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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

En el tercer trimestre del año  2010, la operativa total del mercado de valores registró un 

aumento del orden del 8 % respecto al trimestre anterior, alcanzando un valor de U$S 4.885 

millones. 

En el ámbito bursátil el total operado ascendió a U$S 3.586 millones, lo que representó un 

incremento del 11,5% en el monto transado respecto al segundo trimestre del año 2010, y un 

aumento del 7% con respecto al primer trimestre del año anterior. Las transacciones de la 

Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. aumentaron un 13 % con respecto al trimestre 

anterior mientras que en la Bolsa de Valores de Montevideo descendieron en un 14%.  

El monto de las operaciones en el mercado primario –bursátil y extrabursátil- se incrementó en 

un 7% respecto al trimestre anterior, totalizando U$S 4.493 millones, mientras que en el 

mercado secundario el volumen de la operativa se elevó en un 21%, situándose en U$S 392 

millones. 

El mercado primario de valores emitidos por el sector público registró un incremento de su 

operativa del 11% alcanzando un total de U$S 2.532 millones, correspondientes a operaciones 

de Certificados de Depósito BCU por U$S 1.118 millones, , Letras de Tesorería y Regulación 

Monetaria por U$S 1.011 millones  Notas del BCU por U$S 285 millones y Certificados de 

Depósito del BROU por U$S 117 millones 

Los certificados de depósito (públicos y privados) resultaron ser los instrumentos del mercado 

primario que más operaron en el trimestre, sumando un total de U$S 3.142 millones. De este 

total, un 99,4% correspondió a certificados emitidos en pesos uruguayos, representando los 

certificados de depósito de bancos privados un 60% los certificados del BCU un 36%., y los 

emitidos por el BROU un 4%. En el trimestre no existieron emisiones de dichos instrumentos 

fuera de bolsa. 

Al fin del trimestre, el monto operado en estos instrumentos determinó que su participación en 

la operativa total del mercado de valores representara un 64%.  

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

transacciones en dólares representan un 36,4%. Las transacciones de instrumentos 

denominados en pesos representan un 31,7%, en Unidades Indexadas (UI) un 25,7%, y en 

euros un 6,2%. 

 

 

 



4 

Los    papeles  privados  que  operaron   en   el   mercado  secundario -ordenados por el monto 

transado- fueron las acciones, seguidas por las obligaciones negociables y los fideicomisos 

financieros. El total operado de instrumentos del sector privado en dicho mercado ascendió a 

U$S 5,68 millones en el tercer trimestre de 2010.  

 

Las acciones que operaron en el trimestre fueron las de ISUSA y Gralado, registrando un 

volumen de U$S 3,39 millones. 

 

Las obligaciones negociables que operaron en el mercado secundario en el trimestre fueron las 

ONs emitidas por Baluma, las correspondientes a la  serie  3 de Conaprole Conahorro, las 

series 1 y 4 de Obligaciones de Corporación Vial, la serie 1 de UTE y las de Establecimientos 

Colonia, Compañía Forestal Oriental, Hípica Rioplatense, Puerta del Sur y Runtuna. Asimismo, 

operaron los siguientes fideicomisos financieros: Fideicomiso Financiero CASMU, Fideicomiso 

Financiero Cerro Free Port, Fideicomiso Financiero Fondo Lechero II, Fideicomiso Financiero 

NZFSU y Fideicomiso Financiero de UTE. La operativa total de Obligaciones Negociables en el  

trimestre ascendió a U$S 1,82 millones mientras que la de los Fideicomisos Financieros fue de 

U$S 0,48 millones. 

 

En julio se realizó la emisión de la serie 1 de obligaciones negociables de Runtuna S.A. 

(emprendimiento inmobiliario La Tahona) por un monto de U$S de 8 millones a 8 años de 

plazo,con un período de gracia en las amortizaciones de dos años y medio y un interés anual 

del 7% lineal en dólares. 

En setiembre se emitió la quinta serie de las obligaciones negociables de corto plazo de 

Conaprole Conahorro (6 meses a 1 año) por U$S 3 millones. Dichas obligaciones fueron 

ofrecidas por oferta pública principalmente a través del Banco de la  República Oriental del 

Uruguay, mientras que una porción menor, de U$S 0,6 millones, fue licitada a través de Bolsa 

de Valores de Montevideo. 

Durante el presente trimestre se amortizaron las obligaciones negociables de Compañía 

Forestal Oriental, Conaprole Conahorro serie 3 de corto plazo, Hípica Rioplatense y Rondilcor, 

y los Fideicomisos Financieros:  Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez, Fdo. Financiamiento 

Transporte Colectivo Urbano, Fondo Lechero – FFAL II y  Pronto! 1, de acuerdo al cronograma 

de pagos previsto.   

El riesgo país registró un descenso durante la mayor parte del trimestre. Esto se debe a la 

mejora de los precios de los bonos globales uruguayos en el período, que superó el aumento 

de los bonos de referencia del tesoro estadounidense. El indicador para Uruguay finalizó el 

trimestre en 181puntos básicos.  
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En el mercado forward de divisas que comenzó a operar a finales del año 2009, los montos 

siguen siendo poco significativos con respecto al total de la operativa del mercado cambiario 

contado (spot) que se registra a través de BEVSA. Al final del trimestre, las primas pagadas 

por los tipos de cambio forward indican que las instituciones con posición comprada se 

estarían cubriendo contra un tipo de cambio superior a $ 20,68 por dólar para finales 

de 2010.  
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2. OPERATIVA BURSÁTIL 
 
El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 3.586 millones, 

representando un incremento de un 11,5 % respecto al trimestre anterior. 

