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1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

En el período que se informa se asentó la recuperación de la actividad del mercado de valores local iniciada 

en el tercer trimestre de este año, que se reflejó en el incremento de la operativa bursátil y extrabursátil. 

 

En cuanto a la operativa en bolsas de valores, el aumento se dio tanto con relación al trimestre anterior 

como a igual trimestre del año 2002, reflejando la mejora relativa operada luego de la crisis financiera y del 

resultado del canje de deuda pública.   

 

No obstante lo anterior, el total transado en el año 2003 registró una caída del 50% respecto al año 2002 

como consecuencia, básicamente, de la baja en la operativa de Certificados de Depósitos, instrumento con 

un muy importante peso relativo en el total.  En efecto, si no se consideraran los mismos, la disminución en 

la actividad sería del orden del 9%. 

 

Por su parte, en la operativa extra bursátil se destacó la emisión en diciembre de los Certificados 

Representativos de Inversión (CRI) para el sector arrocero, segunda experiencia en estos instrumentos 

luego del CRI para el sector lechero de diciembre de 2002. 

 

Respecto al análisis de comportamiento de precios en el trimestre, y dado un índice de riesgo país apenas 

superior a los 500 puntos básicos, los Bonos Públicos (Bonos del Tesoro e Internacionales) no registraron 

importantes movimientos en la plaza local, salvo una cierta inestabilidad sobre fines de noviembre y 

principios de diciembre.  Respecto a valores del sector privado, del seguimiento de algunos papeles se 

concluye que  los precios culminaron en un nivel superior al registrado al inicio del período,  si bien debe 

señalarse la dificultad en extraer conclusiones generales dada la escasa operativa registrada. 

 

En otro orden, fue aprobada el 27 de octubre pasado la Ley 17.703 sobre Fideicomisos así como su 

reglamentación por parte del Poder Ejecutivo (Decreto 516 de 11/12/03) y del Banco Central del Uruguay 

(Circular 1889 y 1892 de 26/12/03). Este nuevo instrumento ha generado múltiples expectativas para el 

desarrollo de diversos negocios financieros y productivos.    
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2 OPERATIVA BURSÁTIL 

 

El año 2003 mostró una disminución global de la operativa bursátil respecto a años anteriores, la que se 

debió a la incidencia de dos factores fundamentales: por un lado, el fuerte impacto en el mercado de la 

crisis financiera sufrida a partir del año 2002  y por otro, el comportamiento registrado en la operativa de 

los Certificados de Depósito bancarios. 

 

Ambos efectos se reflejan en el cuadro que sigue, en el que se presenta por separado la operativa de 

Certificados de Depósito, influenciada por efectos no vinculados estrictamente al mercado de valores. 

(millones de dólares) Año 2001 Año 2002 Año 2003 

Operativa Bursátil 

    

Bonos Tesoro / Previsionales / Internacionales 1.243,90    886,50  778,86 

Letras Tesorería / Regulación Monetaria       31,60     103,10  142,70 

Otros (ON, CRI, Acciones, Deuda Soberana Extr., Entes Públicos)     171,60        60,50      33,45 

Sub-total 1.447,10 1.050,10    955,01 

Certificados de Deposito bancarios 1.265,50   1.628,20    392.85 

Total 2.712,60    2.678,30 1.347,86 

 

En cuanto a la operativa del trimestre cerrado en diciembre de 2003, la misma fue de U$S 387,63 

millones, cifra superior en casi un 22% a la del trimestre anterior, y un 38% respecto al último trimestre de 

2002. Neutralizando la presencia de los Certificados de Depósito en la operativa, las cifras son más 

contundentes aún, ya que en este caso el incremento es del 24,7% respecto al trimestre anterior y del 

120,4% respecto al último trimestre del 2002. 

 

Analizando lo transado en cada bolsa en el último trimestre de 2003 surge que el 58% del monto total 

operado en la plaza correspondió a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y el 42% para la Bolsa 

Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA). No obstante, este comportamiento no fue constante 

en el año 2003, tal como lo refleja el siguiente gráfico: 
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Si se comparan los montos operados en BVM en el último trimestre de 2003 respecto al anterior, se 

observa un crecimiento de casi el 50% debido a una mayor negociación de las emisiones internacionales 

(Bonos Globales) y locales (Bonos del Tesoro y Previsionales). 

