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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 

En el cuarto trimestre del año 2009, la operativa total del mercado de valores registró un 

incremento del orden del 31 % respecto al trimestre anterior, alcanzando un valor de U$S 

5.360,83 millones. 

En el ámbito bursátil, la operativa observó un aumento de un 22 % en el monto transado 

respecto al tercer trimestre del año 2009, mientras que la misma se incrementó en más de dos 

veces en relación al cuarto trimestre del año 2008. Las transacciones de la Bolsa Electrónica 

de Valores del Uruguay S.A. se incrementaron en un 22 % con respecto al trimestre anterior 

mientras que en la Bolsa de Valores de Montevideo las transacciones aumentaron en un 13 %.  

Las operaciones en el mercado primario –bursátil y extrabursátil- se incrementaron en un 34% 

respecto al trimestre anterior mientras que en el mercado secundario el volumen de la 

operativa se mantuvo en el mismo nivel. 

El mercado primario de valores emitidos por el sector público se incrementó un 90%, operando 

los Certificados de Depósito BCU por U$S 1.471 millones, las Letras de Tesorería y 

Regulación Monetaria por U$S 1.013 millones, los Certificados de Depósito BROU por U$S 

482 millones, las Notas BCU por U$S 204 millones y los bonos del tesoro por U$S 49 millones.  

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

principales instrumentos del mercado primario operados en el trimestre. En relación a los 

mismos, la operativa total registrada (bursátil y extrabursátil) se concentró en los certificados 

de depósito BCU (41%), seguidos  por los privados en pesos con plazos de hasta 3 días 

(18%), de 4 a 10 días (14%), de los certificados en pesos del BROU (13%), de los privados en 

pesos de 10 a 30 días (12%) y de más de 30 días (0,5%). Además se emitieron certificados en 

dólares hasta 10 días (1,2%) y también certificados de depósito en UI (0,6%). 

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 67%.  

La operativa en valores públicos representó casi un 99% del mercado secundario del cual las 

transacciones en dólares representan un 54,7%, en aumento con respecto al trimestre anterior. 

Los instrumentos denominados en pesos representan el 25,4%, en Unidades Indexadas (UI) 

un 18,1% y en euros el 1,8%. 
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El riesgo país registró fluctuaciones en el trimestre, cerrando el mismo en 225 puntos básicos, 

debido tanto al aumento de los precios de los títulos uruguayos en dólares como al incremento 

de las tasas negociadas de los títulos del tesoro estadounidenses a medida que la economía 

estadounidense continúa recuperándose.  

 

A finales del mes diciembre se registró la emisión de la segunda serie de las obligaciones 

negociables a corto plazo (6 meses a 1 año) de Conaprole Conahorro por U$S 5 millones. 

Dichas obligaciones fueron ofrecidas por oferta pública mediante la apertura de una caja de 

ahorro en el Banco de la  República Oriental del Uruguay con un mínimo de inversión de U$S 

1.000 y con un tope de U$S 100.000 por día por inversor. El período de suscripción de dichas 

obligaciones se inició el 14 de diciembre completándose el monto máximo a emitir.  El inversor 

tiene una opción de venta de la inversión a los seis meses (21 de junio de 2010) y la tasa de 

interés del instrumento es de 3,5% anual. 

 

En el mismo mes se emitió la serie 1 de las obligaciones negociables de la UTE que tiene por 

objeto financiar proyectos de infraestructura de tamaño menor (no financiables con 

endeudamiento externo pero cuyo horizonte de inversión supera los plazos del crédito 

bancario). El valor de la emisión es de UI 687,5 millones (equivalente a U$S 70 millones) con 

una tasa de 5,25% anual en UI y con un vencimiento de 10 años. Asimismo, en diciembre se 

realizó la inscripción de la segunda serie de la obligaciones de dicha empresa por un monto de 

U$S 10 millones con una tasa de 4% anual en dólares y con un vencimiento de 5 años. Existirá 

un período de gracia de un año para el pago de las amortizaciones semestrales de las dos 

series, registrándose la primera amortización en junio de 2012.     

  

Por otro lado, en diciembre se registró la emisión del Fideicomiso Financiero Departamental 

por un monto de UI 420 millones que tiene como garantía el flujo de efectivo que proviene del 

Fondo de Inversión Departamental, que a su vez se constituye en base a aportes de Rentas 

Generales. El objeto del dicho fideicomiso es mejorar la infraestructura departamental, y 

reestructurar la deuda con el BROU,  entes autónomos y servicios descentralizados. La tasa de 

dicho instrumento es de 5% anual en UI y tiene un vencimiento de 9 años. Las amortizaciones 

al igual que los intereses se pagan anualmente en noviembre.  

 

En el mercado secundario, los papeles privados más operados según el monto fueron las 

obligaciones negociables seguidos por los certificados de depósitos, los fideicomisos 

financieros y luego las acciones.  

 

Las obligaciones negociables operadas en el trimestre fueron las emitidas por Aluminios del 

Uruguay, Baluma, Establecimientos Colonia, Hípica Rioplatense, Compañía Forestal Oriental, 

Puerta del Sur, las series 2 y 4 de Corporación Vial, la serie S de Fanapel y la serie 3 de Isusa.  



5 

 

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

escasa significación. 

  

Por último, durante el presente trimestre se produjeron amortizaciones de los siguientes 

valores de renta fija:  la serie 1 de Obligaciones Negociables (ONs) de Aluminios del Uruguay, 

la serie 1 de ONs de Central Lanera Uruguaya,  la serie 1 de ONs de CH. Rajchman, la serie R 

de ONs de Fanapel, la serie 2 de ONs de Industria Sulfúrica (amortización final), las series 2 y 

3 de Ons de Tonosol, el Certificado en UI de Citibank, el bono hipotecario H1 del BHU, el 

Fideicomiso Financiero  Cartera Social I de ANV, el Fideicomiso Financiero de Creditel I, el 

Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II, y el Fideicomiso de Transporte Colectivo 

Urbano, 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 4.090,09 

millones, representando un incremento de un 22 % respecto al trimestre anterior. 

