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CONSEJO DIRECTIVO
Cr. IGNACIO VILASECA MARCHESI
Pres idente
PEDRO C. PEREZ STEWART
Vicepres idente
Dr. CLAUDIO PIACENZA MALDONADO
Secretario
RAUL TABARE ELGUE CARANBULA
Prosecretarjo
ALBERTO FLEURQUIN PEIRANO
Tesorero
ALBERTO LISTA DOMINGUEZ
Vocal
JUAN MA. LANOLLE PIAGGIO
Vocal
COMISION FISCAL
Cr. GQNZALO HORDErIANA ELICHIRIBEHETY
JULIO SAVIO NIN
JORGE DAVISON CURBELO

REPRESENTANTES DE LA BOLSA BE VALORES EN LA
CAMARA NACIONAL BE COMERCIO
Dr. CLAUDIO PIACENZA MALDONADO
ALBERTO FLEURQtJIN PEIRANO
MARCELO SIMETO PORRAS
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SECRETARIO EJECUTIVO
Cr. Jorge Bergalli
GERENTE ADMINISTRATIVO
Cr. Alvaro Correa

ASESORIAS
Letrada: Estudio JurIdico Jiménez de Aréchaga y Brause
Económico Firtanciera Contable: Cra. Margarita Roldós
EstadIstica: Cra. Margarita Roldós
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CONVOCATOR IA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a 10 dispuesto en los Arts. 51 y 52 de los
Estatutos Sociales, el Consejo Directivo cita en primera
convocatoria a los Sres. Asociados para la Asamblea General
Ordinarla a realizarse el dia 1 de marzo de 1994, a las 17:30
horas en el local social para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA
1)

Considerar el informe Anual correspondiente al ejerciclo 1993
y el balance cerrado al 31 de diciernbre de 1993 e informe de
la Comisiôn Fiscal.

2)

Dar cuenta el Consejo Directivo de las Reglarnentaciones
dictadas durante el ejercicio.

3)

Proclamar a tres miembros del Consejo Directivo y tres
suplentes designados en la elección del 20 de diciembre de
1993, conic asI tamblén a los Miembros de la Comisión Fiscal.

4)

Proclamar a los candidatos designados en la elección del 20
de diciembre de 1993 que el grernio eligió para integrar como
Titular y Suplentes, la Cámara Nacional de Comercio durante
los ejercicios 1994 y 1995 de esa autoridad.

5)

Elección de la Comisión Electoral de acuerdo con el Art. 119
de los Estatutos Sociales.

6)

Fijar el rubro anual de gastos de representación de acuerdo
al articulo 45 (inciso 7) de los Estatutos Sociales.

7)

Designar a tres inienthros de la Asamblea para aprobar y firmar
el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
SEGIJNDA CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 51 y 52 de los
Estatutos Sociales, .el Consejo Directivo cita en Segunda
Convocatoria a los Sres. asociados para la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el dIa 1 de marzo de 1994 a las 18:00
horas, en el local social, para tratar el mismo Orden del Dia que
el de la primera convocatoria.
Montevideo, febrero 25 de 1994
Dr. Claudio Piacenza
Secretario

Cr. Ignacio Vilaseca
Pres idente

0
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INFORME CORRESPONDIENTE AL ESERCICXO 1993
Señores Consocios:
De acuerdo a lo dispuesto en el artIculo 45 inc. 8 de los
Estatutos Sociales el Consejo Directivo presenta a consideracion
de la Asamblea la Memoria y Balance correspondiente al ejercicic
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1993.

ALJTORIDADES
Consejo Directivo

El Consejo Directivo, luego de la distribución de cargos entre
sus coniponentes a excepciOn del Presidente y Vicepresidente que
fueron electos directamente en la elecciones del gremio del
12/12/92, quedô integrado a partir del 12/5/93 de la siguiente
forma:
Presidente:

Cr. Ignacio Vilaseca Marchesi

Vicepres idente:

Sr. Pedro C. Perez Stewart

Secretario:

Dr. Claudio Piacenza Maldonado

Prosecretario:

Sr. Raül Tabaré Elgue Carámbula

Tesorero:

Sr. Alberto Fleurguin Peirano

Vocal:

Sr. Alberto Lista Dominguez

Vocal:

Sr. Juan Ma. Larnolle Piaggio
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SOCIOS HONORARIOS
Jaime Cardoso Saavedra
SOCIOS ACTIVOS (CORREDORES DE BOLSA)
En actividad

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Alambarri, Jorge
Bado, José Luis
Baeremaecker Barros, Carlos de
Bargo Roure, Antonio
Bengochea, Gaston
Bergazyn, Alberto J.
Bialade Fillol, Pedro
Bonnet, Carlos A.
Cabral, Carlos J.
Carriquiry, Eduardo
Castro, Oscar
Chiarino, Gustavo
Coates, Kenneth G.
Comas Saavedra, Eduardo
Comas, Carlos Césa
Cukier Solnica, Maurjcjo
Damiani, Juan Pedro
Davison, Jorge
Di Matteo Mondjrio, Jorge
Durán Juan
Elgue, Raül P.
Elissalde, Ruben
Fleurquin, Alberto
Folle, Alfredo
Forcella, Ricardo
Ganduglia, Carlos Ma.
Garcia Paullier, Diego
Giordano, Enrique
Gonzalez Lerena, Juan C.
Hardoy, Hernán Hordeñana, Gonzalo
Horvath, Jorge E.
Hurvich, Wladjmjro
Lamolle, Juan Ma.
Leindekar LOpez Castilla, Diego
Levy, David

Lista Dominguez, Alberto
LOpez Castilla Rompani, Rafael
Maiorano, Eduardo
Mann, Juan Francisco
Montaldo Rubio, Pablo
Mümoli, Adriana
Noya, Ruben J.
Paullier Pereira, Victor
Paullier, Marcel
Paullier, Mauricio
Paullier, Pablo
Paullier, Victor
Perera, Carlos A.
Perez Montero, Daniel E.
Perez, Carlos A.
Perez, Pedro César
Piacenza, Claudio
Pollio, Fernando
Poillo, José Alberto
Pozzi, Diego A.
RaIz Coelho, Deonclo A.
Rebagliatti, C. Oscar
Rodriguez Doldãn, Eduardo
Roisecco, José Luis
Rospide, Ignacio
Rosso Wimber, Guillermo
Salsamendi, José Enrique
Sarubbo, Pascual
Savio, Julio A.
Sbrocca, Juan Miguel
Simeto, Juan M.
Urraburu Loduca, Angel V.
Vargas Mufloz, Luis F.
Verdié, Sergio
Victorica, Augusto E.
Vilaseca, Ignacio
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MOVIMIENTOS DE SOCIOS
Nuevos Socios

Conforme a las disposiciones estatutarias sobre el
particular ingresaron en este ejercicio como Socios Activos los
Señores Cr. Juan C. Gonzalez Lerena el dIa 11/2/93; Cr. Leoncio
A. RaIz Coelho el dIa 1/6/93; Cr. Diego A. Pozzi Caja el dIa
14/7/93; D. Pablo Montaldo Rubio el dIa 28/9/93; D. Hernán Hardoy
Hughes el dIa 20/12/93.
De acuerdo con los articulos 20. 1), So. II 3) y
art. 980. de los Estatutos Sociales el 29/12/93 ingresô como
Mandatario del Sr. Asociado Haul T. Elgue, el Sr. Ruben Nüflez
La.manna.
Retiros
Con fecha 13/1/93 se aceptó la renuncia presentada
por el Sr. Diego Echeverrigaray; con fecha 28/4/93 el Sr. Julio
C. Roldós; con fecha 14/5/93 el Esc. Carlos A. Denby; con fecha
10/6/93 Sr. Francisco Turnes; con fecha 7/9/93 Sr. Carlos E. de
Baeremaecker; con fecha 10/11/93 Sr. Ludovico R. Meneghetti; con
fecha 29/10/93 Sr. Hugo Impagliazzo; con fecha 15/10/93 Sr.
Washington Ottonello Rivas.
APROBACION DE LOS NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES
Con fecha 28 de abril de 1993 el Mjnisterio de
Educación y Cultura aprobO los Estatutos Sociales que basicamente
habilitan la existencia de personas jurIdicas como socios activos
y asimismo crean la categoria de Socio Especial de la Bolsa de
Valores.

7

INFORME ANUAL 1993
SOCIEDADES QUE COTIZAN EN BOLSA
Alcan Aluminlo del Uruguay S.A.
Banco de Crédito
Barreiro y Ramos S.A.
Cervecerla y Malterla Paysandü S.A
Cirioca S.A.
CompaflIa'?4acional de Cementos S A.
CompaflIa Salus S.A.
Eternit Uruguaya S.A.
Fâbrica Nacional de Papel S.A.
Fábrica Urtguaya de Neumáticos S. A.
(F.U.N.S.A.)
Fábricas Nacionales de Cerveza S.A
Fibratex S.A.

FrigorIfico Modelo S.A.
Industria Lanera del Uruguay S.A.
(I .L.D.U.)
Industria Papelera Uruguaya S.A.
(I.P.U.S.A.)
Platense S.A.
Montevideo Refrescos S.A.
Parner Papelera Mercedes S.A.
S.A. Cristalerlas del Uruguay
S.A. Fábrica Uruguaya de Alpargatas
Sociedäd Uruguaya de Esmaltado S.A.

Acciones
Acciones
Acciones Fund.y Ord.
Acciones Ordinarias
Acciones
Acciories
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones Preferidas
Ordinarias Serie B
Ordinarias Serie C
Acciones Fundadoras
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones Ordinarias
Acciones Series
A, B, y C.
Acciones
Acciones
Acciones Ordinarias
Acciones

Durante el presente ejercicio se operaron en Bolsa 15 Sociedades
Anénimas.
CANCELACION DE COTIZACION
Por resoluciones conjuntas de la Cámara Nacional
Comercio y de la Bolsa de Valores, se dispuso cancelar
cotización oficial de Grafinal S.A., Tern S.A., Algorta S.A.,
Madrileña S.A. e Izeta Lopez S.A. y la suspensiOn de
cotizaciOn de Campomar S.A.

de
la
La
la
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MERCADO OFICIAL

VALORES REPRESENTATIVOS DE AUNENTOS DE CAPITAL
Acciones de:
PANER - Papelera Mercedes S.A .........$

195.000.- v/n

CINOCA S.A .............................$

1:560.000.- v/n

Eternit Uruguaya S.A ..................$

960.000.- v/n

Cerveceria y Malteria Paysandü S.A. $ 1:920.000.- v/n
Montevideo Refrescos S.A ..............$ 48:000.000.- v/n
Industria Papelera Uruguaya S.A .......$ 3:441.280.- v/n
Banco de Crédito S.A ..................$ 47:572.812.- v/n

CAPITAL MINIMO PARA LA COTIZACION OFICIAL
Conforme a lo establecido en el Art. 36 inc. 2do. c)
de los Estatutos de la Bolsa de Comercio, la Cámara de Coraercio
de acuerdo con nuestra Bolsa, resuelven fijar el mInimo de
capital que deben tener las sociedades que solicitan cotizar sus
valores en el. Mercado Oficial, en el equivalente al capital
mmnimo exigido por las normas legales para la constitución de las
sociedades anónimas.

VOLUMENES OPERADOS EN 1993 CLASIFICADOS POR MONEDA
(MONTOS EFECTIVOS, EN PESOS UMUGUAVOS)

GRUPO DE VALORES

MONEDA
CORRIENTE

MONEDA
CONST.(I).

% S/MON.
CONS1'.

CUE SE CO1'lZAN EN USS
113.966,525
184,260,035
0
298,883,592
12,415,096
711,555,064
5,219,440
104,319,842
9,706,632
0
1,123,695
19,800,000
4,974,535
18,357,125
1,063,695
2,063,665,076

BONOS DEL TESORO MERC.PRIM.
BONDS DEL TESORO MERC.SEC.
BONDS TESORO RJ1'URQS MERC.SEC.
LETRAS 0€ TESORERIA MERC.PRIM.
LETIRAS 0€ TESORERIA MERC.SEC.
PART1CIPACIONES MERC.PRIM.
PARTICIPACIONES MERC.SEC.
Gas MERC.PRIM.
GDS MERC. SEC.
CERT.BANCO COMERCIAL MERC.PRIM.
CERT.BANCO COMERCIAL MERC.SEC.
EUROBONDS BCO.COMERCIAL MERC.PRIM.
EUROBONDS BCO.COMERCIAL MERC.SEC.
OBUGACIONES MERC.PRIM.
OBLJGACIONES MERC.$EC,
SUBTOTALES

136.555,527
930,676,970
0
361.579.320
15,583,172
854,321,031
6,396,648
127.451,654
11,482,319
0
1,350,248
23.239.046
5,805,975
17,801,866
1,139.70$
2,493,384,091

4.44%
30.25%
0.00%
11.15%
0.51%
27.77%
0.21%
4.14%
0.37%
0.00%
0.04%
0.76%
0.19%
0.58%
0.04%
61.05%

143,960,425
6,368,969
150,329,394

182,131,235
7.522.396
169,653,631

5.92%
0.24%
6.16%

23,429.685
38,559.817
89,798,812
90,300
42,986,910
936,120
82.914,870
23,420,601
5,213.296
0
307,350,416

26.822.020
55,749,760
104,570,600
93,614
54,916,888
1,200,517
97,771,145
26,252,116
6,402.824
0
373,180,083

0.87%
1.81%
3.40%
0.00%
1.79%
0.04%
3.18%
0.85%
0.21%
0.00%
12.15%

6,501,137
93,043
6,594,180

8,830,283
135,859
6,966,122

9,256,750
0
9,258,750

10,696,992
0
10,696,992

0.35%
0.00%
0.35%

2467,196,811

3,078,410,920

100.00%

--

CUE SE COT1ZAN EN 3M
LETRAS OF TESORERiA MERC.PRIM.
LETRAS OF TESORERIA MERC.SEC.
SUBTOTALES
CUE SE COTIZAN EN S
'
LETRAS DE TESORERIA MERC,PRIM.
LETRAS OF TESORERIA MERC.SEC.
PARTICIPACIONES MERC.PRIM.
PARTICIPACIONES MERC.SEC.
.
ACCIONES MERC.SEC.
ACCIONESFUTUROMEAC.SEC.
CEBTIFICADOS IPC MERC.PRIM.
CERT1FICAD.OS UP MERC.PRIM.
CBUG.HIPOT.REA.JLJSTABLES MERC.SEC.
ORUGACIONES S.A. MERC.SEC.
,
SU8TOTALES

.

