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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

En el cuarto trimestre del año 2008, la operativa total del mercado de valores registró un 

descenso del orden del 57 % respecto al trimestre anterior, alcanzando un valor de U$S 

1.422,18 millones. 

En el ámbito bursátil se observó una disminución de un 42 % en el monto transado respecto al 

tercer trimestre del año 2008, mientras que en relación al cuarto trimestre del año 2007 la 

operativa registró un descenso del 73%.  

En el presente período, la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. 

disminuyó en un 49 % con respecto al trimestre anterior mientras que en la Bolsa de Valores 

de Montevideo las transacciones se incrementaron en un 97 %.  

Las transacciones en el mercado primario –bursátil y extrabursátil- cayeron en un 65% 

respecto al trimestre anterior mientras que en el mercado secundario la operativa se 

incrementó en un 28%. 

En el mercado primario de valores emitidos por el sector público, que registró un descenso del 

90 % en el período, los instrumentos operados fueron las Letras de Tesorería y Regulación 

Monetaria por U$S 94 millones, los Certificados de Depósito BROU por U$S 36 millones y las 

Notas del Tesoro y  de BCU por U$S 2 millones, mientras que no se registraron emisiones de 

Certificados de Depósito BCU. La reducción de la operativa con respecto al trimestre anterior 

obedece, entre otros factores, a la no renovación de los certificados del BCU y la recompra de 

letras. 

En el ámbito bursátil, los certificados de depósito (públicos y privados) resultaron ser los 

instrumentos del mercado primario más operados en el trimestre. En relación a los mismos, la 

operativa total registrada (bursátil y extrabursátil) se concentró en los certificados de depósito 

privados en pesos con plazos hasta 3 días (44%), seguidos por los de a plazo de 4 a 10 días 

(21%) y luego por los certificados en pesos de entre 10 y 30 días en pesos días (19%). Al fin 

del trimestre, el monto operado en estos instrumentos en ambos mercados determinó que su 

participación en la operativa total del mercado de valores represente el 70%.  

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

transacciones en dólares alcanzaron el 72,6% del total, en aumento con respecto al trimestre 

anterior. Los instrumentos denominados en pesos y en Unidades Indexadas (UI) disminuyeron 

su participación, representando el 19,9% y 6,8% respectivamente, mientras que los 

instrumentos denominados en euros también redujeron su participación hasta el 0,7%. 
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Los precios de los valores públicos uruguayos en los mercados internacionales exhibieron una 

tendencia descendente en los primeros dos meses del trimestre, empezando a recuperarse a 

finales de noviembre, lo que se reflejó en que el riesgo país se incrementase hasta ubicarse en 

el entorno de 648 puntos básicos. La tendencia al aumento del riesgo país afectó a todos los 

mercados emergentes, en razón de la mayor volatilidad  y requerimientos de liquidez de los 

mercados financieros internacionales, derivada de la crisis financiera global que se agravó a 

partir de setiembre de 2008. 

En noviembre, se registró la emisión de la serie 3 de Obligaciones Negociables de Rondilcor –

Hotel Horacio Quiroga- por un total de U$S 2,65 millones. La misma tiene un plazo de 

vencimiento de 7 años, con amortizaciones trimestrales con un período de gracia hasta agosto 

de 2010 y una tasa de Libor a 90 días más 4% anual con un mínimo de 9%.  

En el mes de diciembre se realizó la inscripción en el Registro de Mercado de Valores de la 

tercera serie de obligaciones negociables de Industria Sulfúrica por un monto U$S 35 millones 

con una tasa de Libor a 180 días más 3%, con un mínimo de 6,50% y un máximo de 8,50%. 

Asimismo se efectivizó la emisión del Fideicomiso Financiero Creditel I, que se había inscripto 

en el trimestre anterior en el Registro de Mercado de Valores,  por un monto de $ 96 millones 

de deuda senior y $ 12 millones de deuda subordinada.  

En el mercado secundario, los papeles privados más operados fueron los fideicomisos 

financieros seguidos de las acciones y de las Notas Multilaterales del Banco Mundial.  

Las únicas acciones que operaron en el trimestre fueron las de Gralado e Isusa, registrando un 

volumen de transacciones de U$S 0,4 millones y U$S 0,2 millones respectivamente. 

En el mercado secundario de Obligaciones Negociables (ON) los títulos más operados en el 

trimestre fueron los emitidos por Baluma, Compañía Forestal Oriental (Botnia) y la serie S de 

Fanapel.  

Durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: la serie 1 de Central Lanera 

Uruguaya, las series Q (amortización final) y R de Fanapel, la serie 2 de Industria Sulfúrica, las 

serie L, M y N de Perses, la serie 2 de Rondilcor (amortización final), las series 2 y 3 de 

Tonosol, el bono H1 del BHU, Certificado en UI de Citibank, Fideicomiso Financiero Fondo 

Lechero – FFAL II, Fideicomiso de Transporte Colectivo Urbano, Fideicomiso Financiero BHU, 

el Fideicomiso Financiero de la UTE, CH. M. Rachjman, Mosca Hnos. y la serie A de Pinturas 

Industriales, de acuerdo con los cronogramas de pagos previstos.  
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2. OPERATIVA BURSÁTIL 
 
El monto operado en las bolsas de valores locales en el trimestre fue de U$S 1.325,95 

millones, representando un descenso de un 42 % 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 2,65 100% 934,51 100% 937,16 100% 
SECTOR PÚBLICO 0,00 --- 35,61 3,81% 35,61 3,80% 

   Certificados de Depósito BROU 0,00 --- 35,61 3,81% 35,61 3,80% 

   Certificados de Depósito BCU m/n 0,00 --- 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

SECTOR PRIVADO 2,65 100,00% 898,90 96,19% 901,55 96,20%

   Certificados de Depósito 0,00 --- 894,39 95,71% 894,39 95,44%

   Obligaciones Negociables 2,65 100,00% 0,00 0,00% 2,65 0,28% 

   Fideicomisos Financieros 0,00 --- 4,51 0,48% 4,51 0,48% 

MERCADO SECUNDARIO 228,07 100% 160,72 100% 388,79 100% 

SECTOR PÚBLICO 221,58 97,16% 160,72 100,00% 382,30 98,33%

   Bonos del Tesoro / Previsional 31,89 13,98% 5,11 3,18% 37,00 9,52% 

   Emisiones Internacionales 181,11 79,41% 99,66 62,01% 280,77 72,22%

   Letras Tesorería / R. Monetaria 3,97 1,74% 40,17 24,99% 44,14 11,35%

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

   Notas BCU / Notas del Tesoro 4,49 1,97% 15,78 9,82% 20,27 5,21% 

   Fideicomisos Financieros  0,13 0,06% 0,00 0,00% 0,13 0,03% 

SECTOR PRIVADO 2,38 1,05% 0,00 0,00% 2,39 0,61% 

   Acciones 0,64 0,28% 0,00 0,00% 0,64 0,16% 

   Certificados de Depósito 0,01 0,00% 0,00 0,00% 0,01 0,00% 

   Obligaciones Negociables 0,47 0,20% 0,00 0,00% 0,47 0,12% 

   Fideicomisos Financieros  0,79 0,35% 0,00 0,00% 0,79 0,20% 

   Notas Multilaterales 0,48 0,21% 0,00 0,00% 0,48 0,12% 

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 4,10 1,80% 0,00 0,00% 4,10 1,06% 