 

Por su parte la operativa en BEVSA disminuyó en un 2,4% respecto al tercer trimestre del año, 

básicamente a causa del descenso del monto transado en valores públicos (Emisiones Internacionales y 

Letras de Tesorería) que superó el incremento registrado en el mercado primario de Certificados de 

Depósito. 
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OPERATIVA BURSÁTIL DEL TRIMESTRE 

(valores en millones de dólares) 

 

 
Bolsa de Valores de 

Montevideo 1/ 

Bolsa Electrónica de 

Valores S.A. 1/ 
T o t a l 

 Valores % Valores % Valores % 

Mercado Primario 2.64  58.36  61.00  

Sector Público 0  1.03 100% 1.03 100% 

   Certificados de Depósito   1.03 100% 1.03 100% 

Sector Privado 2.64 100% 57.33 100% 59.97 100% 

   Certificados de Depósito 0.87 32.95% 46.36 80.87% 47.23 78.76% 

   Obligaciones Negociables 1.77 67.05% 3.97 6.92% 5.74 9.57% 

   Certificados Repr. de Inversión   7.00 12.21% 7.00 11.67% 

       

Mercado Secundario 219.47  107.16  326.63  

Sector Público 211.51 100% 106.71 100% 318.22 100% 

   Bonos del Tesoro / Previsional 76.74 36.28% 0.12 0.11% 76.86 24.15% 

   Certificados de Depósito 7.50 3.55%   7.50 2.36% 

   Emisiones Internacionales 125.13 59.16% 75.16 70.44% 200.29 62.94% 

   Letras Tesorería / R. Monetaria 2.05 0.97% 31.43 29.45% 33.48 10.52% 

   Bonos Hipotecarios 0.09 0.04%   0.09 0.03% 

Sector Privado 1.87 100% 0.45 100% 2.32 100% 

   Acciones 0.11 5.88%   0.11 4.74% 

   Certificados de Depósito 0.85 45.46% 0.45 100% 1.30 56.04% 

   Obligaciones Negociables 0.91 48.66%   0.91 39.22% 

Val. Soberanos Extranjeros 6.09    6.09  

       

TOTAL 222.11  165.52  387.63  

 

1/ Fuente: Boletines de las Bolsas de Valores 

 

 



 
División Mercado de Valores y Control de AFAP 

 
 

 5

 

El monto total transado en las dos bolsas  en el año 2003 alcanzó  U$S 1.347,86 millones, lo que implicó 

una caída del 50% con relación al año anterior.  Tal como se señaló, este cambio se explica por la 

contracción en la operativa de certificados de depósito (76%), cuya incidencia se magnifica debido  a su 

alto peso relativo en el total.  Ante un mercado deprimido luego de la crisis y con instrumentos del sector 

privado poco transados – como es el caso de las obligaciones negociables –  los certificados de depósitos 

tuvieron una presencia destacada. 

 

En cuanto a lo transado en cada una de las bolsas de valores locales en el año, se registró una disminución 

del 14% en el volumen operado por la BVM respecto al año 2002, mientras que en el caso de BEVSA la 

disminución fue del orden del 61%, fruto especialmente de la mencionada baja en la operativa de 

certificados de depósito. 

 

Si se hace un análisis del trimestre en cuanto al peso relativo de lo operado en el mercado primario y el 

secundario, se constata una muy magra actividad en el mercado primario, donde se destaca el peso de los 

certificados de depósito (79.1%) frente a uno muy menor de obligaciones negociables y de Certificados 

Representativos de Inversión. 

 

En cuanto al sector de actividad de los instrumentos operados, se registró una preponderancia del sector 

público sobre el privado en el trimestre informado, con una operativa de U$S 319.25 millones, lo que 

representa un  crecimiento del 17% respecto a lo operado en el  trimestre anterior. 

