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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

En el cuarto trimestre del año 2006, la operativa total del mercado de valores registró un 

incremento del orden del  31 % respecto al trimestre anterior. 

En el ámbito bursátil se registró un aumento de aproximadamente un 44 % en el monto 

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

del año 2005 la operativa prácticamente se cuatriplicó.  

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

Uruguay S.A. en un 45 % mientras que en la Bolsa de Valores de Montevideo las 

transacciones se incrementaron en un 26 %.  

En el análisis por mercado, las transacciones en el mercado primario –bursátil y extrabursátil- 

aumentaron en un 32% respecto al trimestre anterior mientras que en el mercado secundario 

la operativa se incrementó en un 11%. 

En el mercado primario de instrumentos del sector público, que registró una caída del 9 % en 

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

aprox. U$S 519,3 millones y las Notas del Tesoro en UI por U$S 154,6 millones, que fueron 

emitidas en el ámbito no bursátil. 

En el ámbito 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 creciente por los certificados de depósito en dólares de bancos privados con 

plazos de hasta 10 días, con un 70% del total operado en este instrumento.  Al fin del 

trimestre, el crecimiento experimentado por estos instrumentos ha determinado que la 

participación en instrumentos del sector privado represente más de once veces la participación 

de valores del sector público. 

La operativa en valores públicos emitidos en dólares representó un 58,8 % del total, lo que 

representa una baja con respecto al trimestre anterior. En cambio, los instrumentos en UI, en 

pesos y en euros aumentaron su participación en el trimestre, representando respectivamente 

un 23,7 %,  un 14,0 % y un 3,5 % de la operativa.  

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

ascendente durante el período, reflejándose en un descenso significativo del riesgo país, que 

al fin del trimestre se ubicaba en aproximadamente 182 puntos básicos, similarmente a los 
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valores registrados con anterioridad a la crisis de 2002, cuando la deuda soberana uruguaya 

contaba con “investment grade”.  

Además de los certificados de depósito, se emitieron en el trimestre la Serie 1 de Obligaciones 

Negociables de Banco Galicia Uruguay por U$S 48.467.095, la Serie 1 de ON de Central 

Lanera Uruguaya por U$S 3.000.000, la Serie 2 de ON de Conaprole por  U$S 7.000.000 y la 

Serie 4 del Fideicomiso de Bvar. Batlle y Ordoñez por U$S 1.300.000.   

En el mercado secundario, los papeles privados más operados fueron los Certificados de 

Depósito seguidos de las Obligaciones Negociables. 

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

a Zonamérica S.A., Baluma, Banco Surinvest, Fanapel Serie R y Conaprole Serie 1, cuyos 

precios al cierre del período se ubicaron en general en niveles similares a los vigentes al fin del 

trimestre anterior y en algún caso como Conaprole y Baluma en niveles levemente superiores. 

Durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: Banco CMF, las series N y Q de 

Fanapel, Industria Sulfúrica, Paylana, Rondilcor, la serie 3 de Tonosol, Citibank, CRI lechero, 

CRI arrocero, el Fideicomiso de Transporte Colectivo Urbano, el Fideicomiso BHU, el 

Fideicomiso de la UTE, CH. M. Rachjman y Perses, de acuerdo con los cronogramas de pagos 

previstos. A su vez Banco Galicia Uruguay realizó amortizaciones adelantadas de sus 

obligaciones en el trimestre. 
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2. OPERATIVA BURSÁTIL 
 
El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 3.188,31 

millones, representando un aumento de aproximadamente un 44 % 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 3,34 100% 2.911,92 100% 2.915,26 100% 
SECTOR PÚBLICO 0,00 --- 2,00 0,07% 2,00 0,07% 

Certificados de Depósito 0,00 --- 2,00 0,07% 2,00 0,07% 

SECTOR PRIVADO 3,34 100% 2.909,92 99,93% 2.913,26 99,93%

   Certificados de Depósito 0,34 10,16% 2.901,62 99,65% 2.901,96 99,54%

   Obligaciones Negociables 3,00 89,84% 7,00 0,24% 10,00 0,34% 

    Fideicomisos Financieros - Emp. Priv. 0,00 0,00% 1,30 0,04% 1,30 0,04% 

MERCADO SECUNDARIO 137,05 100% 136,00 100% 273,05 100% 

SECTOR PÚBLICO 120,70 88,07% 136,00 100,00% 256,70 94,01%

   Bonos del Tesoro / Previsional 55,47 40,48% 13,16 9,67% 68,63 25,14%

   Emisiones Internacionales 34,80 25,40% 76,74 56,42% 111,54 40,85%

   Letras Tesorería / R, Monetaria 5,20 3,79% 19,26 14,16% 24,45 8,96% 

   Bonos Hipotecarios 0,45 0,33% 0,00 0,00% 0,45 0,17% 

   Notas BCU en UI 24,38 17,79% 26,85 19,74% 51,23 18,76%

   Fideicomisos Financieros – Emp. Pub. 0,39 0,29% 0,00 0,00% 0,39 0,14% 

SECTOR PRIVADO 2,63 1,92% 0,00 0,00% 2,63 0,96% 

   Acciones 0,22 0,16% 0,00 0,00% 0,22 0,08% 

   Certificados de Depósito 1,31 0,95% 0,00 0,00% 1,31 0,48% 

   Obligaciones Negociables 1,05 0,76% 0,00 0,00% 1,05 0,38% 

   Fideicomisos Financieros – Emp. Priv. 0,06 0,05% 0,00 0,00% 0,06 0,02% 

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 13,72 10,01% 0,00 0,00% 13,72 5,02% 

TOTAL 140,39 4.40% 3.047,92 95,60% 3.188,31  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 

 

La Bolsa de Valores de Montevideo registró un aumento en su actividad en un 26%, mientras 

que la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. se incrementó en un 45 %.  

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

realizó a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A., representando en este trimestre casi 

un 96% 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.  
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En el presente trimestre se registró un incremento significativo de los certificados de depósito 

en dólares de bancos privados, colocados principalmente a plazos de hasta 10 días.  

 

Analizando la operativa en los 

mercados primario y secundario, 

se observa que el crecimiento con 

respecto al trimestre anterior se 

explica principalmente por el 

aumento en las transacciones en 

el mercado primario, del orden del 

48 % con respecto a los valores 

del tercer trimestre del año 2006. 