 Bolsa de Valores de 
Montevideo  

Bolsa Electrónica 
de Valores S.A. TOTAL 

 Mill, USD % Mill, USD % Mill, USD % 

MERCADO PRIMARIO 8,60 100% 3.185,28 100% 3.193,88 100% 
SECTOR PÚBLICO 0,00 --- 1.234,96 38,77% 1.234,96 38,67%

   Certificados de Depósito BROU 0,00 --- 117,36 3,68% 117,36 3,67% 

   Certificados de Depósito BCU m/n 0,00 --- 1.117,60 35,09% 1.117,60 34,99%

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

SECTOR PRIVADO 8,60 100,00% 1.950,32 61,23% 1.958,92 61,33%

   Certificados de Depósito 0,00 --- 1.907,25 59,88% 1.907,25 59,72%

   Obligaciones Negociables 8,60 100,00% 0,00 0,00% 8,60 0,27% 

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

OPERACIONES FORWARD DE DIVISAS 0,00 --- 43,07 1,35% 43,07 1,35% 

FWD – Forward 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00% 

NDF 0,00 --- 43,07 1,35% 43,07 1,35% 

MERCADO SECUNDARIO 133,21 100% 258,41 100% 391,62 100% 

SECTOR PÚBLICO 127,17 95,47% 258,04 99,86% 385,21 98,37%

   Bonos del Tesoro / Previsional 21,38 16,05% 1,21 0,47% 22,59 5,77% 

   Emisiones Internacionales 100,93 75,77% 149,71 57,94% 250,64 64,00%

   Letras Tesorería / R. Monetaria 2,91 2,19% 97,22 37,62% 100,13 25,57%

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

   Notas BCU / Notas del Tesoro 1,94 1,46% 9,89 3,83% 11,83 3,02% 

   Obligaciones Negociables 0,00 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 

   Fideicomisos Financieros  0,01 0,01% 0,00 0,00% 0,01 0,00% 

SECTOR PRIVADO 5,31 3,99% 0,37 0,14% 5,68 1,45% 

   Acciones 3,39 2,54% 0,00 0,00% 3,39 0,87% 

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

   Obligaciones Negociables 1,79 1,35% 0,02 0,01% 1,82 0,46% 

   Fideicomisos Financieros  0,13 0,10% 0,34 0,13% 0,47 0,12% 

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

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 0,73 0,54% 0,00 0,00% 0,73 0,19% 

TOTAL 141,81 3,96% 3.443,69 96,04% 3.585,50  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 
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La Bolsa de Valores de Montevideo registró un descenso en su nivel de actividad del 14 % 

respecto al segundo trimestre del año 2010, mientras que la operativa de la Bolsa Electrónica 

de Valores del Uruguay S.A. se incrementó un 13 %.  

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 un 

96% del total. El desempeño 

diferencial de la bolsa electrónica se 

explica fundamentalmente en las 

transacciones que correspondieron a 

Certificados de Depósito del sector 

privado.  

Analizando la operativa en los mercados primario y secundario, se observa que el aumento con 

respecto al trimestre anterior se explica por el incremento de las transacciones en el mercado 

primario, del orden del 10 % con respecto a los valores del segundo trimestre del año 2010. En 

particular, el aumento se debió principalmente al mayor volumen de emisiones de los 

certificados de depósito BCU (+23%) y de certificados de depósitos de bancos privados 

privados en pesos de hasta 3 días (+19%). 

La operativa del mercado secundario, 

que representa aproximadamente un 

11% del total operado en el trimestre, 

registró un aumento debido 

principalmente a la mayor operativa 

de las emisiones internacionales y de 

las letras de regulación monetaria, 

aumentos que superaron la 

disminución de la operativa en bonos 

del tesoro uruguayos.  

La operativa en el mercado primario estuvo constituida principalmente por emisiones de 

Certificados de Depósitos. Los correspondientes a certificados de depósitos BCU que operaron 

por U$S 1.118 millones representan el 35% del mercado primario mientras que los operados 

por el Banco República totalizaron U$S 118 millones. En tanto, se registraron emisiones de 

certificados del sector privado en moneda nacional por  U$S 1.907 millones. 
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En el mercado secundario 

predominó la operativa en valores 

del sector público uruguayo (98,4% 

del total). Dentro de la operativa del 

sector público, tuvieron especial 

preponderancia los bonos emitidos 

en el exterior (64,0%), seguidos por 

las Letras de Tesorería y 

Regulación Monetaria (25,6%), los 

bonos locales (5,8%) y las Notas 

en UI (3,0%). En valores absolutos, se produjo un aumento en el monto transado de las 

emisiones internacionales, de las letras de regulación monetaria y levemente las Notas en UI, 

mientras que se redujeron los bonos del tesoro.  

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 representando un 

54,8% del total. La operativa bursátil en instrumentos emitidos por el sector privado aumentó 

un 2,0% debido a la mayor emisión de certificados de depósito privados en pesos de hasta 3 

días. En tanto, los  instrumentos del sector público se incrementaron más de un 26% con 

respecto al trimestre pasado 

principalmente por la mayor 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 correspondió 

mayormente a instrumentos del sector público, descendiendo en un -0,8% con respecto a los 

montos transados en el período anterior.  

A nivel de instrumentos, la emisión de Letras de Regulación Monetaria en moneda nacional 

representaron un 77,9% y las Notas BCU el 22,0% del total emitido fuera de bolsa. El restante 

0,2% corresponde a la emisión de la serie 5 de obligaciones negociables de Conaprole 

Conahorro de corto plazo.  

