cerrando el trimestre en 103,0. El Fideicomiso Financiero Fondo de 

Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo operó solo una vez a 108,5 a 

mediados de julio. 
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8.1.4 Valores Públicos 
 

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

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

emitieron certificados de depósito del BCU, letras de regulación monetaria y notas en UI. 

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

predominancia absoluta en el mercado secundario, constituyendo casi el 98 % 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 aumentó un 15%. 

En términos de moneda de origen de los 

valores públicos operados, se registró un 

incremento de un 123% los instrumentos 

denominados en pesos y un 45% en euros, 

mientras que los denominados en dólares y en 

UI descendieron un 23% cada uno.  

En el ranking por moneda, a diferencia del trimestre anterior, los pesos uruguayos ocupan el 

primer lugar, seguidos por los dólares, las UI y los euros, respectivamente.  

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

a tasa fija con vencimiento hasta el año 2013 registraron un descenso del 3,1% con respecto al 

trimestre pasado, los bonos a tasa fija con vencimiento posterior al 2013 descendieron un 7,4% 

mientras que los precios de los bonos en unidades indexadas cayeron en un 14,9%. Por otro 

lado, los precios de los bonos a tasa variable aumentaron en un 0,3%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Valores Públicos – Mercado Secundario
 2° Trim. 2008 

Millones de U$S 
3° Trim. 2008 

Millones de U$S 
$ 65 25,16% 145 48,85%

USD 138 53,63% 107 36,17%

UI 51 19,86% 39 13,28%

EU 3 1,35% 5 1,70% 

Total 258 100% 296 100% 
En base a informes de las Bolsas. 
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El riesgo país registró una trayectoria levemente ascendente hasta mediados de setiembre 

cuando se presentó un mayor incremento en dicho guarismo debido a la crisis financiera 

internacional1. Al final del período analizado el riesgo país se situó en 389 puntos básicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Renta Variable 
 
 

Al 30/09/2008, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban listadas 10 empresas 

emisoras de acciones de oferta pública. 

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

125 millones, correspondiendo a la operativa de tres empresas: ISUSA, Gralado y Frigorífico 

Modelo. 

 

Con respecto al trimestre anterior, Frigorífico Modelo observó un aumento en el precio de sus 

acciones, manteniendo el mismo capital integrado, lo que derivó en el aumento de su 

capitalización de mercado. Por otro lado, Gralado e Isusa mantuvieron el mismo precio en la 

operativa de sus acciones y el respectivo nivel de capital integrado, determinando el mismo 

nivel de capitalización.  

  

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

siguiente cuadro: 
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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 30,00 09/05/2008 241.729.321 31/03/2008 72.518.796 58,01% 58,01% 

Gralado 255,00 18/08/2008 12.816.000 31/07/2008 32.680.800 26,14% 84,16% 

Frig. Modelo 17,75 21/08/2008 111.582.000 30/06/2008 19.805.805 15,84% 100,00% 
Total         125.005.401     
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 

30/09/2008 (58,01%). 

 
Capitalización de mercado en relación al PIB 
 
Considerando los valores del PIB a junio del 2008, la capitalización de mercado en relación al  

PIB del tercer trimestre del año 2008 se ubicó en un 0,4 %, en descenso con respecto al 

trimestre anterior debido al mayor valor del PIB medido en dólares.  

 
Operativa del trimestre 
 
La operativa del mercado secundario en acciones fue de U$S 0,30 millones, representando un 

descenso del 90% con respecto a las transacciones registradas en el trimestre anterior. En 

este trimestre solo operaron dos empresas, Gralado y Frigorífico Modelo, siendo la disminución 

en la operativa de esta última en el último período –superior al 96 %- uno de los principales 

factores que deprimió la operativa total en acciones: 

 

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

al 30/09/2008 
% 

Frig. Modelo 6.164.326 89,67% 
Gralado 409.770 5,96% 
Ilusa 300.000 4,36% 
Total 6.874.096 100,00% 

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

Considerando los tres primeros trimestres de 2008, Frigorífico Modelo concentra un 89,7% de 

la operativa, Gralado un 6% e ISUSA un 4,4%. 

 

Nivel de rotación del trimestre 
 

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

ubica en 5,5 %, 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. 