Por otro lado, la operativa del 

mercado secundario, que 

representa solamente un 9% del total operado en el trimestre, aumentó un 11% con respecto 

al trimestre anterior.   

 

La emisión de Certificados de 

Depósito bancarios del sector 

privado explica más del 99 % de la 

emisión de valores del período, por lo 

que el aumento en el nivel de las 

emisiones radica principalmente en 

el mercado primario de estos 

instrumentos. Las emisiones de 

certificados de depósitos del sector 

público, de obligaciones negociables  

y de fideicomisos financieros del sector privado, no superan en forma consolidada el 1 % de 

las emisiones del trimestre. 

 

 

 

Mercado primario - Certificados de 
Depósito del sector privado

(en mill. de U$S)
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En el mercado secundario predominó la 

operativa en valores del sector público 

uruguayo (94,0% del total). Dentro de la 

operativa del sector público, tuvieron especial 

preponderancia los bonos emitidos en el 

exterior (43,5%), seguidos por los Bonos 

Locales (26,7%), las Notas en UI (20,0%) y 

las Letras de Tesorería y Regulación 

Monetaria (9,5%). En relación al trimestre 

anterior, en el presente período se produjo 

una caída en la operativa de las emisiones 

internacionales, en tanto que aumentaron las 

transacciones en bonos locales y en notas en 

UI.  

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

certificados de depósito. En segundo lugar, se ubican las transacciones en obligaciones 

negociables seguidas de las acciones y de los fideicomisos financieros del sector privado. 

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 

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

anterior, representando más de once veces la participación del sector público.  

 

 

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 

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

en su totalidad a valores del sector público,  registrando una disminución del orden del 9 % 

respecto a los montos transados en el período anterior.  

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

representó el 77% del total de lo emitido fuera de bolsa, mientras que las Notas en UI 

representaron el restante 23%. 

 
 
En el presente período la emisión de Letras decreció en un 6 % con respecto al trimestre 

anterior y el mercado primario de Notas se contrajo en un 20 %.  

 

Por otro lado, desde el último año se ha registrado un alargamiento en los plazos de los 

nuevos instrumentos, especialmente las Letras de Regulación Monetaria en pesos. 

 

4. EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
En el trimestre que se informa, se registraron nuevas emisiones de Obligaciones Negociables 

por un total de U$S 58,47 millones, representando el 83 % del total emitido en el año: 

 

 En octubre, Banco Galicia Uruguay S.A. emitió U$S 48,47 millones - en el marco de un 

Programa de Emisión de hasta U$S 108.090.039 - , a 5 años, pagadero a través de 5 

cuotas anuales a partir de setiembre/07, con un interés del 2 % nominal anual. El objeto 

de la emisión es convertir las obligaciones negociables de oferta privada del banco a 

tasa fija con vencimiento el 01/09/2011 en obligaciones negociables de oferta pública. 

A su vez, aquellos tenedores de certificados escriturales de depósito a plazo fijo 

transferibles del banco tienen la posibilidad de cambiar los mismos por las obligaciones 

1º Trim.2006 2º Trim.2006 3º Trim.2006 4º Trim.2006
EMISIONES FUERA DE BOLSA (en millones de dólares USA) 

SECTOR PÚBLICO 701,40 517,64 743,51 673,91 

Bonos del Tesoro / Previsional 0,00 0,00 0,06 0,00 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 568,92 336,25 551,32 519,34 
Fideicomisos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Notas BCU en UI 132,48 181,39 192,13 154,57 

SECTOR PRIVADO 0,00 5,00 0,00 0,00 

Obligaciones Negociables 0,00 5,00 0,00 0,00 
TOTAL 701,40 522,64 743,51 673,91 



9 

negociables de oferta privada referidas a los efectos de la conversión de las mismas en 

obligaciones de oferta pública. Standard & Poor’s asignó a esta emisión una calificación 

de riesgo de uyCCC.  

 En diciembre, Central Lanera Uruguaya, Cooperativa Agraria de Responsabilidad 

Limitada, emitió, en el ámbito de la Bolsa de Valores de Montevideo, Obligaciones 

Negociables por U$S 3 millones a 5 años, con amortizaciones parciales anuales a partir 

del año siguiente a la emisión, abonando una tasa de interés equivalente a la Libor 180 

días más 2,5 %. Esta emisión no cuenta con calificación de riesgo.  

 Finalmente, también en diciembre Conaprole efectuó el mercado primario de la Serie 2 

de Obligaciones Negociables en la Bolsa  Electrónica de Valores S.A., por U$S 7 

millones, con vencimiento el 15/06/2013, amortizable en 7 cuotas anuales a partir del 

15/06/2007, abonando un interés de Libor 180 días más 1 %. De esta forma, entre la 

Serie 1 y la Serie 2 se ha completado un total emitido de U$S 12 millones, equivalente 

al 60 % del monto total de su Programa de Emisión. Fitch Uruguay asignó a esta 

emisión una calificación de A+. 

 

5. FONDOS DE INVERSIÓN EN ACTIVIDAD 
 

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

Río de la Plata Inversiones AFISA, que al 31 de diciembre registraba un patrimonio neto de 

U$S 9,7 millones.                             
 
 

6. ACTIVIDAD DE FIDUCIARIOS Y FIDEICOMISOS 
 

En el cuarto trimestre del año 2006 se registró la inscripción de cuatro nuevos Fiduciarios 

Generales: el Banco de la República Oriental del Uruguay, Fidunión S.A., Fidential S.R.L. y 

Banco Bandes Uruguay S.A.  

 

Por otro lado, se emitió al final del trimestre en el ámbito de B.E.V.S.A. la cuarta Serie del 

Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. Batlle y Ordóñez, por un monto de U$S 1.300.000, 

pagadero en cuotas semestrales en marzo y setiembre hasta el año 2020. De esta forma, con 

cuatro series emitidas, se ha completado un 46 % del Programa global de emisión, que 

asciende a U$S 8,4 millones. Esta emisión ha sido calificada por Fitch Uruguay con A+ (uy). 
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El Registro de Fideicomisos y Fiduciarios Profesionales muestra la siguiente evolución en el 

año móvil: 

1ºTrim. 
2006 

2ºTrim. 
2006 

3ºTrim. 
2006 

4ºTrim. 
2006 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  13 15 16 19 
Fiduciarios Financieros 6 6 7 7 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  4 4 4 4 
 
NOTA: En virtud del artículo 116.5 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, aquellos Fiduciarios que 
hayan realizado su inscripción como Fiduciarios Financieros quedan asimismo habilitados para actuar como 
Fiduciarios Generales. A modo de excepción, Red INNOVA AFISA está autorizada a operar exclusivamente como 
Fiduciario Financiero, en virtud de disposiciones estatutarias limitantes de su actuación. 