CUE SE COTIZAN EN PTAS
PART.VALORES ESPACLES MERC.PRIM,
PART.VALORES ESPAF4OLES MEAC.SEC.
SUBTOTALES

.

0.29%
0.00%
0,29%

CUE SE COTIZAN EN CRS
F.A.B. MERC.PRIM,
$ F.A.8. MERC.SEC.
SUOTOTALES

.

TOTALES

1) Roferida a diciembts d. 1993.

.

VOLUMENES OPERADOS EN LOS MOS 1992 V 1993.
GRUPO DE VALORES

BONDS DEL TESORO

TOTAL 1993

VARIACION
EN
PORCENTAIJE

TOTAL 1992

1067,232,497

1.325,916.254

-19.51%

LETRAS DE TESORERIA

649,388,502

1,396,599.188

-53.50%

BHLI

130426,684

106.969,527

21.93%

8,966.122

9.747,167

-8.01%

PARTICIPACIONES

965,381,891

613,493.001

57.36%

GDS

138,933.983

53.467

259750.10%

1,350,248

54,349.789

-97.52%

EUR080NCS BANCO COMERCIAL

29.045,021

0

OBLJGACIONES

18$41$74

0

ACCIONES

56,117,405

48.260,604

F.A.B.

10.696.992

0

3,076480.920

3,555.388.997

PART.VALORES ESPA gJOLES

CERT.8ANCO COMERCIAL

TOTALES

16.28%
-

-13.47%

NOTA: Los valores so expresan on monoda constants referida a diciernbre do 1993.
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VOLUMENES OPERADOS EN LOS ASOS 1992 V 1993.

TOTAL 1993

GRUPO DE VALORES

I
I
S

226.660,671

239.184.120

-5.24%

LETRAS DE TESORERIA

135.190,477

249,469.838

45.81%

27,920,656

19.192,498

45.48%

1.794,814

1.740,217

3.14%

204.101.997

109.486,497

86.42%

29,096,366

10,000

290883.66%

285.534

10.284.000

-97.22%

EUROBONOS BANCO COMERCIAL

6,199.770

0

OBLIGACIONES

4,229.400

0

11,531.636

8,727.935

2,296.713

0

649,310,240

638,095,105

BHU

PAR11CIPACIONES
(30$
CERT.BANCO COMERCIAL

I
I
S

ACCIONES
F.A.B.

I
.

TOTAL 1992

BONDS DEL TESORO

PART.VALORES ESPAF10LES

I

VARIACION
EN
PORCENTAJE

T

-

32.12%
1.78%

NOTA: Los valores se exprosan en dólares americanos.
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RECLAMENTACIONES •DICTADAS DURANTE EL EJERCICIO
Durante el ejercicia se aprobaron las siguientes reglarnentaciones:

REGLAMENTACION FONDO ACCIONES BRASIL(FAB)
1) La Balsa de Valores podrá actuar coma Inversor Institucianal
en el Mercado Brasileño de las Bolsas de RIO de Janeiro y
Balsa de Sao Paulo (BOVESPA).
2) Para lo anterior se crea un Fonda de Inversion de Acciones
Brasileños (FAB) que tendrâ las siguientes caracterIsticas:
2.1) Será un fonda abierto a todas las acciones del
mercado brasileño autorizadas a cotizar en las
Bolsas de Brasil e instrumentos autorizados a
cotizar en la Balsa Mercantil y de Futuros de Sao
Paulo.
2.2) Se conformará con las acciones y valores sabre las
cuales los corredores de Balsa uruguayos inviertan
a riesgo de sus comitentes.
2.3) Par 10 anterior el fonda es abierto y cada
Corredor participarâ con su inversiOn
individualmente, no existiendo solidaridad entre
los Corredores ni en cuanto a riesgos ni en cuanto
a los beneficios a pOrdidas de las inversiones
realizadas.
2.4) Los Corredores podrãn realizar en mercado
secundario en la rueda de la BVM operaciones de
comDra-venta de las nartes (acciones v valores)
gue integran el FAB.
2.5) Estas operaciones de mercado secundaria del FAB,
se registrarãn en pizarra.
2.6) Diarjamente se informarâ el valor del FAB y su
composiciOn de acuerdo a los cierres of iciales del
Mercado Bras ileflo.
2.7) Diariamentee se informarâ las corupras yventas de
partes (acciones y valores ) que componert el FAB
en Moneda Brasilefla.

U
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3) Las operaciones se instrumeritarân de La siguiente manera:
3.1) Compra de AccioneS 0 Valores en Brasil
La BVN ordena el dia T a La Corretora Brasileña la
compra de las acciones en cuestión dando aviso al
Banco Administrador (UNIBANCO) simultáneamente.
La BVM gira el dla T, délares al Banco
Administrador quién cerrará el cambio al tipo
comercial de Brasil al dIa siguiente (T + 1).
Al dIa T + 2 el banco entrega los cruceiros y
recibe los valores o las custodias de los valores
emitidos pot la Caja de Valores de San Pablo o de
RIO de Janeiro.
El Banco remite el Estado de cuenta con los
valores y contra eso la Bolsa entregará una
constancia. (3.2).
3.2) Constancia emitida por la Bolsa
BVM entregarã Un resguardo de la emisión
La
realizada con este texto:
"Constancia de haber realizado una compra/venta de
acciones valores de .....que se inscribieron en el
FAB por cuenta y riesgo de su cliente y que se
hallan depositadas en la cuenta de la BVM en
de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes que han hecho conocer a su comitente".
De lo anterior se desprende que el comitente
conoce esta reglamentaciôn y sus futuras
modificaciones.
3.3) y enta de acciones en Brasil
El Corredor debe ord.enar La y enta entregando La
constancia.
El DIa T la BVM ordenarâ a la Corretora vender
acciones que tiene depositada en alguna Caja de
Valores de Brasil, simultáneamente da aviso al
Banco Administrador (UNIBANCO).
El Dia T + 1 se verifica la existencia de las
acciones.
El Dia T + 2 se cobran cruceiros y el
administrador cierra el cambio para girar a
Montevideo.
El DIaT+ 3 estâ girando dólares a Montevideo.
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3.4) Compra/venta en Rueda de la BVN
La corapra/venta en Rueda de las partes (acciones
del FAB se realizarà de la manera habitual en
cuanto a voceo de acciones. Las acciones se vocean
por unidades y en moneda brasilena;
Las constancias resultantes de las transacciOnes
serãn proporcionados por la BVM de manera similar
a las operaciones de participaciones.
4) Corretoras brasileflas
Las corretoras par las que se cursen las órdenes a Brasil,
serán de libre elecciOn de los señores Corredores, pero en
todo caso el Consejo Directivo podrá limitar el rtUmero de
corretoras con las cuales la BVM operará atendiendo al volumen
transado y a la calidad del servicio prestado.
5) Cajas de Compensación y Custodia
La BVM abrirá cuentas solamente en la Caja de Valores de la
BOVESPA y en la Cámara de compensaciôn Liquidación y Custodia
de Rio de Janeiro; a través del Banco Administrador (UNIBANCO
en principio.
6) Aranceles a cobrar
Los aranceles a cobrar serán las resultantes del libre juego
de oferta y demanda que se de en el mercado para este tipo de
operaciones.
7) Gastos a Cargo de los Corredores
Serân de cargo de los Señores Corredores todos los gastos que
se originen en Brasil por: Comisiones de las Casas Corretoras,
Brasilehas, gastos cobrados por las Casas Corretoras
Brasileñas, comisiones de cambio, o diferencias de cambio,
prima de cambio que se originen los contratos de cambio y en
general todo gasto imprevisto y que sea imputable
directamente a la operaciôn.
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8) Aportes
Los aportes de esta operativa estarán basados en los gastos
que par rnantenimiento de cuenta se producen en el mercado
brasileno y en los aportes que se realicen a la Cámara
Nacional de Comercio.
La operativa, requiere tener un banco administrador que
cobrará el 0,3 % anual sabre el promedio efectivo de la
inversion, un derecho anual que cobra la Comisión de Valores
Mobiliarios, y eventuales honorarios de auditorIas externas
que puede ilegar a solicitar el Banco Central de Brasil y de
los Asesores Juridicos que deben mantenerse.
También se estimO en l%oo. (uno par diez mu) el aporte
(sabre las operaciones realizadas) a la Cámara Nacional de
Comercio, para compensar el monto adeudado hasta 1992.
8.1) Aportes sabre saldo prome o mensual de cuenta
Este aporte se fija en el
Sabre el sa].do de la parte de cada Corredor
administrado bajo cuenta de la Balsa de Valores.
8.2) Costa fijo de transacciOn
Cada compra o yenta (orden transmitida) tendrá un
gasto fijo de U$S 50.- para reembolsar el costo
de la Balsa de Valores de Montevideo par la
Administración de las Cuentas, envios de fax,
comunicaciones telefónicas, etc.
8.3) Forma de cobra
El aporte sabre saldo promedho mensual se
computará par mes adelantado en cada operaciOn que
el Corredor ordene hacer.
El reembolso de gasto fijo se debitará de la
cuenta del Corredor al momenta de remitir la orden
a de computar la operaciôn de mercado secundario.
9) Tratamiento Fiscal en Brash
La operativa en las condiciones actuales está gravada en
Brasil Unicamente a la tasa de 15 % sabre los dividendos que
paguen las empresas y sean retirados de Brasil. En caso de
reinversiOn de esos dividendos en nuevas acciones acciones
no está gravado con impuesto alguno.
En el caso que en el futuro existieran imposiciones fiscales
sabre los tenedores de valores 0 sabre los beneficiarios de
dividendos y las mismas alcancen a la cuenta de la Balsa,
ésta. transferirâ esa carga fiscal a los Corredores tenedores
a beneficiarios respectivos.
10) Viqencia
La presente
operativa estará habilitada a los Sres.
Corredores a partir del dIa 22/3/93 los Corredores que tengan
interés en proponer Casas Corretoras Brasileflas deberán
remitir nota en este sentido al Consejo Directivo.
* *** ** ****** **** * * ***** *

0
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REGLAMENTO PAR.A LA ADMISION A LA COTIZACION DE OBLIGACIONES
PRIVADAS NEGOCIABLES EMITIDAS EN MONEDA EXTRANJERA
Articulo 10. - Plazo máxjmo de emisión: 10 altos.
Articulo 20. - No podrãn crearse obligaciones por una suma
superior al 50% del capital integrado y las reservas.
Artóculo 3o. - Durante el plazo de vigencia del empréstito, la
empresa deberá niantener la proporción seltalada en el articulo 20.
A ese efecto, la moneda extranjera se valuará al cierre de cada
ejercicio.
Dentro de los cinco dIas siguientes a la fecha de vencimiento
para la presentación de su declaraciOn jurada anual ante la
Dirección General Impositiva, la empresa deberá remitir a la
Bolsa de Comercio copia de dicha declaración a efecto de la
verificaciôn pertinente.
Articulo 4o. - El pago de los intereses y de las amortizaciones
deberá efectuarse en la moneda establecida en el titulo
respectivo Articulo 5o. - Regimen de amortización.
La amortización se realizará a valor nominal. por el regimen de
rescate por sorteo.
Con ese fin la empresa deberã:
a) fijar la fecha del mismo, que deberá realizarse con no menos
de 30 dIas de anticipaciôn al vencimiento de la amortización
respect iva.
b) solicitar la presencia de un delegado de la Bolsa de Valores,
a efectos de su verificación.
c) remitir a la Bolsa de Comercio antes del segundo dia hâbil
posterior al sorteo, nómina de los titulos sorteados.
d) publicar en dos diarios de la capital dentro de los tres dIas
hábiles posteriores al sorteo, inforraaciôn sobre los tItulos
sorteados.
Articulo 6°. - La emisión se realizarâ en titulos de U$S 1.000.(Un mildolares americanos) y multiples. De realizarse la emisiófl
en otra moneda extranjera deberâ acordarse previamente los
valores mInimos a emitir.
Articulo 7o. - La empresa podrá efectuar amortizaciones
extraordinarjas de acuerdo con 10 establecido-en el articulo 5o;
Setiembre 27 de 1993.
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REGLAMENTO PARA LA COTIZAC ION DE VALORES NO INSCRIPTOS
Art. 1 - Al amparo de lo que determina el art. 37 de los
Estatutos de la Bolsa de Comercjo, se autoriza la concertacion y
liquidacion de operaciones pUblicas no oficiales, an las
condiciones que determina este Reglamento.
Art. 2 - Son consjderadas operaciones püblicas no oficiales las
realizadas por los Corredores de Bolsa en "corro" sobre valores
no inscriptos pars su cotizaciôn of ida! y que resulten de los
bo].etos definitivos cambiados entre ellos relativos a esos mismos
valores.
Art. 3 - SOlo podrán ser objeto de operaciones püblicas no
of iciales las emisiones nacionales o extranjeras no inscriptas en
el Registro Oficial de Valores Cotizables de la Bolsa de
Comercio, con ajuste a las disposiciones de este Reglamento.
Igualmente podrá negociarse en el Corro las operaciones que se
realicen en el mercado de futuros a que refiere el reglamento
respect ivo.
Art. 4 - La introducción de "valores no inscriptos" a la
cotización deberá ser efectuada por las sociedades emisoras o por
dos corredores de Bolsa de acuerdo con lo que estabiece el art.
10.
Art. 5 - La Cámara Nacional de Comercio de acuerdo con la
ComisiOn Djrectiva de la Bolsa de Valores, cuando lo crea
conveniente y sin necesidad de fundamentar su resolución, podrá
prohibir, suspender o eliminar de la cotizaciOn cualquiera de los
valores introducidos. Esta resolución es inapelable.
Art. 6 - Tanto is introducciOn de un valor no inscripto pars
cotizaciOn como su prohibiciôn, suspensiOn o eiiminaciOn
importan responsabilidad alguna pars Bolsa de Comercio S.A.
para la Bolsa de Valores ni pars los Organos de estas Bolsas
los integrantes de éstos.

su
no
ni
ni

Las instituciones mencionadas, sus Organos y los integrantes de
éstos no tendrán responsabilidad alguna respecto de los
solicitantes ni de terceros, por las disposiciones contenidas en
Art. So. y primer párrafo de este artIculo 6o.
Art. 7 - Las emisiones nacionales deberán reunir las siguientes
condiciones:
a) que las sociedades emisoras estén legalmente constituidas,

-

(
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b) que Sean sociedacies en actividad con un aflo coma minimo de
existencia jurIdica e igual tiempo de funcionamiento regular en
el comercio, industria 0 servicia que constituye el objetivo
principal de la sociedad. En los casos de fusion a alteraciOn de
su estructura jurldica, padrâ prescindirse del año de existencia
y funcionamiento, siempre que las entidades antecesoras, a alguna
de éllas, tengan por 10 menos esa antigUedad en el mismo comercio
a industria u otros anãlogos;

S
S
S
S
S
S

c) que tengan un capital integrado no inferior al que determine
la Câmara Nacional de Comercia de acuerdo con la Comislon
Directiva de la Bolsa de Valores;
d) que los valores sean al portador, a nominativos cuando se
transfieran por la sola voluntad del vendedor;
e) que no sean valores cuya lnscripción en el Registro de Valores
para la cotizaciOn oficial haya sido denegada por razones no
formales, suspendida o eliminada par la Balsa, a retirada par las
sociedades emisoras;

-

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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I
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(
(

f) que del exámen de todos los antecedentes y documentos
presentados resulten precisas e inconfundibles las
caracterlsticas de los tltulas a accianes para ser cotizados en
la Balsa.