Frig. Modelo 19.805.805 6.164.326 0,311 30/06/2008 
Gralado 32.680.800 409.770 0,013 31/07/2008 
Isusa 72.518.796 300.000 0,004 31/03/2008 
Total 125.005.401 6.874.096 0,055  

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

A setiembre de 2008, las acciones más líquidas en función de este criterio resultan ser las de 

Frigorífico Modelo. 
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9. NOTA TECNICO INFORMATIVA. 
 
CAMBIOS NORMATIVOS PARA LA PREVENCION DEL USO DE LAS BOLSAS DE 
VALORES, LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES Y LAS ADMINISTRADORAS DE 
FONDOS DE INVERSIÓN, EN EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 
 

 
 
La Circular Nº 1993 de 17 de junio de 2008 introdujo importantes modificaciones en la 

normativa vigente con respecto a la prevención del uso de las bolsas de valores, los 

intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión, en el Lavado de 

Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante LA y FT). 

La finalidad de estos cambios fue actualizar la normativa vigente en materia de LA y FT, 

adecuándola a lo que son los estándares internacionales en la materia.  

En ese sentido, se utilizó como base de las modificaciones introducidas, el informe de 

Evaluación del sistema de prevención de LA y FT vigente en Uruguay, que fuera 

confeccionado por técnicos del Fondo Monetario Internacional y posteriormente aprobado por 

el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), en su Reunión plenaria del mes de 

Julio de 2006.  

Esta actualización normativa seguramente redundará en un fortalecimiento del nivel de 

prevención y detección de transacciones sospechosas, por parte de las entidades controladas. 

A continuación comentamos los cambios más significativos introducidos por la citada Circular. 

 
 
1) Administración del Riesgo 
 
La definición de las políticas y procedimientos que debe implantar cada entidad para 

prevenirse del LA y FT, debe realizarse en función del riesgo al que está expuesto. 

Por riesgo debe entenderse la posibilidad de pérdida o daño por la propensión a ser utilizado a 

través de sus operaciones como instrumento para el LA y FT. 

En la administración de ese riesgo deben estar presentes una serie de etapas, las cuales 

deben ser diseñadas en función de la realidad y de las características específicas de cada 

entidad.  

En ese sentido, cada institución deberá: 
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i) identificar los factores de riesgo o fuentes de peligro a los que está expuesta, derivados de 

su  actividad, el tipo de clientes, los productos ofrecidos, los canales de distribución utilizados, 

las zonas geográficas en las que opera, etc.  

ii) evaluar las posibilidades de ocurrencia e impacto de los riesgos identificados en el numeral 

anterior, lo cual permite su clasificación en base a escalas cualitativas, por ejemplo, en alto, 

medio o bajo riesgo. Para realizar este tipo de evaluaciones se debe recurrir a la información 

proporcionada por los clientes o por  terceros, a la experiencia de la propia empresa, a las 

recomendaciones y normativas locales e internacionales en la materia, a las listas de personas 

o países brindadas por organismos internacionales, etc.  

iii) el paso siguiente a la evaluación de riesgos es la implementación de las medidas de control 

adecuadas para mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgo identificados, tales como, 

procedimientos de aprobaciones y autorizaciones de clientes u operaciones, conciliaciones, 

análisis, registros, verificación de la información recibida, revisión de operaciones, controles 

sobre procesamiento de información y reportes, definición de responsabilidades, etc. 

 iv) finalmente se debe monitorear en forma permanente los resultados de los controles 

aplicados y su grado de efectividad, para   detectar aquellas operaciones que resulten 

inusuales o sospechosas y corregir las deficiencias existentes en el proceso de gestión del 

riesgo.  

Es oportuno reiterar que estas disposiciones buscan que cada entidad analice su realidad y, en 

base a ella y acorde a su estructura y a sus recursos humanos y materiales, diseñe su propio 

sistema de administración de riesgo.  

 
2) Debida Diligencia respecto a los Clientes 
 
Dentro del sistema integral de prevención, se hace especial hincapié en aquellas políticas y  

procedimientos referidos a la “Debida Diligencia respecto a los Clientes”, por ser precisamente 

los clientes una de las principales fuentes de riesgo a la que están expuestas las AFISAS y los 

intermediarios de valores. 