 

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

en el siguiente cuadro: 

 

FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PUBLICA EN CIRCULACION 

Saldo a fin de 
4to.trim 2006  

(en millones de dólares 
USA) 

Fideicomiso Financiero Ampliación Batlle y 
Ordoñez     3,9 
Fideicomiso Financiero BHU 203,1 
Fideicomiso Financiero UTE    17,9 
Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento 
del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo     19,1 
Total   244,0 

 

7. INTERMEDIARIOS DE VALORES 
 
 
Al 31 de diciembre de 2006, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban inscriptos 

93 intermediarios de valores, que se distribuían en 72 corredores de bolsa y 21 agentes de 

valores. 

En el presente trimestre, se incorporó al referido Registro la firma American Traders S.A. en 

carácter de Agente de Valores. No se registraron otros movimientos en el Registro de 

Intermediarios de Valores. 
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8. INSTRUMENTOS 

 
 

8.1    Renta Fija 
 

8.1.1 Certificados de Depósitos 
 

En el período informado, el monto de certificados de depósito del mercado primario y 

secundario transado en las bolsas locales continuó la misma tendencia verificada en el último 

trimestre, registrando un incremento del orden del 47% respecto al período anterior, pasando 

de USD 1.971 millones a más de USD 2.905 millones.  

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

ámbito de BEVSA. Los certificados transados en el mercado secundario, que representan un 

monto no significativo con respecto al mercado primario, se procesaron exclusivamente en la 

Bolsa de Valores de Montevideo. 

 

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

MERCADO PRIMARIO 0,34 2.903,62 2.903,96 

Dólares USA 0,00 2.307,15 2.307,15 
  Público h/90d 0,00 2,00 2,00 
  Privado h/10d 0,00 2024,50 2024,50 
  Privado h/30d 0,00 94,15 94,15 
  Privado h/90d 0,00 186,50 186,50 

Pesos Uruguayos 0,34 596,47 596,81 
  Público h/4d 0,00 0,00 0,00 
  Privado h/3d 0,00 413,18 413,18 
  Privado 4 a 10d 0,00 102,22 102,22 
  Privado h/30d 0,00 76,64 76,64 
  Privado +30d 0,34 4,42 4,76 

MERCADO SECUNDARIO 1,31 0,00 1,31 

Dólares USA 1,31 0,00 1,31 
  Pco. – Reprogramado 0,00 0,00 0,00 
  Priv. – Reprogramado 1,31 0,00 1,31 

TOTAL 1,65 2.903,62 2.905,27 

 

El aumento de la operativa se dio a nivel general en todos los certificados de depósitos en 

dólares a excepción de los certificados privados de 30 a 90 días y los reprogramados, 

aumentando exponencialmente con respecto al período anterior. Los certificados que tuvieron 
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el mayor aumento en valor absoluto fueron los certificados privados en dólares con un plazo 

hasta diez días que representan el 88% de la emisión en dicha moneda.  

En tanto, la operativa total de los certificados en pesos registró una disminución neta, 

compuesta de un aumento en los certificados privados con plazos hasta 3 días y mayores de 

30 días y de una caída en la operativa de los certificados privados con plazos de entre 4 a 30 

días y los públicos de hasta 4 días. 

En términos de moneda de emisión, en línea con la tendencia observada en el trimestre 

anterior, la operativa de los certificados en dólares americanos (79 %) predominó frente a los 

nominados en pesos (21%). 

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

reprogramados en dólares americanos transados en la BVM, correspondiente al Nuevo Banco 

Comercial.  

 

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 

ubicaron durante todo el período en 

un rango de entre 3,9% y 4,0%. En 

cuanto a aquellos concertados a 

plazos menores a 30 días, las tasas 

observaron una trayectoria estable en 

el trimestre, mayormente en el rango 

de entre 3,85% y 3,95 %. 

La operativa de certificados de depósito en 

pesos estuvo concentrada en transacciones 

a plazos de hasta 3 días, teniendo una alta 

volatilidad el nivel de las tasas concertadas, 

que se ubicaron en un rango de entre 0,35% 

y 4,25%.  Los certificados a plazos mayores 

de 3 días, presentaron una tendencia 

igualmente volátil, con tasas que variaron 

entre 1,0% y 4,1% en el trimestre.  

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 se observa una trayectoria 

ascendente durante todo el período, registrando un crecimiento en el mismo superior al 2 %. 

En el último día hábil del trimestre el precio se ubica en 95,25.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1.2 Obligaciones Negociables 

 

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

representando el 0,38 % del total transado en el período en dicho mercado. Las obligaciones 

negociables que registraron operaciones en el trimestre fueron las pertenecientes a Conaprole 

Serie 1, Fanapel Serie R, Banco Surinvest, Zonamérica y Baluma. 

 

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

Baluma, con un total de U$S 530.698, que también se ubicó en el primer lugar considerando el 

número de  transacciones en el período (30). A continuación, se situó Fanapel R por U$S 

204.000  con 3 transacciones, seguido por Banco Surinvest por un total de US$ 124.000 (11 

transacciones en el período), Conaprole 1 con U$S 99.000 (7 transacciones) y Zonamérica  

con un total de U$S 13.600 (1 transacción en el período).  

 

No obstante la escasa profundidad del 

mercado secundario de Obligaciones 

Negociables, se realizó una evaluación de 

las cotizaciones de los papeles operados 

en el período, cuyos resultados se 

visualizan en el gráfico adjunto.  
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Los precios de todos los papeles operados en el trimestre se ubicaron por encima de la par. 