TOTAL 230,72 17,40% 1.095,23 82,60% 1.325,95  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 

 

La Bolsa de Valores de Montevideo registró un incremento en su nivel de actividad del 97 %, 

mientras que la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. disminuyó en un 49 %.  

 



6 

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 83% del total. El desempeño diferencial de la bolsa electrónica se explica 

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

correspondieron mayoritariamente a la emisión de Certificados de Depósito del sector privado y 

en menor medida a Certificados de Depósito del sector público.  

Analizando la operativa en los 

mercados primario y secundario, 

se observa que el descenso con 

respecto al trimestre anterior se 

explica por una disminución en las 

transacciones en el mercado 

primario, del orden del 52 % con 

respecto a los valores del tercer 

trimestre del año 2008. En 

particular, la baja se debió 

principalmente a la disminución en 

las emisiones de los certificados de depósito públicos y privados a todos los plazos y monedas 

con excepción de los certificados en pesos privados de 10 a 30 días y de una emisión puntual 

de certificados en dólares de 10 a 30 días (no se  habían emitido a este plazo en el trimestre 

anterior) y a la no emisión de certificados de depósito BCU en pesos. 

La operativa del mercado secundario, que representa aproximadamente un 29% del total 

operado en el trimestre,  se incrementó en un 28% con respecto al trimestre anterior.   

El mercado primario estuvo 

constituido en más de un 99% por 

emisiones de Certificados de 

Depósitos. Los certificados de 

depósito bancarios del sector 

privado, que representan el 95%, 

disminuyeron su operativa en un 47% 

respecto al trimestre anterior. En 

tanto, no se registraron emisiones de 

Certificados de Depósito BCU en moneda nacional como se había verificado en los cuatro 

trimestres anteriores.  

El restante 5% corresponde a Certificados de Depósito del BROU, los cuales cayeron un 45% 

con respecto al trimestre anterior. El mercado primario del último trimestre de 2008 también 

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
(mill. USD)

1°Tr.2 0 0 8

2 °Tr.2 0 0 8

3 °Tr.2 0 0 8

4 °Tr.2 0 0 8

OPERATIVA  DEL TRIMESTRE 
POR MERCADO PRIMARIO - SECUNDARIO

M ERC. PRIM ARIO 5709,79 5223,37 1969,91 937,16

M ERC. SECUNDARIO 197,37 269,54 303,00 388,79

1°Tr.2008 2°Tr.2008 3°Tr.2008 4°Tr.2008

Mercado primario - Certificados de 
Depósito del sector privado

(en mill. de U$S)

0

1000

2000

3000

1t 2008 2t 2008 3t 2008 4 t 2008



7 

estuvo representado por la emisión de los títulos senior y subordinados del Fideicomiso 

Financiero Creditel I (0,5%) por U$S 4,51 millones y a la emisión de la tercera serie de 

Obligaciones Negociables de Rondilcor S.A. (Hotel Horacio Quiroga, 0,3 %), por U$S 2,65 

millones. 

En el mercado secundario 

predominó la operativa en valores 

del sector público uruguayo (98,3% 

del total). Dentro de la operativa 

del sector público, tuvieron 

especial preponderancia los bonos 

emitidos en el exterior (73,4%), las 

Letras de Tesorería y Regulación 

Monetaria (11,5%), seguidos por 

los bonos locales (9,7%), y las Notas en UI (5,3%). En valores absolutos, se produjo un 

aumento en el monto transado de las emisiones internacionales y de las notas en UI mientras 

que cayeron las letras de regulación monetaria y de tesorería, los bonos del tesoro y el 

fideicomiso financiero de UTE, contrarrestando las primeras al efecto de las segundas. Esto 

generó un incremento global de la operativa de valores del sector público en el mercado 

secundario en el trimestre de un 29%.  

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

Fideicomisos Financieros, debido a las transacciones de Cerro Free Port. En segundo lugar, se 

ubicaron las acciones, a instancias de Gralado e Isusa, seguidos por las Notas Multilaterales 

del Banco Mundial y por las Obligaciones Negociables, a instancias de Baluma y la serie S de 

Fanapel.  

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

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

dicho sector registró una baja del 47% en valores 

absolutos con respecto al trimestre pasado, 

fundamentalmente por la disminución en la 

operativa de los Certificados de Depósito. Los 

instrumentos del sector público registraron un 

descenso en la operativa del 24% a instancias de la 

no emisión de los Certificados de Depósito BCU, las 

cuales no se  realizan desde setiembre de 2008 en 

un marco de venta de dólares por parte del BCU. 

      Nota: incluye mercado primario y secundario 

MERCADO SECUNDARIO - Sector Público
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3. OPERATIVA EXTRA BURSÁTIL 
 
Las emisiones de valores fuera del ámbito bursátil en el trimestre analizado correspondieron en 

su totalidad a instrumentos del sector público,  disminuyendo en un 90% con respecto a los 

montos transados en el período anterior.  

A nivel de instrumentos, la emisión de Letras de Regulación Monetaria representó el 98% del 

total emitido fuera de bolsa y las Notas en UI el restante 2%. 

 
 
No se emitieron Certificados de Depósito BCU en el trimestre (no se realizan desde agosto-08) 

mientras que las Letras de Regulación Monetaria y las Notas registraron un descenso de 89% 

y 98%, respectivamente. La reducción del total de la operativa con respecto al trimestre 

anterior obedece, entre otros factores, a que el gobierno decidió proveer de liquidez al mercado 

financiero vendiendo dólares en el marco de la crisis financiera internacional, con lo cual el 

Banco Central del Uruguay obtuvo pesos, contrarrestando este efecto con la no renovación de 

los certificados del BCU y la recompra de letras. 

