
R. Nº: SSF  246-2014 
 

 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 12 de mayo  de 2014 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO:  La documentación proporcionada por la Bolsa de Valores de Montevideo 
referida al acuerdo de transformación de asociación civil a sociedad anónima.  
 
RESULTANDO:  
 
I) Que con fecha 12.12.2013 la Bolsa de Valores de Montevideo comunica -como 

hecho relevante- que por Asamblea General Extraordinaria de Socios Activos de 
fecha 11.12.2013, se resolvió, entre otros asuntos: 
 
a. aprobar la transformación de la BVM de asociación civil a sociedad anónima; 

y 
b. aprobar el proyecto de Estatuto de la BVM a sociedad anónima. 

 
II) Que en la citada Asamblea, se resolvió pasar a cuarto intermedio, entre otros 

asuntos, la: 
 
a. consideración de eventuales modificaciones realizadas al proyecto de 

Estatuto de la BVM según las observaciones y/o sugerencias del BCU; 
b. consideración de los estados contables de la asociación civil al 31.12.2013 

debidamente auditados; y 
c. consideración de informe sobre el contenido del acuerdo de transformación, 

sus antecedentes, objetivos y efectos. 
 

III) Que con fecha 01.04.2014 la Bolsa de Valores de Montevideo comunica que el 
31.03.2014 se llevó a cabo el Levantamiento de Cuarto Intermedio de Asamblea 
General Extraordinaria de 11.12.2013 y las resoluciones adoptadas. El Presidente 
de la Asamblea “manifiesta que no habiendo modificaciones ni sugerencias por 
parte del Banco Central del Uruguay al proyecto de Estatuto, no corresponde poner 
a consideración dicho punto”; y se aprobaron los estados contables de la 
asociación civil al 31.12.2013 debidamente auditados y el “Informe sobre el 
Acuerdo de Transformación de la Bolsa de Valores de Montevideo de Asociación 
Civil en Sociedad Anónima; Antecedentes, Objetivos y Efectos”.  
 

IV) Que el 11.04.2014 la BVM presenta Testimonio por Exhibición de Acta de 
Asamblea General Extraordinaria de Socios de 11.12.2013 y Levantamiento del 
Cuarto Intermedio de 31.03.2014, incluyendo el texto definitivo del Estatuto de la 
BVM S.A. aprobado.  
 

V) Que la norma legal de aplicación al caso - Ley 18.719, en los artículos 860 y 861- 
prevé la transformación en sociedades anónimas de las asociaciones civiles con 
personería jurídica que tengan por objeto la realización de actividades propias de 
una bolsa de valores, y dispone los requisitos de forma y contenido del  acuerdo de 
transformación, sujeto éste a aprobación por parte de la Superintendencia de 
Servicios Financieros en el plazo de treinta días siguientes a su presentación. 

 
CONSIDERANDO:  
 
I) Que la Bolsa de Valores de Montevideo presentó la documentación requerida por 

la normativa legal y reglamentaria, sin que surjan observaciones que obsten a la 
aprobación de la transformación social.  



 
II) Que sin perjuicio de ello, surgen observaciones al texto del Estatuto de la BVM S.A.  

 
 
ATENTO:  A lo dispuesto en las leyes 18.719, 16.060 y 18.627; en el decreto 

reglamentario 322/011; en los artículos 13.1 y 53 y siguientes de la 
Recopilación de Normas de Mercado de Valores; a lo informado por la 
Intendencia de Regulación Financiera, por la Intendencia de Supervisión 
Financiera y por la Asesoría Jurídica; y demás antecedentes que obran en 
expediente 2014-50-1-00742.  

 
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  

RESUELVE:  
 

1) Aprobar la transformación de la Bolsa de Valores de Montevideo de asociación civil a 
sociedad anónima. 

 
2) Hacer saber a la Bolsa de Valores de Montevideo las siguientes observaciones 

derivadas del análisis del Estatuto de la BVM sociedad anónima - aprobado por 
Asamblea General Extraordinaria de Socios de 11.12.2013 -, a los efectos de que 
sean atendidas en el texto a ser presentado ante la Auditoría Interna de la Nación:  

 
En el Estatuto BVM S.A. se deberá: 

 
1. Agregar la definición de accionista, de corredor de bolsa y de operadores 

especiales. 
 
2. Agregar que las transferencias de acciones requieren de la previa autorización 

de la Superintendencia de Servicios Financieros y deberán ser inscriptas para 
su eficacia en el Registro de Acciones Nominativas que llevará la sociedad. 

 
3. En el artículo 2 (Objeto), sustituir en el literal d),  la mención “el artículo 13.1 del 

Reordenamiento de las Normas del Mercado de Valores del Banco Central del 
Uruguay” por la cita únicamente a la “Recopilación de Normas del Mercado de 
Valores”. 

 
4. Aclarar la compatibilidad del artículo 23 con el artículo 41 (sesiones no 

presenciales con firma de las Actas por todos los asistentes) y del artículo 16 
(registro para cada Asamblea)  con el régimen de acciones nominativas (que 
exige registro para la eficacia de toda transferencia de acciones).  

 
5. Aclarar en la definición de domicilio del artículo 1, el término “todo tipo de 

ramificaciones”. 
 

6. Incluir un plazo de duración de la Sindicatura. 
 

3) Poner en conocimiento de la Bolsa de Valores de Montevideo lo dispuesto en los 
numerales anteriores. 

 
4) Incorporar lo resuelto al Registro de Resoluciones de la Superintendencia de Servicios 

Financieros, definiéndose con carácter de publicable. 
 

5) Pasar a conocimiento de la Intendencia de Supervisión Financiera. 

 
 
 

 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente de Servicios Financieros 
 
 
Exp. 2014/00742 


