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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

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

incremento del orden del 39 % respecto al trimestre anterior, alcanzando un valor de U$S 

4.637,38 millones. 

En el ámbito bursátil se observó un incremento de un 28 % en el monto transado respecto al 

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

operativa registró un aumento del 48%. Las transacciones de la Bolsa Electrónica de Valores 

del Uruguay S.A. se incrementaron en un 30 % con respecto al trimestre anterior mientras que 

en la Bolsa de Valores de Montevideo las transacciones se redujeron en un 5 %.  

Las operaciones en el mercado primario –bursátil y extrabursátil- se incrementaron en un 48% 

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

operativa se redujo en un 12%. 

El mercado primario de valores emitidos por el sector público se incrementó un 34%, operando 

los Certificados de Depósito BCU por U$S 1.245 millones, las Letras de Tesorería y 

Regulación Monetaria por U$S 503 millones, los Certificados de Depósito BROU por U$S 237 

millones, las Notas BCU por U$S 176 millones y los bonos del tesoro por U$S 65 millones.  

En el ámbito bursátil, los certificados de depósito (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 (36%), seguidos  por los privados en pesos con plazos de hasta 3 días 

(24%), de 10 a 30 días (22%), de 4 a 10 días (9%), de los certificados en pesos del BROU 

(7%) y de los privados en pesos a más de 30 días (0,3%). Además se emitieron certificados en 

dólares hasta 10 días (1,5%) y también certificados de depósito en UI (0,1%). 

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 74%.  

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

transacciones en dólares representan un 46,5%, en aumento con respecto al trimestre anterior. 

Los instrumentos denominados en Unidades Indexadas (UI) cayeron al 45,2%, mientras que 

los denominados en pesos y euros incrementaron su participación hasta el 6,1% y 1,2%, 

respectivamente. 
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El riesgo país registró descensos desde julio a partir de valores de 343 p.b. hasta valores 

cercanos a 260 p.b. a principios de agosto debido al aumento de los precios de los títulos del 

gobierno uruguayo y también por un leve aumento de las tasas negociadas de los bonos del 

tesoro estadounidense. A partir de mediados de ese mes registró un leve aumento debido a 

una caída de los precios de los bonos uruguayos, recuperándose los mismos a mediados de 

setiembre lo que generó que el riesgo país registrase nuevamente una baja para cerrar en 290 

p.b.   

 

A principios del mes setiembre se registró la emisión de la primera serie de las obligaciones 

negociables a corto plazo (6 meses a 1 año) de Conaprole Conahorro por U$S 6 millones en 

un marco del programa de emisión por U$S 100 millones que tiene plazo de vigencia por 5 

años. Dichas obligaciones fueron ofrecidas por oferta pública mediante la apertura de una caja 

de ahorro en el Banco de la  República Oriental del Uruguay con un mínimo de inversión de 

U$S 1.000 con un tope de U$S 100.000 por día por inversor. El período de suscripción de 

dichas obligaciones se inicia el 1 de setiembre y termina cuando una de los siguientes 

acontecimientos acontece: 

 

• 15 días calendario a partir de la apertura. 

• cuando el emisor lo decida una vez que se hayan recibido ofertas por U$S 2 millones.  

• una vez que s hayan recibido ofertas por U$S 6 millones. 

 

El inversor tendrá una opción de venta de la inversión a los seis meses (20 de marzo de 2010). 

La cancelación de la obligación tiene plazo de 1 año (20 de setiembre de 2010) o de 6 meses 

si el inversor hace uso de la opción de venta.  La tasa de interés de dicho instrumento será del 

4% anual. 

 

A finales de setiembre se registró la emisión de la primera serie de las obligaciones 

negociables de Establecimientos Colonia que tiene por objeto optimizar la estructura financiera 

de la compañía y que se enmarca en un programa de emisión más amplio de U$S 60 millones. 

El monto de dicha emsión fue de U$S 20 millones con un plazo de vencimiento de 7 años y 

con un período de gracia de 2 años para el pago de las amortizaciones. La tasa de interés es 

de 6,5% anual y los mismos se pagarán semestralmente.  

 

En tanto, en julio de 2009 se registró la emisión del Fideicomiso Financiero NZFSU que tiene 

por objeto la financiación de grupo New Zealand Farming System para completar el proyecto 

comercial en Uruguay de negocio de producción lechera. El monto de la emisión es por U$S 30 

millones y tendrá un período de gracia hasta el 30 de marzo de 2016 para el pago de las 

amortizaciones. La tasa de interés toma el mayor valor entre, una tasa de 5% anual en dólares 

y un rendimiento variable que surgirá de un índice que recoge la evolución de los ingresos 
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brutos y ciertos costos, con una tasa máxima del 15% anual.  

 

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

negociables seguidas de las acciones y luego de los fideicomisos financieros.  

Las obligaciones negociables operadas en el trimestre fueron las emitidas por 

Aluminios del Uruguay, Baluma, Compañía Forestal Oriental, Conaprole Conahorro, la 

serie 4 de Corporación Vial del Uruguay, Hípica Rioplatense, la serie 3 de Isusa y 

Puerta del Sur. 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, el Fideicomiso del Transporte Colectivo Urbano de 

Montevideo, el Fideicomiso Financiero Pronto! 1 y el Fideicomiso Financiero del Fondo 

Lechero FFAL II. 

