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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

En el cuarto trimestre del año 2005, la operativa total del mercado de valores registró una baja 

del orden del  3.3 % respecto al trimestre anterior, debido fundamentalmente a la importante 

disminución en la operativa no bursátil del sector público. 

En el ámbito bursátil se registró un incremento de aproximadamente un 26% en el monto 

transado respecto al último trimestre calendario, mientras que en relación al cuarto trimestre 

del año 2004 se experimentó un aumento del 47%.  

En el presente período, se incrementó la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores del 

Uruguay S.A. en un 27 % mientras que en la Bolsa de Valores de Montevideo las 

transacciones se incrementaron en un 23 %.  

En el análisis por mercado, las transacciones en el mercado primario registraron un 

crecimiento superior al 70 % respecto al trimestre anterior mientras que el mercado secundario 

las transacciones bajaron en un 12 %. Al respecto, si bien BVM incrementó su operativa en el 

mercado secundario respecto al trimestre anterior, la disminución experimentada por BEVSA 

determinó la caída en el total operado en este mercado. Por otro lado, ambas bolsas 

aumentaron los montos transados en el mercado primario  en el período. 

En el mercado primario de instrumentos del sector público, que registró una caída del 30 % en 

el período, se destacan la colocación de Letras de Tesorería y Regulación Monetaria por 

aprox. U$S 324 millones y de Notas del Tesoro en UI por U$S 72 millones, todos en el ámbito 

no bursátil. 

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

operados en el trimestre, seguidos por los valores públicos emitidos en mercados 

internacionales. En relación a los primeros, la operativa registrada muestra una preferencia por 

los instrumentos en dólares con plazos de entre 31 a 90 días, con un 36.5% del total operado 

en este instrumento. No obstante ello, es de destacar que la operativa en certificados en pesos 

a plazos menores a 3 días representaron el 34,3 % del total operado. 

La operativa en valores públicos emitidos en dólares representó más de un 75 % del total, lo 

que representa una leve baja respecto al trimestre anterior, a semejanza de los instrumentos 

en Euros, que bajaron su participación en el trimestre, representando un 0.7 % de la operativa. 

En contrapartida, se produjo un aumento en la participación de los valores en pesos uruguayos 

de 6.3 % y en Unidades Indexadas de 17.6 %. 
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Los precios de los valores públicos exhibieron una tendencia levemente creciente durante el 

período, lo que se reflejó en una disminución del riesgo país, que, al fin del trimestre, se 

ubicaba en aproximadamente 291 puntos básicos.  

En relación a los instrumentos del sector privado, se registró la emisión en noviembre del 

fideicomiso del “Fondo de Financiamiento del Trasporte Colectivo Urbano de Montevideo” por 

UI 126.05 millones en el ámbito bursátil y por UI 225.19 millones en el ámbito no bursátil. 

También en noviembre, Fanapel emitió la serie R por un valor nominal de US$ 5 millones y 

Rondilcor emitió la serie 2 por un valor nominal de US$ 2.5 millones. Con esta última emisión, 

Rondilcor canceló anticipadamente US$ 1.7 millones de la serie 1 de títulos que vencía en 

diciembre del 2007. 

En el mercado secundario, el papel privado más operado fue el Certificado de Depósito 

Reprogramado del Nuevo Banco Comercial. 

En el mercado secundario de Obligaciones Negociables se operaron los títulos pertenecientes 

a COFAC, Zonamérica S.A., Baluma, Banco Surinvest, series M, Q y R de Fanapel, Rondilcor 

e Industrias Harineras, evidenciando un repunte en el número de títulos valores negociados 

respecto al trimestre anterior. El monto total transado en estos instrumentos, si bien 

experimentó un crecimiento en el período, representó menos del 1 % de la operativa del 

mercado secundario. 
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2. OPERATIVA BURSÁTIL 

El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 809.21 millones, 

representando aproximadamente un 26 % de incremento 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 15.60 100% 489.45 100% 505.05 100% 

SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00% 25.00 5.11% 25.00 4.95% 

Certificados de Depósito 0.00 0.00% 25.00 5.11% 25.00 4.95% 

SECTOR PRIVADO 15.60 100.00% 464.45 94.89% 480.05 95.05% 

   Certificados de Depósito 0.00 0.00% 463.65 94.73% 463.65 91.80% 

   Obligaciones Negociables  7.50 48.07% 0.00 0.00% 7.50 1.48% 

   Fideicomisos Fcieros – emp. privadas  8.10 51.93% 0.80 0.16% 8.90 1.76% 

MERCADO SECUNDARIO 141.26 100% 162.90 100% 304.16 100% 

SECTOR PÚBLICO 121.91 86.30% 162.90 100.00% 284.80 93.64% 

   Bonos del Tesoro / Previsional 64.40 45.59% 7.26 4.46% 71.66 23.56% 

   Certificados de Depósito 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

   Emisiones Internacionales  45.16 31.97% 81.73 50.18% 126.89 41.72% 

   Letras Tesorería / R. Monetaria 7.87 5.57% 56.88 34.92% 64.75 21.29% 

   Bonos Hipotecarios  0.37 0.26% 0.00 0.00% 0.37 0.12% 

   Notas BCU en UI 3.38 2.39% 17.02 10.45% 20.40 6.71% 

   Oblig. Hipotecarias Reajustables  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