De acuerdo al artículo 277.3 de la Recopilación de Normas, los aspectos mínimos que deben 

ser tenidos en cuenta al respecto son los siguientes:   

 
“a) medidas razonables para obtener, actualizar y conservar información acerca 
de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se lleve a cabo una 
transacción, determinando el beneficiario final en todos los casos.  
 



21 

b) procedimientos para obtener, actualizar y conservar información relativa a la 
actividad económica desarrollada por el cliente, que permitan justificar 
adecuadamente la procedencia de los fondos manejados.  
 
c) reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de 
riesgo tales como: país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o 
actividad, personas vinculadas, tipo de producto requerido, volumen de 
operaciones, etc., que contemplen mecanismos especiales de análisis y 
requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor 
riesgo.  
 
d) sistemas de monitoreo de transacciones que permitan detectar patrones 
inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Los 
mencionados sistemas deberán prever un seguimiento más intenso de aquellos 
clientes u operativas definidas como de mayor riesgo.”  
 

En la implementación de estos procedimientos tiene especial importancia el inicio de la relación 

comercial, ya que es el momento más oportuno para recabar la mayor parte de la información 

del potencial cliente; del análisis de dicha información debe surgir el perfil del cliente y el nivel 

de riesgo asociado al mismo.  

Que el inicio de la relación sea el momento más apropiado para conocer al cliente no quiere 

decir que el procedimiento concluya cuando el mismo es aceptado. Por el contrario, se trata  

de un proceso permanente, el cual puede requerir de una dedicación especial en los casos en 

que se detecte alguna irregularidad.   

En este proceso de conocimiento del cliente, uno de los datos principales a los que se debe de 

tratar de llegar es a la identificación del Beneficiario Final de la relación comercial, entendiendo 

por tal, a la persona física propietaria final o que tiene el control final de la operativa de un 

cliente y/o la persona en cuyo nombre se realiza una operación. A tales efectos, se debe 

solicitar la información y documentación que se estime pertinente.  

Otro de los elementos a destacar tiene que ver con la determinación del perfil del cliente. En 

función de los montos operados u otros factores de riesgo (actividad, región geográfica, tipo de 

operaciones, etc.), se debe establecer cuáles clientes son más riesgosos desde el punto de 

vista del LA y FT. Para aquellos clientes definidos como de mayor riesgo, se deberá realizar un 

informe en el cuál se describa el análisis realizado en base a la información y documentación 

recibida. Por otra parte, de esa definición y del análisis realizado, derivará la mayor o menor 

atención que se le deberá prestar a la operativa con cada cliente.   

Vinculado con el tema anterior, corresponde señalar que se introducen algunos criterios que 

ayudan a establecer a qué clientes se les debe prestar especial atención. Se establecen los 

siguientes casos especiales: 
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- personas que se vinculen con la entidad a través de operativas en las que no sea habitual el 

contacto directo y personal, 

- personas que en forma habitual manejen fondos de terceros,  

- personas residentes en países que no sean miembros del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) o no  apliquen sus recomendaciones,  

- personas políticamente expuestas.   

Se puede recurrir a las listas que se publican en la página web del Banco Central, para 

corroborar alguna de estas situaciones.   

 
3) Informes Internos y Externos 
 
Se amplió la cantidad de informes que deben confeccionarse por parte de las entidades 

reguladas, uno de los cuales es de disposición interna, mientras que el resto debe presentarse 

ante el Banco Central, especialmente en la UIAF.  

Detallamos a continuación los nuevos informes requeridos:  

1. informe sobre la existencia de bienes vinculados a personas identificadas como 

terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas (presentación ante la UIAF). 

2. informe sobre transacciones que resulten inusuales o complejas o de gran magnitud y 

sobre los controles realizados para determinar la existencia de bienes o transacciones 

que puedan estar vinculadas con las personas u organizaciones relacionadas con 

actividades terroristas (debe estar a disposición del BCU).  

3. informe sobre transporte de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos 

monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (presentación 

ante la UIAF).  

Además de estos nuevos informes, en el marco normativo anterior ya estaban vigentes los 

siguientes:   

1. informe de evaluación del sistema para prevenirse del LA y FT implantado por la 

empresa, elaborado por auditores externos (presentación ante el BCU).  