 

Si bien esta preponderancia se verificó en todo el año 2003, en los dos primeros trimestres los valores 

públicos superaban por poco la mitad de la operativa – reflejando las tensiones del mercado por la 

negociación de la deuda pública – mientras que en el tercero y cuarto, el porcentaje superó el 80% (86% y 

84% respectivamente).  El incremento se explica por una doble causa: por un lado decreció la operativa en 

certificados de depósitos de la banca privada, y por otro, creció la operativa de emisiones internacionales 

de manera muy importante, influenciada, entre otros aspectos, por la operativa vinculada a la liquidación del 

Banco de Crédito. 
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La participación de los instrumentos del sector público en el total de la operativa ha ido fluctuando en los 

años recientes, ya que en 2001 fue del 61%, en 2002 del 46% y en 2003 del 72%. En los tres años las 

fuentes explicativas del cambio radican en los dos instrumentos ya referidos: certificados de depósitos del 

sector privado y emisiones internacionales.  Adicionalmente debe considerarse el impacto del canje de 

deuda pública concretado en este último año en el total operado en la plaza. 

 

Respecto al sector privado, su participación tuvo un desempeño en descenso en el trimestre, apenas U$S 

62.29 millones. Si se compara con igual trimestre de 2002 se produjo una caída del 55%. Dentro de las 

transacciones correspondientes a dicho sector, los certificados de depósito fueron – al igual que en los 

últimos años – el instrumento más transado, con el 78% del total, siendo las emisiones de certificados en el 

mercado primario las que acumulan mayor monto.  

 

Por su parte las obligaciones negociables tienen una presencia muy menor, con un 11% del total.  

 

El otro instrumento que se destacó dentro de la operativa del sector privado es el de Certificados 

Representativos de Inversiones, con la emisión en diciembre de 2003 del CRI de la Actividad Arrocera 

por U$S 35 millones, de los cuales sólo U$S 7 millones lo hicieron a través de bolsas de valores.  
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3 OPERATIVA EXTRA BURSÁTIL 

 

3.1 Emisiones Fuera de Bolsa 

 

Fueron escasas las emisiones del sector privado fuera de bolsa tanto en el último trimestre como en los 

anteriores, destacándose la subasta de acciones de Puerta del Sur S.A. (Aeropuerto de Carrasco) 

realizada el 27 de agosto de 2003 y la emisión del Certificado Representativo de Inversión del sector 

arrocero en el mes de diciembre de 2003 por U$S 28 millones. En el sector público, se registraron 

emisiones en Letras de Tesorería en dólares USA y en pesos uruguayos, y de Regulación Monetaria en 

pesos y en Unidades Indexadas.  

 

(millones de dólares) 
4° Trimestre 

2002 

3° Trimestre 

2003 
4° Trimestre 2003 

Emisiones Fuera de Bolsas 

    

Letras de Tes./Reg. Mon. 582.76 876.08 634.25 

Acciones  34.00  

Cert. Rep.de Inversión 26.00  28.00 

Obligaciones Negociables 3.90       1.64   1/ 

 

 

3.2 Fondos de Inversión en actividad 

 

En el trimestre informado se mantuvo la importante retracción del mercado de fondos de inversión locales, 

que se refleja en los montos administrados por un solo fondo en actividad. Respecto a los fondos cerrados 

autorizados a funcionar, continúan sin operar hasta el momento. 

 

 

 

                                                                 
1/ Dato revisado al 1 de marzo de 2004. 
 



 
División Mercado de Valores y Control de AFAP 

 
 

 8

 
4º trimestre 

2002 

3º trimestre 

2003 

4º trimestre 

2003 

Fondos de inversión abiertos 

    

   Número de Fondos  6 1 1 

   Patrimonio Consolidado (millones de dólares) 8.411 0.873 0.833 

   Número de Cuentas 320 58 58 

 

 
3.3 Fideicomisos  

 

El primer Agente Fiduciario inscrito en la Sección Fiduciarios del Registro de Valores del Banco Central 

fue la “COMPAÑÍA  ADMINISTRADORA  DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS - 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.” cuyo accionista es el Banco de la 

República O. del Uruguay. 

 

Hasta el presente no hay inscrito ningún fideicomiso de oferta pública. 