 Bolsa de Valores de 
Montevideo  

Bolsa Electrónica 
de Valores S.A. TOTAL 

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

MERCADO PRIMARIO 0,00 --- 3.690,23 100% 3.690,23 100% 
SECTOR PÚBLICO 0,00 --- 1.952,63 52,91% 1.952,63 52,91%

   Certificados de Depósito BROU 0,00 --- 481,69 13,05% 481,69 13,05%

   Certificados de Depósito BCU m/n 0,00 --- 1.470,94 39,86% 1.470,94 39,86%

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

SECTOR PRIVADO 0,00 --- 1.737,60 47,09% 1.737,60 47,09%

   Certificados de Depósito 0,00 --- 1.624,70 44,03% 1.624,70 44,03%

   Obligaciones Negociables 0,00 --- 70,08 1,90% 70,08 1,90% 

   Fideicomisos Financieros 0,00 --- 42,82 1,16% 42,82 1,16% 

MERCADO SECUNDARIO 178,18 100% 221,68 100% 399,86 100% 

SECTOR PÚBLICO 173,46 97,35% 220,66 99,54% 394,12 98,57%

   Bonos del Tesoro / Previsional 23,02 12,92% 4,60 2,07% 27,61 6,91% 

   Emisiones Internacionales 141,92 79,65% 78,91 35,60% 220,84 55,23%

   Letras Tesorería / R. Monetaria 2,28 1,28% 77,42 34,92% 79,69 19,93%

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

   Notas BCU / Notas del Tesoro 6,15 3,45% 59,73 26,95% 65,88 16,48%

   Fideicomisos Financieros  0,10 0,05% 0,00 0,00% 0,10 0,02% 

SECTOR PRIVADO 3,87 2,17% 1,02 0,46% 4,89 1,22% 

   Acciones 0,06 0,03% 0,00 0,00% 0,06 0,01% 

   Certificados de Depósito 0,00 0,00% 0,94 0,42% 0,94 0,23% 

   Obligaciones Negociables 3,48 1,95% 0,07 0,03% 3,55 0,89% 

   Fideicomisos Financieros  0,33 0,19% 0,01 0,00% 0,34 0,09% 

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

VALORES SOBERANOS 
EXTRANJEROS 0,85 0,48% 0,00 0,00% 0,85 0,21% 

TOTAL 178,18 4,36% 3.911,90 95,64% 4.090,09  
 

En base a informes de las Bolsas de Valores. 

 

La Bolsa de Valores de Montevideo registró un incremento en su nivel de actividad del 13 % 

respecto al tercer trimestre, mientras que la operativa de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. 

se incrementó en un 22 %.  

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 
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- 1 .000 2 .000 3.000 4.0 00 5.00 0
(mill.  US D)

1°T r.2009

2°T r.2009

3°T r.2009

4°T r.2009

OPERATIVA  DEL TRIMESTRE 
PO R MERCADO PRIMARIO - SECUNDARIO

M ERC. PRIMARIO 2077,80 2173,10 2957,36 3690,23

M ERC. SECUNDARIO 230,45 456,31 399,66 399,86

1°Tr.2009 2°Tr.2009 3°Tr.2009 4°Tr.2009

este trimestre casi un 96% del total. El  desempeño diferencial de la bolsa electrónica 

se explica fundamentalmente en las transacciones del mercado primario en dicho 

ámbito, que correspondieron mayormente a emisiones de Certificados de Depósito del 

sector público y privado.  

Analizando la operativa en los 

mercados primario y secundario, 

se observa que el incremento con 

respecto al trimestre anterior se 

explica por el aumento en las 

transacciones en el mercado 

primario, del orden del 25 % con 

respecto a los valores del tercer 

trimestre del año 2009. En particular, el incremento se debió principalmente al aumento en las 

emisiones de los certificados de depósito BCU y a los certificados de depósitos privados en 

pesos de 4 a 10 días. 

La operativa del mercado secundario, que representa aproximadamente un 10% del total 

operado en el trimestre, se mantuvo sin mayores variaciones con respecto al trimestre anterior 

debido a que la menor operativa de las emisiones internacionales se vio compensada por la 

mayor operativa de letras de regulación monetaria en pesos y en UI.   

El mercado primario estuvo 

constituido mayormente por 

emisiones de Certificados de 

Depósitos. Los correspondientes al 

sector privado que operaron por U$S 

1.625 millones, representan el 44% 

del mercado primario y redujeron su 

operativa en 17% con respecto al 

trimestre anterior. En tanto, se 

registraron emisiones de Certificados 

de Depósito BCU en moneda nacional por U$S 1.471 millones,  los cuales representan el 40% 

de la emisión total de certificados de depósito.  

El restante 16% corresponde a Certificados de Depósito del BROU (13%), los cuales 

aumentaron en un 103% con respecto al trimestre anterior, a la emisión de obligaciones 

negociables de la UTE  (2%) y al Fideicomiso Financiero Departamental (1%). 

Mercado primario - Certificados de 
Depósito del sector privado

(en mill. de U$S)
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 MERCADO SECUNDARIO - Sector Público

Emisiones 
Internacionales 

56,0%

Notas en UI 
16,7%

LT / LRM 20,2%

Bonos Locales 
7,0%

Fideicomisos 
0,0%

Otros Valores 
0,0%

En el mercado secundario predominó la 

operativa en valores del sector público 

uruguayo (98,6% del total). Dentro de la 

operativa del sector público, tuvieron 

especial preponderancia los bonos 

emitidos en el exterior (56,0%), seguidos 

por las Letras de Tesorería y Regulación 

Monetaria (20,2%), por las Notas en UI 

(16,7%), y los bonos locales (7,0%). En valores absolutos, se produjo un descenso en el monto 

transado de las emisiones internacionales y de los bonos del tesoro, mientras que se 

incrementaron las Letras de Tesorería y Regulación Monetaria y las Notas en UI, 

contrarrestando la caída de los primeros.  

Los instrumentos del sector 

privado más transados en el 

mercado secundario fueron las 

obligaciones negociables 

principalmente a instancias de 

Puerta del Sur, 

Establecimientos Colonia, 

Baluma e Hípica Rioplatense. 

En segundo lugar, se ubicaron 

los Fideicomisos Financieros 

debido a la operativa del 

Fideicomiso Financiero Pronto, 

del Fideicomiso Financiero Cerro Free Port y del Fideicomiso Financiero de la UTE. Las 

acciones que operaron en el trimestre corresponden a Gralado. Por otro lado, se registró una 

transacción de Certificados de Depósito aunque por un monto mayor que el total de las 

transacciones de los Fideicomisos Financieros.   