(
Art. 8 - No podrãn cotizarse valores que can una misma
denaminación a sóla diferenciados par letras a nümeros, designen
titulos 0 acciones de caracteristicas diferentes.
Art. 9 - La salicitud de introduccion de valares no inscriptos a
la catizaciôn deberá ser efectuada por escrito. Cuando se trata
de emisianes realizadas en el pals, las sociedades deberán
ajustarse en la compatible a la dispuesta en la ReglamentaciOn
General de AdmisiOn a la CotizaciOrt numeral 3.
También podrâ introducirse la catizaciôn de valores de cartera,
püblicos y privados emitidos en el exterior, cuando la salicitud
sea formulada par dos carredores de Balsa.

C--

Art. 10 - Tratándose de obligacianes emitidas par sociedades
nacianales, deberá cumplirse 10 establecido par la Ley 16.060
arts. 450 a]. 472 inclusive.
(.

Art. 11-- Los escritas y dacumentas de solicitud de introducciOn
serân depasitadas en las oficinas de la Balsa de Comercio a sus
efectos.

(
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Art. 12 - La Câmara Nacional de Comercio de acuerdo con la
Comisiôn Directjva de la Bolsa de Valores determjnarân la forma
en que se cotizarán los valores en el corro.
Art. 13 - Todas las operaciones que se realicen en valores no
inscriptos pagarân un arancel por concepto de derecho de
cotización fijado por la Cámara Nacional de Comercio en acuerdo
con la Bolsa de Valores.

Art. 14 - El corro tendrâ lugar en la forma y hora que
establezca la Cãmara Nacional de Comercio de acuerdo con la
Comisiôn Directiva de la Bolsa de Valores y su suspension se
efectuarä en La forma que para la suspensiOn de las Ruedas
ofjcjales establece el art. 42 de los estatutos de la Bolsa de de
Comercio.
Art. 15 - La Cámara MacjonaS de Comercio de acuerdo con la
ComisiOn Directiva de la Balsa de Valore fijarâ las cantidades
inmnimas cotizables.
Art. 16 - La operaciones sobre valores no inscriptos solo podrân
efectuarse al contado, o para el dia hábil siguiente, y se
concertarán y liquidarân de acuerdo con las disposiciones
estatutarios y reglamentarias en vigor para Las operaciones
oficiales en cuanto no contrarien las que se establecen en este
reglamento y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 13 del
mismo.
Art. 17 - La Bolsa de Valores darâ difusiOn püblica de las
operaciones que se realicen.

(

La publicidad se efectuará destacando la condiciOn de "no
inscripto" de los valores objeto de las operaciones realizadas.

(.

Art. 18 - Los Corredores que realicen las transacciones a que SE
refiere este reglamento estarân sujetos en 10 pertinente, a La
mismas obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias quc
rigen para el desempeño de su profesiOn en el mercado oficial.
Octubre 4 de 1993.
******************************
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Reglamento para la cotización de certificadas de custodias
globales de valores no inscriptos

Art. 1 - Se define como "certificados de custodias globales de
valores", lo documentos expedidos par la Bolsa de Valores 0
instituciones financieras en qué conste la tenencia de una
participación financiera en acciones, obligaciones 0 demás
valores de cartera, emitidos por sociedades, u organismos
püblicos dentro o fuera del pals.
Art. 2 - La Bolsa de Valores o las instituciones financieras que
emitan los certificados pertinentes asumirán responsabilidad
frente al comprador en la Balsa de la existencia de los valores
en custodia.
Art. 3 - Los adquirentes en Bolsa de certificados de custodias
globales de valores, participarân en la inversion en calidad de
socio de socio, conforme a lo previsto par el art. 55 de ley
16.060.
Art. 4 - Al amparo de lo que determina el Art. 37 de los
estatutos de la Balsa de Comercia, se autoriza la cotización de
certificados de custodias globales de valores no inscriptos en el
Registro Oficial de cotizables, emitidos pot la Balsa de Valores
0 por Instituciones Financieras domiciliadas en el pals.
Art. 5 - Las operaciones de certificados de custodias globales se
considerarán operaciones publicas no oficiales, siempre que
surjan de boletos intercambiados entre Corredores en el Corro.
Art. 6 - Las operaciones de certificados de custodias globales
podrân tener por objeto valores de cartera emitidos en el pals o
en el extranjero, no inscriptos en el Registro Oficial de Valores
cotizables en la Balsa de Comercio, siempre y cuando dichos
valores no cumplan con los requisitos que para su cotizaciôn,
exigen los Arts. 36 y 37 (primer párrafo) de los estatutos de
Bolsa de Comercio S.A.
Art. 7 - La solicitud de admisiôn a la cotizaciOn serã formulada
par dos Corredores de Balsa o una, Institución Financiera
domiciliada en el pals.
Art. 8 - La Cámara Nacional de Comercio, en acuerdo con la
ComisiOn Directiva de la Balsa de Valores, cuando lo crea
conveniente y sin necesidad de fundamentar su resoluciOn, podrá
prohibit, suspender a eliminar la autorización para la cotizaciOn
de certjficados de custodias globales regulada par esta
reglamentaciOn. La resoluciOn serâ ihapelable.
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Art. 9 - Tanto la autorjzacjón de la soljcitud de cotizaCiOn como
su suspension, prohibición 0 elimjnacjon no importan
responsabilidad alguna para Bolsa de Comercjo S.A. ni para la
Bolsa de Valores ni para los órganos de estas Balsas ni los
integrantes de éstos.
Art. 10 - Cuando las operaciones de certificados de custodias
globales ref leran a valores de cartera emitidos en el pals, La
sociedad emisora y los valores de cartera que emita deberân
reunir las siguientes condiciones:
a)

que la sociedad emisora este legalmente constituida.

b)

que sean sociedades en actividad con un aflo como minimo de
existencia jurIdica e igual tiempo de funcionamiento regular
en el comercio, industria o servicio que constituya su
objeto principal. En los casos de fusion o alteraciOn de la
forma juridica, podrá prescindirse del aflo de existencia y
funcionamiento, siempre que las entidades antecesoras, 0
algunas de ellas lo tengan.

c)

que tengan un capital integrado no inferior al que determine
la Câmara Nacional de Comercio en acuerdo con la Bolsa de
Valores.

d)

que no sean valores cuya inscripciôn en el registro de
valores para la cotizaciOn of icial haya sido denegada por
razones no formales, suspendida o eliminada por la Bolsa.

e)

que el exãmen de los elementos requeridos surja claramente
la caracterIsticas de los valores.

Art. 11 - Requisitos para la solicitud de autorizaciOn de
cotizaciOn de certificados de custodias globales (G.D.S.).
I - Tratándose de Tltulos valores emitidos por Sociedades.
Se exigirá:
I. DenominaciOn y domicilio de La empresa emisora: razOn social,
razOn comercial.
2. Fecha de constitucj.On.
3. Forma juridica, pals de constituciôn y legislacion que la
rige.
4.

Prospecto de la emisiOn ofrecida o relación de las
caracterIsticas principales de laemisión.
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II. Tratándose de valares püblicos.
Se requerira Ia siguiente:
1. Denomjnacion.
2. Ley a acto jurIdico de creaciOn
3.

Valor nominal en la moneda en que se haya Contraido el
emprestito, asI como Its pactos do reajuste en su caso.

4. Interés pactado, época, forma y lugar de pago.
5. Fecha, luger y forma de amortizacion y/o pago de ajustes, en
su caso.
III. Tratándose de fondos de inversion administraclos en custodia.
1) Nómina de activos que lo integran.
2) Valor total de la inversiOn a la fecha de la comunjcacjon en
la moneda originaria.

I
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Art. 12 - La Boise de Valores y las instituciones financieras en
su caso, deberán hater conocer claramente a los interesados los
costos y comisiones relativos a:
• la emisión de certificados.
• pago de cupones.
• creacjOn de certjfjcado g adicionaleg.
Art. 13 - Los Corredores de Bolsa intervinientes y las
institucjones financjeras en su cast, deberân informar a la
Cámara National de Comercjo sobre:
1. Negociabiii.dad de los certificados de custodia globales:
Bolsas en los que so encuentran admitidos a la cotización y
restrjcciones o afectacjones relatjvas a su libre transmjsion.
2. Regimen fiscal al moménto de la propuesta.
3. Tribunales que entenderán en caso de conflicto.
4. Lugar de pago de dividendos, intereses, ajustes o restates.

S
S
S

S

Art. 14 - La negociacion en el corro de cualquier operaciOn de
Custodia global generarã un arancel que fijarán de comán acuerdo
la Bolsa de Valores y la Cãmara National de Comercjo.
Art. 15 - Las solicitudes de cotizaciOn de custodias globales
serân presentadas por escrito ante la Cámara National de
Comercio, quien resolvera en acuetdo con la ComisiOn Directiva de
la Bolsa de Valores.
Octubre 4 de 1993.
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REGLAMENTO PAPA OBTENER LA HABILITACION DE MANDATARIO PARA
OPERAR EN LAS RUEDAS DE LA BOLSA DE VALORES
De conformj.dad a las articulos 2o. 1), 50. II 3) y art. 980. de
los Estatutos Sociales, se establece el siguiente procedimiento
para obtener la habilitación de Mandatario para operar en las
ruedas de la Balsa de Valores.
1) Los socios activos, que sean personas fIsicas, presentarán al
Consejo Directivo un mandatario cada uno que podrâ operar
simultáneamente con el soda activo en todas las ruedas de la
Balsa de Valores. Los sodas activos, que sean personas
jurIdicas, presentarán al Consejo Directivo hasta dos mandatarios
cada una que podrán operar en las ruedas de la Bolsa de Valores.
2) JustificacjOn de Ciudadanla, Residencia y Estudios
El socia activo deberâ acompaflar la solicitud con los documentos
que justifiquen la ciudadanla, el perlodo de residencia y los
estudias cursados a la exenclón de este (iltimo requisito.
3) PerIodo de Publjcjdad
Al efecto se publicará Ci nambre de las postulantes por media de
avisas colocados durante quince dias en el recinto de la Bolsa de
Valores, efectuándase simultáneamente publicaciones en el Boletin
Oficial de la Bolsa.
4) Prueba de suficiencia
Luego de las publicaciones, se efectuara par parte del Consejo
Directivo la prueba de admisión, como se dispone en el Art. 13a.
de los Estatutos Sociales.
5) Resolucjón de la Solicjtud de AdmisiOn
Si el postulante a Mandatario aprabase la prueba de suficiencia,
se procedera, en votación secreta por parte del Consejo
Directiva, a fin de adoptar resa . luciOn sobre la salicitud de
Admisión de acuerdo a la dispuesto en el Art. 13o. de los
Estatutos Saciales.
6) Deberes de los Mandatarjos
Las Mandatarjos,' en su calidad de representantes de los socios
activos, deberán cumplir con tadas las obligaciones impuestas par
la icy y los Estatutas de la Balsa de Valores a sus
representhdos.
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los socios activos por el

Los Corredores de Bolsa (sociosactivos) son responsables par él
desempeño de las funciones y comportamiento êtico de los
Mandatarios respect ivos.
8) Sanciôn a los Mandatarjos
El Consejo Directivo aplicarâ a los Mandatarios el mismo
tratamiento disciplinario y sancionatorio que a los socios
activos.
9) Sanciones a los Mandantes
Cuando la infracción cometida, a juicio del Consejo Directivo,
fuere de una magnitud tal que pudiere implicar sanciones al soclo
activo, se procederá a tomar las mismas conforrnè a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes.
Montevideo, Noviembre 16 de 1994"
* ** ** * * ** * ***** ** **