   Fideicomisos Financieros – Emp. Pub. 0.73 0.52% 0.00 0.00% 0.73 0.24% 

SECTOR PRIVADO 8.62 6.10% 0.00 0.00% 8.62 2.83% 

   Acciones 0.26 0.18% 0.00 0.00% 0.26 0.09% 

   Certificados de Depósito 3.37 2.38% 0.00 0.00% 3.37 1.11% 

   Obligaciones Negociables  2.94 2.08% 0.00 0.00% 2.94 0.97% 

   Fideicomisos Financieros – Emp. Priv. 2.06 1.46% 0.00 0.00% 2.06 0.68% 

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 10.74 7.60% 0.00 0.00% 10.74 3.53% 

TOTAL 156.86 19.38% 652.35 80.62% 809.21  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 

 

Mientras que la Bolsa de Valores de Montevideo aumentó su actividad en más de un 23%, la 

operativa de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. aumentó en un 27 %. En comparación con 

los valores del cuarto trimestre del 2004, la operativa de BVM disminuyó un 23% y la de 

BEVSA creció un 88%. 
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En línea con la tendencia registrada en los últimos trimestres, la mayor parte de la operativa se 

realizó a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A., representando aproximadamente un 

81% del total.  El  desempeño diferencial se explica fundamentalmente en las transacciones 

del mercado primario en el ámbito bursátil electrónico, que correspondieron mayoritariamente 

a la emisión de Certificados de Depósito del sector privado.  

El siguiente gráfico refleja la evolución de la operativa mensual en cada Bolsa y en el total del 

mercado en el último año móvil: 

Si bien en octubre y 

noviembre aumentó 

levemente la operativa 

bursátil con respecto a 

setiembre, en diciembre ésta 

se contrajo un 35 % con 

respecto al mes anterior. En 

particular, esta baja se debió 

a un descenso en la 

operativa de los certificados 

de depósito del sector 

privado. 

Analizando la operativa en los 

mercados primario y secundario, 

se observa que el incremento con 

respecto al trimestre anterior se 

explica principalmente por el 

aumento de las transacciones en 

el mercado primario, del orden del 

72 % superior a los valores del 

tercer trimestre del año, mientras 

que el mercado secundario se 

contrajo en un 12 %.   
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La emisión de Certificados de 

Depósito bancarios del sector 

privado explica casi un 92 % de la 

emisión de valores del período, 

observándose una trayectoria alcista 

en todos los trimestres del año 2005. 

 

 

 

En el mercado secundario predominó la 

operativa en valores del sector público 

uruguayo (93.6% del total). Dentro del sector 

público, tuvo especial preponderancia la 

operativa de bonos emitidos en el exterior 

(44.6%), seguidos por los Bonos Locales 

(25.2%) y por las Letras de Tesorería y 

Regulación Monetaria (22.7%) .   

No obstante, en el presente período disminuyeron las transacciones en bonos internacionales 

respecto al trimestre anterior mientras que se incrementó la operativa de Letras y Bonos 

locales.  

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

Certificados de Depósito, correspondiendo totalmente a la operativa en Certificados de 

Depósito Reprogramados del Nuevo Banco Comercial en el ámbito de BVM. En segundo 

lugar, se ubican las transacciones en Obligaciones Negociables. 

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

(considerando conjuntamente los mercados primario y secundario), se puede advertir un 

importante incremento en la participación del sector privado en el total transado respecto al 

trimestre anterior, siendo mayor en este trimestre la participación del sector privado en el total 
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transado a diferencia con el trimestre anterior en el que ambos sectores tenían participaciones 

similares.  

 

 

Este comportamiento se 

fundamenta básicamente en el 

significativo incremento en el 

mercado primario de certificados de 

depósito del sector privado. 
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3. OPERATIVA EXTRA BURSÁTIL 

3.1 Emisiones Fuera de Bolsa 

Las emisiones de valores fuera del ámbito bursátil en el trimestre analizado correspondieron 

en prácticamente su totalidad a valores del sector público,  disminuyendo en el orden del 36 % 

respecto a los montos transados en el período anterior. La única emisión no bursátil en el 

trimestre de valores del sector privado correspondió a la primera serie del Fideicomiso 

Financiero “Transporte Colectivo Urbano”, que representó un 64 % del total emitido. 

A nivel de instrumentos, el mercado primario de Letras de Tesorería y Regulación Monetaria 

representó el 79% del total mientras que las Notas en UI representaron el 18%. 

 
 
En el presente período la emisión de Letras disminuyó en un 32 % y, a diferencia del trimestre 

anterior, el mercado primario de Notas se contrajo en un 51 %. Por su parte, la emisión de 

Bonos locales representó valores no significativos en el total emitido. 

 

3.2 Fondos de Inversión en actividad 

En el período analizado bajaron levemente los montos operados por el único fondo de 

inversión en actividad respecto al trimestre anterior, tal como se refleja en el siguiente cuadro: 

 
1°Trim.2005 2º Trim.2005 3º Trim.2005 4º Trim.2005 

FONDOS DE INVERSIÓN (en millones de dólares  USA) 

Número de Fondos 1 1 1 11 

Patrimonio 0.426 0.426 0.427 0.393 
 
 
 
 

                                                 
1 A partir del 15 de diciembre el fondo de inversión Víctor Paullier Bonos se encuentra sin actividad.  

1°Trim.2005 2°Trim.2005 3º Trim.2005 4º Trim.2005 
EMISIONES FUERA DE BOLSA (en millones de dólares USA) 

SECTOR PÚBLICO 513.00 730.61 620.72 396.78 

Bonos del Tesoro / Previsional 3.16 26.36 0.01 0.22 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 394.07 607.64 473.89 324.04 
Notas BCU en UI 115.77 96.61 146.82 72.51 

SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 1.00 14.47 

Fideicomisos Financieros 0.00 0.00 1.00 14.47 

TOTAL 513.00 730.61 621.72 411.25 



10 

3.3 Fiduciarios y Fideicomisos  

 

En el cuarto trimestre del año se registraron las siguientes inscripciones de Fideicomisos en el 

Registro del Mercado de Valores: 

 

• Con fecha 19 de octubre el “Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de 

Montevideo Fideicomiso Financiero” por un monto de UI 351.239.000.  