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

a diferencia que el trimestre anterior, se registró un predominio del sector público. Dicho sector 

aumentó casi 75% con respecto al trimestre pasado, debido al aumento de la emisión de 

certificados de depósito BCU. Los instrumentos del sector privado registraron un descenso en 

la operativa del 13,5% principalmente por la menor emisión de los Certificados de Depósito 

privados en pesos hasta 3 días. 

      Nota: incluye mercado primario y secundario. 
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3. OPERATIVA EXTRA BURSÁTIL 
 
Las emisiones de valores fuera del ámbito bursátil en el trimestre analizado correspondieron 

mayormente a instrumentos del sector público, aumentando en un 70,1% con respecto a los 

montos transados en el período anterior.  

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

representaron un 80%, las Notas BCU el 16% del total emitido fuera de bolsa y las Bonos del 

Tesoro el 4%. El restante 0,4% corresponde a la emisión de las obligaciones negociables de 

Conaprole Conahorro a corto plazo.  

 
 
Las Letras de Regulación Monetaria registraron un crecimiento de 101% con respecto al 

trimestre anterior mientras que las emisiones de Notas BCU se incrementaron un 16%, en un 

marco de una política monetaria del Banco del Central que redujo la tasa objetivo hasta 6,25% 

en diciembre. Esta decisión se fundamenta en la reducción de las tasa de inflación y de las 

expectativas respecto a la evolución futura de dicha variable, que ha operado en el sentido de 

incrementar las tasas reales.  Por otro lado, los bonos del tesoro cayeron en un 24%.  

 

4. EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 

A finales del mes diciembre se registró la emisión de la segunda serie de las obligaciones 

negociables a corto plazo (6 meses a 1 año) de Conaprole Conahorro por U$S 5 millones. 

Dichas obligaciones fueron ofrecidas por oferta pública mediante la apertura de una caja de 

ahorro en el Banco de la  República Oriental del Uruguay con un mínimo de inversión de U$S 

1.000 y con un tope de U$S 100.000 por día por inversor. El período de suscripción de dichas 

obligaciones se inició el 14 de diciembre completándose el monto máximo a emitir. 

 

El inversor tiene una opción de venta de la inversión a los seis meses (21 de junio de 2010). La 

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

SECTOR PÚBLICO 712,90 696,51 744,29 1.265,74 

Bonos del Tesoro / Previsional 0,00 0,00 64,75 49,14 
Letras de Tesorería/Regulación 
Monetaria 690,88 574,29 503,50 1.012,90 
Fideicomisos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Notas BCU / Notas Tesoro 0,00 122,21 176,05 203,70 
Certificados de Depósito BCU en m/n 22,03 0,00 0,00 0,00 

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

Obligaciones Negociables 0,00 0,00 0,00 5,00 
TOTAL 712,90 696,51 744,29 1.270,74 
En base a información proporcionada por el Área de Operaciones Locales del BCU. 
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cancelación de la obligación tiene plazo de 1 año  (20 de diciembre de 2010) y la tasa de 

interés de dicho instrumento es de 3,5% anual. 

 

También a finales de diciembre se emitió la serie 1 de obligaciones negociables de UTE que 

tiene por objeto financiar proyectos de infraestructura de porte mediano y reducido. Dichos 

proyectos por su tamaño no se fondean con recursos externos y por su plazo son difíciles de 

financiar con crédito bancario, lo que derivó en un plan de emisión de obligaciones negociables 

por un total de U$S 140 millones en total. El valor de la emisión de la serie 1 es de UI 687,5 

millones (equivalente a U$S 70 millones) con una tasa de 5,25% anual y con un vencimiento 

de 10 años. Asimismo, en diciembre se realizó la inscripción de la segunda serie de  

obligaciones de dicha empresa por un monto de U$S 10 millones con una tasa de 4% anual en 

dólares y con un vencimiento de 5 años. Existirá un período de gracia de un año para el pago 

de las amortizaciones de las dos series que son además semestrales, registrándose la primera 

amortización en junio de 2012.     

 

Por último, durante el presente trimestre se amortizaron las siguientes obligaciones 

negociables: la serie 1 de Aluminios del Uruguay, la serie 1 de Central Lanera Uruguaya, la 

serie 1 de CH. Rajchman, la serie R de Fanapel, la serie 2 de Industria Sulfúrica (amortización 

final), y las series 2 y 3 de Tonosol. 

 

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 mes de  diciembre se registró la emisión del Fideicomiso Financiero Departamental por 

un monto de UI 420 millones que tiene como garantía el flujo de efectivo que proviene del 

Fondo de Inversión Departamental, que a su vez se constituye en base a aportes de Rentas 

Generales. El objeto del dicho fideicomiso es mejorar la infraestructura departamental, y 

reestructurar las deudas de las Intendencias con el BROU,  entes autónomos y servicios 

descentralizados. La tasa de dicho instrumento es de 5% anual en UI y tiene un vencimiento de 

9 años. Las amortizaciones al igual que los intereses se pagan anualmente en noviembre.  

El Registro de Fideicomisos y Fiduciarios Profesionales muestra la siguiente evolución: 
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1ºTrim. 
2009 

2ºTrim. 
2009 

3ºTrim. 
2009 

4ºTrim. 
2009 

REGISTRO DE FIDEICOMISOS Y 
FIDUCIARIOS PROFESIONALES 

(cantidad) 

Fiduciarios Generales  23 23 23 23 
Fiduciarios Financieros 11 11 11 11 
Fideicomisos Financieros de Oferta 
Pública  7 9 9 10 
En base a información del Registro del Mercado de Valores del BCU. 
NOTA: En virtud del artículo 116.5 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, aquellos Fiduciarios que 
hayan realizado su inscripción como Fiduciarios Financieros quedan asimismo habilitados para actuar como 
Fiduciarios Generales. A modo de excepción, Red INNOVA AFISA está autorizada a operar exclusivamente como 
Fiduciario Financiero, en virtud de disposiciones estatutarias limitantes de su actuación. 