 

4. EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
 
En noviembre se registró la emisión de la serie 3 de Obligaciones Negociables de Rondilcor 

S.A. –Hotel Horacio Quiroga- por un total de U$S 2,65 millones. La misma tiene un plazo de 

vencimiento de 7 años, con amortizaciones trimestrales con un período de gracia hasta agosto 

de 2010 y una tasa de Libor a 90 días más 4% anual con un mínimo de 9%.  

 

Por otro lado, en el mes de diciembre se realizó la inscripción en el Registro de Mercado de 

Valores de la tercera serie de obligaciones negociables de Industria Sulfúrica S.A. por un 

monto de hasta U$S 35 millones a 10 años con una tasa de Libor a 180 días más 3%, con un 

mínimo de 6,50% y un máximo de 8,50%.  

 

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

SECTOR PÚBLICO 4.622,17 2.997,81 1.002,77 96,23 

Bonos del Tesoro / Previsional 0,00 0,00 0,00 0,00 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 1.197,61 683,74 820,08 93,88 
Fideicomisos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Notas BCU / Notas Tesoro 135,58 183,12 136,27 2,35 
Certificados de Depósito BCU en m/n 3.288,99 2.130,95 46,41 0,00 

SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 4.622,17 2.997,81 1.002,77 96,23 
En base a información proporcionada por el Área de Operaciones Locales del BCU. 
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Durante el presente trimestre, amortizaron sus obligaciones: la serie 1 de Central Lanera 

Uruguaya, las series Q (amortización final) y R de Fanapel, la serie 2 de Industria Sulfúrica, las 

series L, M y N de Perses, la serie 2 de Rondilcor (amortización final), las series 2 y 3 de 

Tonosol, el bono H1 del BHU, Certificado en UI de Citibank, Fideicomiso Financiero Fondo 

Lechero – FFAL II, Fideicomiso de Transporte Colectivo Urbano, Fideicomiso Financiero BHU, 

el Fideicomiso Financiero de UTE, CH. M. Rachjman, Mosca Hnos. y la serie A de Pinturas 

Industriales, de acuerdo con los cronogramas de pagos previstos.  

 

5. FONDOS DE INVERSIÓN EN ACTIVIDAD 
 

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

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

U$S 2,6 millones.                              
 
 

6. ACTIVIDAD DE FIDUCIARIOS Y FIDEICOMISOS 
 

En el cuarto trimestre del año 2008 no se registraron nuevas inscripciones de Fiduciarios 

Financieros o Generales en el Registro de Mercado de Valores. 

El Registro de Fideicomisos y Fiduciarios Profesionales muestra la siguiente evolución : 

1ºTrim. 
2008 

2ºTrim. 
2008 

3ºTrim. 
2008 

4ºTrim. 
2008 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  21 23 23 23 
Fiduciarios Financieros 10 11 11 11 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  6 6 7 7 
En base a información del Registro del Mercado de Valores del BCU. 
NOTA: En virtud del artículo 116.5 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, aquellos Fiduciarios que 
hayan realizado su inscripción como Fiduciarios Financieros quedan asimismo habilitados para actuar como 
Fiduciarios Generales. A modo de excepción, Red INNOVA AFISA está autorizada a operar exclusivamente como 
Fiduciario Financiero, en virtud de disposiciones estatutarias limitantes de su actuación. 

 

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

en el siguiente cuadro: 
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FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PUBLICA EN CIRCULACION 

Saldo a fin de  
4to.trim 2008  

(en millones de dólares 
USA) 

Fideicomiso Financiero Ampliación Batlle y Ordóñez 6,90 
Fideicomiso Financiero BHU 241,01 
Fideicomiso Financiero UTE 10,71 
Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del 
Transporte Colectivo Urbano de Montevideo 14,16 
Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II 41,28 
Fideicomiso Financiero Cerro Free Port 20,25 
Fideicomiso Financiero Creditel I 4,43 
Total 338,75 
En base a informes de las Bolsas de Valores y de los fiduciarios. 

 

7. INTERMEDIARIOS DE VALORES 
 
Al 31 de diciembre de 2008, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban inscriptos 

104 intermediarios de valores, 74 corredores de bolsa y 30 agentes de valores. 

En el presente trimestre, se incorporó al referido Registro el Sr. Matías Paullier como corredor 

de bolsa  y Gletir S.A., en carácter de agente de valores.  

 

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 tuvo un descenso de un 52% con respecto al 

trimestre anterior, pasando de U$S 1.935 millones a U$S 930 millones. No se registraron 

emisiones en el ámbito extrabursátil (Certificados de Depósito BCU) debido a que como se 

mencionó más arriba y por la crisis financiera internacional, el Banco Central del Uruguay 

realizó ventas de dólares al mercado financiero para proveer liquidez, lo que se acompañó con 

recompra de letras y, también, con la no emisión de certificados de depósito, las cuales no se 

realizan desde agosto.  

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

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

monto poco significativo con respecto al mercado primario, se procesaron exclusivamente en la 
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Bolsa de Valores de Montevideo y correspondieron al sector privado. 

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

MERCADO PRIMARIO 0,00 930,00 0,00 930,00 

Dólares USA 0,00 110,85 0,00 110,85 
  Privado h/10d 0,00 107,85 0,00 107,85 
  Privado h/30d 0,00 3,00 0,00 3,00 
  Privado h/90d 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pesos Uruguayos 0,00 819,15 0,00 819,15 
  BCU h/30d 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Público BROU h/3d 0,00 35,61 0,00 35,61 
  Privado h/3d 0,00 407,82 0,00 407,82 
  Privado 4 a 10d 0,00 192,58 0,00 192,58 
  Privado h/30d 0,00 180,67 0,00        180,67 
  Privado +30d 0,00 2,48 0,00 2,48 

MERCADO SECUNDARIO 0,01 0,00 0,00 0,01 

Dólares USA 0,01 0,00 0,00 0,01 
  Priv. – Reprogramado 0,01 0,00 0,00 0,01 

TOTAL 0,01 930,00 0,00 930,01 

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

El referido descenso se explica por una disminución en los certificados públicos y privados a 

todos los plazos con excepción de una emisión puntual en dólares a 13 días (no se habían 

registrado emisiones a más de 10 días en esta moneda en el trimestre anterior) y de los 

certificados en pesos de entre 10 y 30 días que se incrementan en valor absoluto. El descenso 

más significativo en términos absolutos se registró a nivel de los certificados de depósitos 

privados en pesos de hasta 3 días y de 4 a 10 días que cayeron 52% y 55%, respectivamente.  

Para los demás plazos también se registraron caídas en el volumen emitido, con excepción de 

los denominados en pesos de 10 a 30 días que aumentaron un 22%.  