 
 

Las Letras de Regulación Monetaria registraron un descenso de 4% con respecto al trimestre 

anterior mientras que las emisiones de Notas BCU se incrementaron un 14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Trim.2009 1º Trim.2010 2º Trim.2010 3º Trim.2010
EMISIONES FUERA DE BOLSA (en millones de dólares USA) 

SECTOR PÚBLICO 1.265,74 1.577,97 1.305,72 1.296,73 

Bonos del Tesoro / Previsional 49,14 0,00 0,00 0,00 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 1.012,90 1.366,33 1.054,64 1.011,46 
Fideicomisos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Notas BCU / Notas Tesoro 203,70 211,64 251,08 285,27 
Obligaciones Negociables 0,00 10,00 0,00 0,00 

SECTOR PRIVADO 5,00 15,00 4,00 2,40 

Obligaciones Negociables 5,00 15,00 4,00 2,40 
TOTAL 1.270,74 1.592,97 1.309,72 1.299,13 
En base a información proporcionada por el Área de Operaciones Locales del BCU. 
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4. MERCADO A TERMINO (FORWARD) DE DIVISAS  
 
El mercado a término (forward) de monedas se realiza en pesos con respecto a dólares, con 

un precio contado (spot) que es el tipo de cambio pactado y al vencimiento se liquida la 

diferencia entre éste y el tipo de cambio promedio del día en que se pacta la ejecución del 

contrato. Si se quiere cerrar la posición antes del vencimiento, se tiene que volver a operar con 

signo contrario a la operación anterior por el plazo remanente del contrato. 

Las dos modalidades de operar en el mercado forward son con intercambio efectivo de 

monedas al vencimiento (DF) o con la liquidación de las diferencias (NDF) al final del contrato, 

siendo la primera poco significativa debido a los costos de transacción. Además, el plazo  

máximo del horizonte temporal con el que se negocia en nuestro mercado es 1 año. 

En estos primeros meses de operaciones la contraparte del contrato forward es generalmente  

el Banco Central del Uruguay debido a que los bancos generan la mayoría de sus 

ingresos en dólares y presentan importantes costos en pesos. Los precios de las 

primas1 que se negocian en la Bolsa Electrónica surgen de las ofertas remitidas por las 

instituciones. 

En el siguiente cuadro se muestra el monto de la operativa de las operaciones forward 

(Non Delivery Forwards) en millones de dólares desde comienzos de año: 

Plazo 1er Trimestre 2010 2o.trimestre 2010 3er. Trimestre 2010 
0-30d 19,2 34,1 4,4 

31-60d 14,2 7,2 5,1 
61-90d 85,4 7,3 23,3 

91-180d 0 1,3 0 
181-365d 0 104,8 10,3 

Total 118,8 154,7 43,1 

 

Los montos operados en el tercer trimestre de 2010 en NDF descendieron con 

respecto al primer semestre del año. Con respecto a las primas que se transaron en el 

mercado a término, los precios de las mismas en el trimestre se ubicaron en el entorno 

de 0,125 para los plazos hasta 30 días, 0,28 para los de plazo de 30 a 60 días, en el 

rango de 0,25 hasta 0,40 para los de hasta 90 días, y en el rango de 1,4 a 2,0 para los 

de plazo de hasta 1 año.  
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El valor de las mismas se puede explicar por el diferencial de tasas de interés en pesos 

y en dólares, la inflación esperada y un premio por liquidez. Al final del trimestre, las 

primas pagadas por los tipos de cambio forward indican que las instituciones se están 

cubriendo contra un tipo de cambio de $ 20,68 por dólar para finales de 2010 (contrato 

de 3 meses). 

Por otro lado, la variable relevante a observar para dicho mercado es la tasa implícita 

en pesos, que se despeja del valor del contrato forward y es el factor que observan los 

operadores al negociar. La misma cerró en valores cercanos de 6,9% para plazos de 1 

mes (6,2% para LRMs), 6,4% para 3 meses (6,5% LRMs) y 7,7% anual para 12 meses 

(7,9% LRMs).  

La diferencia entre la tasa implícita en pesos y la tasa en dólares, sirve de medida para 

tener una idea de la depreciación esperada del tipo de cambio en el futuro si es que el 

mercado a término tiene adecuada profundidad y si representa un porcentaje 

importante del mercado de cambios. En este caso dicha diferencia no es representativa 

de los precios futuros de los tipos de cambio debido al reducido volumen operado.  

 

5. EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 

En julio se realizó la emisión de la serie 1 de obligaciones negociables de Runtuna S.A. 

(emprendimiento inmobiliario La Tahona) por un monto de U$S de 8 millones y con un plazo de 

vencimiento de 8 años. El objeto de dicha emisión es:  

i) Cancelación del Préstamo Puente por la suma de US$ 3.000.000 (dólares americanos tres 

millones) otorgado por Nuevo Banco Comercial S.A. para la compra de tierras. 

ii) Obras de urbanización de los distintos clubes de campo de acuerdo al Plan de urbanización 

proyectado.  

Dichas obligaciones tienen un período de gracia en las amortizaciones es de 2 años y medio, 

siendo las mismas semestrales. La tasa de interés de dichas obligaciones es de 7% lineal 

anual en dólares. 

En setiembre se emitió la quinta serie de las obligaciones negociables de corto plazo de 

Conaprole Conahorro (6 meses a 1 año) por U$S 3 millones. Dichas obligaciones fueron 

ofrecidas por oferta pública principalmente a través del Banco de la  República Oriental del 

Uruguay, mientras que una porción menor, de U$S 0,6 millones, fue licitada a través de Bolsa 

                                                                                                                                            
1  Ver Nota Técnica de la Memoria Trimestral de Mercado de Valores del BCU del segundo trimestre del 
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de Valores de Montevideo La cancelación de la obligación tiene plazo de 1 año  (20 de 

setiembre de 2011) y la tasa de interés de dicho instrumento es de 3,0% anual. El inversor 

tiene una opción de venta de la inversión a los seis meses (21 de marzo de 2011). 

Durante el presente trimestre se amortizaron las obligaciones negociables de Compañía 

Forestal Oriental, Conaprole Conahorro series 1 y  3 de corto plazo, Hípica Rioplatense y 

Rondilcor, de acuerdo al cronograma de pagos previsto.   

 

6. FONDOS DE INVERSIÓN EN ACTIVIDAD 
 

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

Río de la Plata Inversiones AFISA, que al 30 de setiembre registraba un patrimonio neto de 

U$S 9,0 millones.                              