Mientras los precios de Fanapel R y Zonamérica se mantuvieron estables en guarismos de 

100,75 y 101,5, respectivamente, Banco Surinvest operó entre 101 y 101,25 durante todo el 

período. Los valores de Conaprole  exhibieron una trayectoria alcista a través del trimestre, 

ubicándose al final del mismo en 101,75 puntos. Finalmente, Baluma, que fue el papel que 

registró el mayor número de transacciones en el período, observó la mayor dispersión de 

precios entre los papeles operados, mostrando un comportamiento ascendente en diciembre, 

cerrando el trimestre en 104 puntos. Con relación al cronograma de pagos de las ON de 

Baluma S.A., este emisor ha comunicado al Banco Central del Uruguay su decisión de realizar 

el rescate anticipado de la cuota de amortización prevista para el 30/06/2007,  que se realizará 

el 9 de marzo del corriente. 

 

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

trimestre fueron los pertenecientes al Fideicomiso Financiero de UTE y al Fideicomiso 

Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo. La 

operativa en estos valores continúa siendo poco significativa, representando el 0,16 % del total 

transado en el período en dicho mercado. 

 

Con respecto a los montos transados en el trimestre, el valor más operado fue el Fideicomiso 

de UTE, con un valor de U$S 392.421, que también fue el que registró el mayor número de 

transacciones (21). El Fideicomiso del 

Transporte Colectivo Urbano de 

Montevideo registró operaciones por 

U$S 63.324 con 9 transacciones.  

 
 
Al observar los precios operados en el 

trimestre, se constata que el 

Fideicomiso del Transporte Colectivo 

Urbano de Montevideo presentó una 

tendencia levemente alcista, 

cotizándose a 108 al final del trimestre. 

En tanto, el Fideicomiso de UTE 

presentó una tendencia estable en los precios operados hasta la mitad del trimestre, 

disminuyendo luego para ubicarse al final del mismo en 106,5. 

 

 

Fideicomisos Financieros transados 
en el trimestre -  Precios operados
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8.1.4 Valores Públicos 
 

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

excepción de los certificados de depósito emitidos por el BROU en BEVSA.  

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

públicos muestran una predominancia absoluta, constituyendo más de un 94 % del monto total 

transado en el ámbito bursátil. 

 

En términos de moneda de origen de los 

valores públicos operados en ambos 

mercados, se registró una importante 

disminución de los instrumentos en dólares, 

que fue compensado con incrementos 

especialmente en los valores en pesos y 

también en aquellos nominados en unidades 

indexadas y euros.  

Desde el punto de vista de los montos operados, el total transado en el mercado secundario 

aumentó un 11%. 

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

instrumentos exhibieron un comportamiento de precios al alza en el periodo. Los precios de los 

bonos a tasa fija con vencimiento posterior al año 2013, se incrementaron casi un 7 % en el 

período. Los bonos con vencimiento hasta el año 2013 registraron un aumento levemente 

superior al 3 %, en tanto los bonos a tasa variable aumentaron alrededor de un 2 % y los 

bonos en unidades indexadas incrementaron su precio en un 1 % con respecto al inicio del 

trimestre.  

 
Millones 
de U$S 
 

3° Trim. 2006 4° Trim. 2006 

$ 5 2,20% 36 13,98%

USD 173 75,04% 151 58,75%

UI 46 19,79% 61 23,75%

EU 6 2,65% 9 3,52% 

YEN 1 0,33% 0 0,00 %

Total 231 100% 257 100% 

Evolución de Indices de Precios de Bonos Públicos 
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A fin del trimestre el riesgo país se ubicaba en niveles cercanos a los 182 puntos básicos, 

similarmente a los valores registrados con anterioridad a la crisis de 2002 -cuando la deuda 

soberana uruguaya contaba con “investment grade”-, observando una importante disminución 

con respecto a los valores a setiembre. Este comportamiento se registró especialmente al 

comienzo y al final del trimestre, reflejando básicamente un aumento de los precios de los 

bonos internacionales uruguayos ya que la tasa de referencia de los bonos del tesoro 

estadounidenses no se ha modificado desde junio de 2006. En particular, cabe comentar que 

durante diciembre la calificadora Moody’s aumentó la nota de la deuda soberana de B3 a B1, 

en reconocimiento al mejor desempeño de la economía uruguaya. A su vez, en el período el 

gobierno uruguayo realizó un canje de deuda internacional que mejoró el perfil de 

vencimientos de la misma, lo cual puede haber generado alguna externalidad positiva en el 

precio de los bonos en los mercados internacionales. 
 
 
 

8.2 Renta Variable 
 

La operativa del mercado secundario en acciones se ubicó en U$S 0,22 millones, registrando 

un crecimiento cercano a un 70 % respecto al monto de valores transados en el trimestre 

anterior. No obstante ello, la operativa del trimestre correspondió sólo a 3 empresas: Fanapel, 

Frigorífico Modelo y Gralado, mientras que en el trimestre anterior también habían operado las 

acciones de Cristalerías del Uruguay.  

 

 

Evolución del Riesgo País Uruguay (pb)
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9. CANALIZACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA GLOBAL DE 
FINANCIAMIENTO MULTISECTORIAL III DEL BID A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS 

FINANCIEROS 

Con el objetivo de proveer un nuevo canal para la utilización de los fondos del Programa 

Global de Financiamiento Multisectorial III (en adelante el Programa) en el marco del Contrato 

de Préstamo Nº 1407/OC-UR celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), se ha reglamentado una modalidad de financiamiento a 

través de la adquisición  de valores emitidos por fideicomisos financieros con cargo a los 

fondos de dicho Programa. A continuación se reseñan los principales aspectos de esta nueva 

operativa. 

Antecedentes 

El Programa, ejecutado por el Banco Central del Uruguay (BCU), cuenta con recursos del BID 

hasta por el equivalente de US$ 180:0 millones y recursos de contrapartida local hasta por el 

equivalente de US$ 45:0 millones.  

Hasta el presente, la canalización de los fondos proporcionados por este Programa  se ha 

realizado a través de las Instituciones de Intermediación Financiera mediante préstamos con 

destino a la financiación de proyectos agropecuarios, comerciales o industriales localizados en 

Uruguay elegidos por las propias instituciones. Los fondos del Programa se destinaban 

asimismo a otorgar líneas de crédito compensatorias de apoyo de liquidez a las Instituciones 

de Intermediación Financiera para cubrir riesgos de descalces de plazos.  