PS

INFORME ANUAL 1993

25

MERCADO DE FUTUROS DE NOVILLQS
Reglamenta
1. Activo Subyacente
- El activo subyacente es el Contrato de Compra - yenta de 4.000
kg. de novillo gordo en pie puesto en frigorifico contado,
expresado en dólares americanos.
- Por novillo gordo se entiende un peso minima de 380 kg. por
cabeza promedio de trapa, en razas de came y sus cruzas, que no
se destinen a manufactura ni conserva.
- Puesto en frigorifico significa que el precia está establecido
en el frigorIfico, con independencia de quién se haga cargo del
flete entre el establecimienta de origen y la planta de faena.
- Por contado se entiende carente de plaza de financiacion.
2. Forma de establecer el valor contado
- Cuando se informen precios de operaciones pactadas con plazos
de paga diferida, el valor de las haciendas se descontaré par las
siguientes tasas de interés anuales efectivas, base 360 dIas:
- para moneda extranjera: tasa básica vigente del BROU
- para maneda nacional:
tasa bâsica vigente del BROU
Los valores en maneda nacional se transforrnan en dólares mediante
un arbitraje al tipo de cambia interbancaria vendedar del dia a
dIa hâbil anterior en el SCU.
3. Operadores
- La rueda de futuros do novillos, se realizarâ en el recinto de
la Balsa de Valares.
- Podrãn participar los Corredores de Balsa, pudiendo designar
mandatarios especiales habilitados exclusivamente para estas
operativas.
- Los corredores tendrán derecho a percibir do sus comitentes una
comisiOn sabre el importe de cada contrato concertada, asI coma
trasladar a los mismos los derechos de registro y liquidaciôn que
se deba pagar por cada contrato.
4. Aranceles y Derechos
- Es libre la comisiôn que cada corredor puede pactar con sus
clientes para estas operaciones.
- La Balsa de Valores cabrará U$S 3.- a cada parte interviniente
coma gastos do administracion par el registro de cada cantrato de
futuros.
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- Por derechos de liquidación de la operaciôn se cobrarán U$S 3.a cada parte.
5. Ruedas
- El Consejo Directivo de la Balsa de Valores fijará los dIas y
haras de las ruedas del MFN, haciéndolo püblico con la debida
antelacion.
- La rueda de liquidación será la del ültimo miércoles de cada
mes par y setiembre, o en los dIas siguientes en caso de no ser
hábiles alguno de los tres primeras dias de esa semana. Siempre
se informará la fecha de liquidación al abrirse la negociaciôn
del mes contrato.
6. Plazos
- Los contratos de futuros, dentro del plaza máximo de seis
meses, se pactarán siernpre para liquidar a fin de mes contrato.
7. GarantIa de las operaciones
- Par cada operaciôn realizada, las partes compradora y vendedora
deberân constituir un depósito de garantla en la Balsa de
Valores.
- La garantla inicial podrã canstituirse en efectivo en la misma
ruoneda en que se haya concertado el o los contratos (dolares
americanos) o en valores püblicos nacionales ernitidas en dólares,
las que se camputarân par el 99% del ültima precia operado sin
intereses corridas.
- El monto de la garantla será inicialmente del 10% del valor
operado (preclo concertada par kgs. de contrato), pudiendo
requerirse refuerzos o irse liberando garantias segün evolucionen
los precios de ajuste del mercada futuros para las diferentes
vencimientos. Los refuerzos y retira de garantlas par variaciones
en los precias futuras serAn siempre en efectivo.
- Cuanda la garantla inicial se canstituye en efectivo, la misma
deberâ ser reforzada cada vez que su monto sea inferior al 7% del
valor del contrato valuado al ültimo precia de ajuste del mercado
futuros para ese rues contrato. En tal caso, se deberán depositar
los fondos necesarios para reconstituir una garantia par el 10%
del valor.
- En caso de que la garantla constitulda supere el 13 % del valor
de él a los contratos valuados al Ultimo precio de ajuste del
ruercado futuro para ese rues contrato, podrá retirarse el exceso
de garantia sobre el 10% de dicho valor.
- Cuando la garantla inicial se constituye en valores, los
operadores deberân depositar o podrán retirar la diferencia en
contra a a favor, entre el valor ajustado de sus contratos y el
El
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valor de sus contratos valuados al ültimo precio de -ajuste del
mercado futuro para ese mes contrato.
- Finalizada cada rueda del MFN, la Bolsa de Valores comunicara
el precio de ajuste del mercado futuro para cada fecha de
liquidación. El preclo de ajuste del mercado futuro para cada mes
contrato serâ el promedlo ponderado de los precios de los
contratos operados en esa rueda para ese vencimiento. En caso de
que no se operen contratos para un determjriado vencimiento, se
Considerarán en su lugar la semisuma de los voceos realizados en
rueda para ese mes contrato y en su defecto el precio del mercado
futuro resultante de la rueda anterior. En todos los casos el
semanero supervisara la correcta aplicación de los
procedirnientos.
- Las garantias serán reintegradas par la Balsa de Valores a los
operadores una vez liquidados los contratos correspondientes.
- Los operadores deberán depositar sus garantlas y refuerzos
dentro de las 48 horas hâbiles siguientes a la rueda en que se
genera la obligacion y siempre antes de la rueda siguiente. En
las mismas condiciones la Bolsa de Valores pondrá a disposiciOn
de los operadores sus derechos.
- La Bolsa de Valores reclamará al corredor actuante las
garantias o montos par las operaciones pactadas. El no
cumplimiento en fecha de sus pagos dará lugar a que la Balsa de
Valores proceda al remate de sus posiciones.
8. Remate de Posiciones
- Cuando un Corredor incumple en el refuerzo de garantia, la
Balsa de Valores procederd al rernate de las posiciones del
Corredor, previo al inicio de la rueda siguiente.
El Corredor incumplidor en el refuerzo de. garantia responderá
ante la Balsa por los perjuicios económicos que hubiere causado a
la Insti-tucion.
9. Voceo
- Se deberá vocear:
1) Cantidad de contratos
2) Novillo
3) Mes al fin del cualse liquida
4) Precio en dálares del kg. de novillo gordo en pie puestoen
lanta.

E

-
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Compro "5 novillos setiembre a 70",
significa que el Corredor está planteando comprar 5 contratOs de
cuatro mil quilos cada uno (20.000 kgs.) de novillos gordos
puestos en planta y contado a liquidar el ültimo mércoles de
setiembre, pagando 70 centavos de dôlar el kilo.
SUYO - significa que cerrô vendiendo
MIO - significa que cerrO comprando
En caso de que no se establezca cantidad de contratos; se
entenderá que se ofrece vender o comprar uno solo.
10. FluctuaciOn minima de precios
- Se entiende que los precios de los contratos se deben variar no
menos de 0,2 centésimos de dOlar (U$S 0,002) por kilo durante la
rueda.
11. Variación maxima de precios
- Cuando en una rueda los precios futuros concertados alcancen
una diferencia de U$S 0,024 (24 centésimos) respecto al ültimo
precio de ajuste del mercado futuro para un detertninado mes
contrato, el semanero suspenderâ por esa rueda las operaciones de
ese mes contrato.
- No existirá variaciOn maxima de precios para un me g contrato,
en las ruedas que se celebren dentro de los cinco dias hábiles
previos a su fecha de liquidación.
- Al comienzo de cada rueda, se informarán los precios máximos y
mInimos a que se puede operar para cada mes contrato.
12. Información del mercado
- La Bolsa de Valores semanalmente difundirâ el precio del kilo
en pie de novillo gordo puesto en frigorIfico contado (tal cotho
se defirtjO en los numerales 1 y 2). El mismo surgirá de un
relevamiento representativo de las entradas de novillos de la
semana anterior efectuado por el Instituto Nacional de Carnes
(INAC).
- Esos precios serãn la base de contadb a efectos de la
liquidación de los contratos futuros.
13. Liquidación de lasoperaciones
- En la fecha de liquidacion, la Bolsa de Valores procederá a
liquidar los contratos realizados con ese vencimiento, por
diferencias de precio entre el precio concertado y el ültimo
precio contado en el mercado real informado por el INAC.
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- En cualquier rueda previa a la liquidaciôn de SUS contratos,
un operador puede liquidar sus posiciones abiertas (contratos
comprados o vendidos) tomando una posiciôn contraria en un nuevo
contrato para ese mismo mes contrato (si tiene contratos de
compra vende y si vendiô éompra).
- Informada la Bolsa do Valores que mediante el contrato él o los
operadores cierran posiciones abiertas, so procedera a la
liquidaciOn de los contratos pertinentes por diferencia entre los
precios futuros convenidos. Posteriormente se liberarán las
garantlas afectadas a los contratos liquidados de acuerdo con 10
dispuesto en el Numeral 7mo.
14. Registro de contratos
- Todos los contratos de futuros debidamente concertados en
ruedas y las respectivas posiciones y márgenes de los operadores,
serán registrados oportunaiuente y liquidados por la Bolsa.
- El registro de contratos se hard por orden correlativo en la
Bolsa do Valores.
- El registro solamente sore válido luego do verificada la
constitución do las garantias.
- La Bolsa llevará el libro do Registro de Operaciones por medios
electránicos.
- Este libro deberá indicar informaciOn sobre:
-- Posiciôn de los Correciores
-- Volümenes transados
-- Precios
15. Consejo Asesor del Mercado de Futuros de Novillos.
15.1. IntegraciOn
-- Se integra con cinco miembros honorarios. Serän miembros del
mismo:
-- Delegado de la Bolsa de Valores que lo presidirá.
-- Delegado de la Câmara Nacional de Comercio.
-- Delegado de la Asociaciãn de Consignatarios do Ganado.
agropecUarios (Asociaciôn y
de los productores
-- Delegado
Federacián Rural).
-- Delegado de la Industrias Frigorifica (ADIFU/CIF).
- Resolverâ por mayorIa de votos y en caso de empate el
presidente tiene doble. voto.

U
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- Funcionara Con , Un quorum mInimo del presidente y dos
integrantes cualesqujera.
- Llevará un libro de actas donde anotarâ la asistencia de
titulares y las resolucjones tomadas.
15.2. Funciones
15.2.1. Asesorar a la Bolsa de Valores sobre aspectos de la
operativa del mercado de futuros de novillos.
15.2.2. Proponer mejoras en la operativa o la introduccion de
nuevas modalidades de negociaciOn.
15.2.3. Cornunicar a la Bolsa de Valores y a ].a Cânàra Nacional de
Comercio todas las irregularidades o apartamientos de reglamentos
que puedan detectarse entre los operadores.
15.2.4. Designarâ a los Corredores de Bolsa que actuarãn como
Semaneros de las ruedas de futuros de novillos.
Montevideo, 22 de noviembre de 1993."
** ** * * * ** * * * * ***** *** * ** *** * *
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BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Coincidiendo con la rnodalidad que ya venla realizando
en alias anteriores en el presente ejercicio el Banco Central del
Uruguay, aprobO la emisiOn de varias Series de Bonos del Tesoro
de Interés Variable, Series 30a., 31a., 32a., 33a.
NIJEVA MODALIDAD DE EMISION DE BONOS DEL TESORO
El Banco Central del Uruguay cambió la modalidad de
emision de Bonos del Tesoro a partir de la Serie 34a. de Interés
Variable. De esta manera se eliminaron las comisiones y los
premios de emisiôn para pasar a un sistema abierto de licitaciãn.
SERVICIO CONTROL DE MERCADOS DE CAPITALES
En el aflo 1993 el Banco Central del Uruguay crea un
Departamento abocado a controlar el Mercado de Capitales. En el
transcurso del año autoridades de la Bolsa de Valores, del Banco
Central del Uruguay y de la Cámara Nadional de Comercio
mantuvieron numerosas reuniones para tratar temas relativos a la
regulación del Mercado de Capitales.
El 28 de mayo de 1993 el Banco Central del Uruguay
aprobô el reglamento de Control de funcionamiento de las Bolsas
de Valores, que plasma buena parte de las inquietudes planteadas
en las reuniones mantenidas par los representantes de Balsa de
Valores y del Banco Central del Uruguay.
Dicho reglamento se dió a conocer en las
comunjcacione g 93/61 del Banco Central del Uruguay que se
transcribe a contjnuacjón:
REGLAMENTO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE VALORES
TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
Art. 1) (Regimen) La organización y funcionamiento de las Bolsas
de Valores estarân sujetas al control del Banco Central del
Uruguay, debiendo ajustarse a los normas de la presente
reglamentacion.
Art. 2) (Bolsas de Valores) A los efectos dé esta reglamentaciOn
se entenderã por Bolsas de Valores a las entidades que tienen par
objeto proveer a sus miembros la implementación necesaria para
que puedan realizar eficazmente, en el lugar que les proporcione,
las transacciones de valores mediante mecanjsmos de subasta
püblica.
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Art. 3) (Oferta püblica) Se entendera pot oferta püblica la
dirigida al püblico en general o a sectores o grupos determinados
de éste, para realizar transacciones con titulos valores.
Art. 4) (Valores transferibles) Se entenderâ por valores
cualesquiera tItulos transferibles incluyendo acciones, opciones
a la compra y a la y enta de tItulos, bonos, debentures u
obligaciones negociables y, en general todo titulo de crédito 0
inversion.
TITULO II - REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS BOLSAS DE VALORES ANTE
EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Art. 5) (Inscripción de las Bolsas en el Banco Central del
Uruguay) Las Bolsas de Valores deberán inscribirse en el Banco
Central del Uruguay, presentando la siguiente información:
a) Denominación;
b) Domicilio comercial a sede de la actividad y domicilio legal
donde se encuentren los libros y registros;
c) Copia del Estatuto 0 contrato social inscripto;
d) Momma de los titulares de los organismos de administraciOn y
control. En Todos los casos se debe indicar el dimicilio, cargos
y vinculaciones con otras empresas;
e) MOmma de los Corredores habilitados a operar y sede de su
actividad vinculada a la Balsa;
f) Reglamento de operaciones;
g) Plan de Cuentas y descripciOn de los sistemas administrativos
de registraciOn y liquidaciOn de operaciones;
Todo cambic en los eleinentos sumjnjstrados deberá set comunicado
al B.C.U. previo a su entrada en vigor.
Las Bolsas en funcionamiento al momento de entrar en vigencia
este reglamento dispondrán de un plazo de 10 dIas hâbiles
bancarios pan registrarse y presentar la informaciOn y
documentaciOn requerida en los literales a), b), c) y e), y de 45
dIas hâbiles bancarios para aportar el resto de la iinformación.
Las Bolsas de Valores que se creenen el futuro deberán aportar
los datos previo a su inicio de actividades.
Art. 6) (Informacjôn habitual) Las Bolsas do Valores deberán
remitir al Banco Central del Uruguay, bajo la forma de
declaraciOn jurada, los siguientes datos:
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a) Anualmente:
- Balance General confeccionado de acuerdo a las normas contables
vigentes, e informe de su respectiva Comisión Fiscal, dentro de
los 4 (cuatro) meses de cerrado el ejerciclo. Esta informaciOn
deberá ser acompañada con un informe de auditoria externa
referido a los sistemas operativos en funcionamiento en las
Bolsas de Valores.
b) Mensualmente: Resumen de las operaclones efectuadas
discriminadas de la siguiente forma:
- Compras y ventas de tItulos y valores püblicos y privados.
- Volümenes operados por especie, en valor nominal y efectivo.
c) Diariamente: Volumen negociado en tItulos y valores püblicos y
privados, por tipo de valor y sus respectivos precios.
d) Circunstancialmente:
i) dentro del primer dia hâbil bancario siguiente a producido el
hecho:
- Modificaciones en la nómina de Corredores autorizados a operar
o en la de sus respectivos domicilios.
- Denuncias y sanciones que hayan recaldo sobre los Corredores.
- Todo hecho que pueda afectar la responsabilidad de las Bolsas
de Valores y el desenvolvimiento de su operativa.
ii) Dentro de los primeros cinco dias hábiles bancarios de
realizada el acta correspondiente a cada asamblea.
iii) Previamente a la oferta pUblica y/o cotizacion en la Bolsa
de Valores, listado de empresas cuya cotización se admita y
valores autorizados a operar.
e) Las Bolsas de Valores en funcionamiento al momento de entrar
en vigencia el presente reglamento deberán presentar, en un plazo
de 10 (diez) dIas hábiles bancarios, la nómina de los emisores
registrados en Bolsa y de los valores autorizados a cotizar 0
li'tarse.
Art. 7) (Acceso directo a la informaciôn) El Banco Central del
Uruguay tendrâ acceso directo a toda la documentaciOn que
respalde las operaciones realizadas en las Bolsas de Valores.
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El Banco Central del Uruguay podra estar presente en el ambito de
negoclación de las operaciones, asI como interconestarse a los
sistemas electronicos de negociaciôn, a efectos de tomar
conocintiento, en tiempo real, de las ofertas presentadas y lass
operaciones concertadas. Asimismo podrá solicitar, en caso que se
considere necesario, el acceso a las fuentes de los sistemas
informflticos.
Sin perjuicio de lo seflalado, el Banco Central del Uruguay podrâ
requerir la informaclón, complementaria o adicional, que
cons idere necesaria.
TITULO III
INTEGRANTES