 

7. ACTIVIDAD DE FIDUCIARIOS Y FIDEICOMISOS 
 

No se registraron emisiones de Fideicomisos Financieros en el trimestre. El Registro de 

Fideicomisos y Fiduciarios Profesionales muestra la siguiente evolución: 

 

4ºTrim. 
2009 

1ºTrim. 
2010 

2ºTrim. 
2010 

3ºTrim. 
2010 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  23 22 23 23 
Fiduciarios Financieros 11 11 12 12 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  10 10 11 10 
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: 

 

                                                                                                                                            
año 2010..       
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FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PUBLICA EN CIRCULACION 

Saldo a fin de  
3er. trim. 2010  

(en millones de dólares 
USA) 

Fideicomiso Financiero Ampliación Batlle y Ordóñez 6,90 
Fideicomiso Financiero ANV  *  345,89 
Fideicomiso Financiero Cerro Free Port 15,75 
Fideicomiso Financiero I – Fondo de Inversión 
Departamental 43,79 
Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del 
Transporte Colectivo Urbano de Montevideo 7,28 
Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II 31,05 
Fideicomiso Financiero Nuevo Casmu 38,89 
Fideicomiso Financiero NZFSU 30,00 
Fideicomiso Financiero Pronto! 1 0,00 
Fideicomiso Financiero UTE  5,36 
Total 524,91 

 

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. 

 

 

En el trimestre se produjeron amortizaciones del Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. 

Batlle y Ordóñez, Fideicomiso Financiero – Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano, 

Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II y Fideicomiso Financiero Pronto! 1, de 

acuerdo al cronograma de pagos previsto. 

 

 

8. INTERMEDIARIOS DE VALORES 
 
Al 30 de setiembre de 2010, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban 

inscriptos 104 intermediarios de valores, 68 corredores de bolsa y 36 agentes de 

valores. En el presente trimestre, no se registraron bajas ni de corredores de bolsa ni 

de agentes de valores en el referido Registro.  

 

 

 

 

 

 



14 

9. INSTRUMENTOS 
 

9.1   Renta Fija 
 

9.1.1 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 10,2% con respecto al 

trimestre anterior, pasando de U$S 2.852 millones a U$S 3.142 millones, mientras que en el 

ámbito extrabursátil no se registraron emisiones. La operativa  del mercado primario se realizó 

a través de BEVSA mientras que no se registraron operaciones en el mercado secundario. 

 

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

MERCADO PRIMARIO 0,00 3.142,22 0,00 3.142,22 

Dólares USA 0,00 1,50 0,00 1,50 
  Privado h/10d 0,00 1,50 0,00 1,50 
  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 18,75 0,00 18,75 
Privado +30d 0,00 18,75 0,00 18,75 

Pesos Uruguayos 0,00 3.121,97 0,00 3.121,97 
  BCU h/30d 0,00 1.117,60 0,00 1.117,60 
  Público BROU h/10d 0,00 117,36 0,00 107,51 
  Privado h/3d 0,00 1.273,88 0,00 1.273,88 
  Privado 4 a 10d 0,00 315,00 0,00 315,00 
  Privado h/30d 0,00 296,54 0,00 296,54 
  Privado +30d 0,00 1,57 0,00 1,57 

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

Dólares USA 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Priv. h/30d 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 3.142,22 0,00 3.142,22 

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

 

El referido aumento se explica principalmente por el incremento de la operativa de certificados 

de depósito BCU (+23%) y certificados de depósito privados en pesos efectuados a plazos de  

hasta 3 días (+19%), y en menor medida por el incremento de las operaciones en certificados 

de depósito del BROU (+98%) y en certificados de bancos privados en pesos a plazos de 10 

hasta 30 días (+9%). En tanto, disminuyó la operativa de los certificados de depósitos de 

bancos privados en pesos de 4 a 10 días y de más de 30 días, y en dólares de hasta 10 días. 

Al mismo tiempo, se registraron emisiones de certificados de depósitos en UI y en pesos a 

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

certificados en pesos (99,4%) predominó frente  a  los  nominados  en  UI y en dólares  

americanos a instancias principalmente de los certificados de depósito del BCU y de los 

correspondientes a bancos privados en moneda nacional a plazos de hasta 3 días.  

En cuanto a las tasas de interés concertadas para los certificados de depósito en dólares, se 

registró una operación en el trimestre de certificados constituidos a plazos de hasta 10 días a 

una tasa de 0,10%. El reducido valor en las tasas de interés en dólares se explica por la baja 

de las mismas a nivel internacional luego de la crisis financiera internacional en donde los 

principales bancos centrales del mundo las han reducido las mismas, esperándose que dichas 

tasas recién empiecen a subir a mediados de 2011. 

Las tasas de los certificados de depósito en pesos hasta 6 días registraron niveles del entorno 

del 5,0% durante todo el 

trimestre, lo que refleja un 

premio por liquidez  ya que la 

tasa objetivo BCU se ubicó en 

6,25% y en 6,50% al final del 

trimestre. Los certificados a 

plazos mayores a 6 días 

operaron mayormente  en 

niveles levemente superiores a 

los de la tasa de política 

monetaria del BCU  durante el 

trimestre. Por otro lado, se 

registraron operaciones de 

certificados de depósitos en UI y en pesos de largo plazo (de 1 a 10 años), con tasas de 3% y 

11%, respectivamente en cada moneda. 

Las emisiones de certificados de depósito en pesos del BCU registradas en el trimestre, al ser 

éstos instrumentos de política monetaria y tener como referencia a la tasa de objetivo fijada por 

el Banco Central del Uruguay, se realizaron a tasas muy próximas al 6,25% y 6,50%. 