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

registrando un volumen de transacciones de U$S 0,14 y U$S 0,01 millones en cada caso 

respectivamente. 

Por otro lado durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: las serie 1 de 

Hípica Rioplatense, Certificado en UI de Citibank, Fideicomiso Financiero de Creditel I, 

Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II, Fideicomiso Financiero Ampliación 

Bvar. Batlle y Ordoñez y el Fideicomiso de Transporte Colectivo Urbano, amortizaron 

sus series de acuerdo con los cronogramas de pagos previstos. 
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2. OPERATIVA BURSÁTIL 
 
El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 3.357,02 

millones, representando un incremento de un 28 % 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 --- 2.957,36 100% 2.957,36 100% 
SECTOR PÚBLICO 0,00 --- 946,85 32,02% 946,85 32,02%

   Certificados de Depósito BROU 0,00 --- 237,44 8,03% 237,44 8,03% 

   Certificados de Depósito BCU m/n 0,00 --- 709,42 23,99% 709,42 23,99%

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

SECTOR PRIVADO 0,00 --- 2.010,50 67,98% 2.010,50 67,98%

   Certificados de Depósito 0,00 --- 1.954,50 66,09% 1.954,50 66,09%

   Obligaciones Negociables 0,00 --- 26,00 0,88% 26,00 0,88% 

   Fideicomisos Financieros 0,00 --- 30,00 1,01% 30,00 1,01% 

MERCADO SECUNDARIO 157,16 100% 242,50 100% 399,66 100% 

SECTOR PÚBLICO 152,84 97,25% 242,45 99,98% 395,28 98,90%

   Bonos del Tesoro / Previsional 20,64 13,13% 20,45 8,43% 41,09 10,28%

   Emisiones Internacionales 128,81 81,96% 124,29 51,25% 253,10 63,33%

   Letras Tesorería / R. Monetaria 0,75 0,48% 42,12 17,37% 42,87 10,73%

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

   Notas BCU / Notas del Tesoro 2,49 1,59% 55,59 22,92% 58,08 14,53%

   Fideicomisos Financieros  0,15 0,09% 0,00 0,00% 0,15 0,04% 

SECTOR PRIVADO 2,72 1,73% 0,05 0,02% 2,77 0,69% 

   Acciones 0,15 0,10% 0,00 0,00% 0,15 0,04% 

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

   Obligaciones Negociables 2,47 1,57% 0,03 0,01% 2,50 0,63% 

   Fideicomisos Financieros  0,09 0,06% 0,03 0,01% 0,12 0,03% 

   Notas Multilaterales 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 1,61 1,02% 0,00 0,00% 1,61 0,40% 

TOTAL 157,16 4,68% 3.199,86 95,32% 3.357,02  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 

 

La Bolsa de Valores de Montevideo registró un descenso en su nivel de actividad del 5 % 

respecto al segundo trimestre, mientras que la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores 

S.A. se incrementó en un 30 %.  

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

realizó a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A., representando en este trimestre más 
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de un 95% del total. El  desempeño diferencial de la bolsa electrónica se explica 

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

correspondieron mayormente a emisiones de Certificados de Depósito del sector privado y 

Certificados de Depósito del sector público.  

Analizando la operativa en los 

mercados primario y secundario, se 

observa que el incremento con 

respecto al trimestre anterior se 

explica por el aumento en las 

transacciones en el mercado 

primario, del orden del 36 % con 

respecto a los valores del segundo 

trimestre del año 2009. En 

particular, el incremento se debió 

principalmente al aumento en las emisiones de los certificados de depósito privados en pesos y 

en dólares a todos los plazos (con excepción de los certificados de depósito en pesos BROU y 

privados de 4 a 10 días).  

La operativa del mercado secundario, que representa aproximadamente un 12% del total 

operado en el trimestre, descendió un 12% con respecto al trimestre anterior a instancias de la 

menor operativa de las emisiones internacionales.   

El mercado primario estuvo 

constituido mayormente por 

emisiones de Certificados de 

Depósitos. Los correspondientes al 

sector privado que operaron por U$S 

1.955 millones, representan el 66% 

del mercado primario e incrementaron 

su operativa en un 45% respecto al 

trimestre anterior. En tanto, se 

registraron emisiones de Certificados de Depósito BCU en moneda nacional por U$S 709 

millones,  los cuales representan el 24% de la emisión total de certificados de depósito.  

El restante 10% corresponde a Certificados de Depósito del BROU (8%), los cuales 

descendieron por en un 25% con respecto al trimestre anterior, a la emisión de obligaciones 

negociables de Establecimientos Colonia  y de Conaprole Conahorro (0,9%) y al Fideicomiso 

Financiero de NZFSU (1,0%). 
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1°T r . 2009

2°T r . 2009

3°T r . 2009
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En el mercado secundario 

predominó la operativa en valores 

del sector público uruguayo (98,9% 

del total). Dentro de la operativa 

del sector público, tuvieron 

especial preponderancia los bonos 

emitidos en el exterior (64,0%), 

seguidos por las Notas en UI 

(14,7%), las Letras de Tesorería y 

Regulación Monetaria (10,8%) y 

los bonos locales (10,4%). En valores absolutos, se produjo un descenso en el monto transado 

de las emisiones internacionales y de los fideicomisos financieros, mientras que se 

incrementaron las notas en UI, las Letras de Tesorería y Regulación Monetaria y los bonos del 

tesoro. Esto generó un descenso global de la operativa de valores del sector público en el 

mercado secundario con respecto al trimestre anterior de un 13%.  