RELACIONES DE LAS BOLSAS DE VALORES CON SUS

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Art. 8) (Normativa interna) La normativa interna de cada Bolsa de
Valores debe comprender regulaciones sobre: normas de ética,
registros, documentación, operativa bursátil, liquidaciôn de
operaciones, controles, sanciones, recursos y garantlas.
CAPITULO II . NORMAS DE ETICA
Art. 9) (Principios de ética) Las Bolsas de Valores deberán velar
por el estricto cumplimiento por parte de sus miembros de los
principios generales de ética comercial y de las disposiciones
legales, reglamentarias y estatutarias que les sean aplicables.
Las Bolsas de Valores deberán fijar las normas de ética que
regirân en el funcionamiento del mercado, estableciendo las
sanciones a los infractores. Dichas normas deberàn prohibir:
a) la realización de transacciones ficticias o simuladas,
respecto de cualquier valor, ni por medio de cualquier acto,
práctica o mecanismo o artificio engafloso o fraudulento.
b) la realización de transacciones en valores con el objeto de
fijar o hacer variar artificialmente los precios de los mismos.
c) la realización de operaciones uti1iando informacián
privilegiada, brindada por directores, administradores, y en
general cualquier persona que en razôn de su cargo o posición
tenga acceso a información de un emisor y de sus negocios, que
aün no haya sido divulgada oficialmente al mercado, y que sea de
carácter reservado.
d) •formular recomendaciones de inversiãn al cliente que no estén
basadas en información fundada y objetiva, proveniente de los
emisores o del mercado, debiendo en todo caso explicitar su
procedencia. El asesoramiento deberá ser prudente, haciendo ver
los riesgos involucrados, a fin de que la decision sea adoptada
por el clinte en las mejores.condiciones.

INFORME ANIJAL 1993

35

e) la publlcidad y difusión que contenga declaraciones, alusiones
• representaciones quepuedan inducir al püblico error, equlvoco
• confusIon sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates,
liquidez, garantias o cualquierrr otra caracteristica de los
valores que intermedien o de los emIsores de los mismos.
CAPITULO III - REGISTROS
Art. 10) (RegIstros) sin perjuicio de los libros exigidos
legalmente, las Bolsas de Valores deberân ilevar los siguientes
registros: de corredores de bolsa y mandatarios, de denuncias y
sanciones, de emisores y valores y el diarIo de operaciones.
a) Registro de corredores de bolsa y inandatarios
En orden alfabético se anotarán:
- los datos identificatorios de los corredores, ya sean personas
fIsicas o juridicas: nombre, razón social, domicilio, nOmina de
los socios, dIrectores o administradores, patrimonio, si
pertenecen a un grupo económico. asI como de los mandatarios si
el corredor fuere persona jurIdica; registrándose en este caso el
mandato.
- la constancia de los recaudos necesarios para revestir la
calidad de corredor a mandatario, incluyendo las pruebas de
suficiencia requeridas para operar en Bolsa.
- los corredores a mandatarios dados de baja, suspendidos,
sancionados o rehabilitados, asi como la respectiva causal.
b) Registro de denuncias y sanciones
Se registrarén las denuncias o reclamos que se interpongan contra
los corredores, al como las irregularidades investigadas de
of iclo o a pedido del Banco Central del Uruguay. También se
anotarán las resoluciones y sanciones que se tomen en materia
disciplinaria, asi como de su cumplimiento.
c) Registro de emisorçs y valores
Para ser objeto de transacción en bolsa, los valores y sus
emisores deberán inscribirse en un registro especial. Cada bolsa
detetminarâ que tipo de valores podrán ser objeto de inscripción
y cuales no: y aquellos que puedan ser inscriptos de oficio. La
inscrlpcIOn en bolsa determina la aceptación por parte del emisor
de las obligaciones inherentes de acuerdo a la normativa vigente,
que deberá ser a titulo expreso.
Asimismo, la Inscripôión se efectuarâ una vez que erl emisQr 1 sea
nacional o extranjero, haya proporcionado la informaciOn minima
requer Ida, la cual deberá mantenerse actualizada.
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d) Registro de operaciones
Las Bolsas deberAn registrar las operaciones diarias haciendo
constar los datos identificatorios de las mismas especificando,
tipo de valores negociados, corredores intervinientes, monto y
nümero de la operación.
Art. 11) (Registros de los Corredores) Las Bolsas de Valores
deberán regular su organización y funcionamiento en forma tal que
aseguren gue las operaciones de los Corredores puedan
identificarse, a efectos de verificar que se ban realizado
observando la presente reglamentación.
CAPITULO IV - OPERATIVA BURSATIL
Art. 12) (Reglamento de operaciones) Las Bolsas de Valores
deberán elaborar un reglamento de operaciones previendo las
distintas modalidades y formas de concertar las operaciones,
asegurando su claridad y estableciendo las prioridades y las
responsabilidades en la liquidación de operaciones.
Art. 13) (Documentaciôn) Las Bolsas de Valores reglamentarán la
forma en que serán instrumentadas las operaciones- tanto en lo
que ref iere a las solicitudes del cliente al Corredor - como en
10 que hace a la transacción entre Corredores.
Art. 14) (Liquidación de operaciones) Las liquidaciones de
operaciones deberán efectuarse conforme a 10 convenido al
concertar la transacciôn. segQn las normas, horarios y
procedimientos que determine el reglamento de operaciones.
La no liquidación de la operaciôn en la fecha y condiciones
convenidas deberán ser comunicada por los corredores a las
autoridades de las Bolsas dentro de las veinticuatro horas
siguientes de conocido o producido el hecho.
Art. 15) ( Responsabilidad de los Corredores) Los Corredores
quedarán obligados a pagar el precio de compra o hacer entrega de
los valores vendidos segün las condiciones pactdas, sin
admitirse excepciones, cualquiera fuera su naturalez. Los
Corredores son responsables de la identidad y capacidad legal de
las personas que contrataren por su intermedio. ASimismo serân
responsables de la existencia de los tItulos gue se negocien y
que no pese sobre ellos orden judicial que impida su negociación.
Art. 16) (Sistemas de compensación, liquidaciôn y custodia) En
caso que las Bolsas de Valores, a efectos de establecer un
sistema de compensación y liquidación de operaciones, asI como de
custodia de valores, utilicen los servicios .de entidades
especializadas, las mismas deberán contar con patrimonio,
administración, registros, sistema de seguridad e informátiCA
adecuados a tal fin.
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CAPITULO V - CONTROLES, SANCIONES Y RECURSOS
Art. 17) (Controles) Las Bolsas de Valores son responsables del
control de la operativa y del control del cumplimlento de las
normas legales, estatutarias o reglamentarias por parte de los
Corredores. Actuarán: a) de oficlo, b) a pedido de parte
interesada o C) a requerimiento del Banco Central del Uruguay.
Art. 18) (Receso en el funcionamiento) Las Bolsas de Valores
establecerán las condiciones en que podrán decrtar un receso en
su funcionamiento, suspender las actividad de los Corredores,
suspender la negociación de algün valor o valores, cancelar
negocios o suspender su liquidación, en aquellas casos en que se
hubieren detectado irregularidades de significación 0 se
configuren infracciones, delitos, prácticas no equitativas,
rnanipulaciôn o fluctuaciones que se consideren excesivas.
Art. 19) (Sanciones) Las Bolsas de Valores establecerán el
regimen disciplinarlo a adoptar con los corredores en atenciôn a
la gravedad de la falta. Las Bolsas fiscalizarân el cumplimiento
efectivo de la sanción, procurando evitar desvIos que desvirtüen
la misma por mecanismos indirectos de cualquier tipo.
Art. 20) (Procedimiento disciplinario) Las Bolsas de Valores
reglamentarán el procedimiento a seguir para resolver los
reclamos o denuncias que se formulen contra los Corredores, asi
como las investigaciones de supuestas irregularidades.Asimismo
determinarán los plazos en los cuales deberán expedirse,
incorporando a la reglamentación las normas imprescindibles para
asegurar el derecho a defensa de las personas investigadas.
CAPITULO VI - GARANTIAS
Art. 21) En caso de existir mecanismos 0 procedimientos de
garantla de lasopeperaciones, las Bolsas de Valores podrân los
mismos en conocimiento del mercado y del Banco Central del
Uruguay, indicando sus caracteristicas y alcance.
TITULO IV - RELACIONES BOLSAS DE VALORES-EMISORES-INVERSORES
CAPITULO I - REQUISITOS EXIGIDOS PARA EFECTUAR OFERTA PUBLICA Y/O
COTIZAR EN BOLSA
Art. 22) ( Sol±citud de inscripción) Las Bolsas de Valores
deberán exigir los siguientes requisitos a los emisores pie
soliciten su ingreso:
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a) Información sobre antecedentes generales
Identificación del emisor: razón social, denominaciófl y domiciliO
comercial, giro principal, constancia de inscripción en el
Registro Püblico y General de Comercio, ejemplar de sus estatutos
vigentes e integración del DirectoriO.
b) Información sobre antecedentes economicos-financieros
Los emisores deberán presentar los Estados de Situaciôn
Patrimonial y Balance de Resultados de los ültimos 3 (tres)
ejercicios o desde su institución, si su antiguedad fuere menor.
c) Prospecto
Los emisores que recurran a la oferta püblica para la emisión de
acciones deberán presentar ante las Bolsas de Valores sus
proyectos do inversion, y sus eventuales garantlas vinculadas a
la emisión. Asimismo deberán dar a publicidad un prospecto con
toda la informaciOn de acuerdo a la normativa legal y
reglamentaCiOn vigente.
d) Valores Extranjeros
Las Bolsas de Valores podrán autorizar la negociaciôn do valores
extranjeros quo hayan sido autorizados a cotizar en una Bolsa de
Valores organizada y controlada por una autoridad competente en
el pals do origen.
Art. 23) (InformaciOn a ser presontada por los emisores) Las
Bolsas de Valores deberán exigir a las sociedades quo en ellas
cotizan, la siguiente informaciOn:
a) Dentro de los 180 (ciento ochenta) dIas do cerrado cada
ejercicio:
- Memoria del DirectoriO sobre la gestión de los negocios
sociales.
- Balance General y el royecto de distribuciOn do utilidades
aprobado por la asamblea de accionistas, conjuntamenté con el
acta de asamblea.
- Informe do la ComisiOn Fiscal.
b) Dentro do los 120 (cieñto veinte) dias de cerrado cada
ejercicio:
- Estado de SituaciOn p atrimonial y Balance de Resultados anual,
confeccionado de acuerdo a las normas legales y reglamentarias
$
vigentes.

0
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S

C) Asimismo deberán informar todo cambio que se opere en la
informaciOn detallada en el literal a) del art. 22.
Art. 24) (Información auditada) Cuando los balances a que se
ref leren los articulos 22 y 23 hayan sido acompaflados de informes
de RevisiOn Limitada 0 de Auditoria, tal hecho deberá ser puesto
en conocimiento del mercado.

I.

S
S
S

Art. 25) (Ausencia de información) La no presentaciôn de la
informaciOn requerida deberâ ser puesta en conocimiento del Banco
Central del Uruguay y del mercado al momento de negociar valores
de la empresa en omisión, sin perjuicio de la facultad de las
Bolsas de Valores de suspender la cotización de los mismos.
Art. 26) (Valores no inscriptos) Las Bolsas de Valores podrân
autorizar la negociaciãn de valores no inscriptos para su
cotizaciOn oficial. A esos efectos deberán elaborar un reglamento
de operaciones, siendo responsables del cumplimiento del mismo.
La difusión de dichas operaciones deberá destacar la ausencia de
inscripción de los valores objetos de negociación.
CAPITULO II - DIFUSION DE INFORMACION
Art. 27) (Publicidad) La publicidad de la oferta de valores
deberá ser suficientemente amplia y ajustada a la realidad, a los
efectos de evitar que el inversor pueda incurrir en error o
confusion.

S
S
S

Cuando a juicio de las Bolsas de Valores la publicidad no se
ajuste a estos criterios, deberâ intormar al páblico inversor y
suspender las negociaciones del titulo en cuestiOn.
Art. 28) (Hechos relevantes) Las Bolsas de Valores exigirân a los
emisores poner en su conocimiento y del de los inversores,
aquellbs hechos relevantes ocurridos en sus negocios que pudieran
influir en la decisiOn de los agentes para vender o comprar
valores mobiliarios emitidos, o en la cotizaciOn de los mismos.
Art. 29) (InformaciOn al püblico) Las Bolsas de Valo .res delzen
exigir que los Corredores pongan a disposición de los inversores: a) El certificado de la respectiva Bolsa de Valores que los
habilite com9 tales.
-

t.

