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En el boletín del Depositario Central de 
Valores (DCV) se presentan y analizan las 
principales variables relativas a las actividades 
operativas y de custodia del Depositario 
durante el año 2021. En el marco de la política 
de desdolarización que está llevando a cabo el 
Banco Central del Uruguay (BCU), las cifras 
están expresadas en millones de pesos 
uruguayos, convertidos al tipo de cambio de 
cierre de cada año. 
 

ACTIVIDAD 

En el transcurso del año 2021 se procesaron 
operaciones por el equivalente a $ 1.709.461 
millones de pesos uruguayos. Esta cifra 
incluye el agregado de operaciones en los 
mercados primario y secundario, de 
liquidación local e internacional. El dato 
implica, en pesos corrientes, un aumento de $ 
158.244 millones con respecto al año anterior 
y de $ 269.896 millones en relación al 2019.  
 
 

CUADRO 1: Comparación Sector de Comparación Sector de Comparación Sector de Comparación Sector de 
Actividad delActividad delActividad delActividad del    Mercado.Mercado.Mercado.Mercado.    
    

MERCADO (millones $) 2021 2020 2019 

Mercado primario 635.387 582.757 504.773 

Sec. Inst. Emisión Local 892.869 676.289 684.380 

Sec. Inst. Emisión inter. 181.205 292.191 250.411 

TOTAL 1.709.461 1.551.237 1.439.565 

 
 
 

CUADRO 2: Participación Relativa. 
 

MERCADO 2021 2020 2019 

Mercado primario 37% 37% 35% 

Sec. Inst. Emisión Local 52% 44% 48% 

Sec. Inst. Emisión inter. 11% 19% 17% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 
 
 

Tal como se observa en los cuadros 
precedentes, se produjo un aumento tanto en 
la emisión del mercado primario de valores 
públicos como en el volumen transado en el 
mercado secundario local, mientras que 
ocurrió lo contrario en el volumen transado en 
el mercado secundario internacional.  

 

GRÁFICO 1: Comparativa Anual. 
 

 

 

MERCADO PRIMARIO 

La emisión de Letras de Regulación Monetaria 
(LRM) fue de aproximadamente $ 548.575 
millones de pesos uruguayos, mayor al monto 
emitido en el año anterior, que ascendió a 
aproximadamente $ 472.417 millones de pesos 
uruguayos. Por el contrario, la emisión local 
de Títulos del Gobierno fue de menor cuantía 
que el año anterior, alcanzando un total 
aproximado de $ 86.812 millones de pesos 
uruguayos, mientras que en 2020 había sido 
de un total de $ 110.339 millones de pesos 
uruguayos. 

Cabe destacar que en el año 2021 volvieron a 
emitirse notas del tesoro en pesos uruguayos, 
por un valor de $ 4.640 millones, hecho que no 
ocurría desde julio del año 2015. Por su parte, 
se continuó con la emisión de Notas del 
Tesoro tanto en unidades indexadas como en 
unidades previsionales, siendo éstas de 
aproximadamente $ 47.824 millones y $ 34.348 
millones de pesos uruguayos respectivamente. 
 

CUADRO 3: Emisión en millones de pesos. 
 

INSTRUMENTO Valor Efectivo Participación 

LRM $         548.575    86% 

Notas del Tesoro UY           4.640    1% 

Notas del Tesoro UI         47.824    8% 

Notas del Tesoro UP         34.348    5% 

TOTAL        635.387    100% 
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Valores privados de oferta públicaValores privados de oferta públicaValores privados de oferta públicaValores privados de oferta pública    
 
 

Durante el año 2021 se emitieron e integraron 
efectivamente a través del sistema del DCV 
diecinueve títulos privados de oferta pública, 
de los cuales nueve fueron fideicomisos 
financieros (FF), dos fueron fondos de 
inversión (FI), dos fueron notas de crédito 
hipotecarias (NCH) y seis fueron obligaciones 
negociables (ON).  

Entre los FF, se encuentra la emisión en 
unidades indexadas del Fideicomiso 
Financiero Maldonado I. Asimismo, se 
destacan las emisiones de Corporación Vial 
del Uruguay, que tuvo tres emisiones 
subordinadas, siendo cada una en una 
moneda distinta, a saber en unidades 
indexadas, unidades previsionales y dólares 
americanos. Además, se encuentran las 
emisiones del Fideicomiso Tierras del Litoral 
II, Platinum,  Rentas Inmobiliarias Orientales 
I y dos emisiones del Fideicomiso Financiero 
para el financiamiento de inversiones de 
establecimientos lecheros, todas en dólares 
americanos. 