• Con fecha 8 de noviembre se registró la inscripción de la Tercera Serie de Títulos de 

Deuda del Programa de Emisión del Fideicomiso Financiero de oferta pública, “Ampliación 

Bvar. Batlle y Ordóñez”, por un valor nominal de U$S 800.000. 

  

El 4 de noviembre y el 30 de noviembre se colocaron respectivamente las emisiones referidas 

por los montos previstos. 

 

El Registro de Fideicomisos y Fiduciarios Profesionales muestra la siguiente evolución en el 

año móvil: 

1°Trim. 
2005 

2ºTrim. 
2005 

3ºTrim. 
2005 

4ºTrim. 
2005 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  9 11 11 11 

Fiduciarios Financieros 5 6 6 6 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  2 3 3 4 
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4. INSTRUMENTOS 
 

4.1 Renta Fija 

Certificados de Depósitos 

En el período informado, el monto de certificados de depósito del sector público y privado 

transados en las bolsas locales continuó la tendencia alcista verificada, registrando un 

incremento del orden del 64% respecto al período anterior, pasando de USD 301 millones a 

USD 492 millones.  

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

ámbito de BEVSA, mientras que los certificados transados en el mercado secundario se 

procesaron en la Bolsa de Valores de Montevideo, con un monto cercano a la mitad operada 

en el trimestre pasado. 

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

MERCADO PRIMARIO 0.00 488.65 488.65 

Dólares USA 0.00 212.02 212.02 
  Público h/30d  5.00 5.00 
  Público h/90d  20.00 20.00 
  Privado h/10d.  0.00 0.00 
  Privado h/30d.  0.27 0.27 
  Privado h/90d.  179.75 179.75 
  Privado +90d.  7.00 7.00 

Pesos Uruguayos 0.00 276.63 276.63 
  Privado h/3d.  168.60 168.60 
  Privado 4 a 10d.  51.32 51.32 
  Privado h/30d.  39.10 39.10 
  Privado +30d.  17.61 17.61 

MERCADO SECUNDARIO 3.37 0.00 3.37 

Dólares USA 3.37 0.00 3.37 

  Pco. – Reprogramado 0.00 0.00 0.00 
  Priv. – Reprogramado 3.37 0.00 3.37 

TOTAL 3.37 488.65 492.02 

 

El aumento de la operativa se explica fundamentalmente por la emisión de certificados de 

depósitos del sector privado en pesos uruguayos de hasta 3 días de plazo, los cuales 

aumentaron en un 115 % con respecto al período anterior. El monto operado en certificados 

nominados en pesos uruguayos duplicó holgadamente lo operado en el trimestre anterior. 

Asimismo hubo un aumento importante en los certificados en dólares de entre 31 a 90 días 

que crecieron un 54 % en relación al último trimestre.  
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Dentro de los certificados en pesos uruguayos a más de 3 días, también se puede destacar el 

incremento en un 126 % de los certificados del sector privado emitidos a plazos de entre 11 y 

30 días, que representan el 14% del total emitido en dicha moneda.  

En términos de moneda de emisión, se retomó la tendencia observada en dos primeros 

trimestres del año, dado que la operativa de los certificados en pesos uruguayos (56 %) 

predominó frente a los nominados en dólares americanos (44%). No se registraron 

operaciones de certificados en otras monedas. 

El total de la operativa del mercado secundario estuvo constituida por certificados de depósito 

reprogramados en dólares americanos, correspondiente únicamente al Nuevo Banco 

Comercial. Las operaciones de estos certificados se realizaron en la Bolsa de Valores de 

Montevideo.  

En cuanto a las tasas de interés 

concertadas en el trimestre para los 

certificados de depósito en dólares, 

a plazos superiores a 30 días, se 

inicia el trimestre con tasas entorno 

al 2.5% con una tendencia 

creciente, ubicándose durante gran 

parte del período alrededor del 3 %. 

En relación a aquellos concertados 

a plazos menores a 30 días, si bien 

se registraron escasas 

transacciones en el trimestre, las tasas también observaron una trayectoria al alza, del orden 

del 2.8 %. 

La operativa de certificados de 

depósito en pesos estuvo levemente 

concentrada en transacciones a 

plazos de entre  4 y 35 días, 

concertándose las tasas más altas a 

fines de octubre y principios de 

noviembre, donde superaron el nivel 

del 2.5 %. Las tasas de los 

certificados a plazos menores de 3 

días, luego de una tendencia 

creciente a mediados de octubre, 

cerraron el período en el entorno al 1%. 

Certificados de Depósitos Comunes en dólares 
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En relación a los precios operados en 

el mercado secundario de los 

Certificados de Depósito 

Reprogramados del Nuevo Banco 

Comercial, cabe indicar que luego de 

algún retroceso al principio del 

trimestre, a mediados del período los 

precios experimentaron un importante 

incremento. Sin embargo al final del 

trimestre se observa una nueva caída 

en los precios de los mismos hasta un nivel de 92 %.  

 

Obligaciones Negociables 

 

En el trimestre que se informa, se registraron nuevas emisiones de Obligaciones Negociables 

en la plaza local. Fanapel emitió la serie R por un valor nominal de US$ 5 millones y Rondilcor 

emitió la serie 2 por un valor nominal de US$ 2.5 millones. 