 

4 INSTRUMENTOS 

 

4.1 Renta Fija 

 

Certificados de Depósitos 

 

El monto de certificados de depósitos operado en bolsas en el último trimestre ascendió a U$S 57,08 

millones, de los cuales el 84% fueron transados en BEVSA y el resto en BVM. Esta proporción se 

mantuvo en general estable en el año, destacándose de la operativa en BEVSA el mercado primario de 

CDs del sector privado, y en la de la BVM el mercado secundario de CD del sector público (CD 

reprogramados del Banco de la República). 

 

Durante el 2003 el total de certificados transados en bolsas fue de U$S 392,85 millones, de los cuales el 

91% corresponde al sector privado y el  9% al sector público.  
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El comportamiento del mercado marca una importante caída de esta operativa luego de tres años seguidos 

de una presencia muy fuerte: U$S 1066,1 millones, U$S 1.265,5 millones y U$S 1.628,2 millones 

transados en los años 2000, 2001 y 2002 respectivamente. Esta contracción se dio en el mercado primario 

de BEVSA, debido por un lado a la mejora en la liquidez de los bancos locales (y la menor exigencia de 

encajes en moneda nacional), y por otro a la desaparición de cuatro de las mayores entidades bancarias del 

país. 

 

Cabe hacer notar que en el mes de diciembre de 2003 comenzaron a transarse los Certificados de 

Depósitos Reprogramados del Nuevo Banco Comercial, con una operativa de U$S 0,85 millones en la 

BVM. 

 

Certificados Representativos de Inversión 

 

En el mes de diciembre se realizó la inscripción y correspondiente emisión de los Certificados 

Representativos de Inversiones colateralizados por créditos contra el Fondo de Financiamiento y 

Recomposición de la Actividad Arrocera (Ley  17.663) por U$S 35 millones, habiéndose negociado U$S 

7 millones en BEVSA y U$S 28 millones fuera de bolsa. 

 

Se trata de la segunda experiencia luego de la creación del CRI colateralizado por créditos contra el Fondo 

de Financiamiento de la Actividad Lechera (Ley 17.582) por U$S 26 millones en diciembre del 2002. 

  

Obligaciones Negociables 

 

El monto transado de obligaciones negociables en las bolsas de valores locales en el último trimestre de 

2003 fue muy pequeño – U$S 6,6 millones – pero de mucho peso en el total operado en el año (U$S 11,4 

millones).  De ellos, U$S 5,7 millones correspondieron al mercado  primario, mientras que el mercado 

secundario operó por una cifra algo menor al millón de dólares, siguiendo la tónica general de lo transado 

en el año. 

 

Las emisiones totales (en bolsa y fuera de bolsa) de este instrumento durante el 2003 fueron sólo seis, 
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alcanzando un monto de U$S 15,79 millones. De dicho monto, el 97% corresponde a cinco emisiones 

realizadas por FANAPEL S.A., en diversas denominaciones (dólares, UI y pesos), plazos (corto y 

mediano plazo), y modalidades (comunes o convertibles en acciones). Esta situación ya se insinuaba en el 

año 2002 cuando, de seis emisiones por un total de U$S 11 millones, FANAPEL S.A. realizó cuatro por 

un total de U$S 3,6 millones. 

 

El mercado de obligaciones sigue mostrando una tendencia contractiva, con un mercado secundario 

prácticamente paralizado. Si bien esta situación deriva de varias causas que se fueron acumulando a lo 

largo de los años, últimamente el factor de mayor relevancia ha sido el impacto de la crisis financiera y 

económica en la vida de las empresas emisoras. Por otra parte, la escasa profundidad del mercado 

desestimula a inversores que requieran deshacer posiciones con rapidez, sin perjuicio que algunos valores 

han tenido un muy buen desempeño. 

 

Adicionalmente corresponde tener en cuenta el retiro del mercado de las dos Obligaciones Negociables 

con mayor presencia en la plaza – las emitidas por los bancos Comercial y de Montevideo – como 

resultado de la crisis bancaria del año 2002.   