IS

b) La especificaciOn de gastos en que incurrirá el inversor en
los diferentes tipos de operativa.

15

c) Aviso en el que se indique la información que se encuentra a
disposiciôn del püblico a flectos de ser consultada librmente
por êste.

r.

d) Estatutos y reglamentos de operaciones de las Bolsas de
Valores que integren.

.5
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TITULO V - SANC ZONES Y REGIMEN PROCESAL
Art. 30) (Regimen de Sanciones) El incumplimiento por parte de
las Bolsas de Valores a -las normas de la presente reglamentaciôn
dará lugar a las siguientes sanciones:
a) observación
b) apercibimiento
c) multa

El Banco Central del Uruguay graduará las sanciones a aplicar de
acuerdo a la gravedad de la falta.
Art. 31) (Regimen procesal) El procedimiento para la aplicaciôn
de sanciones será el previsto en lo pertinente en la Recopilación
de Normas de Regulación y Control del Sistema Financlero.
TITULO VI - VIGENCIA
Art. 32) (Vigencia) Esta reglamentación entrarâ en vigencia el
primero de jun10 de mil novecientos noventa y tres.
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CONVENIO ENTRE LA BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
Y LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
Se ha firmado un acuerdo con la Bolsa de Valores de Lima bajo
las siguientes clausulas:
"BOLSA DE VALORES DE LIMA - BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
La Bolsa de Valores de Lima, representada en este acto por su
Presidente, Don José Carlos Luque Otero, y la Bolsa de Valores de
Montevideo, representada en este acto por su Presidente, Don Arq.
Fernando Pollio.
Teniendo en cuenta el propósito de intercomunicación de las
plazas bursátiles de Lima y Montevideo, dentro del espIritu de
mutua colaboraciOn y complementación que anima a las
Instituciones aquI representadas.
Y reconociendo la conveniencia de establecer la vinculaciôn de
ambas plazas con el soporte de la información recIproca y la
jnterconexiôn de los sjstemas de comunicaciones, proveyendo:
1- Información básica sobre volümenes negociados, tendencias
indices u otros datos sobre la evoluciOn de los mercados
bursãtiles.
2- Información sobre medidas dictadas por cada una de las Bolsas,
ref erente a adniisiones, suspensiones y cancelaciones de
cotizaciOn.
sociedades cotizadas
las
a
requerida
3- Informaciôn
o suministradas por ellas a las respectivas Bolsas.
4- Información sobre los estados contables y otros datos
relevantes que las sociedades remitan periodicamente a las
Bolsas.
5- Interconexión de los sistemas informáticos de las Bolsas para
la comunicación recIproca de las- informaciones y consultas
que se establezcan, bien directamente a por un sistema
centralizado de comunicaciones de ámblto más general.
0

Por todo ello, resuelven firmar el presente convenlo a los fines
precedentes indicados.
Igualmente, ambas partes acuerdan colaborar recIprocamente en la
modernización de sus respectivos mercados mediante la realización
de estudios y asesoramientos. en 10 relativo a tecnologIas y
sistemas, sI como favorecer aquellas iniciativas orientadas a la
futura vinculaciOn operativa de ambas Bolsas.
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PROTOCOLO DE INTENCION CON BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Tamblén durante el ejercicio se procediô a firmar un protocolo
con la Bolsa de Buenos Aires a efectos de poder afianzar la
integración de nuestros mercados, el texto es el siguiente:
PROTOCOLO DE INTENCION
La Bolsa de Valores de Montevideo, Bolsa de Comercio de Buenos
Aires y Mercado de Valores de Buenos Aires
La Bolsa de Valores de Montevideo, representada en este acto por
su Presidente, Arq. Fernando Pollio Lezama, la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, representada en este acto pa su Presidente, Ing.
Carlos E. Dieti, y el Mercado de Valores de Buenos Aires,
representado en este acto por su Presidente, Don Alberto C.
Alvarez.
Con el propôsito de estrechar las relaciones entre las
Instituciones que representan, dentro d1 espiritu de mutua
colaboración y complernentaciOn que las anima.
Y valorando la conveniencia de analizar las posibilidades de
vinculaciôn de ambas plazas, con el soporte de la información
reclproca y la interconexión de los sistemas de comunicaciones,
para proveer:
1) Información sabre volümenes negociados, tendencias, Indices y
otros datos sobre la evolucján de los mercados bursátiles;
referente a
2) Información
cancelaciones de cotizaciôn;

admisiones,

suspensiones

y

otros datos
estados contables y
3) Información sobre los
relevantes que las sociedades remitan a las Bolsas;
4) Interconexiôn de los sistemas informáticos para la comunicaciôn
•reclprqca de las informacianes y consultas que se establezcan;
Por todo ello, resuelve.n firmar el presente Protocolo de Intención
a los fines precedentemente indicados.
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Las partes acuerdan igualmente colaborar recIprocamente en el
desarrollo de sus respectivos mercados mediante la realización de
los estudios y asesoramientos que consideren necesarios, asI como
mediante otras iniciativas orientadas a la futura vinculación de
las Instituciones firmantes.
Los acuerdos instrumentales serân definidos en documentos
especIficos que serân formalizados independientemente con
posterioridad a la firma del presente Protocolo.
Buenos Aires, 10. de Abril de 1993.
Firmado: Presidente de la Bolsa de Montevideo, Arq. Fernando
Pollic, Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, D.
Carlos E. Dietl y Presidente del Mercado de Valores de Buenos
Aires D. Alberto C. Alvarez."
CONVENIO CON LA BOLSA DE BARCELONA
El Convenlo firmado en el ejercicio pasado con la Bolsa de
Barcelona, se estructuró mediante anexos operativos, del cual ya
tenIamos acordado para los valores püblicos espafloles, en el
presente ejercicio, se extiende el convenio a valores de yenta
variable (acciones) cotizadas en España.
De una parte Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de
Barcelona, S.A. (en adelante la Bolsa de Barcelona), con
domicilio social en Barcelona, paseo Isabel II nümero 1 inscrita
en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 10791, libro 9746, de
la secciôn 2a., folio 164, hoja 127260, inscripción 7a.-N.I.F.
A-58854563 representada por D. Joan Hortala I. Arau, en su
calidad de Presidente y en ejecuciân de acuerdo del Consejo del
dia...........
De otra parte Bolsa de Valores de Montevideo (en adelante la
Bolsa de Montevideo) con domicilio social en Montevideo,
c/Misiones 1400, persona juridica autorizada, representada por D.
Ignacio Vilaseca en virtud del poder conferido con facultades
expresas y suE icientes.
Ambas partes se reconocen la mutua capacidad para otorgar el
presente anexo nümero 2, del convenio de colaboración de fecha
de setiembre de 1991, para instrumentar los mecanismos' necesari0S
que permitan la realizaciôn de operaciones financieras en el
mercado burèâtil espaflol a través de la Bolsa de Valores de
Barcelona.
C L A U S U L A 3:
PRIMERA - En la Bolsa de Valores de Barcelona se pueden contratar
la totalidad de los valores de renta variable que se negocian en
el. Sistema de Intercoffexión Bursátil a través de la aplicación
informâtica CATS y la totalidad de los valores de renta püblica y
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privada que se negocian con la aplicaciôn informática que soporta
el Sistema Bursátil Electrónico admitidos a negociaciôn en la
Bolsa de Barcelona. Paralelamente existe un sistema de corros
donde se puede contratar a viva voz, valores de renta fija y
variable admitidos a cotización en la Bolsa de Barcelona que no
estan incluidos en los sistemas de negociación electrônicos
indicados en el párrafo anterior.
La negociaciôn y los cambios que se aplican a las operraciones
efectuadas con Jos valores indicados anteriormente se fijan en
pesetas para los valores de renta variable que se contratan en el
CATS, en porcentaje (ex-cupón) sobre el valor nominal para los
valores de renta fija que se negocian en el Sistema Bursátil
Electrônico y en porcentaje (con cupôn) sobre el valor nominal
para el resto de los valores que se negocian a viva voz en los
corros.
SEGUNDO- La Bolsa de Barcelona facilitará con la periocidad de
publicaciOn que en cada casa estâ establecida, información sobre
su organizaciôfl, .sobre Jos serv.icios que se ofrecen a los
inversores, miembros del mercado y sociedades emisoras con
valores cotizados en nuestro mercado, volómenes negociados y los
precios aplicados.
En concreto facilitaremos la siguiente informaciófl: La memoria
anual, la informaciôn trimestral y semestral de los valores
admitidoos a cotizaciôn en la Bolsa de Barcelona, Ufl folleto
institucional explicativo de nuestras actividades y servicios,
asI como información de los volümenes y precios negociados.
Esta información se suministrará en soporte papel o en ficheros
que se transmitirán por medios electronicOS. con esta finalidad
la Bolsa de Barcelona se conectarâ a la red de comunicaciofles quo
aprueba el proyecto BElA para que la Bolsa de Montevideo pueda
capturar por este procedimiento la informaCión indicada
anteriormente que se encuentre en los ficheros de la Bolsa de
Barcelona.
TERCERO - Las Ordenes de compra y yenta de vaipres 50 remitirâfl
al nümero de Fax 00-34-3-4013859 con la informaciôn establecida
en la clâusula quinta del citado convenio de colaboración. El
mismo dIa de la ejecuciôn do la operación, la Bolsa de Barcelona
informarã a la Bolsa de Montevideo en su nümero de Fax 07-5982
961900 de las condiciones económicas de la operaciôn realizada.
Con • posterioridad, aproximadamente tres o cuatro dIas después de
haberse realizado la .operación, facilitareflos a la Bolsa de
Montevideo el correspondiente Resguardo de Operaciones al Contado
en el que se identificará el titular, la fech 'a, los datos
econOmicos (cantidad, nombre del valor, precio, gastos e importe
efectivo), la referencia de registro y el nombre y la firma del
miembro del mercado que intervino la operación. Tambiéfl se
facilitarâtantO para las operaciones de compracomo de yenta Un
recibo identificando los datos del titular e informaciOn
econômica de la operaciôn.'
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CUARTO - La liquidación de las operaciones con valores
mobiliarios fungibles representados mediante titulo fisico 0
anotaciones en cuenta, admitidos a cotización en la Bolsa de
Barcelona la realizara el miembro del mercado que intervino la
operación en el Servicio de Compensación y Liquidación quo
Está previsto
corresponda, siete dIas despuês de su
reducir en este año el plazo de liquidacion a cinco dIas.

contratación.

El resto de valores de renta variable y renta fija privada
representados mediante tItulo fisico que se liquidan por el
sistema tradicional tienen un plazo estimado de liquidación de
unos quince dIas desde el dIa de la contratación. La fecha exacta
de liquidación es a las 48 horas de la entrega de los tItulos por
parte del vendedor.
La Deuda PUblica que se negocia en el Sistema Bursâtil
Electrônico se liquida el dia siguiente de su contratación.
Para poder atender y garantizar debidamente la iquidación de las
operaciones el miembro comprador necesita el correspondiente
importe, con fecha valor, tres dias antes de la liquidación do
efectivos indicada anteriormente. La Bolsa de Montevideo autoriza
a la Bolsa de Barcelona que curse la orden de y enta de los
valores adquiridos, si el dIa do la liquidación de la operraCiófl
de compra, no se hubiese recibido el importe efectivo
correspondiente.
QUINTA - Los gastos e intereses de demora y diferencias de cambio
que pudieran generarse con motivo del incumplimiento por parte de
la Bolsa de Montevideo del calendario indicado en la clãusula
cuarta, serán a cargo de la citada Bolsa.
SEXTA - Los valores adquiridos en el marco de este convenio
estarán depositados en alguna de las entidades adheridas al
servicio de Compensaciôn y LiquidaciOn que hayan autorizado a la
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores la llevanza de su
registro de anotaciones.
SEPTIMA - Las comisiones que aplican los miembros del nercado por
la intervenciOn de las operaciones con libres. La Spciedad
Rectora de la Bolsa de Va].ores do Barcelona y El Servicio do
Compensación y Liquidación aplican los derechos publicados en sus
tarifas que han sido aprobadas por la Generalitat de Catalunya y
la Comisiôn Nacional do Mercado do Valores. Las tarifas que
aplican las entidades adheridas por los servicios de depositaria
son también libres.
La Bolsa do Barcelona comunicará las tarifas que se aplicarân a
las operaciones y que deberán ser autorizadas por escrito por la
Bolsa de Valores do Montevideo.
OCTAVO - Los miembros del mercado que intervengan las operaciones
y las entidades depositarias estarán abligadas a cumplir las
normas que regulan las inversiones extranjeras y su regimen
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fiscal. La Bolsa de Barcelona colaborarA con dibhas entidades
para canalizar cuanta información sea de interés para la Balsa de
Montevideo en esta materia, no asumiendo ninguna responsabilidad
con motivo de algün incumplimiento de alguna de las partes.
Con carácter general se aplica el 25% sobre los rendimientos del
capital mobiliario y el 35% sobre los incrementos de patrimonio.
Quedan exentos de dicha tributaciôn los rendimientos e
incrementos patrimoniales generados por emisiones de la Deuda
Püblica del Estado Espaflol cuando provengan las inversiones de
palses que no tengan la consideración de paraisos fiscales. El
Estado Espaflol devolverâ las retenciones practicadas a los
intereses devengados por su Deuda Püblica.
I para que conste, se firma el presente anexo nümero 2 del
convenio de colaboraciOn de fecha 4 de setiembre de 1991, por
duplicado ejemplar.
Fdo. Joan Hortala I. Arau y Cr. Ignacio Vilaseca.