 

La operativa del mercado secundario en estos valores continúa siendo poco significativa, 

representando el 0.97% del total transado en el período en dicho mercado. Las obligaciones 

negociables que registraron operaciones en el trimestre fueron las pertenecientes a COFAC, 

Fanapel series M, Q y R, Rondilcor, Banco Surinvest, Zonamérica, Baluma e Industrias 

Harineras. 

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

Fanapel serie R por un total de US$ 841.000 con 10 transacciones en el período, seguido por 

Baluma, con un total de U$S 441.379 con 33 transacciones en el período, COFAC (U$S 

162.000 en 16 trans.) y Zonamérica (U$S 101.840 en 14 trans.).  

 

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 siguiente.  
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Los precios de Baluma 

observaron una trayectoria 

estable, sobrepasando 

levemente los 100 puntos 

básicos durante todo el 

período. Los valores de 

COFAC, no obstante las 

escasas transacciones,  

exhibieron una caída a través 

del período, iniciando el 

trimestre a 94 puntos básicos 

y cerrando a 90. Zonamérica 

operó en el período a precios  

superiores a la par. En el 

caso de Banco Surinvest, 

Fanapel serie R y Rondilcor se exhibió un comportamiento estable, con valores en el entorno 

de 100 puntos.  

 

Valores Públicos 

 

No se registraron en el período emisiones de valores públicos en el ámbito bursátil local.  

En el mercado secundario, y continuando la tendencia observada en el pasado, los valores 

públicos muestran una predominancia absoluta, constituyendo más del 93 % del monto total 

transado en el ámbito bursátil. 

El total de valores públicos operados en el trimestre en ambos mercados disminuyó de US$ 

330 millones a US$ 285 millones. Se registró un aumento de los valores operados en UI, que 

representan más del 17 % de la operativa total y una caída muy significativa de los valores en 

euros.  

 

En otro orden, los valores en pesos uruguayos 

incrementaron levemente su participación 

mientras que los instrumentos en dólares, que 

registraron una disminución en su operativa, 

representaron más de las tres cuartas partes 

del total operado en el trimestre. 

 

Millones 
de U$S 
 

3° Trim. 2005 4° Trim. 2005 

$ 13 4.03% 18 6.29% 

USD 255 77.15% 215 75.47% 

UI 37 11.10% 50 17.60% 

EU 25 7.65% 2 0.65% 

YEN 0 0.08% 0 0.00% 

Total 330  285  

ON TRANSADAS EN EL TRIMESTRE 
PRECIOS OPERADOS
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En cuanto a los precios operados en el mercado local en el trimestre que se informa, todos los 

instrumentos exhibieron un comportamiento similar y aproximadamente estable en el trimestre, 

destacándose la performance de los bonos emitidos en UI, que incrementaron sus precios 

alrededor de un 2.8 % en el período.  

 

 

El riesgo país inició el trimestre 

con una trayectoria ascendente 

para luego empezar a 

descender a mediados del 

trimestre ubicándose al cierre 

en niveles similares al del inicio, 

con 291 puntos básicos. 

Evolución del Riesgo País Uruguay (pb)

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

03
-1

0-
05

10
-1

0-
05

17
-1

0-
05

24
-1

0-
05

31
-1

0-
05

07
-1

1-
05

14
-1

1-
05

21
-1

1-
05

28
-1

1-
05

05
-1

2-
05

12
-1

2-
05

19
-1

2-
05

26
-1

2-
05



16 

 

4.2 Renta Variable 

 

La operativa del mercado secundario en acciones alcanzó los U$S 260.000, representando un 

poco más de la mitad del monto de valores transados en el trimestre anterior. Las empresas 

que cotizaron acciones en el trimestre fueron Fanapel, Frigorífico Modelo y Cristalerías del 

Uruguay. 

 

No se registraron nuevas emisiones en el trimestre, tanto a nivel del ámbito bursátil como fuera 

de bolsa. 
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5. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES APLICABLES A LOS 

SISTEMAS DE CUSTODIA DE VALORES 
 
La actividad de custodia es aquel servicio prestado por una entidad financiera 
autorizada, que consiste en la salvaguarda y administración de valores y otros 
instrumentos financieros, en nombre de sus clientes. 
 
La regulación de la actividad de custodia se justifica por la presencia de determinados 
riesgos que, de materializarse, pueden afectar a los inversores y aún poner en peligro 
la estabilidad global de los sistemas financieros. 
 
El riesgo de custodia es el riesgo de sufrir una pérdida en los valores mantenidos bajo 
custodia, ocasionada por la insolvencia de un custodio (o de un subcustodio), 
negligencia, malversación de activos, fraude, mala administración, mantenimiento 
inadecuado de los registros o fallos en la protección de los intereses de los clientes 
sobre los valores. 
 
Las organizaciones internacionales de reguladores de los mercados de valores y de 
los sistemas de pago han elaborado principios generales para la mitigación de estos 
riesgos que se resumen a continuación. 

 
1. Principios relativos a la adopción de medidas de carácter preventivo: 

 
El establecimiento de medidas preventivas frente a la posibilidad de insolvencia de las 
entidades de custodia se configura como principal prioridad. Estas medidas 
preventivas consisten en: 
  
- requerir a las empresas de custodia la implementación de controles internos 

adecuados, 
- reforzar las funciones encomendadas a los supervisores y  
- mantener altos niveles de transparencia en el mercado. 
 
a) Controles internos adecuados. 
 
Estos controles son un conjunto de procedimientos que, encaminados a minimizar el 
riesgo de pérdida de los activos a consecuencia de una situación de insolvencia, 
consisten en emplear técnicas adecuadas de contabilización y registro de valores, así 
como en someterse a auditorías internas y externas, y presentar en forma regular la 
información requerida por las autoridades reguladoras y supervisoras. El 
establecimiento de controles internos adecuados contribuye a que los valores también 
queden protegidos frente a otros riesgos distintos del de insolvencia, tales como la 
apropiación indebida, el robo u otras actuaciones fraudulentas. 
 