 

     (millones de dólares) AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 

Operativa bursátil de Obligaciones Negociables 

   Mercado Primario  19,5 4,7 8,2 

   Mercado Secundario 77,5 37,1 3,2 

   Total  97,0 41,8 11,4 

 

 

Dada la muy baja operativa en el mercado de ON local, es difícil hacer un análisis de la evolución del nivel 

de precios.  Sin embargo, una visualización de los movimientos de las cotizaciones de los tres papeles más 

operados, puede realizarse a partir del siguiente gráfico: 
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Evolución de Precios de las ON más operadas
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Fuente: BCU 

 

Surge entonces que los precios culminaron en un nivel superior al registrado al inicio del período, luego de 

algunos movimientos observados sobre fines del mes de noviembre pasado, que guardan correspondencia 

con los registrados en el mercado de bonos públicos, tal como se analizará más adelante. 

 

Valores Públicos 

 

Dado que el mercado primario de valores públicos locales se realiza fuera de bolsas, el análisis de la 

operativa bursátil se circunscribirá sólo al mercado secundario de estos instrumentos. 

 

Tal como se expresó anteriormente, el peso relativo de las transacciones en valores públicos fue creciendo 

a medida que avanzaba el año, superando el 80% del total en la operativa bursátil en los últimos dos 

trimestres, con un incremento del 130% si se compara el último trimestre del 2003 con igual período del 

2002. 

 

En especial, las transacciones en instrumentos del Gobierno Central se incrementaron luego del proceso de 

canje de deuda culminado en el mes de mayo de 2003.  Debe considerarse también la influencia de otros 

factores, como la operativa de valores públicos relacionada con el proceso de liquidación del Banco de 

Crédito, y la cancelación de deudas bancarias mediante entrega de este tipo de instrumentos. 
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Los valores que tuvieron mayor actividad en el último trimestre en un total de U$S 319 millones, fueron los 

emitidos por el Gobierno Central (97,3%) mientras que los valores de Entes y Certificados de Depósitos 

tuvieron una presencia mínima.  

 

De la operativa en valores del Gobierno Central el peso fundamental recae en las Emisiones Internacionales 

(62,9%), donde se incluyen bonos externos (bonos globales, eurobonos y euronotas) en varias monedas, 

de los cuales el 96,6% están denominados en dólares, y el 2,5% en UI (bonos emitidos en octubre pasado, 

con una gran aceptación por parte de los inversores). 

 

Esta preponderancia de los bonos internacionales se dio en la totalidad del año 2003 representando el 44% 

del total de valores transados localmente en las bolsas. 

 

Respecto a años anteriores no se observan mayores diferencias en este comportamiento, aunque existen 

fluctuaciones interanuales. Una explicación de esta preponderancia puede estar en la mayor oferta de 

emisiones internacionales que locales, que resulta en instrumentos con un mercado secundario más 

profundo, máxime cuando luego del canje de deuda los bonos de referencia se concentraron en pocos 

vencimientos – 2011, 2015 y 2033 – incrementando la demanda por dichos instrumentos. 

 

     (millones de dólares) AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 

Operativa bursátil de valores del Gobierno Central 

 Valores % Valores % Valores % 

   Emisiones internacionales 802,7 62.9% 539,4 54.5% 592,2 64.3% 

   Bonos  441,2 34.6% 347,1 35.1% 186,7 20.2% 

   Letras 31,6 2.5% 103,1 10.4% 142,7 15.5% 

   Total Gobierno Central 1.275,5  989,6  921,6  

 

En cuanto a la evolución de los precios de estos instrumentos, el anteriormente mencionado proceso de 

canje de la deuda pública permitió reducir fuertemente el índice de riesgo país, según puede apreciarse en 

el gráfico siguiente: 
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Evolución del Riesgo País Uruguay (pb)
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Fuente: B.C.U. (Bonos 2011, 2015 y 2033).  Datos de Citibank N.A. y Bloomberg 

 

Dado que este índice refleja el comportamiento de los precios de los instrumentos en el contexto 

internacional, debe tenerse en consideración el impacto en el mismo de efectos ajenos a la plaza financiera 

local, tales como el flujo de capitales extranjeros a la región y la baja en los precios de los bonos de 

Estados Unidos, entre otros. 