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

certificados en pesos (88,1%) predominó frente a los nominados en dólares americanos (11,9 

%), a instancias principalmente de la operativa de los certificados de depósito privados en 

moneda nacional hasta 3 días. 

La operativa del mercado secundario estuvo constituida totalmente por certificados de 

depósitos reprogramados en dólares americanos transados en la BVM, correspondiente al 

Nuevo Banco Comercial.  
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En cuanto a las tasas de interés 

concertadas en el trimestre para los 

certificados de depósito en dólares, 

se observa que en el caso de los 

certificados constituidos a plazos de 

hasta 1 día, se ubicaron 

inicialmente en el entorno del 1,25% 

para luego ir descendiendo 

lentamente hasta finales de octubre 

hasta 1%, registrándose luego sólo 

una transacción a finales de diciembre a un valor de 0,1%. Las tasas de interés de los 

certificados concertados a plazos superiores a 1 día tuvieron un alza a finales de octubre para 

luego descender a mediados del trimestre y mantenerse hasta el final del mismo, cerrando en 

1%.  

Las tasas de los certificados de 

depósito en pesos registraron un 

alza significativa a mediados de 

octubre debido a la depreciación 

del peso con respecto al dólar, 

descendiendo luego hasta el final 

del trimestre. A plazos mayores de 

3 días las tasas alcanzaron valores 

de 55% a finales de octubre, 

cerrando el trimestre en 8,05%, 

mientras que las de hasta 3 días alcanzaron valores en el entorno de 40%, finalizando el 

período en 4,05%.  

No se registraron en el trimestre emisiones de certificados en pesos BCU que cotizan en 

función de la tasa de política monetaria fijada por el Banco Central del Uruguay (la misma se 

ubica en un 10% desde el 12 de enero del 2009).  

En relación a los precios operados en el mercado secundario de los Certificados de Depósito 

Reprogramados del Nuevo Banco Comercial, solo se registraron dos transacciones en el 

trimestre con una tendencia descendente, operando la última vez en octubre a 96,0. 
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8.1.2 Obligaciones Negociables 
 

Estos valores registraron un descenso en su operativa en el mercado secundario del orden de 

74% con respecto al trimestre anterior, representando el 0,12 % del total transado en el 

período en dicho mercado. Las obligaciones negociables operadas en el trimestre fueron las 

emitidas por Baluma, Compañía Forestal Oriental, Conaprole Serie 1 y Fanapel Series R y S. 

 

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

ON emitida por Baluma, con un total del 48,7% del valor efectivo transado, con 7 transacciones 

en el período. Del resto de los valores operados, los más importantes fueron: Fanapel S, con 

22,4% (2 transacciones), Compañía Forestal Oriental , 22,7% (1 transacción). 

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.  

 

 

 

A partir de una transacción al inicio del período a un precio de 101, los precios de Baluma 

descendieron en el primer mes del período y luego se mantuvieron estables, cerrando el 

trimestre en 90. La serie S Fanapel registró dos transacciones a finales de diciembre a un 

precio de 99 mientras que la serie R de dicha empresa operó una sola vez en el mes de 
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diciembre a 100. Por otro lado, la serie 1 de Compañía Forestal Oriental se transó una vez a 

mediados de noviembre a un precio de 90 y la serie 1 de Conaprole también tuvo una única 

transacción a un precio de 100 a finales del trimestre. 

 

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, el Fideicomiso 

Financiero Cerro Free Port, el Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte 

Colectivo Urbano de Montevideo, Fideicomiso Financiero Fondo Lechero FFAL II y el 

Fideicomiso Financiero de Creditel I. La operativa en estos valores descendió un 40,5% 

respecto al trimestre anterior, dominada por las transacciones en el papel de Cerro Free Port, 

que operó por U$S 0,75 millones. Las transacciones en fideicomisos públicos y privados 

representaron el 0,24 % del total transado en el mercado secundario en el período. 

 

Con respecto a los valores 

efectivos transados en el trimestre, 

el valor más operado fue el 

Fideicomiso de Cerro Free Port, 

con un 81,4% del total, distribuidos 

en 29 transacciones. El 

Fideicomiso de la UTE representó 

un 13,9%, con 10 transacciones. 

En tanto, el Fideicomiso Financiero 

Fondo de Financiamiento del 

Transporte Colectivo Urbano de 

Montevideo, el Fideicomiso Financiero Fondo Lechero FFAL II y el Fideicomiso Financiero de 

Creditel I, operaron solo una vez, representando el 1,7%, 0,5% y 2,6% respectivamente. 

 

Al observar los precios operados en el trimestre, se constata que el Fideicomiso de Cerro Free 

Port observó una trayectoria descendente al inicio del período para luego recuperarse a 

mediados del trimestre pero sin alcanzar los valores iniciales, cerrando el período a un precio 

de 86. El Fideicomiso de UTE registró un leve descenso en octubre recuperándose a mediados 

de noviembre, cerrando el trimestre en 99. El Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento 

del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo operó solo una vez a un precio de 102 a 

principios de octubre, mientras que el Fideicomiso Financiero Fondo Lechero FFAL II y el 

Fideicomiso Financiero de Creditel I, operaron solo una vez a un precio de 99,99 y 92,4 

respectivamente, a finales de diciembre. 
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8.1.4 Valores Públicos 
 

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

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

regulación monetaria y montos poco significativos de notas en UI. 

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

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

transado en el ámbito bursátil. 

Desde el punto de vista de los montos 

operados en ese mercado, el total transado en 

el trimestre aumentó un 29%. 

En términos de moneda de origen de los 

valores públicos operados, se registró un 

incremento de un 159% de los instrumentos 

denominados en dólares mientras que se 

registró una baja de 48% en los instrumentos 

en pesos, 33% en los instrumentos 

denominados en UI y de 50% en los valores denominados en euros.  

En el ranking por moneda, a diferencia del trimestre anterior, los dólares ocupan el primer 

lugar, seguidos por los pesos, las UI y los euros, respectivamente.  

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

a tasa fija con vencimiento hasta el año 2013 registraron un descenso del 0,7% con respecto al 

trimestre pasado, los bonos a tasa fija con vencimiento posterior al 2013 descendieron un 

6,3%, los precios de los bonos en unidades indexadas cayeron un 4,0 % y los precios de los 

bonos a tasa variable se redujeron un 19,8%. La caída se presentó en octubre y noviembre por 

las repercusiones de la crisis financiera internacional, empezando a recuperarse el valor de los 

mismos hacia finales de noviembre. 