XNFORME ANUAL 1993

MERCADO ELECTRONICO DE VALORES
Durante 1993 se mantuvieron numerosos encuentros con
los promotores del Mercado Electrénico de Valores y con las
entidades interesadas en integrar dicho mercado.
La Bolsa de Valores contratô los servicios
prefesionales del Dr. Enrique Vêscovi a efectos de asesorarse
y ser representada en esas instancias.
Como resultado de 10 actuado se elaboró un marco
general de acuerdo para suscribir entre todas las partes
ir.tervinientes en dicho proyecto.
La Bolsa de valores convoco para el dIa 26/8/93 una
Asamblea General Extraordinaria de Asociados para tratar
dicho tema. Se aprueba lo actuado por el Consejo Directivo y
se le faculta a firmar el acuerdo siguiente:
BASES DEL ACUERDO ENTRE
LA BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
Y EL MERCADO ELECTRONICO DE VALORES DEL URUGUAY S.A.
1.- La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) creará una
categoria de socios especiales, los cuales podrân operar
exciusivamente en el mercado electrOnico. Podrâ accederse
a la categoria de socio especial sin necesidad de
adquirir para ello una plaza de socio activo de BVM, ni
de ningün otro pago a la BVM pot concepto alguno.
2.- Todos los socios especiales de la BVM deberán set
necesariamente accionistas del Mercado ElectrOnico de
Valores S.A. (MEVSA).
3.- MEVSA representarâ a los socios especiales en sus
relaciones frente a la Directiva de la BVM.
4.- El nümero de socios especiales no excederá de 40 y el
nümero de socios activos de la BVM no excederá de 90.
Para ampliar el nümero de socios especiales serâ
necesario, en forma acumulativa:
a.
b.

Decision favorable de la mayoria de los socios
activos, adoptada en una Asamblea de socios activos;
DecisiOn favorable de la mayoria de los socios
especiales, adoptada en una. Asamblea de socios
especiales;

5.- MEVSA realizarâ las inversiones iniciales en equipos y
sistemas que fueran necesarios para la operativa y puesta
en funcionamien€o de la bolsa electrj5nica, los cuales
serán en todo momento de su exciusiva propiedad. Dicha
inversion no incluirá las terminales ni lçs gastos de
instalaciOn y mantenimiênto de las mismas, los que serán
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de cargo de cada operador. Toda inversion posterior, con
el objeto de ampliar y/o modernizar los equipos
electrónicos o los sistemas operativos, serán soportados
por todos los operadores, en proporciOn a la utilizaciOn
que cada uno hubiera hecho de dicho equipos y sistemas
desde el momento de su puesta en funcionamiento.
6.- Podrân operar en el mercado electrOnico de la 81/N todos
los socios especiales y todos los socios activos que
hubieran sido autorizados al efecto.
7.-

Hasta tanto no se complete el nümero de 40 socios
especiales, ninguna entidad de intermediaciôn financiera,
constitulda en el pals, asi como sus colaterales y
filiales podrá operar en el mercado electrónico, como
socio activo de BVN.

8.- La incorporaciOn de socios especiales y la operativa de
los socios activos en el mercado electrOnico estará
sujeta a que dicha incorporación resulte autorizada, en
forma acumulativa por la Comisiãn Directiva de la BVM y
por la Comisión Especial del Mercado Electrônico (CEME).
No serâ necesaria dicha autorizaciOn en los siguientes
casos:
a.

Los que sean a la fecha de este acuerdo socios
activos de la BVM, personalinente o a través de un
Corredor de Bolsa, y que regularicen su calidad de
soclo activo, en un plazo de 180 dIas, a partir de la
puesta en funcionamiento del sistema, salvo las
entidades de intermediaciôn financiera autorizadas a
operar en el pals, que se regirân por 10 dispuesto en
el punto 7.

b. Las entidades de intermediaciôn fjnanciera autorizadas
a operar en el Uruguay o en el exterior, sus
representaciones en el pals y sus sociedades
vinculadas, controladas y colaterales, las que deberân
contar solamente con la autorización de la CEME.
9.r Se creará en el ámbito de la BVM qna CEME, formada por 4
miembros: 2 designados por la ComisiOn Directiva de la
81/N y 2 por el Directorlo de MEVSA. Adoptarâ sus
decisiones por mayorla. simple. Serâ presidida por un
representante de MEVSA el que, en caso de empate, tendrá
doble voto.
Serán funciones de la CEME:
a. Administrar, regular y controlar el funcionamiento
del mercado eléctrónico
b. Aceptar o rechazar a los postulantes a operadores
en el mercado electrónico, sea como socios
activos o como socios especiales;
El
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C. Establecer los productos financieros que habrán de
negociarse en sus ruedas;
d. Establecer las formas y procedimientos a los que
habrán de sujetarse los operadores que actüen en
la rueda electrônica;
e. Fijar el sistema de garantias y de restricciones
operativas que considere adecuado a los
diferentes productos y modalidades operativas;
U. Establecer la forma y procedimientos de
liquidaciôn de operaciones realizadas en su
âmbito;
g. Establecer el sistema centralizado de custodia quo
considere Ms adecuado, analizando especialmente
la posibilidad de utilizar la Caja de Valores,
en proceso de implementación por BVM y un grupo
de bancos privados;
h. Establecer la modalidad y monto del arancel que
deberän pagar los socios y usuarios del sistema;
1. Sancionar a los infractores a las normas que dicte
con penas quo pueden alcanzar a la suspension y
exclusiOn del mercado electrOnico.
j. Dictar todos los reglamentos internos, los
manuales de procedimiento y las instrucciones
que sean pertinentes para la organizaCiOn y
funcionamiento operativo del mercado
electrOnico;
10.- BVM y MEVSA buscarân los procedimientos para lograr la
existencia do un unico mercado, con un ünico precio para
los productos. A tales efectos, procurarân establecer
mecanismos quo uniformicen las exigencias y requisitos de
cotización do valores.
BVM no crearâ un mercado electrOnico do valores 0
similar, ni contratará un sistema electrónico de
transacciones diferente al suministrado pdr MEVSA, ni
aceptará como socio especial o do otro tipo a ninguna
bolsa de valores, bolsa electrônica, mercado electrónico
o entidades de similar naturaleza. Por su parte, MEVSA ni
los socios especiales formarán o integrarán localmente
otra bolsa de valores, diferente a la BVM.
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11.-

BVM y MEVSA, actuando por los socios especiales,
otorgarân Un contrato, conteniendo las bases de su
relación y los derechos y obligaciones de cada uno, sin
perjuicio del marco institucional que resulte aprobado en
el âmbito de la BVM.

12.- Los socios activos y Jos socios especiales encararán
conjuntamente las relaciones externas con otras bolsas 0
mercados de valores.
13.- Los socios especiales, a través de MEVSA, participaran en
el pago de los gastos en que deba incurrir la BVM como
consecuencia del presente acuerdo, en la forma y
proporciones a determinarse por as partes. Dicha
participación en los gastos serâ fijada por la CEME y en
ningün caso serâ superior al arancel fijo que pagan los
socios activos en la BVM.
14.- Los socios activos y los socios especiales trabajarán
conjuntamente en las contisiones creadas o a crearse por
los Poderes Püblicos para la regulaciOn que mejor se
adapte al correcto funcionamiento del rnercado.
15.- El presente acuerdo tendrâ un plazo de diez años, vencido
el cual los socios especiales se transfomarân, de pleno
derecho, en socios activos de la BVM. En este momento
MEVSA se disolverã y tranferirã a 81/H la totalidad de sus
activos u procedimientos operativos.
16.- Durante este plaza de diez años, ambas instituciones
podrân rescindir unilateralmente su vinculaciOn, si la
otra parte violara, directa o indirectamente, la letra 0
el espIritu de este convenio o de que de cualquier forma,
se lirnitaran las facultades de la CEME para la
adrninistración, la regulación, el control o el desarrollo
del mercado electrOnico. MEVSA podrá también rescindir
unilateralmente el presente convenio Si se aprobara, sin
el consentimiento previo de la CEME, una reforma en los
estatutos de la F/H que implique una modificación en los
derechos y/u obligaciones de Jos socios eespeciales o se
impusiera a éstos algUn gravamen o arancel, sin el
consentimiento e la CEME.
17.-

BVM y MEVSA ' crearán una comisiôn integrada pot
representantes dá cada una de las entidades, con . la
finalidad de instrumeñtar estas bases.
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Al 31 de diciembre del presente ejercicio los adherents al
Mercado ElectrOnico son, ademAs de la Bolsa de ValoreS, las
siguientes empresas:
Citibank N.A.; The First National Bank of Boston;
ING Bank (Uruguay) S.A.; Banco Santander S.A.;
Banco Pan de Azücar S.A.; Banco Surinvest S.A.;
Banesto Banco Uruguay S.A.; Banco Exterior-Uruguay;
Bano La Caja ObreraS.A.; Lloyds Bank (BLSA) Ltd.;
Banco de la Repüblica Oriental del Uruguay; Banco
Comercial S.A.; Banco de Montevideo S.A.; Banco
Sudameris; Centro Hispano Banco; Banco Holandés
Unido; Banco Hipotecario del Uruguay; Discount Bank
(Latin America); Citicorp Administradora de
Inversiones S.A.; Real Casa Bancaria; y Casa
Bancaria de la Provincia de Buenos Aires.
MERCADO FU'rtJRO DE NOVILLOS
El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores resolviô a
comienzos del aflo, realizar los esfuerzos necesarios para
desarrollar y poner en funcionamiento en 1993 un mercado
futuro de carnes.
Con ese objetivo se constituyó en el ámbito de la Bolsa
de Valores, un grupo de trabajo integrado por representantes
de la Asociación de Consignatarios de Ganado, de la Asociación
Rural del Uruguay, de la Federación Rural, del Instituto
Nacional de Carnes, de la Bolsa de Comercio y los Cres.AlvarO
Correa y Jorge Bergalli por la Bolsa de Valores.
Como resultado de los estudios y trabajos realizados, se
establecieron las bases para el funcionamiento de un mercado
futuro de novillos.
Una vez aprobado por la Bolsa de Valores y la Cámara
Nacional de Comercio el correspondiente Reglamento operativo,
se estableció la fecha del 15 de setiembre. de 1993 para
celebrar la primer Rueda del M.F.N.
El 27 de agosto de 1993 las Instituciones participantes
de esa iniciativa ofrecen una Conferencia en la Exposiciôn
Rural del Prado, haciendo püblico el lanzamiento del nuevo
mercado a partir del 15 de setiembrede 1993 e informando sobre
las caracterIsticas del mjsmo.
El Consejo Asesor del M.F.N. constituldo de acuerdo a la
reglamentaciôn vigente, mantuvo semanalmente reuniones de
seguimiento y evolución del nuevo mercado.
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En el mes de noviembre se concluyen una eerie de
modificaciones a la operativa gue son incorporadas al
reglamento y entran a regir a partir del 1/12/93.
Durante el año se realizan tamblén charlas explicativas
con los Corredores de Bolsa y se mantuvo reuniones con
diversas técnicas sobre tópicos especificos.
El 24 de noviembre de 1993 la Balsa de Valores celebró
una Conferencia sabre el Mercado Futuro de Novillos, la cual
contó con la participaciOn de los Cres. Rosario Medero,
Gonzalo Olmedo, Jorge Bergalli y Alvaro Correa, asI como el
Ing. Agr. Luis Romero como conferencistas.
La operativa que ha tenido el M.F.N. durante 1993 es la
que se resume en las cuadros siguientes:
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VOLUMENES OPERADOS EN EL MERCADO FUTURO DE NOVILLOS
RUEDA

RIJEOA I
RIJEDA 2
RUEDA 3
RUEDA4
RUEDA 5
RUEDA 6
RUEDA 7
RUEDA 8
RUEDA 9
RUEDA 10
RUEDA 11
RUEDA 12
RUEOA 13
RLJEDA 14
RUEDA 15
RUEDA 16
RUEDA 17
RUEDA 1Q
RUEDA 19
RUEDA 20
RUEDA 21
RUEDA 22
RUEDA 23
RUEDA 24
RUEDA 25

TOTAL

FECHA

15-Sep-93
22-Sep-93
29-Sep-93
06-Oct-93
13-Oct-93
20-Oct-93
27-Oct-93
04-Nov-93
10-Nov-93
17-Nov-93
24-Nov-93
01-Dic-93
03-Dic-93
06-Dic-93
08-Dic-93
1 0-Dic-93
13-Dic-93
15-Dic-93
17-Dic-93
20-Dic-93
22-Dic-93
24-Oic-93
27-Dic-93
29-Dic-93
31-Dic-93
--

CANTIDAD
VOLUMENES
OPERADOS
DE
CONTRATOS (EN Ufl)

18
10
9
13
4

174.040
113$92
127.256
100,480
39.000
50.720
7.392
37,080
109.040
7.464
87.880
12,400
9658
44.544
25.056
22.288
33.200
9.920

II
4

27,612
10,080

398

1,057360

61
39
48
38
15
22
3
15
43
3
35
5
4
----

------

NOTA A parttr do la Rueda 12 se coniienza a operar tres voces por semana.
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VISITAS