El documento elaborado por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS)  y la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)  del año 2001 
“Recomendaciones para los sistemas de liquidación de valores”, destaca como 
protección de los valores de los clientes en caso de insolvencia de un custodio, 
además de la implementación de controles internos, implantar técnicas de segregación 
(identificación) de los valores de los clientes en los libros del custodio. Ello facilita el 
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movimiento de las posiciones del cliente a otros intermediarios solventes. Para esto es  
esencial que el marco legal garantice la segregación de los activos de los clientes u 
otros acuerdos para priorizar los derechos en caso de quiebra, lo que ayuda a proteger 
las tenencias de los clientes.  
 
Es deseable que los valores de un cliente sean inmunes ante las reclamaciones 
realizadas por terceros acreedores del custodio. La segregación en un mecanismo 
muy utilizado que facilita la transferencia de las posiciones de los clientes por parte un 
interventor de un custodio insolvente a un custodio solvente, permitiendo por tanto a 
estos gestionar sus posiciones y cumplir con sus obligaciones de liquidación.  
  
b) Rol de los supervisores 
 
Como medida preventiva complementaria, es necesario reforzar el papel de los 
organismos supervisores, otorgándoles medios y poderes de actuación suficientes y 
alentando la cooperación entre autoridades de distintos países a fin de controlar las 
cada vez más numerosas operaciones transfronterizas. 
 
a) Transparencia del mercado 
 
Por último, como medida preventiva, las recomendaciones internacionales aluden al 
fomento de la transparencia en el mercado. Para que los inversores puedan tomar 
decisiones de inversión es preciso que estén informados adecuadamente. Por ello, las 
disposiciones legales nacionales sobre custodia de valores en general imponen a las 
entidades financieras obligaciones concretas de información a sus clientes sobre la 
situación de los activos que custodian.  
 
2. Principios relativos a la preservación de los activos custodiados en caso de 
insolvencia: 
 
Dentro de estos principios, figuran aquellos que otorgan a los titulares de los valores 
custodiados un tratamiento preferente en situaciones concursales. La principal ventaja 
que ofrece un sistema de protección de este tipo es que no incurre en gastos 
operativos adicionales para la entidad (y por tanto tampoco para los inversores) ya que 
sólo se activará en situación de insolvencia.  
 
Como medida de preservación de los activos custodiados, cabe destacar el tratamiento 
a brindar a la actividad de custodia “transfronteriza” que incluye la participación de 
diversas entidades que actúan como custodios. Así por ejemplo, un inversor 
institucional puede depositar sus valores en un custodio global, que, a su vez, deposita 
estos valores en un subcustodio, miembro de un depositario central de valores local.  
Para prevenir los riesgos analizados, el custodio global debe asegurar que su 
subcustodio local también emplea mecanismos de contabilidad, seguridad y 
segregación adecuados. En el caso de acuerdos transfronterizos de mayor 
complejidad, es necesario el empleo de prácticas y procedimientos globales por todas 
las entidades participantes en la cadena de custodios, de forma que los clientes 
queden adecuadamente protegidos frente a la posibilidad de insolvencia o fraude por 
cualquiera de los custodios.  

 
3. Principios relativos a los Depositarios Centrales de Valores (DCV): 

 
La recomendación sexta del documento conjunto elaborado por CPSS  y IOSCO se 
refiere expresamente al papel desempeñado por los depositarios centrales de valores, 
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analizándose la ventaja de la desmaterialización de los valores y las implicaciones 
derivadas de la presencia de un DCV.  

 
Que los valores sean desmaterializados y transferidos mediante anotaciones 
electrónicas a los DCV, contribuye a reducir de forma significativa los costos asociados 
a la custodia, eliminando el riesgo de destrucción o robo de los títulos.  

 
La centralización de las operaciones asociadas a la custodia de una sola entidad, 
unida a la automatización de los procesos, permite crear economías de escala y, por 
consiguiente, reducir los costos y generar nuevas eficiencias. El uso de DVC favorece 
la trasparencia de los mercados y la solidez jurídica de los acuerdos de custodia.  
 
Estos beneficios también se aprecian en otras actividades del proceso, tales como la 
liquidación ya que el DVC permite a los participantes identificar más fácilmente el 
momento exacto en que se ha producido la liquidación, y en caso de actuar también 
como entidad de registro, puede eliminar cualquier lapso de tiempo entre la liquidación 
y su registro. 

 
Por lo tanto, los organismos internacionales, optan por desmaterializar los valores en 
DVC en toda la medida en que sea viable. No obstante se contempla el supuesto de 
que una desmaterialización total no sea posible. Se recomienda para ello, favorecer la 
conversión de los valores correspondientes a los agentes más activos, a efectos que el 
resto de los inversores comprueben los beneficios derivados de la desmaterialización y 
el costo marginal que su decisión de mantener títulos valores genera. 
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6. NORMAS EMITIDAS EN EL PERIODO 01/01/05 – 31/12/05 
 
 
CIRCULARES 

 

Número Fecha Tema 

1925 03/01/2005 Mercado de Valores – Fideicomisos Financieros. Inscripción Obligatoria 
en los Prospectos. Modificación. 

1927 03/01/2005 Mercado de Valores – Infracciones y Sanciones. Modificación. 