 
 
 

9.1.2 Obligaciones Negociables 
 

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

anterior, representando el 0,5 % del total transado en el período en dicho mercado. Las 

obligaciones negociables operadas en el trimestre fueron las emitidas por Baluma, Conaprole 

Certificados de Depósitos Comunes en m/n 
Tasas de interés negociadas en %

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

01
/0

7/
10

11
/0

7/
10

21
/0

7/
10

31
/0

7/
10

10
/0

8/
10

20
/0

8/
10

30
/0

8/
10

09
/0

9/
10

19
/0

9/
10

29
/0

9/
10

Hasta 6d Más de 6d



16 

(series 1 y 3 Conahorro), Corporación Vial (series 1 y 4), Establecimientos Colonia, Hípica 

Rioplatense, Compañía Forestal Oriental, Puerta del Sur, Runtuna y UTE (serie 1). 

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

punto de vista del monto transado fue la ON emitida Puerta del Sur, con un total de 43,2% (62 

transacciones), seguido por Runtuna, con 42,2% (53 transacciones) y en menor medida la 

serie 1 de Corporación Vial con 5,5% (1 transacción),  Baluma con 2,2% (2 transacciones) e 

Hípica Rioplatense con 1,6% (5 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. 

Puerta del Sur registró 

operaciones al alza durante todo el 

trimestre, cerrando el mismo en 

111,6. El alza de dichos bonos se 

explica por el alza de los bonos 

globales uruguayos con los cuales 

arbitran los primeros, siendo que 

dicha empresa opera regularmente 

en el mercado. Runtuna operó por 

primera vez en julio y se mantuvo 

estable durante todo el trimestre 

entorno a 101,0. Baluma operó 

una vez en julio y otra en setiembre, a 100,2 y 100,0, respectivamente. En tanto, Hípica 

Rioplatense operó al alza durante todo el trimestre, cerrando en el mismo en 105,75. 

Compañía Forestal Oriental operó una vez en julio a 102,25 mientras que las series 1 y 4 de 

Corporación Vial del Uruguay, Establecimientos Colonia y la serie 1 de la UTE, operaron una 

vez en setiembre a precios de 100,05, 103,75, 107,25 y 108,45, respectivamente.  

 
9.1.3 Fideicomisos 

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

trimestre fueron el Fideicomiso Financiero CASMU, el Fideicomiso Financiero Cerro Free Port, 

el Fideicomiso Financiero NZFSU ,el Fideicomiso Financiero del Fondo Lechero FFAL II y el 

Fideicomiso Financiero de UTE. La operativa en estos valores se incrementó un 147,0%, 

dominada por las transacciones en el papel del CASMU, que operó por U$S 0,34 millones, el 

papel de Cerro Free Port (U$S 0,09) millones y el papel del FF NZFSU por (U$S 0,03 

millones).   

ON transadas en el trimestre
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Las transacciones en fideicomisos públicos y privados representaron el 0,12% 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 de 

Fideicomiso Financiero CASMU que 

registró tres transacciones  y 

representó un 70,3% del total. Cerro 

Free Port registró nueve transacciones 

(19,8%). El Fideicomiso Financiero de 

la UTE registró cinco transacciones 

(1,6%) mientras que el Fideicomiso 

Financiero NZFSU (6,7%) y el 

Fideicomiso Financiero FFAL II (1,6%), 

operaron solo una vez.  

 

Al observar los precios registrados en 

el trimestre, se constata que el 

Fideicomiso Financiero CASMU operó dos veces a finales de julio a 108,4 y una vez en 

setiembre a mediados a setiembre a 113,95. Cerro Free Port se incrementó desde 106,0 a 

inicios del trimestre hasta 108,75 a finales del período. El Fideicomiso Financiero de la UTE 

operó levemente a la baja en el trimestre, cerrando en 102,5, mientras que el Fideicomiso 

Financiero NZFSU y el Fideicomiso Financiero FFAL II, operaron solo una vez en agosto y en 

setiembre, a 105,0 y 103,25 respectivamente.  

 

9.1.4 Valores Públicos 
 

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

el ámbito de BEVSA. A su vez en el ámbito extrabursátil se emitieron letras de regulación 

monetaria y Notas BCU. 

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

predominancia absoluta en el mercado secundario, constituyendo más de un 98 % del monto 

total transado en el ámbito bursátil. 

 

Fideicomisos Financieros transados en el trimestre 
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Desde el punto de vista de los montos 

operados en ese mercado, el total transado 

se incrementó un 20% debido a la mayor 

cantidad de transacciones en instrumentos 

transados en pesos y en UI.  

En términos de moneda de origen de los 

valores públicos operados, se registró un 

aumento de los valores operados en pesos 

de 92,6% y en UI de un 30,2% y en menor 

medida de los denominados en dólares 

(3,4%), mientras que se dieron descensos de los valores operados en euros (46,5%). En el 

ranking por moneda, los instrumentos denominados en dólares ocuparon el primer lugar, 

seguidos por los denominados en pesos, en UI y en euros, respectivamente.  

En cuanto a los precios operados en el mercado internacional de los títulos públicos uruguayos 

y luego de la crisis financiera global de setiembre 2008, se han recuperado los mismos desde 

entonces con fluctuaciones en el nivel de sus cotizaciones. Esta tendencia continuó en el tercer 

trimestre del año 2010 con respecto a los bonos a tasa fija en dólares para los plazos más 

largos (7,3%) y los denominados en UI (2,1%). Los bonos a tasa variable aumentaron un 0,3%, 

mientras que los a  tasa fija en dólares con vencimientos más cortos se mantuvieron 

prácticamente en el mismo nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El riesgo país registró un descenso durante la mayor parte del trimestre. Esto se debe a la 

mejora de los precios de los bonos globales uruguayos en el período, a pesar de las menores 

tasas de referencia de los bonos del tesoro estadounidense debido a la disminución de las 

tasas de referencia de los títulos del tesoro estadounidense, en consonancia con la compra 

Valores Públicos – Mercado Secundario
 2° Trim. 2010 

Millones de U$S 
3° Trim. 2010 

Millones de U$S 
$ 63 19,80% 122 31,66% 

USD 136 42,46% 140 36,43% 

UI 76 23,80% 99 25,73% 

EU 45 13,93% 24 6,19% 

Yen 0 0,00% 0 0,00% 

Total 320 100% 385 100% 
En base a informes de las Bolsas. 
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anunciada de bonos del tesoro de dicho país por parte de la Fed2. El indicador para Uruguay 

finalizó el trimestre en 181puntos básicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2  Renta Variable 
 
Al 30/09/2010, 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 2010, la capitalización del mercado accionario se ubicaba en U$S 

154 millones, correspondiendo a la operativa de cuatro empresas: Aluminios del Uruguay, 

ISUSA, Gralado y Frigorífico Modelo. 