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

obligaciones negociables principalmente a instancias de Puerta del Sur, Hípica Rioplatense y 

Baluma. En segundo lugar, se ubicaron las acciones (Gralado y Frigorífico Modelo) y luego los  

Fideicomisos Financieros, debido a las transacciones de la UTE, Cerro Free Port, Transporte 

Colectivo Urbano de Montevideo, Pronto! 1 y Creditel.  

En cuanto a la participación de los sectores público y privado en el total de la operativa bursátil, 

al igual que el trimestre anterior, se registró un predominio del sector privado. Dicho sector 

aumentó casi 47% con respecto al trimestre pasado, debido al aumento de la emisión de 

certificados de depósito en pesos a 

todos los plazos (excepto a de 4 a 10 

días). Los instrumentos del sector 

público registraron un incremento en la 

operativa del 7,0% principalmente por 

la mayor 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, aumentando en un 83,8% con respecto a los 

montos transados en el período anterior.  

A nivel de instrumentos, la emisión de los certficados de depósito BCU en moneda nacional 

representaron un 42%, Letras de Regulación Monetaria el 39% del total emitido fuera de bolsa 

y las Notas BCU el restante 14%. 

 
 
A diferencia del trimestre anterior, en el ámbito extrabursátil se registraron emisiones de 

Certificados de Depósito BCU. Las Letras de Regulación Monetaria registraron un descenso de 

12% con respecto al trimestre anterior mientras que las emisiones de Notas BCU se 

incrementaron un 44%, en un marco de una política del Banco del Central que mantiene la 

Tasa de Política Monetaria en 8%, debido a los riesgos inflacionarios derivados de una mayor 

inflación externa relevante y de una recuperación económica mayor a lo previsto. 

 

 

4. EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 

A principios del mes setiembre se registró la emisión de la primera serie de las obligaciones 

negociables a corto plazo (6 meses a 1 año) de Conaprole Conahorro por U$S 6 millones en 

un marco del programa de emisión por U$S 100 millones que tiene plazo de vigencia por 5 

años. Dichas obligaciones fueron ofrecidas por oferta pública mediante la apertura de una caja 

de ahorro en el Banco de la  República Oriental del Uruguay con un mínimo de inversión de 

U$S 1.000 y con un tope de U$S 100.000 por día por inversor. El período de suscripción de 

dichas obligaciones se inicia el 1 de setiembre y termina cuando una de los siguientes 

acontecimientos acontece: 

 

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

SECTOR PÚBLICO 96,23 712,90 696,51 1.280,36 

Bonos del Tesoro / Previsional 0,00 0,00 0,00 64,75 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 93,88 690,88 574,29 503,50 
Fideicomisos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Notas BCU / Notas Tesoro 2,35 0,00 122,21 176,05 
Certificados de Depósito BCU en m/n 0,00 22,03 0,00 536,07 

SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 96,23 712,90 696,51 1.280,36 
En base a información proporcionada por el Área de Operaciones Locales del BCU. 
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• 15 días calendario a partir de la apertura. 

• cuando el emisor lo decida una vez que se hayan recibido ofertas por U$S 2 millones.  

• una vez que s hayan recibido ofertas por U$S 6 millones. 

 

El inversor tendrá una opción de venta de la inversión a los seis meses (20 de marzo de 2010). 

La cancelación de la obligación tiene plazo de 1 año (20 de setiembre de 2010) o de 6 meses 

si el inversor hace uso de la opción de venta.  La tasa de interés de dicho instrumento será del 

4% anual. 

 

También a finales de setiembre se registró la emisión de la primera serie de las obligaciones 

negociables de Establecimientos Colonia que tiene por objeto optimizar la estructura financiera 

de la compañía y que se enmarca en un programa de emisión más amplio de U$S 60 millones. 

El monto de dicha emisión fue de U$S 20 millones con un plazo de vencimiento de 7 años y 

con un período de gracia de 2 años para el pago de las amortizaciones. La tasa de interés es 

de 6,5% anual y los mismos se pagarán semestralmente.  

 

Por otro lado durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: las serie 1 de Hípica 

Rioplatense, Certificado en UI de Citibank, Fideicomiso Financiero de Creditel I, Fideicomiso 

Financiero Fondo Lechero – FFAL II, Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez 

y el Fideicomiso de Transporte Colectivo Urbano, de acuerdo con los cronogramas de pagos 

previstos.  

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 9,6 millones.                              
 

6. ACTIVIDAD DE FIDUCIARIOS Y FIDEICOMISOS 
 

En julio de 2009 se registró la emisión del Fideicomiso Financiero NZFSU que tiene por objeto 

la financiación de grupo New Zealand Farming System para completar el proyecto comercial en 

Uruguay de negocio de producción lechera. El monto de la emisión es por U$S 30 millones y 

tendrá un período de gracia hasta el 30 de marzo de 2016 para el pago de las amortizaciones. 