 

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

en el siguiente cuadro: 

 

FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PUBLICA EN CIRCULACION 

Saldo a fin de  
4to. trim 2009  

(en millones de dólares 
USA) 

Fideicomiso Financiero Ampliación Batlle y Ordóñez 6,90 
Fideicomiso Financiero ANV  *  333,16 
Fideicomiso Financiero Cerro Free Port 18,00 
Fideicomiso Financiero Creditel I 0,60 
Fideicomiso Financiero I – Fondo de Inversión 
Departamental 42,82 
Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del 
Transporte Colectivo Urbano de Montevideo 12,43 
Fideicomiso Financiero Fondo Lechero – FFAL II 36,07 
Fideicomiso Financiero NZFSU 30,00 
Fideicomiso Financiero Pronto! 1 4,59 
Fideicomiso Financiero UTE  7,14 
Total 491,71 

 

       En base a informes de las Bolsas de Valores y de los fiduciarios. 

       Con fecha 31/12/2008 el BHU deja de ser fiduciario del Fideicomiso Financiero Cartera Social I y se  

       designa a la Agencia Nacional de Vivienda como nuevo fiduciario a partir del 01/01/2009. 

 

En el trimestre se produjeron amortizaciones del Fideicomiso Financiero  Cartera 

Social I de ANV, Fideicomiso Financiero de Creditel I, Fideicomiso Financiero Fondo 

Lechero – FFAL II, y el Fideicomiso de Transporte Colectivo Urbano de acuerdo a los 

cronogramas previstos. 
 

 

 



12 

7. INTERMEDIARIOS DE VALORES 
 
Al 31 de diciembre de 2009, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban inscriptos 

108 intermediarios de valores, 72 corredores de bolsa y 36 agentes de valores. En el presente 

trimestre, se registraron tres incripciones al referido Registro, Biscayne Capital S.A., Grewel 

International S.A. y CFS Advisors Uruguay S.A., en carácter de agentes de valores, no 

registrándose inscripciones de corredores de bolsa.  

 

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 registró un incremento de un 4,1% con respecto al 

trimestre anterior, pasando de U$S 2.901 millones a U$S 3.578 millones, mientras que en el 

ámbito extrabursátil no se registraron emisiones de Certificados de Depósito BCU. La operativa  

del mercado primario se realizó a través de Bevsa mientras que el mercado secundario estuvo 

constituido por una sola operación en esa misma institución.  

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

MERCADO PRIMARIO 0,00 3.577,33 0,00 3.577,33 

Dólares USA 0,00 42,60 0,00 42,60 
  Privado h/10d 0,00 42,60 0,00 42,60 
  Privado h/30d 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Privado h/90d 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unidades Indexadas 0,00 22,89 0,00 22,89 
Privado +30d 0,00 22,89 0,00 22,89 

Pesos Uruguayos 0,00 3.511,84 0,00 3.511,84 
  BCU h/30d 0,00 1.470,94 0,00 1.470,94 
  Público BROU h/10d 0,00 481,69 0,00 481,69 
  Privado h/3d 0,00 633,30 0,00 633,30 
  Privado 4 a 10d 0,00 498,62 0,00 498,62 
  Privado h/30d 0,00 410,94 0,00 410,94 
  Privado +30d 0,00 16,35 0,00 16,35 

MERCADO SECUNDARIO 0,00 0,94 0,00 0,94 

Dólares USA 0,00 0,94 0,00 0,94 
  Priv. h/30d 0,00 0,94 0,00 0,94 

TOTAL 0,00 3.578,27 0,00 3.578,27 

En base a información de las Bolsas y del Área de Operaciones Locales del BCU. 
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Certificados de Depósitos Comunes en dólares 
Tasas de interés negociadas en %
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El referido incremento se explica por un aumento en los certificados de depósito BCU (107%), 

por los certificados de depósito en pesos del BROU hasta 10 días (103%), por los certificados 

de depósito privados en pesos de 4 a 10 días (68%) y en menor medida por los certificados de 

depósitos privados en UI (multiplicó su operativa por casi trece aunque representa un monto no 

significativo) y los privados en pesos a más de 30 días (59%). En tanto, se registró un 

descenso de los certificados de depósitos privados en pesos de hasta 3 días (24%), de 10 a 30 

días (46%) y de los certificados de depósitos privados en dólares hasta 10 días (15%).    

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

certificados en pesos (98,1%) predominó frente a los nominados en dólares americanos (1,2 

%) y los nominados en UI (0,6%) a instancias principalmente de la operativa de los certificados 

de depósito BCU y de los privados en moneda nacional hasta 3 días. Este sesgo hacia los 

certificados denominados en moneda nacional responde a la apreciación del peso con 

respecto al dólar en los últimos meses y al hecho que el Comité de Política Monetaria del 

Banco Central del Uruguay (COPOM) mantuvo la mayor parte del trimestre la tasa de interés 

en el 8%, lo cual es una tasa alta en relación a los valores en dólares para los mismos plazos 

que se ubican en valores próximos al 0,15%. 

 

En cuanto a las tasas de interés 

concertadas para los certificados de 

depósito en dólares, se registraron 3 

operaciones en el trimestre de 

certificados constituidos a plazos de 

hasta 1 día (en noviembre a una 

tasa de 0,15%) y 5 operaciones en 

certificados de hasta 5 días (tres en 

octubre a una tasa de 0,20% y dos 

veces en diciembre a una tasa de 0,15%). El reducido valor en las tasas de interés en 

dicha moneda se justifica en la baja de las mismas a nivel internacional en el contexto 

de la crisis financiera internacional en donde los principales bancos centrales del 

mundo han reducido las mismas, esperándose que dichas tasas recién empiecen a 

subir a finales del 2010 o principios del año 2011. 
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Las tasas de los certificados de 

depósito en pesos hasta 6 días 

registraron una trayectoria estable 

alrededor del  6% en la mayor 

parte del trimestre para descender 

a finales del mismo hasta valores 

cercanos al 5,5%. Los a plazo 

mayores de 6 días iniciaron el 

trimestre en valores cercanos al 

8%, bajando a finales del período 

hasta  valores cercanos al 6,25%. 

Como se observa, para los plazos más cortos se transan dichos instrumentos a una tasa más 

baja que la tasa de referencia overnight que fija el BCU debido al premio por la liquidez para 

esos plazos.  