Con respecto al trimestre anterior, ISUSA incrementó el nivel de capitalización debido al 

aumento de su cotización y del capital integrado. Por otro lado, Gralado registró un aumento 

del nivel de capitalización debido a un incremento de su cotización mientras que Aluminios del 

Uruguay y Frigorífico Modelo mantuvieron su valor de capitalización. 

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

siguiente cuadro: 

 

                                            
2 El anuncio del comienzo de compras de bonos del tesoro estadounidense por parte de la Fed se enmarca en el 
comienzo de una política monetaria expansiva con preanuncios que tiene por cometido expandir el crédito a las 
empresas y con ello mejorar el mercado de empleo.  
3 Para el cálculo de dicho valor se toman las empresas que operaron en los últimos doce meses. 
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CAPITALIZACIÓN DE MERCADO 
Empresa Ultimo 

precio 
(en 

U$S) 

Fecha 
ultimo 
precio 

Capital 
Integrado 

(en $) 

Fecha 
capital 

integrado 

Capitalización
(en U$S) 

Participación 
del mercado 

(%) 

Participación 
acumulada (%)

Aluminios 
del Uruguay 15,00 23/06/2010 

 
37.471.841 

 
30/06/2010 

 
 5.620.776 3,66% 3,6%

ISUSA 17,10 16/07/2010 490.000.000 30/06/2010 83.790.000 54,56% 58,22%

Gralado 350,00 13/08/2010 12.816.000 31/07/2010 44.856.000 29,21% 87,42%
Frig. 
Modelo 13,80 24/06/2010 140.000.000 30/06/2010 

 
19.320.000 12,58% 100,00%

Total         153.586.776     
 
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 

30/09/2010 (54,6%). 

 
 
 
Capitalización de mercado en relación al PIB 
 
Considerando los valores del PIB a junio del 2010, la capitalización de mercado en relación al  

PIB del tercer trimestre del año 2010 se ubicó en un 0,4%.  

 
 
 
Operativa del trimestre   
 
La operativa del mercado secundario de acciones en el año móvil fue de U$S 3,98 millones, 

representando un aumento más de cuatro veces con respecto al año cerrado al fin del trimestre 

anterior, lo que se explica por el incremento de la operativa de ISUSA en el trimestre.  

 

 

Acciones - Mercado Secundario (Cifras en dólares USA) 
Monto transado  

(12 meses) Porcentaje Empresa 
Trim III      
2010 

Año  
2009 

Trim III  
2010 

Año       
2009 

Isusa 3.673.676    24.050  92% 8% 
Frig. Modelo 168.881    73.579  4% 23% 
Gralado 117.858  220.768  3% 69% 
Aluminios del 
Uruguay 21.716 --- 1% --- 

Total    318.397 100% 100% 
         En base a informes de la Bolsa de Valores de Montevideo.  

 

Al tercer trimestre del año 2010 (en los últimos 12 meses), ISUSA concentra un 92% de la 

operativa, Frigorífico Modelo un 4%, Gralado un 3%y Aluminios del Uruguay un 1%. 
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Nivel de rotación 
 

A fin del tercer trimestre del 2010, el índice de rotación anual del mercado accionario uruguayo 

se ubica en 2,59 %, observándose el siguiente ranking de sociedades: 

      
 

TURNOVER (Índice de Rotación) 
Empresa Capitalización 

(en U$S) 
Operativa 
año móvil 
(en U$S) 

Índice de 
Rotación 

(porcentaje)

Ultima 
información 
Financiera 

ISUSA 83.790.000 3.673.676 4,38% 30/06/2010 

Gralado 44.856.000 117.858 0,26% 31/07/2010 

Frig. Modelo 19.320.000 168.661 0,87% 30/06/2010 

Aluminios del 
Uruguay 

5.620.776 21.716 0,39% 
 

30/06/2010 

Total 153.586.776 3.982.130 2,59%  

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

 

 

A setiembre de 2010, las acciones de mayor liquidez en función de este criterio resultan ser las 

de ISUSA, aunque la tónica general del ejercicio fue de escasa negociación de este tipo de 

valores. 
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10. NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 

(Período 01/01/2010 - 30/09/2010) 
 
 

CIRCULARES 
 

Número Fecha Tema 

2046 05/01/2010 Mercado de valores- Asesores de Inversión –Reglamentación. 

2052 19/02/2010 Asesores de Inversión - Información a los Clientes – Artículo 334 de la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores 

2056 26/02/2010 Modificación de la Recopilación de Normas del Mercado de valores - 
Sustitución del Libro IV - Intermediarios de Valores. 

2057 16/03/2010 Fe de Erratas de la Circular Nº 2056 de 26 de febrero de 2010 

2059 10/05/2010 Modificación del plazo para solicitar la inscripción en el Registro - Art. 328 
de la RNMV. 

2063 17/08/2010 Mercado de Valores - Asesores de Inversión - Prórroga de los plazos 
establecidos para la presentación y ejecución de los programas de 
capacitación del personal e información a presentar sobre personal 
superior. 