La tasa de interés toma el mayor valor entre, una tasa de 5% anual en dólares y un 

rendimiento variable que surgirá de un índice que recoge la evolución de los ingresos brutos y 

ciertos costos, con una tasa máxima del 15% anual.  

El Registro de Fideicomisos y Fiduciarios Profesionales muestra la siguiente evolución: 
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4ºTrim. 
2008 

1ºTrim. 
2009 

2ºTrim. 
2009 

3ºTrim. 
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 9 9 
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. 

 

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

en el siguiente cuadro: 

 

FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PUBLICA EN CIRCULACION 

Saldo a fin de  
3er. trim 2009  

(en millones de dólares 
USA) 

Fideicomiso Financiero Ampliación Batlle y Ordóñez 6,90 
Fideicomiso Financiero ANV  *  305,50 
Fideicomiso Financiero Cerro Free Port 18,00 
Fideicomiso Financiero Creditel I 1,70 
Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del 
Transporte Colectivo Urbano de Montevideo 12,94 
Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II 38,08 
Fideicomiso Financiero NZFSU 30,00 
Fideicomiso Financiero Pronto! 1 4,20 
Fideicomiso Financiero UTE  8,93 
Total 426,25 
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. 

 

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

105 intermediarios de valores, 72 corredores de bolsa y 33 agentes de valores. 

En el presente trimestre, se registraron tres bajas al referido Registro, Nelson Correa Falfaro, 

Durán Hermanos y Asociados Sociedad de Bolsa y Gabriel Omar Borras, en carácter de 

corredores de bolsa, no registrándose inscripciones de agentes de valores.  
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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 registró un incremento de un 35,0% con respecto al 

trimestre anterior, pasando de U$S 2.149 millones a U$S 2.901 millones, mientras que en el 

ámbito extrabursátil a diferencia del trimestre anterior se registraron emisiones de Certificados 

de Depósito BCU.  

La operativa se registró en el mercado primario a través de Bevsa y a través de emisiones 

fuera de las bolsas1.  

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

MERCADO PRIMARIO 0,00 2.901,36 536,07 3.437,43 

Dólares USA 0,00 50,00 0,00 50,00 
  Privado h/10d 0,00 50,00 0,00 50,00 
  Privado h/30d 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Privado h/90d 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unidades Indexadas 0,00 1,77 0,00 1,77 
Privado +30d 0,00 1,77 0,00 1,77 

Pesos Uruguayos 0,00 2.849,60 536,07 3.385,66 
  BCU h/30d 0,00 709,42 536,07 1.245,49 
  Público BROU h/10d 0,00 237,44 0,00 237,44 
  Privado h/3d 0,00 828,43 0,00 828,43 
  Privado 4 a 10d 0,00 296,62 0,00 296,62 
  Privado h/30d 0,00 767,38 0,00 767,38 
  Privado +30d 0,00 10,31 0,00 10,31 

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 2.901,36 536,07 3.437,43 

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 privados en pesos a 

todos los plazos excepto los de 4 a 10 días (75% hasta 3 días,  101% de 10 a 30 días y 80% 

los de a plazo de más de 30 días), de los certificados públicos en pesos del BCU (156%) y de 

los certificados en privados dólares hasta 10 días (casi cinco veces) mientras que se registró 

un descenso de los certificados en pesos públicos del BROU hasta 10 días (baja de 25%) y de 

los certificados de depósitos privados de 4 a 10 días (caída de 38%). 

                                            
1 Las mismas se realizan a través del sistema Valnet del Banco Central del Uruguay. 
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En términos de moneda de emisión, al igual que en el trimestre anterior, la operativa de los 

certificados en pesos (98,2%) predominó frente a los nominados en dólares americanos (1,7 

%) y de los nominados en UI (0,1%) a instancias principalmente de la operativa de los 

certificados de depósito BCU y de los privados en moneda nacional hasta 3 días y de 10 a 30 

días. Este sesgo hacia los certificados denominados en moneda nacional responde a la 

apreciación del peso con respecto al dólar en los últimos meses y al hecho que el Comité de 

Política Monetaria del Banco Central del Uruguay (COPOM) ha mantenido la tasa de interés en 

el 8%. 

 

En cuanto a las tasas de interés 

concertadas para los certificados de 

depósito en dólares, se registraron 

5 operaciones en el trimestre de 

certificados constituidos a plazos de 

hasta 1 día (dos veces en agosto a 

una tasa de 0,15% y tres veces en 

setiembre a tasas de 0,20% y 

0,15%) y dos operaciones en 

certificados de hasta 3 días (finales de julio) a una tasa de 0,15%.  

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 mismas, no esperándose una suba de tasas 

debido a la inflación en el futuro cercano a pesar que el precio de las materias primas ya está 

subiendo en el mercado internacional (principalmente el barril del crudo). 

Las tasas de los certificados de 

depósito en pesos hasta 6 días 

registraron una trayectoria estable 

alrededor del  6% para descender 

a mediados de agosto hasta 5,7%. 