2. informe sobre transacciones sospechosas o inusuales (presentación ante la UIAF).   
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3. informe sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen operaciones que consistan 

en la conversión de monedas o metales preciosos en valores por importes superiores a 

los U$S 10.000 (presentación ante el BCU).  

 
 
4) Principio de Confidencialidad 
 
Se introdujo el principio de confidencialidad de la información relacionada con el LA y FT. Esto 

implica que las entidades supervisadas deben manejar en forma reservada toda información a 

que accedan o elaboren, en el marco de su actividad o a pedido del Banco Central o de la 

UIAF.  

El no poner en conocimiento de los involucrados o cualquier tercero este tipo de información, 

facilita la labor de prevención y detección de irregularidades por parte de las autoridades 

competentes. 

 
 
5) Sanciones 
 
En concordancia con el aumento de las demandas con respecto al control de LA y FT, se 

introdujeron sanciones aplicables a aquellos entidades que no cumplan con el marco normativo 

impuesto. 

Una de las sanciones tiene que ver con el incumplimiento del sistema integral para prevenirse 

de ser utilizados en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La misma castiga a 

aquellas entidades que no tengan una definición precisa del sistema de prevención o que 

teniéndolo, omitan el cumplimiento correcto del mismo. 

Más grave es la sanción definida para el caso en que el incumplimiento del sistema integral 

para prevenirse de ser utilizados en el LA y FT haya posibilitado la concreción de ese tipo de 

actividades. En estos casos la multa es significativamente más alta, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales que pudieran corresponder.  
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10. NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 

(Período 01/01/2008 - 30/09/2008) 
 

CIRCULARES 
 

Número Fecha Tema 

1993 17/06/2008 Normativa sobre prevención y control del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo - Actualización 

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. 

2008/074 11/04/2008 Intermediarios de Valores – Incorporación de una cuenta en el Plan de 
Cuentas. 

2008/075 11/04/2008 Mercado de Valores – Instituciones de Intermediación Financiera – 
Presentación de Estados Contables. 

2008/076 17/04/2008 Registro del Mercado de Valores – CREDIT URUGUAY BANCO S.A. – 
Sanción por incumplimiento de la liquidación en fecha de operaciones.  

2008/077 17/04/2008 Registro del Mercado de Valores – DURAN HERMANOS Y ASOCIADOS 
SOCIEDAD DE BOLSA S.A. – Inscripción en el Registro. 

2008/082 25/04/2008 Registro del Mercado de Valores – María Julia Isasa Amoza – Inscripción 
como Fiduciario General. 

2008/088 08/05/2008 Mercado de Valores – Welden Securities S.A. – Su inscripción en el 
Registro de Valores en calidad de Agente de Valores.  

2008/091 14/05/2008 Fivernil S.A. (Campos Azules) – Oferta Pública de acciones no autorizada 
por el Banco Central del Uruguay. 

2008/092 14/05/2008 Mercado de Valores – Banco Bandes Uruguay S.A. – Sanción por 
incumplimiento a los artículos 43 y 116.11 de la Recopilación de Normas 
del Mercado de Valores. 

2008/095 21/05/2008 Mercado de Valores – Banco Hipotecario del Uruguay – Suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2008/096 21/05/2008 Mercado de Valores – Compañía Salus S.A. – Suspensión de la cotización 
de sus valores. 

2008/101 02/06/2008 Mercado de Valores – Talsur S.A. – Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2008/102 03/06/2008 Registro del Mercado de Valores – Banco CMF S.A. – Su baja del Registro 
como Emisor. 

2008/104 04/06/2008 Registro del Mercado de Valores – Inscripción del Bono emitido por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. 

2008/111 17/06/2008 Mercado de Valores – Compañía Salus S.A. – Cese de la suspensión de 
la cotización de sus valores. 

2008/112 24/06/2008 Registro de Valores – Sección Fiduciarios Profesionales  - Agencia 
Nacional de Vivienda – Su inscripción como Fiduciario Financiero. 

2008/118 10/07/2008 Mercado de Valores – Banco  Hipotecario del Uruguay – Cese de la 
suspensión de la cotización de sus valores. 

2008/121 16/07/2008 Registro del Mercado de Valores – Compañía Salus S.A. – Su baja del 
Registro como emisor. 

2008/123 23/07/2008 Intermediarios de Valores – Ampliación de Comunicación Nº 2007/278 – 
Especificaciones de formato. 