2064 23/08/2010 Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales 
independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención 
de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo - Sustitución del 
numeral 5. de la resolución comunicada por la Circular Nº 2004. 

2065 23/08/2010 Mercado de Valores- Intermediarios de Valores - Retiro de la autorización 

para funcionar, prórroga de los plazos establecidos para la presentación y 
ejecución de los programas de capacitación del personal e información a 
presentar sobre personal superior. 

 
 
 

COMUNICACIONES 
 

Número 
 

Fecha Tema 

2010/007 13/01/2010 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - 
Inscripción de la firma STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS S.R.L. 

2010/010 14/01/2010 Registro del Mercado de Valores. Ignacio Rospide De León - Corredor de 
Bolsa - Suspensión. 

2010/022 21/01/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – 
Inscripción de la firma CPA Ferrere. 

2010/023 21/01/2010 Registro del Mercado de Valores – Sección Fiduciarios Profesionales  
Cr. Alberto Gerardo Torres Seco: Cancelación de su inscripción. 
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2010/026 22/01/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –
Banking Consulting Services S.A. Inscripción de la firma. 

2010/027 25/01/2010 Mercado de Valores – Intermediarios de valores - Cambios en la 
Información Contable. 

2010/029 26/01/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –
Deloitte SC -  Inscripción.  

2010/030 26/01/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –
Deloitte & Touche ZF Ltda. -  Inscripción. 

2010/032 28/01/2010 Registro del Mercado de Valores – CONAPROLE – Inscripción de la Serie 
ConAhorro 12 – Marzo 2011 

2010/033 28/01/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –
Inscripción de la firma Normey – Peruzzo & Asociados. 

2010/035 29/01/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – Ernst 
& Young - Inscripción. 

2010/037 08/02/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –
Dunidam S.A. / MG Compliance - Inscripción. 

2010/038 11/02/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –KPMG 
SC. - Inscripción. 

2010/039 19/02/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –UHY - 
Cr. Hugo Gubba & Asociados – Inscripción. 

2010/040 19/02/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –
Moores Rowland (Uruguay) Ltda. – Inscripción. 

2010/041 24/02/2010 Registro del Mercado de Valores – Sr. Eduardo Rodríguez Doldán – Baja 
del Registro 

2010/042 25/02/2010 Registro del Mercado de Valores – CARE Calificadora de Riesgo S.R.L. –
Inscripción de Manual de Calificación de Instituciones Microfinancieras. 

2010/044 26/02/2010 Mercado de Valores - Intermediarios de Valores - Registro de Órdenes de 
Clientes. 

2010/051 09/03/2010 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISAs. Registro de 
Clientes. 

2010/056 15/03/2010 Intermediarios de valores y administradoras de fondos de inversión -
Informe de Auditores Externos - Artículo 285 de la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores. 

2010/058 19/03/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – Grant 
Thornton S.R.L. - Inscripción. 

2010/059 19/03/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
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prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – 
PricewaterhouseCoopers Ltda. - Inscripción. 

2010/063 22/03/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – VGV 
Auditores y Consultores - Inscripción. 

2010/064 22/03/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – 
Estudio Bonomi S.R.L. - Inscripción. 

2010/065 22/03/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – 
Pignatta & Usal Auditores Asociados - Inscripción. 

2010/068 24/03/2010 Registro de Auditores Externos – PricewaterhouseCoopers International 
Business Services Ltda. Inscripción como Auditor Externo. 

2010/072 08/04/2010 Mercado de Valores – Banco Bandes Uruguay S.A. – Suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2010/073 14/04/2010 Registro del Mercado de Valores – MBA Uruguay Sociedad de Bolsa S.A.- 
Cancelación de su inscripción. 

2010/075 16/04/2010 Mercado de Valores – Banco Bandes Uruguay S.A. – Cese de suspensión 
de cotización de Valores. 

2010/081 23/04/2010 Registro de Mercado de Valores – Moody’s Latin America Calificadora de 
Riesgo S.A. – Inscripción de Manual de Calificación de Instrumentos de 
Deuda emitidos por Entidades Financieras y baja de la versión anterior. 

2010/082 26/04/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – 
Echevarría Petit & Asociados S.R.L. – Inscripción. 

2010/085 27/04/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –PFK 
Chiarino & Asociados  - Inscripción. 

2010/086 27/04/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –CHT 
Auditores y Consultores S.A.  - Inscripción. 

2010/088 29/04/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –
Montaldo & Asociados Ltda.  - Inscripción. 

2010/089 29/04/2010 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –
Marcelo Caiafa  - Inscripción. 

2010/093 07/05/2010 Registro del Mercado de Valores – “Fideicomiso Financiero Nuevo Casmu” 
– Inscripción. 

2010/094 10/05/2010 Registro del Mercado de Valores – Welden Securities S.A. – Sanción. 

2010/096 19/05/2010 Registro del Mercado de Valores – Nuevo Banco Comercial S.A. – 
Inscripción como Fiduciario Financiero. 

2010/102 25/05/2010 Registro del Mercado de Valores – Conaprole – Inscripción de la Serie 
ConAhorro (12m) – Junio 2011. 

2010/104 26/05/2010 Registro de Auditores Externos – Campione $ Olivera Consultores – 



25 

Inscripción como Auditor Externo.  

2010/106 28/05/2010 Registro del Mercado de Valores – Val Sociedad de Bolsa S.A. – 
Cancelación de su inscripción. 

2010/116 29/06/2010 Registro del Mercado de Valores – Cedrus Management S.A. – Su 
inscripción como Asesor de Inversión. 

2010/118 30/06/2010 Registro del Mercado de Valores – Runtuna S.A. – Inscripción de la 
sociedad como emisor, de un Programa de Emisión de Obligaciones 
Negociables, y de la 1a. Serie del mismo. 

2010/119 29/06/2010 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Personas físicas que 
actúan como corredores de bolsa – Adecuación de la forma jurídica.  