En setiembre se recuperaron el 

valor de las mismas para cerrar en 

valores levemente por encima de 

6%. Los a plazo mayores de 6 días 

recorrieron similar trayectoria 
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iniciando el trimestre en valores cercanos al 8% (tasa COPOM), bajando a mediados de agosto 

y recuperándose en setiembre para cerrar en valores cercanos al 7,25%.  

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. Hasta 

mediados de setiembre las tasas de dichos instrumentos operaron al 8% y luego bajaron 

levemente para cerrar el trimestre en 7,90%. Por otro lado, también se registraron dos 

operaciones a finales de setiembre en moneda UI a plazo 194 y 197 días, a una tasa de 

3,50%. 

 
8.1.2 Obligaciones Negociables 

 

Estos valores incrementaron su operativa en el mercado secundario con respecto al trimestre 

anterior, representando el 0,63 % del total transado en el período en dicho mercado. Las 

obligaciones negociables operadas en el trimestre fueron las emitidas por Aluminios del 

Uruguay, Baluma, Compañía Forestal Oriental, Conaprole Conahorro, la serie 4 de 

Corporación Vial del Uruguay, Hípica Rioplatense, la serie 3 de Isusa 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 Puerta del Sur, con un total de 60,2%, con 59 transacciones en el período. Del 

resto de los valores operados, los más importantes fueron: Compañía Forestal Oriental, con 

9,2% (20 transacciones), Hípica Rioplatense, con 8,3% (22 transacciones), Baluma, con 7,8% 

(16 transacciones), Conaprole Conahorro, 7,3% (5 transacciones) e Isusa serie 3, con 6,1% (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.  

 

Puerta del Sur registró un aumento de sus precios desde inicios del trimestre hasta mediados 

de agosto y luego se mantuvo hasta el final del período, cerrando en 102,5. Los precios de 

Compañía Forestal Oriental disminuyeron en los dos primeros meses del trimestre para 

recuperarse a finales de setiembre, cerrando en 100,2. Hípica Rioplatense (en UI) registró una 
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trayectoria ascendente durante todo el período debido a la apreciación del peso con respecto 

al dólar, cerrando el período en 100,3. En forma similar, Baluma también registró una 

trayectoria ascendente, finalizando el período en 101,0.  Conaprole Conahorro y la serie 3 de 

Isusa operaron estables, levemente por encima de 100. Por último, Aluminios del Uruguay 

operó solo una vez a 101,5 al igual que la serie 4 de Corporación Vial del Uruguay que operó a 

103,4,  en agosto y en setiembre respectivamente.  

 

 

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, 

el Fideicomiso del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo, el Fideicomiso Financiero 

Pronto! 1 y el Fideicomiso Financiero del Fondo Lechero FFAL II. La operativa en estos valores 

se redujeron un 62% respecto al trimestre anterior, dominada por las transacciones en el papel 

de UTE, que operó por U$S 0,15 millones. Las transacciones en fideicomisos públicos y 

privados representaron el 0,07 % 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 la UTE, con un 54,8% del total, distribuidos en 17 transacciones. El 

Fideicomiso Financiero de Cerro Free Port representó un 25,9%, con 8 transacciones. En 

tanto, los títulos de deuda del Fideicomiso Financiero del Transporte Colectivo Urbano de 

Montevideo operaron por un 9,0% del total, mientras que los Fideicomisos Financieros Pronto! 

1 y del Fondo Lechero FFAL II operaron solo una vez en setiembre, representando un 8,6% y 

1,7%, respectivamente.  

 

Al observar los precios operados en 

el trimestre, se constata que el 

Fideicomiso de la UTE se mantuvo 

estable en todo el trimestre 

cotizando al final del mismo en 

103,50, mientras que Cerro Free 

Port registró una leve alza durante 

todo el trimestre, cerrando el mismo 

en 101,25. En tanto, el Fideicomiso 

Financiero del Transporte Colectivo 

Urbano de Montevideo operó a un 
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mismo precio de 101,0, mientras que los Fideicomisos Financieros Pronto! 1 y del Fondo 

Lechero FFAL II operaron solo una vez, a un precio de 103,0 y 100,0, respectivamente.  

 

8.1.4 Valores Públicos 
 

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

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

certificados de depósito BCU, 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 casi el 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 descendió un 13%. 

En términos de moneda de origen de los 

valores públicos operados, se registró una 

reducción de un 12% de los instrumentos 

denominados en dólares y de un 23% de los 

denominados en UI. Los instrumentos 

denominados en pesos se incrementaron en 

un 254%, los denominados en euros un 7% 

y se registraron transacciones en yenes que no se habían registrado en el trimestre anterior.  

En el ranking por moneda, los dólares ocupan el primer lugar, seguidos por las UI, los pesos,  

los euros y los yenes, respectivamente.  

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

setiembre pasado, los títulos uruguayos se han recuperado desde entonces con fluctuaciones 

en el nivel de los mismos. Esta tendencia continuó en el tercer 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 1,0% con respecto al 

trimestre pasado, mientras que los bonos a tasa fija con vencimiento posterior al 2013 

aumentaron un 6,9%, los precios de los bonos en unidades indexadas un 10,3 % y los precios 

de los bonos a tasa variable un 1,6%. 