1941 28/10/2005 Mercado de Valores- Cajas de Valores- Reglamentación del artículo 45 de 
la ley Nº 16.749 

1942 25/11/2005 Mercado de Valores-Administradoras de Fondos de Inversión, Fiduciarios, 
Fideicomisos, Agentes de Valores y otros. Modificación normativa. 

1944 01/12/2005 Mercado de Valores-Circular Nº 1942-Modificación del articulado. 

1946 22/12/2005 Mercado de Valores-Régimen de Sanciones-Modificación del Artículo 200 
de la R.N.M.V. 

 

 

COMUNICACIONES 
 

Número 
 

Fecha Tema 

2005/001 04/01/2005 Registro de Valores - Boston Fondos Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. - Cancelación de la inscripción de sus fondos " 1784 - 
Solidez Fondo de Inversión" y " 1784 - Dinámico Fondo de Inversión ". 

2005/004 05/01/2005 Registro de Valores - Juan Durán - Cancelación de su inscripción en la 
Sección Bolsa de Valores e Intermediarios. 

2005/008 10/01/2005 Registro de Valores - Lafenor S.A. (en proceso de cambio de nombre a 
Galval Agente de Valores S.A.) - Su inscripción provisoria como agente de 
valores. 

2005/014 13/01/2005 Registro de Valores - Pedro Macció y Cía - Cancelación de su inscripción 
en el Registro de Valores. 

2005/015 13/01/ 2005 Registro de Valores - ABIATAR S.A. - Cancelación de su inscripción en el 
Registro de Valores. 

2005/021 19/01/2005 Mercado de Valores-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.- Su 
inscripción como Fiduciario Profesional. 

2005/034 31/01/2005 Registro de Valores - Red Innova-Agritech 1 Fondo de Inversión Cerrado 
Agropecuario - Carácter definitivo de su inscripción en la Sección Fondos 
de Inversión. 

2005/036 02/02/2005 Mercado de Valores - FIBRATEX S.A. - Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2005/042 04/02/2005 Mercado de Valores - FIBRATEX S.A. - Cese de la suspensión de  
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cotización de sus valores. 

2005/043 04/02/2005 GALVAL AGENTE DE VALORES S.A. (antes LAFENOR S.A.) - Carácter 
definitivo de su inscripción en la Sección Agente de Valores. 

2005/044 09/02/2005 Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el Banco Central del 
Uruguay - Formulario " REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS - 
Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004." 

2005/050 16/02/2005 Registro de Valores - Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de 
Fondos de Inversión - Su inscripción como Administradora de Fondos de 
Inversión y Fiduciario Profesional. 

2005/055 17/02/2005 Registro de Valores S.A. - Cartera de Valores S.A. - Su inscripción como 
Agente de Valores. 

2005/059 24/02/2005 Registro de Valores - Categorías de calificaciones de riesgo. 

2005/064 25/02/2005 Registro de Valores - GRALADO S.A. - Inscripción de sus acciones. 

2005/072 14/03/2005 Registro de Valores - Global Wealth Management S.A. - Su inscripción 
como Agente de Valores. 

2005/073 14/03/2005 Registro de Valores - Swiss Caledonia Group Management S.A. ( antes 
Cabinteel S.A. ) - Carácter definitivo de su inscripción en la Sección Agente 
de Valores. 

2005/074 16/03/2005 Registro de Valores - Yodson Trading S.A. - Su inscripción como Agente de 
Valores. 

2005/077 18/03/2005 Registro de Valores - Axión Sociedad de Bolsa S.A. - Su inscripción como 
Intermediario de Valores. 

2005/078 18/03/2005 Registro de Valores - Openworld Sociedad de Bolsa S.A. - Su inscripción 
como Intermediario de Valores. 

2005/082 22/03/2005 Mercado de Valores- EF ASSETT MANAGEMENT Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. Sanción por incumplimiento a las normas que 
regulan la oferta pública de valores. 

2005/089 31/03/2005 Mercado de Valores - Bolsa de Valores de Montevideo. Sanción por 
incumplimiento de su Reglamento Operativo. 

2005/092 01/04/2005 Registro de Valores – Ficus Capital Sociedad de Bolsa S.A. – Su 
inscripción como Intermediario de Valores 

2005/093 01/04/2005 Mercado de Valores – Banco ACAC S.A. -  Su inscripción como Fiduciario 
Profesional.   

2005/105 28/04/2005 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Registro de Operaciones 
– Modificación 

2005/108 05/05/2005 Mercado de Valores – Compañía Salus S.A. – Suspensión de la cotización 
de sus valores 

2005/109 05/05/2005 Mercado de Valores – Tonosol S.A. – Suspensión de la cotización de sus 
valores 

2005/110 05/05/2005 Mercado de Valores – Montevideo Refrescos S.A. – Suspensión de la 
cotización de sus valores 

2005/113 09/05/2005 Mercado de Valores  - Tonosol S.A. – Cese de la suspensión de la 
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cotización de sus valores 

2005/115 11/05/2005 Mercado de Valores – Compañía Salus S.A. -  Cese de la suspensión de la 
cotización de sus valores 

2005/116 12/05/2005 Mercado de Valores – Montevideo Refrescos S.A. -  Cese de la suspensión 
de la cotización de sus valores 

2005/121 17/05/2005 Registro de Valores – Diego Pozzi – Cancelación de su inscripción como 
Intermediario de Valores 

2005/122 17/05/2005 Registro de Valores – Lespol S.A. – Cancelación de su inscripción como 
Agente de Valores 

2005/126 23/05/2005 Mercado de Valores – EF Asset Management Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. – Su inscripción como Fiduciario Profesional, Sección 
Fiduciarios Generales 

2005/131 31/05/2005 Registro de Valores – Nelson Gabriel Correa Falfaro – Su inscripción como 
Corredor de Bolsa 

2005/140 14/06/2005 Registro de Valores – Primera Calificadora Uruguaya – PCU Calificadora de 
Riesgo S.A. – Fin de la suspensión de actividades 

2005/143 21/06/2005 Registro de Valores – Helios Investments Consultants  S.A. -  Su inscripción 
como Agente de Valores 

2005/146 24/06/2005 Registro de Valores -  Inscripción de valores soberanos de la República 
Argentina 

2005/147 24/06/2005 Registro de Valores – “Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. Batlle y 
Ordóñez” -  Su inscripción, la del Programa de sus títulos de deuda y de la 
Primera Serie del mismo.- 

2005/175 23/08/2005 Registro de Valores- “Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. Batlle y 
Ordoñez “- Inscripción de la Segunda Serie de sus títulos de deuda . 