 

 

 

 

Valores Públicos – Mercado Secundario
 3° Trim. 2008 

Millones de U$S 
4° Trim. 2008 

Millones de U$S 
$ 145 48,85% 76 19,85%

USD 107 36,17% 278 72,65%

UI 39 13,28% 26 6,84% 

EU 5 1,70% 3 0,66% 

Total 296 100% 382 100% 
En base a informes de las Bolsas. 
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El riesgo país registró una trayectoria ascendente hasta fines de octubre, donde se registró el 

máximo valor del período (871 puntos básicos) observando una caída importante sobre los 

primeros días de noviembre, bajando más de 200 puntos hasta alcanzar 644 puntos básicos. A 

partir de ese momento, se registra una tendencia sostenida al alza, que se revierte en la primer 

semana de diciembre con la recuperación de los precios de los bonos uruguayos, cerrando el 

período en 648 puntos básicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Renta Variable 
 
 

Al 31/12/2008, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban listadas 10 empresas 

emisoras de acciones de oferta pública. 

 
Capitalización de Mercado 
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A fin del cuarto trimestre de 2008, la capitalización del mercado accionario se ubicaba en U$S 

152 millones, correspondiendo a la operativa de tres empresas: ISUSA, Gralado y Frigorífico 

Modelo. 

 

Con respecto al trimestre anterior, Isusa aumentó su capital integrado por lo que se registró un 

aumento en la capitalización a pesar que hubo un pequeño descenso en la cotización de dicha 

empresa. Gralado tuvo un descenso en la cotización con igual capital integrado mientras que 

Frigorífico Modelo mantuvo tanto el nivel del precio de sus acciones como el capital integrado. 

El efecto neto fue un aumento en la capitalización total del 21,8%. 

  

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

siguiente cuadro: 

 
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO   
Empresa Ultimo 

precio 
(en 

U$S) 

Fecha ultimo 
precio 

Capital 
Integrado 

(en $) 

Fecha capital 
integrado 

Capitalización
(en U$S) 

Participación del 
mercado (%) 

Participación 
acumulada (%) 

Isusa 28,75 21/10/2008 349.405.423 30/09/2008 100.454.059 65,96% 65,96% 

Gralado 250,00 10/12/2008 12.816.000 31/07/2008 32.040.000 21,04% 87,00% 

Frig. Modelo 17,75 21/08/2008 111.582.000 30/06/2008 19.805.805 13,00% 100,00% 
Total         152.299.864     
En base a informes de la Bolsa de Valores de Montevideo. 
 
Las acciones de ISUSA concentran la mayor parte de la capitalización de mercado al 

31/12/2008 (65,96%). 

 
Capitalización de mercado en relación al PIB 
 
Considerando los valores del PIB a setiembre del 2008, la capitalización de mercado en 

relación al PIB del cuarto trimestre del año 2008 se ubicó en un 0,5 %, en aumento con 

respecto al trimestre anterior debido al mayor nivel de capitalización.  

 
Operativa del trimestre 
 
La operativa del mercado secundario en acciones fue de U$S 0,64 millones, representando un 

incremento del 111% con respecto a las transacciones registradas en el trimestre anterior. En 

este trimestre solo operaron dos empresas, Gralado e Isusa, siendo el aumento en la operativa 

de la primera en el último período –cercana al 100 %- uno de los principales factores que 

incrementó la operativa total en acciones: 
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Acciones - Mercado secundario (cifras en dólares USA) 
Empresa Monto transado  

al 31/12/2008 
% 

Frig. Modelo 6.164.326 82,09% 
Gralado 814.770 10,85% 
Isusa 530.000 7,06% 
Total 7.509.096 100,00% 

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

Considerando los cuatro trimestres del año 2008, Frigorífico Modelo concentra un 82,1% de la 

operativa, Gralado un 10,9% e ISUSA un 7,1%. 

 

Nivel de rotación del trimestre 
 

A fin del cuarto trimestre del 2008, el índice de rotación del mercado accionario uruguayo se 

ubica en 4,9 %, observándose el siguiente ranking de sociedades: 

 

 
 

TURNOVER (Índice de Rotación)    
Empresa Capitalización 

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

Índice de 
Rotación 
(veces) 

Ultima info. 
Fciera. 

Frig. Modelo 19.805.805 6.164.326 0,311 30/06/2008 
Gralado 32.040.000 814.770 0,025 31/07/2008 
Isusa 100.454.059 530.000 0,005 30/09/2008 
Total 152.299.864 7.509.096 0,049  

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

A diciembre de 2008, las acciones más líquidas en función de este criterio resultan ser las de 

Frigorífico Modelo. 
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9. La experiencia internacional comparada en modelos de certificación de 
participantes en los mercados de valores1  

 
 
A nivel internacional  se ha recorrido un largo camino en torno a la certificación de los 
agentes participantes del mercado de valores. La utilidad de este requisito para actuar 
en el mismo ha contribuido a la profesionalización de la actividad bursátil, del 
asesoramiento financiero y en general del desarrollo del mercado de valores.  La 
certificación es el proceso por el cual las personas que desarrollan diferentes roles en 
la intermediación de valores demuestran que tienen el conocimiento e idoneidad 
necesarias para tal actividad. Si bien en los distintos países la certificación tiene sus 
particularidades se pueden reconocer dos grandes modelos de certificación: uno 
europeo y otro americano. El modelo europeo, liderado por el Reino Unido, se basa en 
la competencia entre las entidades certificadoras con una fuerte regulación y 
supervisión por parte del regulador estatal en la certificación. Por su parte el modelo 
americano posee una estructura con un único certificador, que puede ser tanto una 
entidad autorregulada o el propio supervisor. Ejemplos de certificación por  
autorreguladores son el de Estados Unidos a través de Financial Industry Regulatory 
Authority (FINRA), el de México por la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles (AMIB), el de Brasil por la National Association of Investment Banks (ANBID) 
y el de Colombia a través del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 
(AMV).  
 
En esta entrega, se analizan las principales características de las experiencias de los 
países que siguen el modelo de certificación europeo. En próximas ediciones de la 
Memoria Trimestral, se abordarán con un criterio similar las principales experiencias de 
certificación bajo el modelo americano. 
 
I. El modelo europeo 
 
Este modelo ha sido desarrollado en Inglaterra, mediante el cual la Financial Services 
Authority (FSA) autoriza y supervisa el proceso de certificación que ofrecen varias 
entidades de carácter privado, idéntico modelo se presenta en la experiencia 
australiana. 
 
I.1. EL caso de Inglaterra 
 
The Financial Services Authority (FSA), mediante su reglamento de capacitación y 
competencias del año 2004 asegura el profesionalismo de los participantes en el 
sistema financiero, exigiendo que los empleados de las entidades reguladas hayan 
pasado una certificación apropiada. 
 