 

Valores Públicos – Mercado Secundario
 2° Trim. 2009 

Millones de U$S 
3° Trim. 2009 

Millones de U$S 
$ 7 1,51% 24 6,09% 

USD 210 46,35% 184 46,50% 

UI 232 51,20% 179 45,16% 

EU 4 0,95% 5 1,16% 

Yen 0 0,00% 4 1,08% 

Total 452 100,00% 395 100,00%
En base a informes de las Bolsas. 
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El riesgo país registró descensos desde julio a partir de valores de 343 p.b. hasta valores 

cercanos a 260 p.b. a principios de agosto debido al aumento de los precios de los títulos del 

gobierno uruguayo y también por un leve aumento de las tasas negociadas de los bonos del 

tesoro estadounidense2. A partir de mediados de ese mes registró un leve aumento debido a 

una caída de los precios de los bonos uruguayos, recuperándose los mismos a mediados de 

setiembre lo que generó que el riesgo país registrase nuevamente una baja para cerrar en 290 

p.b.   

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 La tasa objetivo overnight de la Reserva Federal se mantuvo en el período en el rango  de 0,00% a 
0,25%, sin embargo para los plazos más largos y a pesar de ser influenciada por la primera, las tasas 
tienen cierta variabilidad en función de los determinantes de la oferta y la demanda. 
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8.2  Renta Variable 
 
 

Al 30/09/2009, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban listadas 10 empresas 

emisoras de acciones de oferta pública. 

 
Capitalización de Mercado 
 
A fin del tercer trimestre de 2009, la capitalización del mercado accionario se ubicaba en U$S 

137 millones, correspondiendo a la operativa de tres empresas: Isusa, Gralado y Frigorífico 

Modelo. 

 

Con respecto al trimestre anterior, Isusa registró un aumento del nivel de capitalización debido 

a un incremento del capital integrado. Gralado registró un aumento de la capitalización debido 

a un aumento del precio de sus acciones mientras que Frogorífico Modelo mantuvo el nivel del 

capitalización con respecto al trimestre anterior. 

 

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

siguiente cuadro: 

 
 
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 467.000.000 30/06/2009 86.395.000 63,22% 63,22% 

Gralado 260,00 23/09/2009 12.816.000 31/07/2009 33.321.600 24,39% 87,61% 

Frig. Modelo 13,50 23/09/2009 125.417.000 31/03/2009 16.931.295 12,39% 100,00% 
Total         136.647.895     
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 

30/09/2009 (63,22%). 

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

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

 
Operativa del trimestre 
 
La operativa del mercado secundario en los últimos doce meses en acciones fue de U$S 0,90 

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

                                            
3 Para el cálculo de dicho valor se toman las empresas que operaron en los últimos doce meses. 
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el trimestre anterior. El descenso en la operativa de Isusa es el principal factor que redujo las 

transacciones totales en acciones: 

 

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

al 30/09/2009 (12 meses móviles) 
% 

Gralado 569.810 63,49% 
Frig. Modelo 173.154 19,29% 
Isusa 154.475 17,21% 
Total 897.439 100,00% 

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

En el año cerrado al 30/09/2009, Gralado concentra un 63,5% de la operativa, Frigorífico 

Modelo  un 19,3% e Isusa un 17,2%. 

 

Nivel de rotación del trimestre 
 

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

ubica en 0,7 %, observándose el siguiente ranking de sociedades: 

 
 

TURNOVER (Índice de Rotación)    
Empresa Capitalización 

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

Índice de 
Rotación 
(veces) 

Ultima info. 
Fciera. 

Isusa 86.395.000 154.475 0,0018 30/06/2009 
Gralado 33.321.600 569.810 0,0171 31/07/2009 
Frig. Modelo 16.931.295 173.154 0,0102 31/03/2009 
Total 136.647.895 897.439 0,0066  

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

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

Gralado. 
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9. Nota Técnica informativa: Proyecto de modificaciones en la regulación de los 

intermediarios financieros 
 
Se encuentra en proceso un proyecto de modificación para la mejora de la regulación 
de los intermediarios de valores que oportunamente fuera puesto en conocimiento a los 
involucrados y al público en general a través de la página Web del Banco Central del 
Uruguay.  
 
Debe aclararse que dicho proyecto, si bien se encuentra en una etapa muy avanzada, 
puede tener aún alguna modificación que no se esté recogiendo en esta Nota Técnica. 
 
 
Dicho proyecto se centra en la mejora del marco regulatorio en cuatro aspectos 
básicos, y presenta asimismo otras modificaciones menores de la normativa que se 
enumeran al final de esta Nota. Los cuatro aspectos básicos del proyecto son: 
 

• Exigencias de capacitación del personal de  los intermediarios de valores 
 
• Aumento de garantías exigidas para funcionar como intermediario de valores, 

así como la introducción de un requisito de autorización previa de la SSF para 
comenzar a operar o transferir acciones en casos de intermediarios que estén 
constituidos como personas jurídicas. 