2005/178 29/08/2005 Mercado de Valores- Categorías de calificaciones de riesgo- Instituciones 
de Intermediación Financiera. 

2005/183 02/09/2005 Mercado de Valores - Banco CMF S.A – Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2005/184 02/09/2005 Mercado de Valores- TONOSOL S.A.- Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2005/185
  

02/09/2005      Mercado de Valores- TONOSOL S.A.- Suspensión de la cotización de sus 
valores 

 
2005/186 

 
02/09/2005       Mercado de Valores- Banco CMF S.A- Cese de la suspensión de 

la cotización de sus valores. 

 
2005/189        

 
14/09/2005       

Registro de Valores- Cervecería y Maltería Paysandú S.A- 
Cancelación de inscripción en Registro de Valores. 
 

 
2005/190        

 
14/09/2005       

Mercado de Valores- TONOSOL S.A- Cese de la suspensión de la 
cotización de sus valores. 
 

 
2005/194 

 
21/09/2005 

Registro de Valores – Pig Uruguay S.A.-Cancelación de la 
habilitación para realizar oferta pública de valores. 
 

2005/204 03/10/2005 Mercado de Valores-Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito 
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(COFAC)-Sanción por incumplimiento. 
 

2005/210 12/10/2005 Mercado de Valores-Tea Deloitte&Touche-Sanción por su actuación 
en el Dictamen de Auditoria de Gainvest Asset Managment S.A. 
 

2005/215 18/10/2005 Registro de Valores-NVN Securities S.A- Su inscripción como 
Agente de Valores. 
 

2005/216 18/10/2005 Intermediarios de Valores-Plan de Cuentas, Información Contable y 
Anexos. 
 

2005/217 19/10/2005 Registro de Valores-“Fondo de Financiamiento del Transporte 
Colectivo Urbano de Montevideo Fideicomiso Financiero” Su 
inscripción y la de títulos a ser emitidos. 
 

2005/227 04/11/2005 Mercado de Valores-Cr.Luis Bonino-Sanción por su actuación en el 
Dictamen de Auditoria de Red Innova. 
 

2005/228 04/11/2005 Mercado de Valores-Papelera Mercedes S.A. Suspensión de la 
cotización de sus valores. 
 

2005/229 07/11/2005 Mercado de Valores-TONOSOL S.A.Sanción por incumplimiento del 
Art.46 de la Recopilación de Normas de Control de Mercado de 
Valores (RNCMV). 
 

2005/230 08/11/2005 Registro de Valores- “Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. Batlle 
y Ordoñez” Inscripción de la tercera serie se sus títulos de deuda. 
 

2005/234 11/11/2005 Registro de Valores-RONDILCOR S.A.-Inscripción de la 2ª serie de 
Obligaciones Negociables. 
 

2005/238 16/11/2005 Registro de Valores-Fábrica Nacional de Papel S.A. Inscripción de la 
serie R de Obligaciones Negociables. 
 

2005/240 17/11/2005 Mercado de Valores-Credit Uruguay Banco S.A. Sanción por 
Incumplimiento del artículo 41 de la R.N.C.M.V. 
 

2005/243 22/11/2005 Mercado de Valores-Bolsa de Valores de Montevideo-Sanción por 
incumplimiento del artículo 46 de la R.N.C.M.V. 
 

2005/244 25/11/2005 Registro de Valores-Rio de la Plata Inversiones-Administradora de 
Fondos de Inversión. Su inscripción y de la del Fondo de inversión 
“IMPULSO” en el Registro de Valores. 
 

2005/249 30/11/2005 Registro de Valores-Credit Uruguay Banco S.A. (ex Banco Acac S.A) 
Inscripción de la Oferta Pública de Adquisición de las obligaciones 
negociables subordinadas emitidas. 
 

2005/251 30/11/2005 Mercado de Valores-Sociedad Administradora del Fondo Previsional 
de los trabajadores no dependientes de las Microempresas de 
C.O.M.E.S.A-Su inscripción en el registro de Sociedades 
Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social. 
 

2005/253 01/12/2005 Registro de Valores-Inversiones del Cono Sur S.A-Su inscripción 
como Agente de Valores. 
 

2005/255 05/12/2005 Registro de Valores-REIFEL S.A-Su inscripción como Agente de 
Valores. 
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2005/257 08/12/2005 Mercado de Valores-Compañía Administradora de Recuperación de 

Activos Administradora de Fondos de Inversión -Sanción por 
incumplimiento del art.118.1 de la Recopilación de Normas de 
Mercado de Valores. 
 

2005/261 12/12/2005 Registro de Valores-Montevideo Refrescos S.A.-Cancelación de su 
inscripción en el Registro de Valores. 
 

2005/262 13/12/2005 Mercado de Valores-Papelera Mercedes-Cese de la suspensión de 
la cotización de sus valores. 
 