Entre los FI, se encuentra la emisión de los 
fondos Estrategia de renta variable global y 
renta fija global, ambos en dólares 
americanos. 

Con respecto a las NCH, se emitieron las 
series 1 y 2 del segundo programa de HSBC 
Bank, ambas en unidades indexadas. 

Por su parte, entre las emisiones de ON, se 
destacan las de CONAPROLE CONAHORRO 
III, registrándose las series 16, 17, 18 y 19, 
todas en dólares americanos. Además, se 
encuentra la emisión de la ON La Tahona 
Inversiones, también en dólares americanos, 
así como la ON de TA-TA S.A. Serie 1 en 
unidades indexadas. 
 
 

MERCADO SECUNDARIO 
 

 

En el 2021 el volumen de operaciones del 
mercado secundario fue aproximadamente de 
$ 1.074.074 millones de pesos uruguayos, lo 
cual implicó, en pesos corrientes, un aumento 
de $ 105.594 millones respecto al año anterior 
y de $ 139.282 millones en relación al año 
2019.  

El mercado secundario local tuvo una 
variación neta positiva de aproximadamente 
$219.448 millones de pesos uruguayos. Si bien 
los valores gubernamentales locales 
registraron una caída de aproximadamente $ 
38.654 millones, ésta no pudo ser compensada 
por el aumento registrado tanto en las 

operaciones delivery versus payment (DvP) de 
valores del Banco Central como de valores 
privados locales, que ascendieron a $ 150.651 
y $ 95.258 millones de pesos uruguayos 
respectivamente. Por su parte, cabe destacar 
que el aumento de $ 12.194 millones de pesos 
uruguayos registrado en el caso de las 
operaciones delivery versus payment (DvF) de 
valores locales se debe a que, a partir del 
presente año, comenzaron a incluirse en este 
rubro las transferencias de valores entre las 
Administradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional (AFAPs) y el Fideicomiso de la 
Seguridad Social (FISS) según lo establece la 
Ley N° 19.590. También se incluyen en este 
rubro los valores gubernamentales 
internacionales traspasados al FISS. 

El mercado secundario internacional registró 
una importante variación neta negativa con 
respecto al año 2020, ascendiendo 
aproximadamente a $ 113.854 millones de 
pesos uruguayos. Esta variación se explica 
básicamente por la disminución de $ 71.576 
millones en operaciones DvP de valores 
gubernamentales, así como la disminución de 
$ 44.066 millones en operaciones DvP de otros 
valores externos. Por el contrario, las 
operaciones delivery versus payment (DvF) de 
valores externos registraron un aumento del 
orden de $ 1.788 millones de pesos uruguayos 
con respecto al período anterior. 
 

CUADRO 4: Mercado Secundario1. 
 
 

MERCADO 
SECUNDARIO 

(millones $) 
2021 2020 2019 

Operaciones DVP       

Valores Gub. Locales 40.650 79.304 73.272 

Valores Gub. 
Internacionales 

115.980 187.556 103.512 

Valores BCU 683.524 532.873 524.498 

Valores Privados 
Locales 

159.369 64.112 86.311 

Otros Valores 
Externos 

58.313 102.378 140.806 

Operaciones DVF   

Valores Locales 12.194 0 299 

Valores Externos 4.044 2.257 6.093 

TOTAL 1.074.074 968.480 934.792 
 

                                                           
1
 A partir del presente año empezaron a incluirse dentro 
de las operaciones DVF locales las transferencias de 
valores entre las Administradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional (AFAPs) y el Fideicomiso de la Seguridad 
Social (FISS) según lo establece la Ley N° 19.590, por lo 
que este rubro no es comparable con el mismo los años 
anteriores. 
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Del total de operaciones del mercado 
secundario registradas durante el año 2021, en 
montos, solamente un 1,5% fueron liquidadas 
bajo la modalidad DvF, siendo el restante 
98,5% operaciones DvP. 

Los Valores BCU corresponden en su totalidad 
a LRM, registrándose un aumento de $ 
150.651 millones de pesos uruguayos con 
respecto al año anterior. 
 
 
GRÁFICO 2: Operaciones DvP.GRÁFICO 2: Operaciones DvP.GRÁFICO 2: Operaciones DvP.GRÁFICO 2: Operaciones DvP.    
    