Alcance de la nueva modalidad de financiamiento  

Si bien se mantienen vigentes las modalidades operativas antes mencionadas, en el año 2006 

se ha incluido una nueva modalidad que consiste en utilizar los fondos del Programa para 

adquirir Valores de Oferta Pública emitidos por Vehículos de Inversión.  Estos Vehículos de 

Inversión son Fideicomisos Financieros constituidos de acuerdo a lo establecido por la ley Nº 

17.703 con características especiales que los harán elegibles para exenciones tributarias. Las 

principales características requeridas tanto para los proyectos subyacentes cuanto para la 

operativa de estructuración y colocación de estos fideicomisos financieros se describen a 

continuación. 

Los fideicomisos emitirán valores de oferta pública – títulos de deuda o certificados de 

participación -  en la misma moneda en que el BID proporciona al país los recursos del 

Programa, y con plazos de repago total no mayores a 15 años, para financiar proyectos 

localizados en Uruguay.  
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Los proyectos a financiar deben ser proyectos empresariales comerciales, industriales o 

agropecuarios, o proyectos que financien un conjunto homogéneo de empresarios o 

productores de sectores comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios, con cargo a 

ser repagados mediante la cesión total o parcial de créditos o derechos futuros contra terceros 

del conjunto de los integrantes del sector. También se considerarán proyectos de 

financiamiento del suministro de obras, bienes o servicios destinados al uso colectivo, a ser 

repagados mediante la cesión de créditos de cualquier naturaleza contra los usuarios de las 

obras, bienes o servicios. 

No se considerarán elegibles los proyectos que supongan el financiamiento con fondos del 

Programa de gastos generales y de administración, la reestructuración de deudas, pagos de 

dividendos o recuperaciones de capital ya invertido, la adquisición de acciones, participaciones 

de capital social, pago de cesantías, gastos recurrentes incluidos impuestos, capital de Trabajo 

excepto capital de giro de Microempresas y Capital de Trabajo Permanente vinculado a la 

ejecución de los Proyectos. 

Sobre la mecánica de propuesta y colocación de los fideicomisos 

Estos fideicomisos financieros deben ser presentados y cofinanciados por uno o varios 

Patrocinantes (Bancos, Casas financieras y Cooperativas de intermediación financiera, 

Administradoras de Fondos de Inversión, Cajas Paraestatales o Compañías de Seguros) o por 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. En el caso de estas últimas lo harán en el 

marco de las inversiones del literal E del Artículo 123 de la ley Nº 16.713.  

La propuesta realizada por un Patrocinante será presentada simultáneamente al BCU y al MEF 

acompañando la misma de una declaración de que ha realizado un estudio del vehículo con la 

debida diligencia (“due dilligence”), también del Proyecto y su documentación. Asimismo se 

presentará un informe detallado sobre la viabilidad del Proyecto, incluyendo aspectos técnicos, 

contables, financieros y de mercado y la documentación del fideicomiso financiero que es 

vehículo de la inversión. 

En caso que la propuesta sea realizada por una AFAP, la misma deberá presentar el proyecto 

únicamente ante el BCU siguiendo las normas aplicables a las inversiones del Literal E del 

Artículo 123 de la Ley 16.713. Una vez aprobado el proyecto por el BCU, éste informará al 

MEF. 

El MEF considerará cada propuesta y decidirá sobre la aplicación de los fondos del Programa 

a la adquisición de valores de cada fideicomiso y emitirá una declaración definiendo la 

inversión mínima  que se realizará con cargo al Programa en cada Fideicomiso. Esta 

declaración será parte de los documentos a inscribirse en el Registro del Mercado de Valores 

de BCU a efectos de la oferta pública de tales Valores y es la que ratifica que el Fideicomiso 
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en cuestión es elegible para exoneraciones tributarias definidas en la ley. Asimismo el MEF 

designará un Administrador Fiduciario de las Inversiones  a quien instruirá en cada oportunidad 

a efectos de que presente oferta adicional para la adquisición de valores del fideicomiso en el 

acto de colocación por oferta pública de la emisión primaria de los valores. Estos se colocarán  

en una bolsa de valores local o directamente por el Emisor, a través del procedimiento de 

licitación por cantidad, a un precio único. 

Las ofertas del Administrador Fiduciario de las Inversiones con cargo a los fondos del 

Programa serán condicionales hasta tanto se compruebe el requisito de cofinanciamiento del 

proyecto. Este requisito consiste en que las AFAP, los Patrocinantes y otros inversores 

adquieran no menos del 50% (cincuenta por ciento) de la Emisión. En la apertura de las 

ofertas se podrá verificar si se cumple el mencionado porcentaje de participación por parte de 

patrocinantes, AFAP y otros inversores, con lo cual las ofertas condicionales del Administrador 

Fiduciario de las Inversiones se transformarán en ofertas en firme. En caso contrario, se 

tendrán por no presentadas. Si la demanda excede la emisión total menos la Inversión Mínima 

definida por el MEF se realizará prorrata sin incluir las ofertas adicionales  presentadas por el 

Administrador Fiduciario de las Inversiones, quedando la inversión con cargo al Programa 

reducida a la Inversión Mínima. Si las ofertas presentadas por los demás inversores resultan 

menores al total de emisión programada, las ofertas con cargo al Programa se tomarán por el 

porcentaje no ocupado por los restantes demandantes, hasta el monto máximo ofertado por el 

Administrador Fiduciario de las Inversiones. 

Consideraciones Finales 

Esta nueva modalidad de financiamiento implica un cambio, en cuanto a que la aplicación de 

fondos del BID para el apoyo de proyectos productivos se canaliza a través del mercado de 

capitales. Asimismo, la incorporación de diversos inversores institucionales como entidades 

evaluadoras e inversoras dinamiza la estructuración de proyectos como vía apropiada para 

acceder al financiamiento. Un mayor detalle sobre las características y condiciones del 

financiamiento a través del Programa Global de Financiamiento Multisectorial III se encuentran 

disponibles en el sitio web del Banco Central del Uruguay (Comunicación Nº 2006/293 de 28 

de diciembre de 2006).   
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10. NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2006 - 31/12/2006) 

 
 
 

CIRCULARES 
 

Número Fecha Tema 

--- --- --- 

COMUNICACIONES 

 
 

Número 

 

Fecha 
Tema 

2006/001 02/01/2006 Registro de Valores- Fitch Uruguay Calificadora de Riesgo S.A- Inscripción 
del Manual de Calificación de Administradores de activos. 

