
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  solicitud  de  autorización  de  la  modificación  del  “Manual  de  Valuador 
Independiente de Instrumentos Financieros”  aprobada por el  Directorio  de la  Bolsa 
Electrónica de Valores del Uruguay S.A., el 19 de noviembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que  con  fecha  27  de  agosto  de  2019,  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros resolvió autorizar a la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A., a 
desarrollar  la  actividad  de  Valuador  Independiente,  así  como,  autorizar  el 
Reglamento “Manual de Valuador Independiente de Instrumentos Financieros”.

II) Que  el  Anexo  I  del  “Manual  de  Valuador  Independiente  de  Instrumentos 
Financieros” constituye la “Metodología de Estimación de Valor Razonable TFF”.

III) Que  la  Bolsa  Electrónica  de  Valores  del  Uruguay  S.A.  presentó  el  testimonio 
notarial del Acta de Directorio de fecha 19 de noviembre de  2020, en donde se 
aprobó la modificación mencionada en el Visto.

IV) Que la modificación consiste en cambiar el Anexo I del Manual mencionado en el 
Visto. 

V) Que el contenido de la modificación básicamente es ampliar la forma de tasar los 
terrenos para los Títulos de Fideicomisos Financieros de Desarrollo Inmobiliario y 
Forestales,  así  como,  la  posibilidad  de  apartarse  de  la  metodología  prescripta 
cuando sea necesario a juicio de BEVSA (en base a su experiencia, capacidades y 
a las circunstancias de negocio y/o financieras o imposibilidades de acceso a la 
información de un fideicomiso en particular).

CONSIDERANDO: 

I) Que del análisis realizado a la modificación presentada al “Manual de Valuador 
Independiente  de  Instrumentos  Financieros”,  no  surgen  observaciones  que 
realizar.

II) Que se ha presentado la documentación requerida por la  normativa vigente.

ATENTO  :   A  lo  dispuesto  en  los  artículos  88,  89  y  92  de  la  Ley  Nº  18.627  de 
16/12/2009 y 56 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores,  así como 
demás antecedentes que obran en el Expediente administrativo 2020-50-1-1734.

SE RESUELVE:

Autorizar  la  modificación  del  “Manual  de  Valuador  Independiente  de  Instrumentos 
Financieros”  de la  Bolsa Electrónica  del  Valores  del  Uruguay S.A.  resuelta por  su 
Directorio el 19 de noviembre de 2020.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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