2005/267 19/12/2005 Mercado de Valores-QUEST CAPITAL ADVISERS S.A.-Sanción por 
incumplimiento de instrucción particular referida al déficit del 
depósito en garantía exigido por el artículo 95.5.1 de la Recopilación. 
  

2005/269 21/12/2005 Mercado de Valores-Fanapel S.A.-Cotización de los Certificados 
Provisorios de Acciones emitidas. 
 

2005/271 26/12/2005 Mercado de Valores-Bolsa de Valores de Montevideo-Inscripción de 
Reglamento de subasta de acciones de Gralado S.A. 
 

2005/272 27/12/2005 Mercado de Valores-Intermediarios de Valores. Actualización del 
Plan de Cuentas. 
 

2005/278 2912/2005 Mercado de Valores-Sundora S.A. Sanción por incumplimientos 
formales en presentación de Estados Contables. 
 

2005/279 29/12/2005 Mercado de Valores-Red Innova Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. Sanción por incumplimiento del Art.121 de la 
R.N.C.M.V. 
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7. SANCIONES APLICADAS EN EL PERIODO 01/01/05 – 31/12/05 

 
 

Nombre: CITRÍCOLA SALTEÑA S.A.   

Fecha:    26/01/05 

Asunto:  Incumplimiento en la presentación de información anual correspondiente al 
ejercicio finalizado el 31/12/2003. 

Sanción:  Observación. 
 

 

Nombre: COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS AFISA   

Fecha:    02/02/05 

Asunto:  Presentación fuera de plazo de los contratos de prestación de servicios 
celebrados con empresas subcontratadas. 

Sanción:  Observación. 

 

 

Nombre: BANCO CMF S.A.    

Fecha:    09/03/05 

Asunto:  Presentación fuera de plazo de información periódica. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO    

Fecha:    09/03/05 

Asunto:  Incumplimiento de su Reglamento Operativo, en relación con la venta de Bonos 
Externos. 

Sanción:  Multa. 
 
 
 
Nombre: EF ASSET MANAGEMENT AFISA    

Fecha:    09/03/05 

Asunto:  Incumplimiento de disposiciones legales relativas a la oferta pública de valores. 

Sanción:  Observación. 

 
 
Nombre: TONOSOL S.A.    

Fecha:    09/03/05 

Asunto:  Trasgresión de disposiciones referentes a la presentación de información 
periódica. 

Sanción:  Observación. 
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Nombre: THESIS URUGUAY S.A.    

Fecha:    04/05/05 

Asunto:  Incumplimiento de disposiciones normativas referentes a personal superior. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: COOPERATIVA NACIONAL DE AHORRO Y CREDITO.   

Fecha:    17/08/05 

Asunto:  Presentación fuera de plazo de información periódica. 

Sanción:  Apercibimiento. 
 
 
Nombre: PIG URUGUAY S.A.   

Fecha:    17/08/05 

Sanción:  Cancelación de la habilitación para realizar oferta pública de valores. 
 
 
Nombre: SWISS CALEDONIA GROUP MANAGEMENT S.A 

Fecha:    17/08/05 

Asunto:  Incumplimiento de la normativa sobre actualización de información. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: CR. LUIS BONINO 

Fecha:    24/08/05 

Asunto:  Actuación del Cr. Luis Bonino en el dictamen de auditoria de los estados 
contables de red Innova Administradora de Fondos de Inversión S.A al 31 de 
diciembre del 2004. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: CORPORACION NACIONAL FINANCIERA S.A.  

Fecha:    14/09/05 

Asunto:  Incumplimiento en la presentación de información periódica. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.  

Fecha:    14/09/05 

Asunto:  Inobservancia de normativa sobre presentación de información periódica. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: NOBELOY S.A 

Fecha:    28/09/05 

Asunto:  Trasgresión a las disposiciones sobre presentación de información periódica. 

Sanción:  Observación. 
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Nombre: TONOSOL S.A 

Fecha:    05/10/05 

Asunto:  Incumplimiento de normativa sobre información de emisiones y pagos. 

Sanción:  Observación. 
 
 
 
Nombre: BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO 

Fecha:    12/10/05 

Asunto:  Incumplimiento en la remisión de información sobre la amortización de las 
obligaciones negociables de la empresa Tonosol S.A. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: CREDIT URUGUAY BANCO S.A 

Fecha:    03/11/2005 

Asunto:  Presentación fuera de plazo de la información periódica correspondiente al 
ejercicio 2004. 

Sanción:  Observación. 
 
 
 
Nombre: CARA AFISA-COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RECUPERACION DE 

ACTIVOS 

Fecha:    18/11/2005 

Asunto:  Incumplimiento a la normativa sobre personal superior. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: CEDETEX S.A 

Fecha:    18/11/2005 

Asunto:  No observancia de la normativa sobre información periódica. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: QUEST CAPITAL ADVISER S.A 

Fecha:    23/11/2005 

Asunto:  Incumplimiento de instrucción particular en relación al déficit del depósito en 
garantía. 

Sanción:  Multa. 
 
 
 
Nombre: THESIS URUGUAY S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION 

Fecha:    07/12/2005 

Asunto:  Incumplimiento de la normativa sobre personal superior. 

Sanción:  Apercibimiento. 
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Nombre: RED INNOVA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION 

Fecha:    07/12/2005 

Asunto:  Incumplimiento sobre normativa de mantenimiento del depósito mínimo en 
garantía. 

Sanción:  Observación. 
 
 
Nombre: SUNDORA S.A.  

Fecha:    07/12/2005 

Asunto:  Incumplimiento de normativa en la presentación de los estados contables 
correspondientes al ejercicio 2004. 

Sanción:  Multa. 
 

 