2006/002 03/01/2006 Mercado de Valores- Administradoras de Fondos de Inversión sin fondos 
activos. 

2006/005 04/01/2006 Mercado de Valores- Thesis Uruguay S.A Administradora de Fondos de 
Inversión-Sanción por incumplimiento del artículo 118.1 de la Recopilación 
de Normas de Control de Mercado de Valores. 

2006/016 17/01/2006 Registro de Valores- Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito-COFAC- 
Inscripción de sus Certificados de Depósitos Reprogramados. 

2006/018 18/01/2006 Registro de Valores-Crédit Uruguay Banco S.A (ex. Banco ACAC S.A)- 
Modificación de los Términos y Condiciones de la Oferta Pública de 
Adquisición de sus obligaciones negociables subordinadas.  

2006/028 02/02/2006 Mercado de Valores- Paylana S.A.- Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2006/030 07/02/2006 Mercado de Valores- Paylana S.A.- Cese de la suspensión de la cotización 
de sus valores. 

2006/033 13/02/2006 Registro de Valores-Enrique Salsamendi Mones. Cancelación de su 
inscripción en el Registro de Valores. 

2006/035 14/02/2006 Mercado de Valores- Intervalores Sociedad de Bolsa S.A.- Sanción por 
incumplimiento de la Comunicación Nro. 2004/269. 

2006/036 14/02/2006 Mercado de Valores- Pedro Konrad Corredor de Bolsa- Sanción por 
incumplimiento de la Comunicación Nro. 2004/269. 

2006/037 14/02/2006 Registro de Valores- Víctor Paullier & Cía. Administradora de Fondos de 
Inversión S.A.- Cancelación de la inscripción de su fondo “VP Bonos Fondo 
de Inversión” 

2006/049 24/02/2006 Registro de Valores- TPCG Financial Services S.A.- Su inscripción como 
agente de valores. 

2006/052 03/03/2006 Registro de Valores- Fitch Uruguay Calificadora de Riesgo S.A- Inscripción 
de sus Manuales de Procedimientos de Calificación de Empresas y Manual 
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de Procedimientos de Calificación de Finanzas Estructuradas.  

2006/059 13/03/2006 Mercado de Valores- Thesis Uruguay S.A Administradora de Fondos de 
Inversión- Sanción por incumplimiento del artículo 172.7 de la Recopilación 
de Normas de Mercado de Valores. 

2006/060 13/03/2006 Mercado de Valores- Bolsa de Valores de Montevideo- Sanción por 
incumplimiento del artículo 39 de sus Estatutos, así como el numeral 4 de 
las Comunicaciones 2004/274 y 2005/105. 

2006/061 13/03/2006 Mercado de Valores- Bolsa de Valores de Montevideo- Sanción por 
incumplimiento del artículo 46 de la Recopilación de Normas del Mercado 
de Valores. 

2006/062 13/03/2006 Mercado de Valores- Zonamérica S.A.- Sanción por incumplimiento del 
artículo 46 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores. 

2006/063 13/03/2006 Registros de Auditores Externos- Cr. Juan Luis Peruzzo. Suspensión de la 
inscripción en el Registro. 

2006/068 21/03/2006 Mercado de Valores- BALUMA S.A. - Sanción por incumplimiento del 
artículo 46 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores.- 

2006/073 27/03/2006 Registro de Valores- Standard & Poor’s Internacional Ratings Services LLC-
Inscripción de sus Metodologías, Criterios y Material complementario para 
la Calificación de Emisiones Estructuradas y Fideicomisos Financieros.   

2006/075 30/03/2006 Registro de Valores- Standard & Poor’s Internacional Ratings Services LLC- 
Inscripción de su Metodología Clasificación de Prácticas de 
Administradoras de Inversiones-AMP- (Asset Management Practices) 

2006/079 03/04/2006 Mercado de Valores-Klapis S.A.-Sanción por incumplimiento de los  
artículos 41 y 41.1 de la recopilación de normas de Mercado de Valores 

2006/080 05/04/2006 Mercado de Valores- Boston Administradora de Fondos de Inversión S.A.-
Revocación de la autorización para actuar como Afisa. 

2006/082 05/04/2006 Registro de Valores- Fitch Uruguay Calificadora de Riesgo S.A.-Inscripción 
de su Manual de Procedimientos de Calificación de Entidades Financieras. 

2006/097 25/04/2006 Mercado de Valores- Administradoras de Fondos de Inversión que 
gestionan carteras de crédito.  

2006/101 27/04/2006 Registro de Valores- GAP Servicios Fiduciarios S.A.- Inscripción como 
Fiduciario Profesional. 

2006/102 28/04/2006 Mercado de Valores- Bolsas de Valores, Intermediarios de Valores y 
Administradoras de Fondos de Inversión- Información Contable y otros 
Informes. 

2006/103 28/04/2006 Registro de Valores- Cooperativa Nacional de Productores de Leche –
Inscripción del emisor, del Programa de Emisión de Obligaciones 
Negociables y de la serie 1ª.  

2006/107 03/05/2006 Mercado de Valores-Tonosol S.A.-Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2006/108 03/05/2006 Mercado de Valores- Banco CMF S.A.-Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2006/109 04/05/2006 Mercado de Valores- Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP-
Suspensión de la cotización de sus valores. 
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2006/111 05/05/2006 Mercado de Valores- Bolsa de Valores de Montevideo- Sanción por 
incumplimiento del artículo 46 de la Recopilación de Normas de Mercado 
de Valores. 

2006/116 11/05/2006 Mercado de Valores-Banco CMF S.A.-Cese de la suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2006/117 11/05/2006 Registro de Valores-Grupo Sur de Valores S.A.-Su inscripción como Agente 
de Valores. 

2006/122 12/05/2006 Mercado de Valores-Presentación de Estados Contables-Timbres 
profesionales. 

2006/127 17/05/2006 Registro de Valores- Fanapel S.A.- Inscripción de la Serie S de 
Obligaciones Negociables. 

2006/128 18/05/2006 Mercado de Valores- Cr. Julio Bonomi-Sanción por su actuación en el 
informe de revisión limitada de Rebagliatti Morixe S. de B.- 

2006/129 18/05/2006 Mercado de Valores-Security Valores Sociedad de Bolsa S.A. y Sr. Ricardo 
Forcella García- Cancelación de actividades como intermediario de Valores.