2010/120 29/06/2010 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Modificaciones en la 
información contable. 

2010/121 29/06/2010 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Registro de Órdenes de 
Clientes – Modificación. 

2010/122 30/06/2010 Registro de Mercado de Valores – Urraburu e hijos corredores de bolsa 
S.R.L.- Inscripción en Registro de Valores.  

2010/123 30/06/2010 Registro de Mercado de Valores – Sr. Angel Urraburu Loduca – 
Cancelación de inscripción. 

2010/125 01/07/2010 Agente de Valores - Helius Investments Consultants S.A. - Suspensión 
preventiva de actividades. 

2010/126 01/07/2010 Intermediarios de Valores - Información sobre tercerización de servicios. 

2010/131 27/07/2010 Registro del Mercado de Valores - MOLYGER S.A. Su inscripción como 
Asesor de Inversión. 

2010/136 29/07/2010 Registro del Mercado de Valores - Aguas de la Costa S.A. - Inscripción en 
la Sección Sociedades con Participación Estatal.  

2010/137 29/07/2010 Registro del Mercado de Valores - Egiral S.A. - Inscripción en la Sección 
Sociedades con Participación Estatal. 

2010/138 29/07/2010 Registro del Mercado de Valores - AIVA S.A. - Su inscripción como Asesor 
de Inversión. 

2010/139 29/07/2010 Registro del Mercado de Valores - AIVA INVESTMENTS S.A. - Su 
inscripción como Asesor de Inversión. 

2010/141 29/07/2010 Registro del Mercado de Valores - CONAPROBLE - Inscripción de la Serie 
ConAhorro (12m) - Setiembre 2011. 

2010/142 29/07/2010 Registro del Mercado de Valores - Cartera de Valores S.A. - Sanción. 

2010/143 05/08/2010 Registro de Mercado de Valores– Fitch Uruguay Calificadora de Riesgo 
S.A. –Inscripción de Manuales de Calificación de Administradoras de 
Activos y de Finanzas Estructuradas y baja de las versiones anteriores. 

2010/144 05/08/2010 Registro de Mercado de Valores – Compañía Latinoamericana de Gestión 

(Uruguay) S.A. – Su inscripción como Asesor de Inversión. 

2010/147 10/08/2010 Registro de Mercado de Valores– PERSES S.A. – Inscripción de las 
modificaciones de los Términos y Condiciones de sus Obligaciones 
Negociables. 

2010/148 13/08/2010 Intermediarios de Valores - Capacitación inicial - Lit. K del art. 111 y lit. A 
del art. 114 de la R.N.M.V. 
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2010/149 18/08/2010 Asesores de Inversión-Capacitación inicial-Apartados 1) j. y 2) k. del art. 
329 y lit. A del art.333 de RNMV. 

2010/050 18/08/2010 Asesores en Inversión– Información sobre titulares de la empresa, 
personal superior y sus vinculaciones. 
 

2010/051 18/08/2010 Intermediarios de Valores –Plazo para presentar la información requerida 
por la Comunicación Nº 2010/148.- 

2010/154 23/08/2010 Intermediarios de Valores - Información sobre socios o accionistas, 
personal superior y sus vinculaciones. 

2010/156 26/08/2010 Registro de Mercado de Valores– Standard & Poor’s International Ratings 
Services LLC – Inscripción de las Definiciones de Calificación de 
Titulización de Activos y Fideicomisos Financieros y baja de la versión 
anterior. 

2010/159 31/08/2010 Registro del Mercado de Valores – ANCSOL S.A. (SAFI) – Sanción. 
2010/161 02/09/2010 Mercado de Valores – PERSES S.A. - Suspensión de la cotización de sus 

valores. 
2010/164 03/09/2010 Registro del Mercado de Valores - PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. 

- Sanción. 
2010/175 07/09/2010 Registro del Mercado de Valores - MOSCA HNOS S.A. - Cancelación de 

Inscripción. 
2010/176 07/09/2010 Mercado de Valores - PERSES S.A. - Cese de la suspensión de la 

cotización de sus valores. 
2010/178 07/09/2010 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de 

Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - 
Costa Testa Consultores – Inscripción. 

2010/181 13/09/2010 Mercado de Valores - Agencia Nacional de Vivienda - Fideicomiso 
Financiero Cartera Social I - Suspensión de su cotización. 

2010/188 22/09/2010 Registro del Mercado de Valores - Giordano e Hijos Sociedad de Bolsa 
S.A. - Corredor de Bolsa - Suspensión. 

2010/192 28/09/2010 Registro del Mercado de Valores - Inscripción de Certificados de Depósito 
transferibles, escriturales y a tasa variable. 
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 11. SANCIONES APLICADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 

(Período 01/01/2010 - 30/09/2010) 
 

 
 
Nombre:  Welden Securities.  
Fecha:    30/04/2010 
Asunto:  Incumplimiento a la fecha de cierre económico de los estados contables en 

cuanto al déficit de patrimonio verificado en los mismos al 31 de diciembre de 
2008.  

Sanción: Multa. 
 
 
 
Nombre:  Cartera de Valores.  
Fecha:    02/08/2010 

Asunto: Irregularidades y omisiones constatadas por la Unidad de Supervisión del 
Mercado de Valores y AFAP, entre los meses de enero y marzo de 2009.  

Sanción: Multa. 
 
 
 
Nombre:  ANCSOL S.A. 
Fecha:    31/08/2010 

Asunto: Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma de los Estados 
Contables anuales al 31 de diciembre de 2008. 

  
Sanción: Observación. 
 
 
 
Nombre: PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. 
 
Fecha:   03/09/2010 

Asunto: Incumplimiento de los artículos 122, 124 y 125 de la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores, con relación a la transferencia del 100% 
de su paquete accionario efectuada el 10 de marzo de 2008. 

  
Sanción: Observación. 
 
 
 
 
 
 

 