De acuerdo con una serie de políticas determinadas por la FSA, se exige a las 
entidades vigiladas e incluso las no vigiladas una serie de requerimientos mínimos en 
materia de certificación y entrenamiento del personal que trabaja en las entidades 
financieras. La propia FSA ofrece una serie de cursos y exámenes que son una 
exigencia para las entidades del mercado monetario, cambiario, bursátil y de manejo 
                                            
1 La presente “Nota técnica informativa” ha sido preparada en base a los informes elaborados por el 
consultor internacional, Lic. Carlos Guzman sobre la experiencia internacional en certificación de 
operadores. 
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de títulos valores. En tal sentido, dicha entidad provee al mercado de un manual las 
políticas y requerimientos exigidos. En ellos menciona explícitamente los aspectos 
necesarios para que las entidades tengan en cuenta en materia de: capacitación,  
selección de personal, exámenes a aprobar, mantenimiento de la competencia, 
supervisión y bases de datos sobre los empleados. 
 
Además de estas directrices de carácter general, la FSA realiza acciones concretas, 
consistentes en proveer material de consulta que es entregado a las entidades 
financieras. Tanto a nivel nacional como a nivel regional se promueve la educación a 
distancia para que la cobertura sea el más alto posible. 
 
Si bien la FSA comenzó el proceso de certificación en el Reino Unido desde el año 
2001, en el año 2003 se implementó el Consejo de Entrenamiento de Servicios 
Financieros (Financial Services Skills Council – FSSC) con amplia participación de la 
industria. Este consejo, siguiendo las directrices de la cual bastaba con tener la 
“certificación de centros aprobados” y que las firmas aseguren que la “certificación es 
apropiada”, imponiendo una mayor carga de responsabilidad a las firmas por asegurar 
que sus empleados están adecuadamente capacitados. 
 
Bajo este enfoque la FSA y el FSSC, propician por la implementación de más centros 
de certificación y que sean las políticas internas de cada intermediario las que definen 
cual es el más apropiado para asegurar la competencia de sus empleados. Este 
consejo revisa las políticas de entrenamiento y de evaluación de los funcionarios del 
sector financiero. 
 
Actualmente el FSSC recomienda a la industria una serie de 24 exámenes de 
certificación que dependen de la actividad que realiza cada entidad de servicios 
financieros y cada empleado dentro de la entidad. 
 
I.2. El caso de Australia 
 
The Australian Securities and Investments Commission (AIC) difundió en noviembre de 
2001 la declaración de política 146 (PS146), mediante la cual delineó la estrategia de 
certificación y entrenamiento para agentes del sector financiero. Estos lineamientos 
incluyen a las personas que tienen o pretendan tener las licencias para operar en los 
mercados financieros australianos. En esta directriz se incorporaron los estándares de 
capacitación de los intermediarios de los mercados de renta fija, acciones, divisas y 
derivados entre otros. 
 
La motivación de la directiva 146 fue establecer un conjunto de requerimientos 
mínimos en cuanto a destrezas y niveles de capacitación, que deben observar los 
agentes de los mercados mencionados. Asimismo, tuvo como propósito estimular la 
adopción de códigos internos de conducta y mejores prácticas, que fueran promotores 
del mejoramiento continuo a partir de los lineamientos consignados en la norma. 
 
El esquema de certificación en Australia está basado en la definición de: 
 
• Los estándares mínimos y los agentes que deben cumplirlos 
• La estrategia de capacitación 
• La evaluación de la calidad de la capacitación 
• El mecanismo que garantice la continuidad del esquema de capacitación 
 
A continuación se realiza una revisión de cada uno de estos principios. 
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Estándares mínimos 
 
Los estándares mínimos son un compendio de habilidades y conocimientos que deben 
observar los agentes en distintos segmentos de mercado y en concordancia con su 
posición al interior la organización a la cual pertenecen. Estos requisitos fueron 
definidos en la directiva 146. 
 
El seguimiento a la población objetivo de la aplicación de tales estándares se basa en 
la conformación del ASIC Training Register, un sistema de información que determina 
el censo de los agentes del sector financiero. El monitoreo continuo del registro permite 
la evaluación del esquema y la focalización la capacitación en los segmentos que 
necesitan de ella. 
 
La estrategia de capacitación 
 
La capacitación se estructura alrededor de la certificación de RTOs (registered training 
organizations), organizaciones cuyo papel es impartir la instrucción consistente con los 
estándares definidos por la normativa y del sistema de información, ASIC Training 
Register, el cual permite asociar los individuos con la capacitación requerida y la 
institución que imparte el programa. 
 
La evaluación de la calidad del proceso de capacitación 
 
La evaluación del proceso comprende dos elementos: la evaluación de los programas y 
la evaluación de quienes toman la evaluación. 
 
En el primero de estos puntos, la colaboración de la academia es crucial. En efecto, las 
universidades e instituciones de educación superior pueden conformar SAOs (Self-
Accrediting Organizations) cuyo objetivo fundamental consiste en hacer seguimiento y 
evaluación a los programas de capacitación. Del mismo modo operan las asociaciones 
profesionales o gremiales que no participen en el proceso como RTOs. 
 
Por otra parte, la evaluación del desarrollo de competencias esta ligada al esquema de 
certificación derivado directamente de los procesos de capacitación que adelantan las 
RTOs, instituciones que certificarán a quienes tomen sus programas. 
 
La continuidad del esquema 
 
La continuidad del esquema se basa en el mejoramiento continuo de los agentes del 
mercado, procurando que se incremente paulatinamente el nivel de conocimiento y la 
actualización de las destrezas. Lo anterior es un elemento importante, especialmente 
porque los mercados financieros son dinámicos y se adaptan rápidamente a los nuevos 
entornos regulatorios y del negocio. Esta etapa depende del nivel de actualización que 
posea el sistema de información, del desarrollo permanente de nuevos programas y del 
desarrollo de nuevos estándares de competencias. 
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10. NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 

(Período 01/01/2008 - 31/12/2008) 
 

CIRCULARES 
 

Número Fecha Tema 

1993 17/06/2008 Normativa sobre prevención y control del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo - Actualización 

COMUNICACIONES 
 

Número 
 

Fecha Tema 

2008/025 30/01/2008 Registro de Valores – Administradora de Fondos de Inversión Sur S.A. – 
Su inscripción como Administradora de Fondos de Inversión y Fiduciario 
Profesional. 

2008/026 30/01/2008 Registro de Valores – Banco Surinvest S.A. – Cancelación de su 
inscripción en el Registro de Valores. 