Por otro lado, en el trimestre se registraron emisiones de certificados en pesos BCU que son 

instrumentos de política monetaria y que tienen como referencia a la tasa de objetivo fijada por 

el Banco Central del Uruguay. Hasta diciembre las tasas de dichos instrumentos operaron al 

8% y bajaron después de la reunión del COPOM a finales de ese mes que fijó el valor de la 

tasa objetivo en 6,25%.  

8.1.2 Obligaciones Negociables 
 

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

anterior, representando el 0,89 % del total transado en el período en dicho mercado. Las 

obligaciones negociables operadas en el trimestre fueron las emitidas por  Aluminios del 

Uruguay, Baluma, las series 2 y 4 de Corporación Vial, Establecimientos Colonia, la serie S de 

Fanapel, Hípica Rioplatense, la serie 3 de Isusa, Compañía Forestal Oriental y Puerta del Sur. 

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

ON emitida por Puerta del Sur, con un total de 46,5%, con 80 transacciones en el período. Del 

resto de los valores operados, los más importantes fueron: Establecimientos Colonia, con 

36,0% (10 transacciones), Baluma, con 10,8% (20 transacciones) e Hípica Rioplatense, con 

3,2% (13 transacciones). 

 

No obstante la escasa profundidad del mercado secundario de Obligaciones Negociables, se 

realizó una evaluación de las cotizaciones de los papeles operados en el período, cuyos 

resultados se visualizan en el gráfico adjunto.  

Certificados de Depósitos Comunes en m/n 
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Puerta del Sur registró un descenso 

de los precios durante todo el 

período, cerrando el mismo en 

102,25. Los precios de 

Establecimientos Colonia se 

mantuvieron estables en el trimestre 

en el entorno de 100,5, en tanto 

Baluma operó a la baja en el período, 

cerrando el mismo en valores 

cercanos a la par. Hípica Rioplatense 

(UI) registró una trayectoria ascendente durante el mes de octubre y luego bajó en noviembre 

cuando operó por última vez a 100,0. Compañía Forestal Oriental operó dos veces en octubre 

y una vez en diciembre, habiendo registrado un alza en su cotización, operando por última vez 

en diciembre a 104,0. Por otro lado, Aluminios del Uruguay, las series 2 y 4 de Corporación 

Vial, la serie S de Fanapel y la serie 3 de Isusa operaron una sola vez, a precios de 101,5, 

100,5, 101,0, 100,5 y 100,0, respectivamente.  

 

 

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

trimestre fueron el Fideicomiso Financiero de UTE, el Fideicomiso Financiero Cerro Free Port, 

el Fideicomiso del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo, el Fideicomiso Financiero 

Creditel I Senior y subordinado, el Fideicomiso Financiero del Fondo Lechero FFAL II, el 

Fideicomiso Financiero NZFSU y el Fideicomiso Financiero Transporte Colectivo Urbano. La 

operativa en estos valores se incrementó un 63% respecto al trimestre anterior, dominada por 

las transacciones en el papel de Cerro Free Port, que operó por U$S 0,12 millones y por el 

papel de la UTE por U$S 0,10 millones. Las transacciones en fideicomisos públicos y privados 

representaron el 0,11 % del total transado en el mercado secundario en el período. 

 

 

Con respecto a los valores efectivos transados en el trimestre, el valor más operado fue el de 

Fideicomiso Financiero Pronto! 1 que operó sola una vez en octubre y representó un 39,1% del 

total. En tanto, el Fideicomiso Financiero Cerro Free Port representó un 27,6%, distribuidos en 

11 transacciones y el Fideicomiso Financiero de la UTE representó un 22,0%, con 11 

transacciones.  

 

 

ON transadas en el trimestre
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Por otro lado, el Fideicomiso Financiero Transporte Colectivo Urbano de Montevideo operó 

sola una vez en octubre al igual que los Fideicomisos Financieros Creditel I Senior y 

subordinado, el Fideicomiso Financiero FFAL II y el Fideicomiso Financiero NZFSU, que 

operaron en diciembre.  

 

 

 

Al observar los precios operados en el 

trimestre, se constata que el 

Fideicomiso Financiero de Cerro Free 

Port operó estable en el trimestre, 

cerrando a un nivel de 102,0, mientras 

que el Fideicomiso de la UTE registró 

fluctuaciones en el trimestre para 

cerrar en 102,5. En tanto, el  

Fideicomiso Financiero Pronto! 1, el 

Fideicomiso Financiero del Transporte 

Colectivo Urbano de Montevideo, el Fideicomiso Financiero FFAL II, el Fideicomiso Financiero 

Creditel I Senior y subordinado y el Fideicomiso Financiero NZFSU, operaron sola una vez a 

un precio de 102,2, 106, 100, 100, 100 y 105, respectivamente. 

 

 

 

8.1.4 Valores Públicos 
 

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

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

letras de regulación monetaria y Notas BCU. 

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

predominancia absoluta en el mercado secundario, constituyendo casi el 99 % del monto total 

transado en el ámbito bursátil. 

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

operados en ese mercado, el total transado 

se mantuvo en el mismo nivel. 

En términos de moneda de origen de los 

valores públicos operados, se registró un 

incremento de un 17% de los instrumentos 

denominados en dólares, de un 315% de los 

denominados en pesos y de un 56% de los 

denominados en euros. En tanto, se registró 

una disminución de los denominados en UI y no se registraron transacciones en yenes.  

En el ranking por moneda, 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 y luego de la crisis financiera internacional en 

setiembre 2008, los títulos uruguayos se han recuperado desde entonces con fluctuaciones en 

el nivel de los mismos. Esta tendencia continuó en el cuarto trimestre del año con respecto a 

los bonos a tasa fija en dólares, mientras que cayeron los bonos denominados en UI y los 

bonos a tasa variable. Los bonos a tasa fija con vencimiento hasta el año 2013 registraron un 

incremento del 0,1% con respecto al trimestre pasado, mientras que los bonos a tasa fija con 

vencimiento posterior al 2013 aumentaron un 4,1%. Los precios de los bonos en unidades 

indexadas cayeron un 5,9 % y los precios de los bonos a tasa variable un 4,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores Públicos – Mercado Secundario
 3° Trim. 2009 

Millones de U$S 
4° Trim. 2009 

Millones de U$S 
$ 24 6,09% 100 25,35% 

USD 184 46,50% 216 54,71% 

UI 179 45,16% 71 18,12% 

EU 5 1,16% 7 1,81% 

Yen 4 1,08% 0 0,00% 

Total 395 100,00% 394 100,00%
En base a informes de las Bolsas. 