 

Por su parte, el comportamiento de los precios de valores públicos en el ámbito local puede analizarse a 

través del siguiente gráfico: 

 

Evolución de Índices de Precios de Bonos Públicos 
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Fuente: BCU (Índices del Vector de Precios) 
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Puede observarse que no existieron, en el trimestre que se informa, importantes movimientos en los precios 

de los bonos públicos en la plaza financiera local.  No obstante, se aprecia una cierta inestabilidad en 

dichos precios sobre fines de noviembre y principios de diciembre –que coincide con un mayor nivel de 

actividad de las bolsas – que volvieron a estabilizarse sobre mediados de ese mes, con un nuevo descenso 

en la operativa. 

 

4.2 Renta Variable 

 

Esta categoría en la actualidad incluye un solo instrumento, acciones, que no registró variaciones 

sustanciales en su operativa, habiendo operado en bolsas U$S 114.605 en el trimestre informado en el 

mercado secundario, con un total anual que apenas supera el medio millón de dólares.  

 

En el año 2001 y en el 2002 se operó solamente en el mercado secundario, por U$S 20,2 millones y U$S 

0,1 millones, respectivamente, mientras que en el 2003 la única emisión relevante fue realizada fuera de 

bolsa en el mes de agosto por U$S 34 millones por la empresa Puerta del Sur S.A., concesionaria del 

Aeropuerto de Carrasco. 
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5 ENFOQUES: 

                              FIDEICOMISO – NUEVO INSTRUMENTO  

 

En el último trimestre del año se concretó la aprobación de la llamada Ley de Fideicomiso (N° 17.703 de 

27/10/03) y su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo (Decreto N° 516 del 11/12/03) y por parte 

del Banco Central del Uruguay (Circular N° 1889 de 26/12/03 de la División Mercado de Valores y 

AFAP y la Circular 1892 de la misma fecha de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 

Financiera). 

 

Se trata de un nuevo instrumento a través del cual se puede crear un patrimonio de afectación 

independiente, la propiedad fiduciaria, constituída por un conjunto de derechos de propiedad u otros reales 

o personales. Estos derechos son transmitidos al fideicomiso para ser administrados o ejercidos de 

conformidad con las instrucciones que se estipulen en un contrato. 

 

Los agentes intervinientes son: el fideicomitente que transmite los derechos, el fiduciario que ejecuta lo 

encomendado y el beneficiario del fideicomiso. Al cumplimiento del plazo o condición los derechos son 

restituidos al fideicomitente o transmitidos al beneficiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventaja que tiene este instrumento es que se trata de un patrimonio de afectación independiente y 

autónomo. Esta característica implica que el fideicomiso queda aislado o “blindado” de la situación de 

cualquiera de los agentes intervinientes, porque nunca se confunde con el patrimonio de éstos. No puede 

ser afectado por embargos, juicios u otros problemas propios de las partes intervinientes, ni afectar a éstas. 

Cede 
bienes 

Atribuye 
beneficios Fideicomitente 

Fideicomiso 
(Bienes cedidos) 

21
Fiduciario Beneficiario 
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Esta cualidad de autonomía ha demostrado ser altamente eficiente, en especial en momentos de crisis, ya 

que se puede aplicar esta forma jurídica a una enorme variedad de negocios y situaciones. El ejemplo más 

cercano es el caso de Argentina, donde la figura del fideicomiso se ha extendido en los últimos años, 

habiendo podido sortear la crisis económica en mejores condiciones que otros instrumentos. 

 

En la normativa vigente se establecen las siguientes categorías de fideicomiso: generales y financieros, 

pudiendo ser éstos últimos de oferta pública o privada. 

 

Los fideicomisos generales pueden tener fiduciarios comunes o profesionales, definiéndose estos últimos 

cuando administran cinco o más fideicomisos, o por el mero hecho de administrar fideicomisos financieros. 

Por otra parte, los fideicomisos financieros sólo pueden ser administrados por fiduciarios especializados: 

instituciones de intermediación financiera y sociedades administradoras de fondos de inversión. 