2008/031 12/02/2008 Registro del Mercado de Valores – SECVALORIS S.A.- Su inscripción 
como Agente de Valores. 

2008/032 12/02/2008 Mercado de Valores – Bolsa de Valores de Montevideo – Sanción por 
incumplimiento. 

2008/033 13/02/2008 Registro de Valores – Certificados Representativos de Inversiones en el 
FFRA – Cancelación de su inscripción en el Registro de Valores. 

2008/034 18/02/2008 Registro de Valores – Banco de la República Oriental del Uruguay – 
BROU –Inscripción de los Certificados de Depósito Transferibles 
Escriturales de Tasa Variable a ser emitidos.  

2008/036 20/02/2008 Registro del Mercado de Valores – El Maestro Cubano Florentino Sande 
S.A. – Su baja del Registro como Emisor. 

2008/041 26/02/2008 Registro del Mercado de Valores – ARPENTA S.A. Administradora de 
Fondos de Inversión – Inscripción en el Registro. 

2008/052 10/03/2008 Registro de Valores – Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito – FUCAC – Cancelación de su inscripción en el Registro de 
Valores. 

2008/054 11/03/2008 Registro de Valores – Certificados Representativos de Inversiones en el 
FFAL – Cancelación de su inscripción en el Registro de Valores. 

2008/055 12/03/2008 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Adecuación a la circular 
Nº 1.982 de 31 de diciembre de 2007. 

2008/056 13/03/2008 Registro de Valores – Perses S.A. – Inscripción de las modificaciones a los 
Términos y Condiciones de sus obligaciones negociables en el Registro de 
Valores. 
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2008/058 25/03/2008 Registro de Valores – Crédit Uruguay Banco S.A. – Sanción por su 
actuación en la inscripción de la emisión del Fideicomiso Financiero Fondo 
Lechero FFAL II. 

2008/062 28/03/2008 Registro de Valores – Corporación Nacional Financiera Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. – Su inscripción como Administradora de Fondos 
de Inversión y Fiduciario Financiero. 

2008/074 11/04/2008 Intermediarios de Valores – Incorporación de una cuenta en el Plan de 
Cuentas. 

2008/075 11/04/2008 Mercado de Valores – Instituciones de Intermediación Financiera – 
Presentación de Estados Contables. 

2008/076 17/04/2008 Registro del Mercado de Valores – CREDIT URUGUAY BANCO S.A. – 
Sanción por incumplimiento de la liquidación en fecha de operaciones.  

2008/077 17/04/2008 Registro del Mercado de Valores – DURAN HERMANOS Y ASOCIADOS 
SOCIEDAD DE BOLSA S.A. – Inscripción en el Registro. 

2008/082 25/04/2008 Registro del Mercado de Valores – María Julia Isasa Amoza – Inscripción 
como Fiduciario General. 

2008/088 08/05/2008 Mercado de Valores – Welden Securities S.A. – Su inscripción en el 
Registro de Valores en calidad de Agente de Valores.  

2008/091 14/05/2008 Fivernil S.A. (Campos Azules) – Oferta Pública de acciones no autorizada 
por el Banco Central del Uruguay. 

2008/092 14/05/2008 Mercado de Valores – Banco Bandes Uruguay S.A. – Sanción por 
incumplimiento a los artículos 43 y 116.11 de la Recopilación de Normas 
del Mercado de Valores. 

2008/095 21/05/2008 Mercado de Valores – Banco Hipotecario del Uruguay – Suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2008/096 21/05/2008 Mercado de Valores – Compañía Salus S.A. – Suspensión de la cotización 
de sus valores. 

2008/101 02/06/2008 Mercado de Valores – Talsur S.A. – Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2008/102 03/06/2008 Registro del Mercado de Valores – Banco CMF S.A. – Su baja del Registro 
como Emisor. 

2008/104 04/06/2008 Registro del Mercado de Valores – Inscripción del Bono emitido por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. 

2008/111 17/06/2008 Mercado de Valores – Compañía Salus S.A. – Cese de la suspensión de 
la cotización de sus valores. 

2008/112 24/06/2008 Registro de Valores – Sección Fiduciarios Profesionales  - Agencia 
Nacional de Vivienda – Su inscripción como Fiduciario Financiero. 

2008/118 10/07/2008 Mercado de Valores – Banco  Hipotecario del Uruguay – Cese de la 
suspensión de la cotización de sus valores. 

2008/121 16/07/2008 Registro del Mercado de Valores – Compañía Salus S.A. – Su baja del 
Registro como emisor. 

2008/123 23/07/2008 Intermediarios de Valores – Ampliación de Comunicación Nº 2007/278 – 
Especificaciones de formato. 
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2008/133 13/08/2008 Mercado de Valores – Pinturas Industriales S.A. – Sanción por 
presentación fuera de plazo de sus estados  contables semestrales. 

2008/135 18/08/2008 Mercado de Valores – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. – 
Incumplimiento de instrucciones particulares y formalidades en la 
presentación de información – Sanción. 

2008/137 18/08/2008 Registro del Mercado de Valores – Sekoia Corporation S.A. – Su 
inscripción en el Registro como Agente de Valores. 

2008/139 28/08/2008 Registro del Mercado de Valores – Fitch Uruguay Calificadora de Riesgo 
S.A. – Inscripción de Manuales de Calificación de Administradoras de 
Activos y de Fiduciarios y baja de la versión anterior. 

2008/141 01/09/2008 Registro del Mercado de Valores – Compañía Forestal Oriental S.A. – 
Inscripción del Emisor, del Programa de emisión de Obligaciones 
Negociables y de la Serie 1. 

2008/142 01/09/2008 Mercado de Valores – Corporación Vial del Uruguay S.A. – Suspensión de 
la cotización de sus valores. 

2008/143 01/09/2008 Mercado de Valores – Banco Hipotecario del Uruguay – Suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2008/144 01/09/2008 Mercado de Valores – Banco Santander S.A. – Suspensión de la 
cotización de sus valores. 

2008/145 02/09/2008 Mercado de Valores – Corporación Vial del Uruguay S.A. – Cese  de la 
suspensión de la cotización de sus valores. 

2008/148 02/09/2008 Mercado de Valores – Talsur S.A. – Sanción por presentación fuera de 
plazo de sus estados contables semestrales. 

2008/149 02/09/2008 Mercado de Valores – Banco Santander S.A. – Cese  de la suspensión de 
la cotización de sus valores. 

2008/150 04/09/2008 Registro del Mercado de Valores – Latin American Markets S.A. – Su 
inscripción en el Registro como Agente de Valores. 

2008/156 24/09/2008 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Incorporaciones al Plan 
de Cuentas. 