Evolución de Indices de Precios de Bonos Públicos 
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El riesgo país registró fluctuaciones en el trimestre con una tendencia a  la baja, cerrando el 

mismo en 225 puntos básicos, debido tanto al aumento de los precios de los títulos uruguayos 

en dólares como al incremento de las tasas negociadas de los títulos del tesoro 

estadounidenses1 a medida que la economía estadounidense continúa recuperándose.   

 

 

  

 
Evolución del Riesgo País Uruguay (pb)
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8.2  Renta Variable 
 
 

Al 31/12/2009, en el Registro del Mercado de Valores se encontraban listadas 10 empresas 

emisoras de acciones de oferta pública. 

 
Capitalización de Mercado 
 
A fin del cuarto trimestre de 2009, la capitalización del mercado accionario se ubicaba en U$S 

139 millones, correspondiendo a la operativa de tres empresas: Isusa, Gralado y Frigorífico 

Modelo. 

 

Con respecto al trimestre anterior, Gralado registró un aumento del nivel de capitalización 

debido a un incremento del capital integrado por un aumento en el precio de su cotización2. En 

tanto, Isusa y Frigorífico Modelo registraron el mismo nivel de capitalización con respecto al 

trimestre anterior. 

 

                                            
1 La tasa objetivo overnight de la Reserva Federal se mantuvo en el período en el rango  de 0,00% a 
0,25%, sin embargo para los plazos más largos y a pesar de ser influenciada por la primera, las tasas 
tienen cierta variabilidad en función de los determinantes de la oferta y la demanda. 
2 Gralado registró un aumento de su ganancia básica por acción en su estado de resultados semestral 
de octubre de 2009. 
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El ranking general de empresas en función de su capitalización de mercado3 se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 
 
 

Isusa 18,5 29/06/2009 467.000.000 30/06/2009 86.395.000 62,06% 62,06%

Gralado 280 27/11/2009 12.816.000 31/10/2009 35.884.800 25,78% 87,84%

Frig. Modelo 13,5 23/09/2009 125.417.000 30/09/2009 16.931.295 12,16% 100,00%

Total 139.211.095

Participación 
del mercado 

(%)

Participación 
acumulada (%)

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO
Ultimo precio    

en U$S
Capital 

Integrado    
(en $)

Capitalización 
(en U$S)

Empresa Fecha 
ultimo 
precio

Fecha 
capital 

integrado

 
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 

31/12/2009 (62,06%). 

 
Capitalización de mercado en relación al PIB 
 
Considerando los valores del PIB a setiembre del 2009, la capitalización de mercado en 

relación al  PIB del cuarto trimestre del año 2009 se ubicó en un 0,5%.  

 
Operativa del trimestre   
 
La operativa del mercado secundario en los últimos doce meses en acciones fue de apenas 

U$S 318 miles, representando un descenso del 96% con respecto a las transacciones 

registradas en el año anterior. Dicho descenso se basó en la reducción de la operativa de 

Frigorífico Modelo. En el cuarto trimestre de 2009 la operativa ascendió a U$S 56 miles, 

situándose por debajo del monto operado en el trimestre anterior (U$S 151 miles).  

 

 

Año 2008 Trim I     
2009

Trim II     
2009

Trim III    
2009

Trim IV    
2009

Año 2009 Año 2008 Año 2009

Gralado         814.770       24.000              -        140.810      55.958      220.768   10,9% 69,3%
Frig. Modelo      6.164.326       20.250       42.818        10.511             -          73.579   82,1% 23,1%

ISUSA         530.000              -         24.050              -               -          24.050   7,1% 7,6%
Total      7.509.096       44.250       66.868      151.321      55.958      318.397   100,0% 100,0%

Empresa Monto transado %
Acciones - Mercado secundario (cifras en dólares USA)

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

 

En el año cerrado al 31/12/2009, Gralado concentra un 69.3% de la operativa, Frigorífico 

Modelo  un 23.1% e ISUSA un 7,6%. 

 

 

                                            
3 Para el cálculo de dicho valor se toman las empresas que operaron en los últimos doce meses. 
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Nivel de rotación 
 

A fin del cuarto trimestre del 2009, el índice de rotación anual del mercado accionario uruguayo 

se ubica en 0,23 %, observándose el siguiente ranking de sociedades: 

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

A diciembre de 2009, las acciones de mayor liquidez en función de este criterio resultan ser las 

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

valores. 

TURNOVER (Índice de Rotación) 
Empresa Capitalización 

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

Índice de 
Rotación 

(porcentaje)

Ultima 
información 
Financiera 

Gralado 35.884.800 220.768 0,62% 31/10/2009 

Frig. Modelo 16.931.295 73.579 0,43% 30/09/2009 

Isusa 86.395.000 24.050 0,03% 30/06/2009 

Total 139.211.095 318.397 0,23%   
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9. NOTA TÉCNICA INFORMATIVA- Ley 18.627 de Regulación del mercado de 
valores  

 
La ley 18.627 – Regulación del Mercado de Valores  se promulgó el 11 de diciembre de 
2009. Dicha ley tiene su origen en un anteproyecto elaborado por el Banco Central del 
Uruguay con  el objetivo  de adecuar el marco de regulación y supervisión del mercado 
de valores uruguayo a los estándares internacionales en la materia e incorporar los 
ajustes necesarios que la experiencia de funcionamiento de dicho mercado revelara 
desde la promulgación de la anterior ley, No. 16.749 de mayo de 1996.  
 
Algunos de los cambios propuestos por el proyecto se introdujeron también  en la Ley 
No. 18.401 que modificó la Carta Orgánica del BCU, en particular: 
 

• La autorregulación de los mercados sin perjuicio de las potestades regulatorias 
de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). 