 
• Mejora en el régimen de información contable y operativa de los intermediarios 

de valores que incluye un aumento en la periodicidad de su presentación ante el 
BCU así como diversos aspectos operativos que hacen al proceso de 
elaboración de la misma 

 
• Aspectos de la relación del corredor con sus clientes, en cuanto a la información 

mínima que debe ser provista a éstos, la exigencia de contar con un Código de 
Ética debidamente actualizado por parte de los intermediarios de valores, así 
como la prohibición de custodiar valores de terceros en las propias oficinas de 
los intermediarios, lo que hace a aspectos de transparencia y seguridad. 

 
Estos cuatro aspectos fundamentales de la regulación proyectada se detallan a 
continuación: 

 
1. Exigencias de capacitación 

 
 
a) Capacitación inicial 
 
Para el personal de los intermediarios incluido el personal de dirección, opere 
directamente en el mercado se exigirá la capacitación que determinen las Bolsas de 
valores o mercados formales de negociación y que deberá ser exigida a sus miembros 
por éstos últimos. En este caso serán las Bolsas las responsables de presentar a la 
SSF un plan de capacitación de este personal, así como brindar la capacitación a los 
involucrados. Para el caso de personal de dirección, está previsto en el proyecto que 
pueda eximirse de dicha capacitación aquella persona que acredite 10 años de 
operación en el mercado a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normativa. 
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En el caso del personal que realice tareas de evaluación de los perfiles de inversión de 
los clientes, así como también en caso del personal que elabore informes y reportes de 
mercado a ser enviados a los clientes o que tenga trato directo con estos, la realización 
de cursos brindados por universidades en materia de mercado de valores, cursos que 
podrán ser sustituidos por la realización de postgrados en el área de finanzas. En caso 
del personal que tenga trato directo con los clientes, si los instrumentos financieros a 
que dicho personal tuviera limitado su accionar fuesen de relativa simplicidad de 
estudio (valores públicos uruguayos, o valores públicos extranjeros y depósitos en 
bancos de alta calificación crediticia), se admitirá que dichas personas reciban 
capacitación brindada internamente. 
  
En caso de la certificación de quienes realicen las tareas de elegir el abanico de 
instrumentos que se ofrecerán a aquellos clientes que no tienen en mente la compra de 
un instrumento específico, la misma deberá alcanzarse mediante exámenes 
reconocidos internacionalmente y de aplicación habitual para desarrollar este tipo de 
actividades.  

  

b) Capacitación continua 
 
Los intermediarios de valores deberán asegurarse que todas las personas realicen en 
el ámbito académico, en las bolsas o en entidades públicas o privadas de reconocido 
prestigio, una actualización de su capacitación de acuerdo con las funciones que 
cumplen, que no podrá ser inferior a 20 (veinte) horas anuales. Esta actualización 
deberá incluir, cuando corresponda, las modificaciones legales o reglamentarias 
referidas al mercado de valores.  
 
Al igual que en el caso de la capacitación inicial, para el personal de los intermediarios 
incluido el personal de dirección, opere directamente en el mercado, serán las Bolsas 
las responsables de presentar brindar la capacitación a los involucrados.. 
 
 

2. Aumento de garantías para funcionar y autorización de la SSF para 
comenzar a operar o transferir acciones  

 
 
A. Garantías necesarias para funcionar 
 

Al tiempo que se mantuvo la necesidad de mantener como garantía de operación un 
depósito de UI  2 millones en Banco Central del Uruguay para el caso de los Agentes 
de Valores, en el caso de los corredores se optó, a los efectos de no generar 
asimetrías de costos de operación por la exigencia de una garantía conjunta 
compuesta por la prenda de un depósito de valores de UI 750 mil unido a la prenda de 
la licencia de corredor de Bolsa, lo que en conjunto implica un monto similar. 
 
 Asimismo, se exige el mantenimiento de un depósito mínimo en pesos equivalente a 
50.000 UI en las cuentas que los intermediarios mantienen en BCU  a efectos de poder 
cubrir las eventuales obligaciones que tengan con la institución.  
En el caso de los c orredores de bolsa miembros de BVM, este depósito se sustituirá 
por un deposito en una cuenta de BVM en BCU para cubrir las obligaciones que sus 
miembros tengan con la institución. 
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En términos amplios, la exigencia de un patrimonio mínimo cuyo nivel deberán 
autoevaluar los intermediarios puede también clasificarse como una garantía adicional. 
En este aspecto debe señalarse que se eliminó el nivel mínimo absoluto que los 
agentes de valores debían mantener como patrimonio en todo momento, que ascendía 
a UI 500 mil. 
 
B. Autorización previa al inicio de operaciones y autorización para la transferencia de 

acciones cuando el intermediario adopte la forma de persona jurídica. 
 

Al respecto, se introduce el requisito de autorización previa por parte de la SSF para 
operar como intermediario de valores. Con anterioridad a este proyecto existía un 
registro de Intermediarios  (donde para dar el alta en el registro se requería de 
información similar a la prevista en este proyecto). A partir del proyecto, ya sea en caso 
de nuevos corredores de Bolsa o Agentes de Valores nuevos, la SSF tendrá 
formalmente potestades de decidir la autorización para funcionar en base a un estudio 
de la documentación exigida. De la misma manera deberá autorizar formalmente la 
transferencia de acciones de intermediarios de valores organizados como sociedades 
comerciales. 
 
 

3. Cambios en el régimen de información contable de los intermediarios 
 
 
A. Aumento de la frecuencia de presentación de estados contables al Banco Central 

del Uruguay. 
 