    

 
 

Por su parte, las transacciones cuya 
liquidación fue realizada en Clearstream 
Banking Luxembourg, subcustodio utilizado 
por el BCU, tuvieron en el año 2021 un 
aumento de aproximadamente $ 102.742 
millones de pesos uruguayos con respecto al 
año anterior.  

 

Clases de InstrumentosClases de InstrumentosClases de InstrumentosClases de Instrumentos    

En referencia a los principales instrumentos 
operados en el mercado secundario, se 
destacan las Letras de Regulación Monetaria 
(LRM) con el 64% del valor efectivo transado, 
seguido por los valores privados locales con el 
15% y por los valores gubernamentales 
internacionales con el 11% del valor efectivo 
transado.  
 
 
CUSTODIA 
 

El DCV custodia la totalidad de valores 
públicos electrónicos emitidos localmente y 
parte de los valores privados de oferta pública. 
En el caso de instrumentos externos emitidos 
en forma electrónica, dicha custodia se realiza 
a través de Clearstream Banking Luxembourg.  

    
    
    
    

CUADRO 5CUADRO 5CUADRO 5CUADRO 5: Custodia por Instrumento.: Custodia por Instrumento.: Custodia por Instrumento.: Custodia por Instrumento.    

    
    
Los importes custodiados, en pesos corrientes, 
tuvieron un aumento neto durante el 2021, 
pasando de $ 1.452.274 millones a $ 1.666.650 
millones de pesos uruguayos al 31 de 
diciembre de 2021. Tal como se observa en el 
cuadro precedente, todos los rubros 
registraron aumentos en el período bajo 
análisis con la excepción de la categoría 
residual “Otros títulos externos” de emisión 
internacional. Cabe destacar que es el 
segundo año consecutivo que el referido rubro 
registra una baja, en este caso del orden del 
7,5%.  

El valor de Certificados de Depósito (CD) al 31 
de diciembre del 2021, expresado en pesos 
uruguayos, ascendía a $ 51.044 millones. Esta 
cifra no se ha incorporado al Cuadro N° 5, 
considerándose solo a efectos informativos 
dentro de los valores custodiados. 

Por su parte, el saldo de liquidez tomada por 
el Banco Central del Uruguay, al 31 de 
diciembre de 2021, ascendía a $ 9.409 millones 
de pesos uruguayos. 

Al 31 de diciembre de 2021, el total de 
custodias en Clearstream ascendía a $ 815.013 
millones de pesos uruguayos, lo que 
representa un 49% del total custodiado a dicha 
fecha y un aumento de 99.717 millones de 
pesos uruguayos con respecto al total de 
custodias en Clearstream al 31 de diciembre 
del año anterior. 

 

 

 

 

 
 

40.650

115.980

683.524

159.369

58.313

Operaciones DvP  (en millones de $)

Valores Gub. Locales

Valores Gub.

Internacionales

Valores BCU

Valores Privados

Locales

Otros Valores Externos

Custodias (millones $) 2021 2020 2019 

Deuda del Gobierno - 
emisión local 

372.034 306.559 240.593 

Deuda del Gobierno - 
emisión internacional 

538.310 443.369 297.585 

Deuda del BCU - 
emisión local 

298.972 290.207 215.944 

Deuda privada - 
emisión local 

180.632 140.211 119.334 

Notas multilaterales - 
emisión internacional 

253.017 246.328 126.781 

Otros títulos externos - 
emisión internacional 

23.686 25.599 50.242 

TOTAL 1.666.650 1.452.274 1.050.479 
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GRÁFICO 3: Custodia en Clearstream por 
tipo de instrumento 
 
 

 
    

Custodia por tipo de participanteCustodia por tipo de participanteCustodia por tipo de participanteCustodia por tipo de participante    

Desagregando por tipo de participante2, se 
percibe un neto predominio de las AFAPs, 
representando alrededor del 62%  del total 
custodiado. Le siguen las aseguradoras con el 
15%, la banca con el 12%, las entidades 
previsionales con el 8% y otros participantes 
con el restante 3%. 

 

GRÁFICO 4: Custodia por tipo de 
participante 
 

 
 

En cuanto a los valores privados de oferta 
pública, el Depositario custodia un 89% del 
valor total en circulación, siendo la 
discriminación por tipo de instrumento la que 
se muestra en el siguiente cuadro. 

 

                                                           
2 La categoría residual “Otros” es análoga a la utilizada 
para el análisis de las operaciones del mercado 
secundario. No están comprendidos los bonos de 
capitalización del MEF (que  no se incluyen en ningún 
momento en el análisis de custodia). 