 
• La necesidad de autorización por parte de la SSF que se requiere a los 

intermediarios de valores 
 
El proyecto de ley tuvo los siguientes objetivos: 
 

• Propiciar un funcionamiento transparente y eficiente del mercado de valores 
 
• Dar adecuada información y protección al inversionista 

 
• Recuperación de la confianza, prerrequisito para el desarrollo del mercado 

 
• Promoción del mercado de valores 

 
 
La modificación fundamental que se plasma en la nueva ley plantea respecto a la 
legislación anterior es un cambio del enfoque regulatorio, pasando de un enfoque 
basado principalmente en la autorregulación del mercado a un enfoque donde la 
participación en la regulación y supervisión por parte de la Superintendencia de 
Servicios Financieros pasa a tener un papel de mayor relevancia.  
La modificación del enfoque regulatorio citado debió tener carácter legal, en la medida 
de que el principal problema detectado para su aplicación se basaba en la insuficiencia 
de potestades del regulador 
De acuerdo a los estándares internacionales, las potestades adecuadas del regulador 
son condición necesaria para el desarrollo del mercado en la medida que una 
regulación eficaz es la base de la confianza de los inversores.  

 
 
Los principales cambios legales refieren a los siguientes puntos: 
 

• Otorgamiento de plenas potestades al regulador estatal para regular supervisar 
y sancionar a los agentes del mercado,  estableciendo entre otros: 

 
 Intermediarios de valores: sólo sociedades y con objeto único 

 
 Requerimientos de capital según riesgos 

 
 Modificación del régimen sancionatorio  para algunos agentes 
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• Autorregulación solo en los aspectos operativos de los mercados 
 
• Otorgamiento de plenas potestades al BCU para intercambiar información con 

reguladores extranjeros que tengan normas de confidencialidad iguales a las del 
BCU en los casos de delitos del mercado de valores tales como uso de 
información privilegiada, manipulación de mercado, inducción a comprar en 
base a información engañosa. (Iguales potestades que en el caso de prevención 
del lavado de activos). 

 
• Otorgamiento de plenas potestades al BCU para requerir información de 

entidades no reguladas y sancionarlas en caso de no informar. 
 

 
A su vez la ley recoge la razonable oposición de intereses que debe existir entre quien 
tiene a su cargo la regulación y supervisión -que deja en manos del BCU a través de la 
Superintendencia de Servicios Financieros- y quien lleva adelante la promoción de los 
mercados, para lo que crea la Comisión de Promoción del Mercado de Valores. Dicha 
Comisión incluye integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas, las bolsas, las 
AFAPs y los emisores de valores, tomando en cuenta que tales actividades de 
promoción requieren de la coordinación público-privada.  
 
 
Otros cambios introducidos, orientados a brindar mayor protección al inversor y, en 
consecuencia, también al desarrollo del mercado fueron: 
 
  

• Normas complementarias sobre los derechos de propiedad de los valores 
representados por anotaciones en cuenta: valores escriturales 

 
• Normas complementarias sobre obligaciones de los emisores de oferta pública: 

 
 Normas de Gobierno Corporativo 

 
 Información de accionistas 

 
• Regulación de auditores externos de las firmas emisoras y  de los demás 

agentes del mercado de valores 
 
• Normas adecuadas de contabilidad, tendientes a una mayor transparencia 

informativa 
 

• Regulación de entidades registrantes  
 

• Incentivo al uso de valores escriturales por motivos de seguridad y de costos. 
 

La nueva ley requiere en algunos aspectos de reglamentación del Poder Ejecutivo y 
en otros de desarrollos normativos de la Superintendencia de Servicios Financieros. 
Estos últimos se encararán con un enfoque gradualista a efectos de que el mercado 
y sus agentes cuenten con períodos de transición adecuados. 
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10. NORMAS EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2009 - 31/12/2009) 

 

CIRCULARES 
 

Número Fecha Tema 

2018 01/04/2009 Emisores de Valores, Sociedades con Participación Estatal, 
Intermediarios de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de 
Inversión, Fiduciarios Profesionales – Modificación Normativa respecto a 
Estados Contables Consolidados y Suspensión Preventiva de Cotización. 

2030 27/07/2009 Emisores de valores, Sociedades con Participación Estatal, Intermediarios 
de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, 
Fiduciarios Profesionales- Modificación Normativa respecto a Estados 
Contables Consolidados. 

COMUNICACIONES 
 

Número 
 

Fecha Tema 

2009/010 20/01/2009 Registro de Auditores Externos – Circulares Nº 1.733 y 1.999. 

2009/019 29/01/2009 Intermediarios de Valores – Apertura de cuenta corriente en moneda 
nacional. 

2009/020 29/01/2009 Intermediarios de Valores – Envío de información de carácter anual. 

2009/029 09/02/2009 Mercado de Valores – MBA Uruguay Sociedad de Bolsa S.A. - Sanción 

2009/030 09/02/2009 Registro de Mercado de Valores – Compañía Oriental de Transporte S.A. 
– Su baja del Registro como Emisor. 

2009/033 13/02/2009 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Registro de 
Operaciones – Modificación de la Comunicación Nº 2008/167 de 14.10.08. 

2009/037 20/02/2009 Registro del Mercado de Valores. HG S.A. – Sociedad con Participación 
Estatal. Sanción.  

2009/038 20/02/2009 Registro del Mercado de Valores. Estudio Cukerman. 

2009/043 04/03/2009 Registro del Mercado de Valores – Del Este Agente de Valores S.A. – 
inscripción como agente de valores. 

2009/045 09/03/2009 Registro del Mercado de Valores – Compañía Inversora del Sur S.A. – 
inscripción como agente de valores. 

2009/060 22/04/2009 Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión – 
Informe de Auditor Externo – Artículo 285 de la Recopilación de Normas 
del Mercado de Valores. 

2009/062 23/04/2009 Registro del Mercado de Valores. ITC S.A. – Sociedad con Participación 
Estatal. Sanción. 

2009/065 29/04/2009 Registro del Mercado de Valores – Mercantil Valores S.A. – Inscripción 
como agente de valores. 

2009/066 29/04/2009 Registro del Mercado de Valores – Figesi S.R.L. – Sanción. 
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2009/073 12/05/2009 Registro de profesionales independientes y firmas profesionales 
independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención 
del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  

2009/074 13/05/2009 Registro del Mercado de Valores – Fideicomiso Financiero Pronto! 1. 
Inscripción de los títulos de deuda series A y B. 