 

El Decreto establece la creación de una Sección Fiduciarios en el Registro de Mercado de Valores del 

Banco Central. El registro debe ser realizado por todos los fiduciarios profesionales, con las subcategorías 

de Fiduciarios Generales y Fiduciarios Financieros. 

 

Los fideicomisos financieros tienen la particularidad que pueden emitir y colocar títulos tanto por oferta 

pública como privada. Por esta razón tienen un tratamiento regulatorio diferenciado respecto a los 

fideicomisos generales. No pueden ser administrados por cualquier fiduciario, sino que están reservados 

para los fiduciarios financieros. Los títulos emitidos pueden ser certificados de participación en el dominio 

fiduciario, títulos representativos de deuda garantizados con los bienes que integran el fideicomiso, o títulos 

mixtos que otorguen derechos de crédito y derechos de participación sobre el remanente.  

 

La figura del fideicomitente puede coincidir con la del fiduciario sólo cuando los títulos emitidos por el 

fideicomiso sean de oferta pública; en este caso el fideicomiso se constituye como acto unilateral. 

 

La figura del fideicomitente puede coincidir con la del beneficiario, cuando se prevea que cumplido el plazo 

del fideicomiso, los derechos o bienes del fideicomiso retornen al fideicomitente. 
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La figura del fiduciario puede coincidir con la del beneficiario en el caso de los fideicomisos de garantía. 

 

 

Dado que existe una amplísima variedad de negocios que se pueden estructurar a través de un fideicomiso, 

en la literatura sobre el tema usualmente se manejan distintas clasificaciones teóricas. Una de ellas, 

enfocando los fines perseguidos, sería:   
 

• Fideicomisos generales o comunes:  pueden ser fideicomisos de administración, de inversión o 

de garantía.  
 

Los fideicomisos de administración, se caracterizan por transferir determinados bienes o derechos 

para que el fiduciario proceda a realizar las operaciones de guarda, conservación y cobro de sus frutos 

o rentas, entregando éstas al beneficiario. Un ejemplo puede ser la cesión de propiedades inmobiliarias 

a un fideicomiso para que el fiduciario las administre, entregue sus rentas al fideicomitente o a un 

tercero beneficiario, y al vencimiento del plazo del fideicomiso dichas propiedades sean transferidas al 

beneficiario designado. 
 

Los fideicomisos de inversión se caracterizan porque el fideicomitente  encarga al fiduciario la 

adquisición de bienes o la realización de colocaciones con cargo a recursos que le transfiere. Un 

ejemplo puede ser la creación de un fideicomiso para la inversión en obras de arte.  

 Inversores 
(Beneficiarios) 

Cede activos 

Emisión y 
colocación de 
de Títulos 
 

Producido de 
 la colocación 

 
1 Fideicomiso 

Financiero   

Adquieren 
títulos 

 

Fideicomitente 

2 

3 

Fiduciario 

Titulización 
de  activos 

 
4 
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Los fideicomisos de garantía se caracterizan por buscar asegurar el cumplimiento de una obligación 

del fideicomitente frente al beneficiario, afectando bienes de su propiedad, transfiriéndolos en 

fideicomiso al fiduciario, con instrucciones a éste que proceda a su venta y pague con el producido de 

la misma al beneficiario en caso de incumplimiento del fideicomitente. En este tipo de fideicomisos hay 

varias modalidades: fideicomiso de garantía simple, y fideicomisos de garantías estructuradas, que 

son generadas por titulización de flujos futuros (créditos comerciales, regalías, coparticipación de 

impuestos, concesiones de servicios públicos), titulización de activos bancarios (hipotecas, prendas, 

créditos de tarjetas de crédito, pagarés, derivados) y títulos sintéticos. En estos casos de garantías 

estructuradas, son los flujos (o una parte de ellos) a generar por el fideicomitente los que se ceden al 

fideicomiso para asegurar el repago al beneficiario. 
 

Algunos ejemplos de fideicomisos desarrollados en otros países son la creación de un fideicomiso para 

garantizar los pagos de una Distribuidora de Energía (fideicomitente) a una Generadora de Energía a 

partir del cobro de facturas al consumidor final o la creación de un fideicomiso de garantía para un 

desarrollo inmobiliario en el cual hay muchos aportantes y riesgos y donde es necesario garantizar que 

los flujos de fondos no se puedan distraer en otros proyectos.  
 