Se incrementa de base semestral a trimestral la frecuencia con que deben presentarse 
ante el BCU los estados contables de los intermediarios de valores, lo que implica ver a 
la contabilidad no solo como una obligación administrativa sino como una herramienta 
de gestión. 
 

B. Designación de un Responsable del régimen de información frente al Banco Central 
del Uruguay 

 

C. Exigencia del mantenimiento de registros de las órdenes impartidas por los clientes 
 

D. Resguardo de la Información 
 

Los intermediarios de valores deberán implementar procedimientos de resguardo de 
toda la documentación emitida respaldante de su gestión, así como de las 
informaciones obtenidas o elaboradas en cumplimiento de los procedimientos de 
identificación y conocimiento de sus clientes.  
 

E. Exigencia de autorización previa por parte de la SSF cuando se pretenda tercerizar 
el procesamiento de información. 
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F. Exigencia de la presentación de un Plan de Continuidad Operacional. 
 

Los intermediarios de valores deberán contar con un plan que asegure la continuidad 
de las operaciones en caso de cualquier evento que afecte las instalaciones, equipos, 
datos o software, imposibilitando la operativa normal. Deberá estar permanentemente 
actualizado y se deberá realizar pruebas de su idoneidad al menos anualmente, de lo 
que se deberá dejar constancia escrita.  
 
 

4. Aspectos de la relación del corredor con sus clientes 
 
 

A. Información mínima 
 

Se agrega al articulado preexistente la necesidad de recabar de los inversores 
constancia firmada de recepción de la información que ya se debía poner a disposición 
del inversor según la normativa, a saber: certificado de corredor o constancia de 
inscripción como Agente de Valores, prospectos de emisión de los instrumentos 
ofrecidos y especificación de costos a incurrir como pago por los servicios del 
intermediario. 
 
B. Código de Ética 
 

Está prevista en el proyecto la exigencia de un Código de Ética donde se estipulen los 
principios y valores generales que rigen las actuaciones y los estándares de 
comportamiento ético del intermediario y que se espera de todos los integrantes de la 
organización. Asimismo, deberá establecer las sanciones a ser aplicadas cuando se 
incumplan sus disposiciones. 
 
El Código de Ética deberá revisarse y actualizarse en forma periódica y estar a 
disposición del público a través de la página Web del intermediario de valores (si la 
tuviere) y de quienes lo soliciten personalmente. 
 
 
C. Prohibición de la custodia de valores físicos de terceros  en las oficinas del 

intermediario. 
 
La prohibición a que se hace referencia tiene como objetivo principal la seguridad de 
los valores de terceros, así como la deseable oposición de intereses. 
 
Por último, a estos cuatro puntos fundamentales se agregan cambios menores en la 
normativa que hacen a aspectos operativos a tenerse en cuenta cuando sobreviene la 
incapacidad o el fallecimiento de un corredor persona física que implican obligaciones 
de las Bolsas de Valores  y, también, la exigencia para éstas de registrar la hora exacta 
de las operaciones realizadas diariamente.  
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10. NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2009 - 30/09/2009) 

 

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. 

2030 27/07/2009 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. 

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. 
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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.  

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. 

2009/097 08/07/2009 Registro del Mercado de Valores – Legader S.A. – Inscripción en la 
Sección Sociedades con Participación Estatal  

2009/098 10/07/2009 Registro de Valores – Instituciones de Intermediación Financiera – 
Automatización de la recepción de las informaciones exigidas por la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 

2009/099 10/07/2009 Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por la Superintendencia de 
Servicios Financieros – Solicitudes de prórroga. 

2009/104 22/07/2009 Registro del Mercado de Valores – Conaprole – Inscripción de Programa 
de Emisión y Serie Setiembre 2010. 

2009/107 29/07/2009 Mercado de Valores – Normativa sobre Estados Contables Consolidados. 

2009/114 11/08/2009 Registro del Mercado de Valores – Sr. Nelson Correa Falfaro. Baja del 
registro. 

2009/115 11/08/2009 Registro del Mercado de Valores – Durán Hermanos y Asociados 
Sociedad de Bolsa S.A.- Baja del registro. 

2009/116 12/08/2009 Registro del Mercado de Valores – Intermediarios de valores – 
Automatización de la recepción de las informaciones exigidas por la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores.  

2009/117 13/08/2009 Registro del Mercado de Valores – Sr. Gabriel Omar Borras – Baja de 
registro. 

2009/118 13/08/2009 Fe de erratas – Comunicación 2009/114. 

2009/119 13/08/2009 Fe de erratas – Comunicación 2009/115. 

2009/120 14/08/2009 Registro de Auditores Externos – Circular Nº 1.999. 

2009/135 16/09/2009 Registro del Mercado de Valores – Establecimientos Colonia S.A. – 
Inscripción del emisor, del Programa de Emisión de Obligaciones 
Negociables y de la Primera Serie. 

2009/136 22/09/2009 Mercado de Valores – Cese de la intervención de Probursa Sociedad de 
Bolsa. 
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 11. SANCIONES APLICADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 

(Período 01/01/2009 - 30/09/2009) 
 

 
 

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. 
 
 