2009/083 11/06/2009 Registro del Mercado de Valores – FUCEREP. Baja del registro. 

2009/084 11/06/2009 Registro del Mercado de Valores – Corporación Administradora de Activos 
S.A. – Inscripción en la sección Sociedades de Participación Estatal. 

2009/091 25/06/2009 Registro del Mercado de Valores – GRALADO S.A. – Sanción. 

2009/092 25/06/2009 Registro del Mercado de Valores – Fideicomiso Financiero NZFSU I – 
Inscripción de los Títulos de Deuda Escriturales.  

2009/094 25/06/2009 Registro del Mercado de Valores – ACCESA S.A. – Inscripción en la 
sección Sociedades con Participación Estatal. 

2009/097 08/07/2009 Registro del Mercado de Valores – Legader S.A. – Inscripción en la 
Sección Sociedades con Participación Estatal  

2009/098 10/07/2009 Registro de Valores – Instituciones de Intermediación Financiera – 
Automatización de la recepción de las informaciones exigidas por la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 

2009/099 10/07/2009 Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por la Superintendencia de 
Servicios Financieros – Solicitudes de prórroga. 

2009/104 22/07/2009 Registro del Mercado de Valores – Conaprole – Inscripción de Programa 
de Emisión y Serie Setiembre 2010. 

2009/107 29/07/2009 Mercado de Valores – Normativa sobre Estados Contables Consolidados. 

2009/114 11/08/2009 Registro del Mercado de Valores – Sr. Nelson Correa Falfaro. Baja del 
registro. 

2009/115 11/08/2009 Registro del Mercado de Valores – Durán Hermanos y Asociados 
Sociedad de Bolsa S.A.- Baja del registro. 

2009/116 12/08/2009 Registro del Mercado de Valores – Intermediarios de valores – 
Automatización de la recepción de las informaciones exigidas por la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores.  

2009/117 13/08/2009 Registro del Mercado de Valores – Sr. Gabriel Omar Borras – Baja de 
registro. 

2009/118 13/08/2009 Fe de erratas – Comunicación 2009/114. 

2009/119 13/08/2009 Fe de erratas – Comunicación 2009/115. 

2009/120 14/08/2009 Registro de Auditores Externos – Circular Nº 1.999. 

2009/135 16/09/2009 Registro del Mercado de Valores – Establecimientos Colonia S.A. – 
Inscripción del emisor, del Programa de Emisión de Obligaciones 
Negociables y de la Primera Serie. 

2009/136 22/09/2009 Mercado de Valores – Cese de la intervención de Probursa Sociedad de 
Bolsa. 

2009/149 23/10/2009 Registro del Mercado de Valores – Comercial Administradora de Fondos 
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de Inversión S.A. – Revocación de la autorización para actuar como 
AFISA. 

2009/160 25/11/2009 Registro de Mercado de Valores – Sr. Carlos Comas – Baja de Registro. 

2009/162 27/11/2009 Registro de Mercado de Valores – Biscayne Capital S.A. – Inscripción en 
registro. 

2009/163 03/12/2009 Registro del Mercado de Valores – Conaprole – Inscripción de la Serie 
ConAhorro (12) Diciembre 2010. 

2009/164 04/12/2009 Sistema Financiero – Persil S.A. – Suspensión preventiva de actividades. 

2009/167 09/12/2009 Registro del Mercado de Valores – Thesis Uruguay Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. – Revocación de la autorización para actuar 
como AFISA. 

2009/169 10/12/2009 Registro del Mercado de Valores – CFS Advisors Uruguay S.A. – Agente 
de Valores – Inscripción en el Registro. 

2009/171 16/12/2009 Registro del Mercado de Valores – CARE Calificadora de Riesgo S.R.L. – 
Inscripción de Manual de Calificación de Instituciones Financieras. 

2009/172 17/12/2009 Registro de Profesionales Habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – 
Estudio Gutiérrez Córdoba – Inscripción.  

2009/173 17/12/2009 Registro de Auditores Externos. BDO Defféminis S.R.L. – Inscripción. 

2009/174 17/12/2009 Registro de Auditores Externos – Horwath Uruguay Ltda. – Inscripción 
como Auditor Externo. 

2009/175 17/12/2009 Registro de Profesionales Habilitados para emitir informes en materia de 
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cr. 
Marcelo Introini & Asociados. Inscripción. 

2009/179 22/12/2009 Registro del Mercado de Valores. Republica AFISA. Inscripción del Fondo 
de Inversión Departamental. 

2009/180 22/12/2009 Registro del Mercado de Valores. República Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. – Inscripción del Fideicomiso Financiero I - Fondo de 
Inversión Departamental. 

2009/181 22/12/2009 Registro del Mercado de Valores – Administradora Nacional de Usinas y 
Transmisiones Eléctricas (UTE) – Inscripción como emisor de valores de 
oferta pública, del Programa de Obligaciones Negociables y de las Series 
1 y 2 del citado Programa. 

2009/183 23/12/2009 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores – Incorporación al Plan 
de Cuentas. 
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 11. SANCIONES APLICADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
(Período 01/01/2009 - 31/12/2009) 

 
 
 

Nombre:  MBA Uruguay Sociedad de Bolsa S.A.  
Fecha:    09/02/2009 
Asunto:  Presentación fuera de plazo de la información relativa a la transferencia de su 

paquete accionario el 30 de marzo de 2007, comunicada al Banco Central del 
Uruguay el 2 de abril de 2007.  

Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  HG S.A. – Sociedad con Participación Estatal    
Fecha:    20/02/2009 
Asunto:  Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma, de los Estados Contables 

anuales al 31/12/2007. 
Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  ITC S.A. – Sociedad de Participación Estatal.    
Fecha:    23/04/2009 
Asunto:  Incumplimiento en la presentación en tiempo y forma, de los Estados Contables 

anuales al 31/12/2007. 
Sanción: Observación. 
 
 
Nombre:  FIGESI  S.R.L    
Fecha:    29/04/2009 
Asunto:  Omisión de informar hecho relevante. 
Sanción: Multa. 
 
 
Nombre:  Gralado S.A.    
Fecha:    25/06/2009 
Asunto:  Omisión de informar en tiempo y forma los pagos de dividendos realizados en 

los meses de setiembre y diciembre de 2008. 
Sanción: Observación. 
 
 
 