• Fideicomisos financieros: se caracterizan por emitir valores, colocando títulos de deuda, 

certificados de participación o mixtos. Un ejemplo es la emisión de certificados de participación 

por parte de un fideicomiso, el cual tiene como referencia las acciones que forman parte de un 

índice de títulos cotizados en bolsa. Esos certificados confieren el derecho a una parte alícuota de 

un portafolio de acciones fideicomitidas, con lo cual facilita a pequeños inversores el acceso a 

inversiones patrimoniales. 
 

• Fideicomisos públicos o también de desarrollo, formados con recursos aportados por el 

Estado y a veces también por organismos internacionales, los cuales son empleados en beneficio 

de determinado sector de la economía para la administración y desarrollo de programas o 

proyectos socio-económicos, como por ejemplo proyectos de agua potable y saneamiento, 

vivienda rural, entre otros.  

 

-----------------000-------------- 
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NORMAS EMITIDAS EN EL TRIMESTRE 
 
 

 Circulares 

Número Fecha Tema 

1881 11.11.2003 AGENTES DE VALORES – Modificación de la Recopilación de Normas de 
Mercado de Valores. Requisitos para su inscripción. 

1889 26.12.2003 FIDEICOMISOS Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN. 
Reglamentación. (conjuntamente con Circular 1892 de 26.12.03 de la S.I.I.F.) 

 

Comunicaciones 

Número Fecha Tema 

2003/197 31.10.2003 REGISTRO DE VALORES – Inscripción del primer tramo del Programa de 
Obligaciones Negociables de Corto Plazo de FANAPEL S.A. (CP/2003). 

2003/201 07.11.2003 REGISTRO DE VALORES – Inscripción en  la Sección Bolsas e Intermediarios. 
Eduardo Costa Lema y Rospide Sociedad de Bolsa S.A. 

2003/206 14.11.2003 NUEVO BANCO COMERCIAL – Plan de Adecuación.  

2003/209 20.11.2003 
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDO DE INVERSION. Depósito de 
capital mínimo. Composición y valuación. 

2003/215 27.11.2003 
REGISTRO DE VALORES – Inscripción en  la Sección Sociedades con 
Participación Estatal- RIOKAR S.A. 

2003/216 27.11.2003 
REGISTRO DE VALORES – Inscripción en  la Sección Sociedades con 
Participación Estatal Alcoholes del Uruguay S.A. 

2003/217 27.11.2003 
REGISTRO DE VALORES – Inscripción en  la Sección Bolsas e Intermediarios. 
Intervalores Sociedad de Bolsa S.A. 

2003/218 27.11.2003 
REGISTRO DE VALORES – Inscripción de la Serie N de Obligaciones Negociables 
Convertibles en Acciones de FANAPEL S.A. 

2003/223 02.12.2003 
REGISTRO DE VALORES – Inscripción del segundo tramo del Programa de 
Obligaciones Negociables de Corto Plazo de FANAPEL S.A. (CP/2003). 

2003/227 09.12.2003 
REGISTRO DE VALORES – Cancelación de inscripción en  la Sección Agentes de 
Valores de Consorcio del Uruguay Administraciones S.A. 

2003/228 09.12.2003 
AGENTE DE VALORES – Reglamentación del Art. 95.5.1 de la Recopilación de 
Normas de Mercado de Valores 

2003/237 19.12.2003 Emisores de Oferta Pública. Presentación de información referida a emisiones y 
amortizaciones. 

2003/238 23.12.2003 REGISTRO DE VALORES – Inscripción en  la Sección Sociedades con 
Participación Estatal. PAMACOR  S.A. 

2003/239 23.12.2003 REGISTRO DE VALORES – Inscripción en  la Sección Sociedades con 
Participación Estatal. SISTARBANC S.R.L. 

2003/244 31.12.2003 
REGISTRO DE VALORES – Inscripción de Certificados Representativos de 
Inversiones (CRI) relativos al Fondo de Financiamiento y Recomposición de la 
Actividad Arrocera (FFAA). 

 