2006/132 23/05/2006 Registro de Valores-Sección Fiduciarios Profesionales- Inscripción de 
Figesi S.R.L. como Fiduciario General. 

2006/134 26/05/2006 Mercado de Valores-Bank Boston N.A.- Sanción por incumplimiento del 
artículo 46 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 

2006/138 30/05/2006 Mercado de Valores- Administradoras de Fondos de Inversión- Información 
mensual-Formularios. 

2006/140 31/05/2006 Mercado de Valores- Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP- Cese de 
la suspensión de la cotización de sus valores. 

2006/141 01/06/2006 Registro de Valores- Delamonte S.A.- Cancelación de su inscripción en el 
registro de valores. 

2006/142 02/06/2006 Mercado de Valores-FIBRATEX S.A.-Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2006/148 15/06/2006 Registro de Valores- Minerco S.A.-Cancelación de su inscripción en el 
registro de valores. 

2006/156 20/06/2006 Registro de Valores-Crédit Uruguay Banco S.A.-Cancelación de la 
inscripción de sus obligaciones negociables en el registro de valores. 

2006/157 20/06/2006 Registro del mercado de Valores-YODSON TRADING S.A. –Cancelación 
de su inscripción en el registro. 

2006/158 21/06/2006 Mercado de Valores- Red Innova Administradora de Fondos de Inversión 
S.A.- Sanción por incumplimiento del art.118.1 de la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores. 

2006/159 22/06/2006 Mercado de Valores-Red Innova Administradora de Fondos de Inversión 
S.A. Sanción por incumplimiento del artículo 118.1 de la Recopilación de 
Normas de Mercado de Valores. 

2006/163 28/06/2006 Registro de Valores-Industria Sulfúrica S.A.-Inscripción de sus acciones. 

2006/167 30/06/2006 Registro de Valores-Europa Sociedad de Bolsa S.A.- Su inscripción como 
corredor de Bolsa. 
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2006/168 03/07/2006 Mercado de Valores- FIBRATEX S.A.- Cese de la suspensión de la 
cotización de sus valores 

2006/173 05/07/2006 Mercado de Valores- EF Asset Management Administradora de Fondos de 
Inversión S.A.- Sanción por incumplimiento del artículo 118.1 de la 
Recopilación de Normas de Control del Mercado de Valores. 

2006/182 20/07/2006 Registro de Valores- Sr. Alberto Bergazyn- Cancelación de su inscripción 
en el Registro de Valores. 

2006/186 20/07/2006 Denominado “E-GOLDDAILYPRO”- Actuación de intermediario de valores 
no registrado en el Banco Central del Uruguay. 

2006/210 29/08/2006 Mercado de Valores - Bolsa de Valores de Montevideo- Sanción por 
incumplimiento de su Reglamento Operativo y de la Recopilación de 
Normas de Mercado de Valores. 

2006/215 01/09/2006 Mercado de Valores- Compañía Salus S.A.- Suspensión de la cotización de 
sus valores. 

2006/216 01/09/2006 Mercado de Valores - Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP-
Suspensión de la cotización de sus valores. 

2006/218 07/09/2006 Mercado de Valores - Emisores y Fiduciarios Financieros de valores de 
oferta pública- Información sobre emisiones y pagos- Formato e Instructivo. 

2006/221 08/09/2006 Mercado de Valores - Compañía Salus S.A.-Cese de la suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2006/223 12/09/2006 Registro de Valores - Sección Fiduciarios Profesionales- Inscripción de 
Fiduciaria Posadas & Vecino S.A. como Fiduciario General. 

2006/224 12/09/2006 Registro de Valores - Sección Fiduciarios Profesionales- Cancelación de la 
inscripción del Sr. Daniel Rueda Kramer. 

2006/229 20/09/2006 Registro de Valores - Sección Fiduciarios Profesionales- Inscripción de Red 
Innova Administradora de Fondos de Inversión S.A. como Fiduciario 
Financiero. 

2006/230 20/09/2006 Registro de Valores - Banco Galicia Uruguay S.A.-Inscripción del emisor, 
del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables y de la Serie 1. 

2006/232 25/09/2006 Mercado de Valores - Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP- Cese de 
la suspensión de la cotización de sus valores. 

2006/253 13/11/2006 Registro de Valores – Sección Fiduciarios Profesionales – Inscripción del 
Banco de la República Oriental del Uruguay como Fiduciario General.- 

2006/254 13/11/2006 Registro de Valores - Fideicomiso Financiero Ampliación Bvar. Batlle y 
Ordóñez - Inscripción de la Cuarta 
Serie de sus títulos de deuda. 

2006/261 20/11/2006 Mercado de Valores - Cancelación de la inscripción de COFAC e 
inscripción de BANCO BANDES URUGUAY S.A.
en el Registro de Valores. 

2006/262 22/11/2006 Mercado de Valores - TONOSOL S.A. Cese de la suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2006/271 05/12/2006 Registro de Valores - Nuevo Banco Comercial S.A. Inscripción de sus 
Certificados de Depósito. 
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2006/273 06/12/2006 Registro de Valores - Banco Bandes Uruguay S.A. Inscripción de sus 
Certificados de Depósito. 

2006/278 11/12/2006 Registro de Valores - American Traders S.A. Su inscripción como Agente 
de Valores. 

2006/279 12/12/2006 Registro de Valores - Central Lanera Uruguaya Cooperativa Agraria de 
Resp. Ltda.- Inscripción del emisor
y su Serie de Obligaciones Negociables. 

2006/280 12/12/2006 Registro de Valores-Sección Fiduciarios Profesionales - Inscripción de 
Fidunión S.A. como Fiduciario Gral. 

2006/285 

 

15/12/2006 Registro de Valores - Cooperativa Nacional de Productores de Leche - 
Inscripción de la Serie 2da. de
Obligaciones Negociables.- 

2006/290 26/12/2006 Registro de Valores - Sección Fiduciarios Profesionales Inscripción de 
FIDENTAL S.R.L. como Fiduciario General. 

2006/291 26/12/2006 Registro de Valores - Fitch Inc. - Inscripción de su Manual de 
Procedimientos de Calificación de Compañías
de Seguros - Calificación Nacional e Internacional. 