CUADRO 6: CustCUADRO 6: CustCUADRO 6: CustCUADRO 6: Custodia odia odia odia de valores privados de de valores privados de de valores privados de de valores privados de 
oferta pública oferta pública oferta pública oferta pública porporporpor    tipo detipo detipo detipo de    Instrumento.Instrumento.Instrumento.Instrumento.    

 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

millones $ Porcentaje 

Obligaciones negociables 
                  

30.525  
84% 

Fideicomisos Financieros 
Títulos de Deuda 

                  
62.953  

92% 

Fideicomisos Financieros 
Cert. de Participación 

                  
79.074  

89% 

Notas de Crédito 
Hipotecario 

                    
4.851  

100% 

TOTAL 
                

177.403  89% 

 

IDENTIFICACIÓN DE VALORES 

En lo que concierne a la identificación de las 
emisiones, el BCU asigna códigos ISIN,  CFI 
(Classification of Financial Instruments) y 
FISN (Finantial Instrument Short Name) a los 
valores, numerándolos según los criterios 
internacionales sugeridos por ANNA 
(Association of National Numbering 
Agencies), en su rol de numerador local. En el 
período que nos ocupa, el DCV numeró 101 
valores, catorce más que el período anterior. 
La mayor parte  de ellos (78 valores) 
corresponden a LRM en moneda nacional.  

Se asignó el código CFI y FISN a todos los 
valores creados, según los compromisos 
institucionales asumidos en ANNA. 
 

CUADRO 7: Emisiones identificada y 
numeradas según ANNA 
 

 

 

 

 

 

66%

31%

3%

Custodia en Clearstream 

Deuda del Gobierno - emisión internacional

Notas multilaterales - emisión internacional

Otros títulos externos - emisión internacional

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

Custodias - Apertura por tipo de participante 

(en millones  de $)

Emisiones numeradas 2021 2020 2019 

Acciones / Fideicomisos asimilables (A, 
ACI, FI) 

2 0 3 

Bonos del Tesoro, Notas del Tesoro (NA-
NAUI-NAUP) y bonos previsionales (BP) 

4 2 2 

Letras de regulación monetaria (LRM) 78 76 75 

Obligaciones negociables (ON), 
Fideicomisos financieros (FFC, FFT) y 
Notas de crédito hipotecario (NCH).  

17 9 17 

TOTAL 101 87 97 
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PROYECTOS EN DESARROLLO 

En el año 2016 se puso en producción CMA, 
software que mejoró significativamente las 
funciones que desarrolla el Depositario 
Central de Valores, así como la vinculación de 
los procesos de custodia y liquidación en 
nuestro medio, y facilitó la inserción del sector 
en el ámbito internacional.  

En el año 2021 se siguió actualizando y 
estabilizando la operativa y custodia a través 
de DEPO, en especial la integración de valores 
privados de oferta pública. En el presente año 
2022 se pondrá en producción un módulo de 
custodia que permitirá que la totalidad de 
operaciones locales se realice debidamente a 
través de DEPO. A la fecha está rezagado el 
mercado secundario de valores privados de 
oferta pública, donde aún parte de la 
operativa no sigue el estándar internacional 
de entrega contra pago.  

 

GLOSARIO 

• Custodia: La guarda y administración de 
valores y otros instrumentos financieros 
en nombre de otros. Los valores 
custodiados en el Depositario accederán 
a servicios relacionados con la 
administración de cobros y pagos de 
intereses, dividendos, reajustes y 
amortizaciones de los valores 
custodiados, entre otros; así como a la 
notificación sobre los actos societarios o 
eventos de relevancia comunicados por el 
emisor. 

 
• Liquidación: Conclusión de una 

operación mediante la transferencia 
definitiva de los valores y de los fondos 
entre el comprador y el vendedor. 

 
• ISIN: Sistema Internacional de 

Identificación Numérica de Valores. 
 
• CFI: Sistema Internacional de 

clasificación de instrumentos financieros. 
 
• FISN: Sistema Internacional de 

identificación de instrumentos 
financieros a través de un nombre corto) 

 
• Delivery vs Payment (DVP): Proceso 

automático de afectación de las 
correspondientes cuentas de custodia y 
fondos que efectúa el Depositario Central 
de Valores, por autorización de los 

participantes directos, para cumplir con 
operaciones de compraventa de valores, 
en la fecha acordada entre las partes.  

 
• Delivery Free (DVF): Transferencia de 

valores de acuerdo a las condiciones 
pactadas por los participantes directos 
sin contrapartida de fondos. 