2008/160 29/09/2008 Registro de Valores – Fideicomiso Financiero Creditel I – Inscripción de los 
títulos de deuda escriturales Senior y Subordinados. 

2008/162 01/10/2008 Denominado “Finanzas Forres” – Actuación financiera no registrada en el 
Banco Central del Uruguay. 

2008/163 01/10/2008 Mercado de Valores – Divino S.A. – Suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2008/165 06/10/2008 Mercado de Valores –Cese de la suspensión de la cotización de sus 
valores. 

2008/166 14/10/2008 Mercado de Valores – Tecevall S.A. – Sanción por omisión de comunicar 
información.  

2008/167 14/10/2008 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Registro de 
Operaciones.  

2008/168 14/10/2008 Mercado de Valores – Manual para prevenirse del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo. 
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2008/169 14/10/2008 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA – Registro de 
Clientes. 

2008/170 14/10/2008 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA – Declaración 
Jurada del origen legítimo de los fondos. 

2008/174 28/10/2008 Registro de Valores – Banco Bandes Uruguay S.A. – Modificación de las 
condiciones de emisión de los Certificados de Depósito a Plazo Fijo 
Escriturales a ser emitidos. 

2008/180 03/11/2008 Registro de Valores – Inscripción de Interconexión del Sur S.A. – (ISUR 
S.A.) en el Registro de Valores, en la Sección Sociedades con 
Participación Estatal. 

2008/182 04/11/2008 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores. Plan de cuentas. 
Monedas Funcional. 

2008/183 04/11/2008 Mercado de Valores – Red Innova Administradora de Fondos de Inversión 
S.A. – Revocación de la autorización para actuar como administradora de 
fondos de inversión y fiduciario financiero. 

2008/192 17/11/2008 Intermediario de Valores – Envío de información contable a través de 
Internet – Especificaciones. 

2008/194 17/11/2008 Registro del Mercado de Valores – Rondilcor S.A. – Inscripción de la 3º 
Serie de Obligaciones Negociables.  

2008/195 18/11/2008 Registro del Mercado de Valores – Banco Hipotecario de Uruguay – 
Cartera Hipotecaria III Fideicomiso Financiero. Cancelación. 

2008/196 24/11/2008 Registro del Mercado de Valores – Matías Paullier Pereira. Inscripción 
como Corredor de Bolsa. 

2008/202 02/12/2008 Registro del Mercado de Valores – Industria Sulfúrica S.A. – Inscripción de 
la tercera serie de obligaciones negociables. 

2008/204 12/12/2008 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Cambios en la 
Información Contable. 

2008/206 16/12/2008 Mercado de Valores – Cr. Jorge Gutfraind – Registro de Auditores 
Externos. Sanción. 

2008/207 16/12/2008 Mercado de Valores – Fidential – Sanción por omisión de comunicar 
información. 

2008/211 17/12/2008 Mercado de Valores – RBC Investments Uurguay S.A. – Sanción. 

2008/215 19/12/2008 Registro del Mercado de Valores – Fénix Trading Sociedad de Bolsa S.A. 
– Inscripción como Corredor de Bolsa. 

2008/218 19/12/2008 Registro del Mercado de Valores – Gletir S.A. – Inscripción como Agente 
de Valores. 

2008/223 26/12/2008 Intermediarios de Valores – Envío de información contable a través de 
Internet – con Firma Digital. 
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 11. SANCIONES APLICADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2008 - 31/12/2008) 

 
 
 

Nombre:  BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO  
Fecha:    23/01/2008  
Asunto:  Operativa del Sistema de Interconexión Bursátil Español sin contar con la 

habilitación del Banco Central del Uruguay.  
Sanción: Multa. 
 

 
Nombre:  MOORES RONLAND (Cr. Jorge Gutfraind)  
Fecha:    27/02/2008  
Asunto:  Falta leve en su actuación profesional en relación a estados contables de 

intermediarios de valores al 31 de diciembre de 2006.  
Sanción: Observación. 

 
 
Nombre:  CREDIT URUGUAY BANCO   
Fecha:    07/03/08 
Asunto:  Incumplimiento de las instrucciones particulares impartidas por el Banco Central 

en el momento de la inscripción de los títulos de deuda emitidos por el 
Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II. 

Sanción: Multa. 
 
 
Nombre:  CREDIT URUGUAY BANCO   
Fecha:    09/04/08 
Asunto:  Incumplimiento de la liquidación en fecha de las operaciones de venta de Bonos 

Globales 2019 en euros, concertadas el 11 de mayo de 2007. 
Sanción: Multa. 
 
Nombre:  BANCO BANDES URUGUAY S.A.  
Fecha:    18/04/2008  
Asunto:  Información fuera de plazo de modificaciones de personal superior.  
Sanción: Apercibimiento. 
 
Nombre:  PINTURAS INDUSTRIALES S.A.  
Fecha:    30/07/2008  
Asunto:  Presentación fuera de plazo de estados contables semestrales al 30 de 

setiembre de 2007.  
Sanción: Observación. 
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Nombre:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 
Fecha:    07/08/2008  
Asunto:  Incumplimiento de las instrucciones particulares y las formalidades en la 

presentación de información requeridas por el Banco Central, en oportunidad de 
la inscripción de la sexta serie de los títulos de deuda emitidos por Fideicomiso 
Financiero Ampliación Bvar. Batlle y Ordoñez. 

Sanción: Multa. 
 
 
Nombre:  TALSUR S.A.  
Fecha:    07/08/2008  
Asunto:  Presentación fuera de plazo de estados contables semestrales al 31 de agosto 

de 2007.  
Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  TECEVALL S.A.  
Fecha:    17/09/2008  
Asunto:  Omisión de informar como hecho relevante al Banco Central del Uruguay la 

adquisición del 95% del paquete accionario de CMS ARGENTINA S.A., que tuvo 
lugar el 25 de octubre de 2007.  

Sanción: Multa. 
 
 
Nombre:  THESIS URUGUAY S.A.  
Fecha:    24/10/2008  
Asunto:   Insuficiencia económica-financiera que la administradora ha obtenido en 

oportunidad de tratar las propuestas de pago de los deudores. 
Sanción:  Multa. 
 
 
Nombre:  MBA URUGUAY SOCIEDAD DE BOLSA S.A.  
Fecha:    26/12/2008  
Asunto:   Información fuera de plazo relativa a la transferencia de su paquete accionario 

acordada el 30 de marzo de 2007 y aprobada por el consejo directivo de la 
Bolsa de Valores de Montevideo el 23 de julio de 2007. 

Sanción:  Observación. 
 