2006/292 26/12/2006 Registro de Valores. Harrison S.A. Su inscripción y la de sus acciones.
 

2006/297 29/12/2006 Registro de Valores - Sección Fiduciarios Profesionales - Inscripción de 
BCO. BANDES URUGUAY S.A.
como Fiduciario General. 
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 11. SANCIONES APLICADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
 

(Período 01/01/2006 - 31/12/2006) 
 

 
 

Nombre:  CANALMAR S.A  
Fecha:    25/01/06  
Asunto:  Incumplimiento verificado del art. 41.3 de la RNMV. 
Sanción: Observación. 
 

 
Nombre:  KLAPIS S.A.  
Fecha:    25/01/06 
Asunto:  Inobservancia de los arts. 41 y 41.1 de la CNMV por la información de carácter 

anual al 30/06/2003, 30/06/2004 y 30/06/2005 y semestral al 31/12/2003 y 
31/12/2004. 

Sanción: Apercibimiento. 
 
 

Nombre:  PEDRO KONRAD  
Fecha:    25/01/06 
Asunto:  Incumplimiento de la obligación de utilizar una cuenta bancaria independiente 

para los movimientos de fondos de los clientes. 
Sanción: Observación. 
 
Nombre:  INTERVALORES SOCIEDAD DE BOLSA S.A.  
Fecha:    25/01/06. 
Asunto:  Transgresión de la obligación de utilizar una cuenta bancaria independiente para 

los movimientos y fondos de clientes. 
Sanción: Observación. 
 

 
Nombre:  BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO  
Fecha:    11/02/06 
Asunto:  No observancia de las disposiciones de los artículos 22, 23, 24 y 25 de la ley 

Nro. 16.749 de fecha 30/05/1996 y los artículos 46 y 184 de la RNMV. 
Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  THESIS URUGUAY S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION  
Fecha:    15/02/06 
Asunto:  Incumplimiento de las disposiciones del artículo 27 de la ley Nro.16.774 de 

27/09/1996 y de los artículos 172.7 y 184 de la RNMV. 

Sanción: Observación. 
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Nombre:  BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO  
Fecha:    22/02/06 
Asunto:  Transgresión del artículo 39 de sus estatutos así como del numeral 4 de las 

Comunicaciones 2004/0274 y 2005/105, en la visación de los libros de registro 
de operaciones correspondientes al año 2004 y a los meses de enero a abril de 
2005 de cuatro sociedades de bolsa. 

Sanción: Multa. 
 
 
Nombre:  BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO  
Fecha:    22/02/06   
Asunto:  No cumplimiento en forma oportuna de las obligaciones de información 

impuestas por el artículo 46 de la RNMV, en lo que respecta al pago efectuado 
en el mes de junio de 2005 por parte de la empresa Zonamérica S.A. 

Sanción: Observación. 
 
 
 
Nombre:  ZONAMERICA S.A.  
Fecha:    22/02/06 
Asunto:  Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la RNMV en cuanto a la 

presentación de la información relativa al pago de la amortización parcial de sus 
obligaciones negociables correspondientes a junio de 2005. 

Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  PTBEX SOCIEDAD DE BOLSA S.A.  
Fecha:    01/03/06 
Asunto:  Inobservancia de los artículos 1, 20, 22, 23, 25 y 26 de la ley 16.749 de 

30/05/1996, 184 de la CNMV y de la Comunicación Nro. 2004/269 de 
08/10/2004. 

Sanción: Observación. 

 
 

Nombre:  BALUMA S.A.  
Fecha:    01/03/06 
Asunto:  Incumplimiento de los artículos 3, 5, 20, 23 literal D, 25 y 26 de la ley Nro. 

16.749 de 30/05/1996, 40, 46, 184 y 186 de la RNMV.  

Sanción:  Apercibimiento. 
 
 

Nombre:  BALUMA S.A.  
Fecha:    08/03/06 
Asunto:  Transgresión de los artículos 5,20,22 y 23 literal D, 25 y 26 de la ley Nro.16.749 

de 30/05/96, 40 y 46 de la RNMV. 

Sanción:  Observación. 
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Nombre:  ALBERTO TORRES SECO   
Fecha:    08/03/06 
Asunto:  Entrega de balances fuera de fecha. 
Sanción:  Multa. 
 
 
Nombre:  JUAN RAFFAGIO FALERO FIDUCIARIO GRAL  
Fecha:    09/03/06 
Asunto:  Presentación de balances fuera de fecha. 
Sanción: Multa. 
 
Nombre:  RED INNOVA AFISA  
Fecha:    13/03/06 
Asunto:  Incumplimiento de la obligación de entrega de balances en tiempo y forma. 
Sanción: Multa. 
 
Nombre: EF ASSET MANAGEMENT  
Fecha:    16/03/06   
Asunto:  Entrega de información periódica fuera de plazo. 
Sanción: Multa. 
 
Nombre:  FICFE SRL FIDUCIARIO GRAL  
Fecha:    16/03/06 
Asunto:  Presentación de balances fuera de fecha. 
Sanción: Multa. 
 
Nombre:  JULIO BONOMI  
Fecha:    26/04/06 
Asunto:  Actuación con faltas leves en el informe de revisión limitada sobre los estados 

contables de Rebagliatti Morixe Sociedad de Bolsa al 30 de junio del 2005. 
Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  RED INNOVA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.  
Fecha:    31/05/06 
Asunto:  Incumplimiento de normativa sobre información de modificaciones en la nómina 

de personal superior. 
Sanción: Observación. 
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Nombre:  RED INNOVA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.  
Fecha:    07/06/06 
Asunto:  No cumplimiento de disposición sobre modificaciones en el personal superior. 
Sanción: Observación. 
 
Nombre:  EF ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION 
  S.A  
Fecha:    21/06/06 
Asunto:  Incumplimiento del plazo para informar incorporaciones y bajas de personal 

superior. 
Sanción: Observación. 
 
Nombre:  BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO  
Fecha:    02/08/06 
Asunto:  Incumplimiento de los artículos 77 y 78 de su Reglamento Operativo y en los 

artículos 72, 77 y 80 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, en 
la oficialización registrada e informada de manera incorrecta el día 11/03/2005. 

Sanción: Multa. 
 

 