26 

2008/133 13/08/2008 Mercado de Valores – Pinturas Industriales S.A. – Sanción por 
presentación fuera de plazo de sus estados  contables semestrales. 

2008/135 18/08/2008 Mercado de Valores – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. – 
Incumplimiento de instrucciones particulares y formalidades en la 
presentación de información – Sanción. 

2008/137 18/08/2008 Registro del Mercado de Valores – Sekoia Corporation S.A. – Su 
inscripción en el Registro como Agente de Valores. 

2008/139 28/08/2008 Registro del Mercado de Valores – Fitch Uruguay Calificadora de Riesgo 
S.A. – Inscripción de Manuales de Calificación de Administradoras de 
Activos y de Fiduciarios y baja de la versión anterior. 

2008/141 01/09/2008 Registro del Mercado de Valores – Compañía Forestal Oriental S.A. – 
Inscripción del Emisor, del Programa de emisión de Obligaciones 
Negociables y de la Serie 1. 

2008/142 01/09/2008 Mercado de Valores – Corporación Vial del Uruguay S.A. – Suspensión de 
la cotización de sus valores. 

2008/143 01/09/2008 Mercado de Valores – Banco Hipotecario del Uruguay – Suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2008/144 01/09/2008 Mercado de Valores – Banco Santander S.A. – Suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2008/145 02/09/2008 Mercado de Valores – Corporación Vial del Uruguay S.A. – Cese  de la 
suspensión de la cotización de sus valores. 

2008/148 02/09/2008 Mercado de Valores – Talsur S.A. – Sanción por presentación fuera de 
plazo de sus estados contables semestrales. 

2008/149 02/09/2008 Mercado de Valores – Banco Santander S.A. – Cese  de la suspensión de 
la cotización de sus valores. 

2008/150 04/09/2008 Registro del Mercado de Valores – Latin American Markets S.A. – Su 
inscripción en el Registro como Agente de Valores. 

2008/156 24/09/2008 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Incorporaciones al Plan 
de Cuentas. 

2008/160 29/09/2008 Registro de Valores – Fideicomiso Financiero Creditel I – Inscripción de los 
títulos de deuda escriturales Senior y Subordinados. 
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 11. SANCIONES APLICADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2008 - 30/09/2008) 

 
 
 

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:  MOORES RONLAND (Cr. Jorge Gutfraind)  
Fecha:    27/02/2008  
Asunto:  Falta leve en su actuación profesional en relación a estados contables de 

intermediarios de valores al 31 de diciembre de 2006.  
Sanción: Observación. 

 
 
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. 
 
 
Nombre:  CREDIT URUGUAY BANCO   
Fecha:    09/04/08 
Asunto:  Incumplimiento de la liquidación en fecha de las operaciones de venta de Bonos 

Globales 2019 en euros, concertadas el 11 de mayo de 2007. 
Sanción: Multa. 
 
Nombre:  BANCO BANDES URUGUAY S.A.  
Fecha:    18/04/2008  
Asunto:  Información fuera de plazo de modificaciones de personal superior.  
Sanción: Apercibimiento. 
 
Nombre:  PINTURAS INDUSTRIALES S.A.  
Fecha:    30/07/2008  
Asunto:  Presentación fuera de plazo de estados contables semestrales al 30 de 

setiembre de 2007.  
Sanción: Observación. 
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Nombre:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 
Fecha:    07/08/2008  
Asunto:  Incumplimiento de las instrucciones particulares y las formalidades en la 

presentación de información requeridas por el Banco Central, en oportunidad de 
la inscripción de la sexta serie de los títulos de deuda emitidos por Fideicomiso 
Financiero Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez. 

Sanción: Multa. 
 
 
Nombre:  TALSUR S.A.  
Fecha:    07/08/2008  
Asunto:  Presentación fuera de plazo de estados contables semestrales al 31 de agosto 

de 2007.  
Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  TECEVALL S.A.  
Fecha:    17/09/2008  
Asunto:  Omisión de informar como hecho relevante al Banco Central del Uruguay la 

adquisición del 95% del paquete accionario de CMS ARGENTINA S.A., que tuvo 
lugar el 25 de octubre de 2007.  

Sanción: Multa. 
 
 