Durante el aflo 1993 se ilevaron a cabo varios
encuentros de Directivos de la Instjtucjón y de sus Secretarios
Ejecutivos con autoridades del Banco Central del Uruguay para
tratar asuntos de interés bursâtil y propender el desarrollo del
Mercado de Capitales.
Los representantes de la Bolsa de Valores tamblén
tuvieron encuentro g con:
- BANCO MILDESA (Rep. Argentina).
- EXPRINTER BANCO (Argentina)
- BANCO SANTANDER (Rep. Argentina)
- CHASE MANHATTAN (N.Y.)
- EMBAJADA POPULAR DE CHINA.
- BANCO BAHIA (Brasil).
- E.D. y E. MAN MANAGEMENT CO.
- FINANBRAS.
- TEMPLETON FUNDS INVESTMENT.
- BANCO VELOX (Argentina).
- Deutsche Bank (Swisse) S.A
- BANCO ALEMAN PARAGUAYO (Paraguay)
- BOSTON safe Depoint and Trust (Massachussets)
- J. P. MORGAN
- CT HOLDINGS COORPORATION (Viena)
- MERCHANT BANKERS ASOCIADOS (Salomon Brothers Argentina)
- BANCO VARIG
- DEUTSCHE BANK AG (representación en Uruguay)
- THE BANK OF NEW YORK
- . LLOYDS BANK INTERNATIONAL PRIVATE BANKING
- Ministros Plenipotenciales y encargados de asuntos económicos
de las Embajadas en Uruguay de Chile, Argentina, Brasil y PeriL
- Representante de Mexico ante ALADI
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VISITA AL PRESIDENTE DE LA SUPREMA çORTE DE JUSTICIA
El Presidente de la InstituclOn conjuntarnnete con
Dr. Claudia Piacenza y el Dr. Alberto Brause. concurrieron a
reunion con el Dr. Jorge Marabotto, en relaciOn al tema de
autonomla y literalidad de los tItulos pUblicos, entregando
nota siguiente:
"Julio 27 de de 1993
Señor Presidente de la
Suprema Corte de Justicia
Dr. Jorge Marabotto
P r e s e n t e

el
la
la
la

De nuestra mayor consideraciôn:
CUmplenos hacer referenda a una
situaciOn detectada a nivel judicial por la que nos vemos
obligados a ilamar la atenciOn en tanto y cuanto la rnisma ha
causado en el ambiente bursátil una profunda preocupadiOfl ante
las graves 'consecuencias que pudieran ocasionarse a la
circulación de Deuda Püblica y, par consiguiente, a la economia
nacional.
La cuestión que motiva nuestra
preocupaciOn es la tendencia reciente de algunos Magistrados de
hacer lugar sin mâs trámite a la solicitud de interdicción de
titulos de Deuda PUblica, importa destacar que de reiterarse las
medidas judiciales de interdicción se estará lesionando los
principios de literalidad y autonomia de los titulos de Deuda
Püblica, pilares bâsicos de la normativa que regula la cuestión.
En efecto; la ley es clara y
contundente en proteger el derecho literal y autónomo que emana
del titulo de Deuda Püblica; coma contrapartida el tenedor del
tItulo coma portador legItimo no está obligado a desprenderse del
mismo salvo que se pruebe que lo obtuvo de mala fé a con culpa
grave. Una reciente jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones en
lo Civil de 2a. Turno ha confirmado esta buena linea
interpretativa.
0 en otras palabras: el
adquiriente de buena fé de un tItulo de Deuda Püblica puede tener
la tranquilidad que al adquirirlo no se vera involucrado en
ningün problema. Ello facilita no sOlo la circulaciOn de titulos
de Deuda PUblica sino tarnbién su prestigio y la seguridad
jurIdica, 10 que en definitiva los hace atractivos para los
inversores nacionales y extranjeros.
Por el contraria, la reiteraciOn
de decisiones judiciales en que se hace lugar a la interdicción
solicitada sin mâs trâmite (par ejemplo,..la recientemente dictada
por el Sr. Juez Letrado en 10 Civil de 24o. Turno a solicitud de
Sara Dalva Cohen), arroja .una sombra de duda en los tItulos de
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Deuda Püblica lo 4ue puede poner en peligro el atractivo que
hasta ahora conservan para el inversor con el consiguiente daño
que le puede aparejai a la economla nacional.
En mérito a 10 expresado que
deberâ ser interpretado como el afán de informar de una situación
que preocupa al medio bursatil y en el entendido que quedamos a
vuestra disposición para colaborar en cuanto considere
conveniente en la büsqueda de una soluciOn a la cuestiOn
planteada, le g aludan con su consideración más distinguida.
Fdo.: Dr. Claudio Piacenza y Cr. Ignacio Vilaseca.
INSPECCION DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
El Banco Central del Uruguay en función de las
facultades otorgadas en la comunicación No. 93/61 ha realizado
inspecciones a la Bolsa para recabar información sobre emisores.
VISITAS AL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
El dIa 3 do agosto los Cres. Alvaro Correa y Jorge
Bergalli concurrieron al Sector de Control del Mercado do
Capitales del Banco Central del Uruguay a efectos de intercanibiar
ideas sobre el proyectado mercado futuro de novillo. El resultado
de la reunion tue francamente positivo destacándose la
participaciOn de todas las funciones del sector.
El dIa 4 de agosto el Cr. Bergalli concurriO a una
reuniOn con el Sr. Gualberto De LeOn (Gerente de Operaciones del
Banco Central) y con el Sr. Eduardo Ferrés (Gerente de Deuda
Püblica). En esta reuniOn se recibiO la preocupaciOn del Banco
Central por el tema del inanejo fIsico de Letras de Tesoreria,
siendo intenciOn de los servicios del Banco Central el hacer
rapidamente un pasaje a letras escriturales.
También se manejO el tema seguridad del SEDECI y se
concluyó con que si bien para los prôximos meses mejorará algo,
lo rnás importante es que para el aflo que viene se $ustituirá por
un sistema de pagos (SWIFT PREMIUM) quo tiende a. un costa
aproxirnado de U$S 25.000.- por usuario.
VISITA SR. CARLOS SIGWALP
El dIa 24 de Agosto a las 15 horas se hizo presente el
Director-Gerente General de Santander Sociedad de •Bolsa (Buenos
Aires) quien informô al Consejo Directivo y a todos los AsociadOs
del papel jugado. en la suscripción de. acciones de YPF S.A.
explicando el procedimiento y la estimaciOn err6nea en cuanto a
las adjudicaciones realizada por esa sociedad. Las explicaciones
fuqron consideradas satisfactorias por los asistentes.
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VISITA SR. MARTIN REDRADO
Se recibió invitación para concurrir el dia 8 de
setlembre de 17 y 45 a 18 y 15 horas a entrevistarse con el
Presidente de la Comisión de Valores de la RepUblica Argentina
Sr. Martin Redrado. La entrevista fue conjunta con la Câmara
Nacional de Comercio la cual se realizó en el Banco Central del
Uruguay. Para este evento se designaron como representantes de
nuestra Institución a los Sres.. Cr. Ignacio Vilaseca y Dr.
Claudio Piacenza.

VISITA AL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Dr. Ramón Diaz
Los Sres. Cr. Ignacio Vilaseca y Dr. Claudio Piacenza
dan cuenta de su entrevista con el Presidente del Banco Central
del Uruguay', a quien hicieron entrega del siguiente memorandum:
"MEMORANDUM
A:

Señor Presidente del
Banco Central del Uruguay

DE: Bolsa de Valores
Montevideo
1) Queremos hacer llegar a Ud. nuestra inquietud acerca de la
problemâtica planteada a nivel judicial sobre interdicciones de
Letras o Bonos del Tesoro, la cual unida a la eventualidad de
falsificaciones aconseja un proceso rapido de desmaterializaciôfl
de los valores al que la Bolsa de Valores no tiene objeciones en
la medida que simultaneamente se utilice un mecanismo de Caja de
Valores como el proyectado por la Bolsa con un conjunto de
Bancos.
2) También nuestra inquietud va en el sentido de que el Banco
Central aplique flexiblemente los procedimientos de emisiôn de
valores. En el caso concreto de la Serie 33a. de Bonos del
Tesoro, el volumen de ofertas presentadas no puede ser
considerado real y el mismo solamente se justifica con el
conocimiento de los agentes sobre la imposibilidad de ampliar la
emisión.
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3) Queremos asimismo comunicarle al Sr. Presidente que de igual
manera que hemos iniciado una operativa con Futuro de Novillos,
estamos haciendo estudios para operar con futuro de tipo de
cambio, sobre la base de Un contrato tipo U$S 5.000.- a liquidar
sobre fin de rues por diferencia con el promedlo compra/venta del
mercado interbancarlO al cierre del ültimo dia hábil.
4) Creemos del caso también dejar establecido la aspiraciôn que
los Corredores de Bolsa, puedan en el futuro participar corno un
agente más en el mercado de cambios, a la luz del reciente
acuerdo sobre las bases de negociaciófl con Mercado ElectranicO de
Valores S.A.
5) Consideramos quo a efectos de dinamizar el mercado regional
serIa menester contar con la respuesta de ese Banco Central a la
nota cursada por la Cámara Nacional de comercio y la Bolsa do
Valores referida a la legalidad de Jos pagarés securitazados por
las empresas financieras uruguayas.
6) Es de nuestro interés que el Servicio de Control del Mercado
de capitales, continue en la etapa de afianzamiéntO y apoyando
con iniciativas coma la Conferencia del Dr. Martin Redrado tan
ilustrativa sobre la realidad de su mercado.
7) En este mismo sentido la Bolsa de Valores en el próximo mes de
octubre y bajo la direcciôn académica de IEEM ofrecerã una serie
de cursos sobre Mercado de capitales, instrumentos y mediciones
de rentabilidad al cual formalmente invitaremos a participar.
8) Par ältimo y como serâ de su conocimiento, dentro del programa
de reforma del sectorial de inversiones, se ha establecidO que
para la modernizaciôn de los sistemas de operaciOnes,
transacciOn, información y clearing de la Bolsa, con recursos del
BID, se incorpore a través del Banco central nuevo equipamiento
de hardware y software. La Bolsa reembolsará los fondos pero se
deberá instrumentar un acuerdo con ese Banco, a través del BID.
Atentamente,
Fdo. Dr.'ClaudiQ Piacenza y Cr. Ignacio Vilaseca".
El Dr. Ramón Diaz que se alejarâ de la Presidencia del
Banco central del Uruguay l el próximo mes dará entrada a las
inquietudes planteadas.
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BANCO REPUBLICA ARGENTINA
El dIa 23 de noviembre a las 11 horas, realizO la
presentaclãn de sus productos los cuales han sido presentados por
los Asociados Ignacio Rospide y Gustavo Chiarino a efectos de
colocar fondos en participaclones.
VISITA AL EC. ERNESTO TALVI
El Cr. Ignacio Vilaseca se entrevistó con el Gerente
del Departamento de Poiltica Econãmica del Banco Central. En la
misma se intercambiaron opiniones sobre las futuras emisiones de
Se
Bonos del Tesoro, las cuales podrIan ser por licitación.
encomendó al Cr. Jorge Bergalli hablar con la Gerencia de
Operaciones del Banco Central con el Sr. Gualberto de Leon Para
evitar procesos engorrosos al momento de presentación de ofertas.
También se entregó copia del Reglamento de Futuros de Cantbio,
sobre el que el funcionario estatal remitirâ comentarios.
BID - PRESTAMO
En el marco del proyecto de celebración del BUY con el
Gobierno Uruguayo, (703/OC UR) se destinó en item del préstamo
Para la modernización del sectorial de inversiones bajo el marco
siguiente:
Modernizaciôn de los sistemas de operaciôn, informaciôn, cle
y cierre de transacciones de la Bolsa de Valores de Montev
Actividades
En cuanto a 18 modernizaciôn de los sisternas de operación,
información, clearing y cierre de transacciones de la Bolsa de
Valores de Montevideo, se prevé la contrataciOn de servicios de
consultoria orientados a tareas de asesoramiento técnico, y la
realización de seminarios de difusiôn y capacitación Para
funcionarios del Banco Central del Uruguay u otras entidades
püblicas que actüen en el sector, participantes actuales y
potenciales y p?rsonal de la Bolsa de Valores. Asimismo, Para
fortalecer dicho proeso de modernización se prevé la
incorporación de equipos pie promoverian un manejo más eficiente
de las operaciones dé la Bolsa y de la participaciOn de los
distintos actor2s en el mercado de capitales (Corredores de
Bolsa, inversores., empresarios, etc.). En materia de servicios de
consultoria internacional y seis (6) meses de consultorla
nacjonal.
Respecto de los equipos a ser incorporados los insumos previstos
son los siguientes: (i) equipos de computaciOn que incluyen un
- procesador céntral, cinco - terminales, doS impresoras y
dispositivos que permitan el establecimiento de una red de
interconexión de la Bolsa; (ii) software que posibilite el
desarrollo de una red interconectada entre la BQlsa, el Banco
Central, los participantes en el mercado y las instituciones
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correpondientes en los mercados de valores de los otros palses
miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil y Paraguay) y, la
realizaciôn de operaciones bajo la modalidad de "rueda continua";
y (iii) equipamiento técnico del recinto bursátil que incluye una
pizarra electrónica, terminales para el cierre de transacciones
conectadas a la pizarra, una central telefónica y equipos de
comunicación con operadores y mandatarios.
Dado que la Bolsa de Valores de Montevideo es una instituciôn de
derecho privado, el equipamiento detallado en el párrafo anterior
será adquirido con recursos de la presente operación por el
Gobierno de Uruguay y la Bolsa se coniprometerá a través de un
Convenio a reembolsar los costos incurridos en tal adquisiciôn de
acuerdo a los términos y condiciones que se establezcan en dicho
instrumento. Con el fin de asegurar una ejecución eficiente de
este componente, el CQnvenio mencionado deberá ser preparado y
formalizado en forma previa al inicio de dicha ejecución.
Como primer aplicación do este Convenio se realizô con el apoyo
del IEEM tin Seminario Internacional para Corredores de Bolsa y
otros Agentes del Mercado Financiero.
PLANPEO A LA INSPECCION GENERAL DE HACIENDA
Con fecha 6 de diciembre de 1993 el Consejo Directivo
de la Bolsa de Valores remitió por nota a la Inspección General
de Hacienda un planteo tendiente a la revision de la normativa
vigente respecto al tratamiento de las partidas componentes del
patrimonlo de las Sociedades Anönimas, con el siguiente tenor:
"Diciembre 6 de 1993
Señora
Inspectora General de Hacienda
Ma. del Huerto Amarilla
P RE S E NTE
De nuestra consideraciOn:
La Bolsa de Valores, ha recibido estados contables de una
sociedad anOnima abierta, que cotiza sus acciones en Bolsa y que
presenta una suma en el rubro perdidas del ejercicio que es
superior al capital integrado mâs las reservas.
Por lo anterior, en el capitulo Patrimonio el total del
cap.Itulo es inferior a la suma de ajustes al Patrimonio.
Una aplicación estricta de la norma legal (ley 16060 Art.
159 numeral 6) unida a la interpretaciOn dada en la orden de
serviclo 6/90 de esa InspecciOn General de Hacienda, podrIa
implicar una grave decisiOn acerca del futuro de la sociedad en
cuestiôn.
-
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Por 10 anterior, conto dichas normas se han aplicado para
definir el volumen de ampliaciones del capital segün el art. 288
de la ley 16060, entendemos que el caso planteado exigiria
mantener una coherencia que traerâ severos prejuicios a los
accionistas minoritarios de la empresa y por ende al desarrollo
del Mercado de Capitales.
Lo que justamente queremos establecer en la presente nota
es que ese criterlo, definido en la orden de servicio podria no
ser del todo correcto; dado que en la sintesis de un Balance, el
capital social integrado que representa el valor de las partes de
socios, no es otra cosa que la diferencia entre bienes y derechos
(activo) y obligaciones (pasivo) de la empresa. Deberla ser
establecido que el capital social es la diferencia entre el
activo y el pasivo de la empresa, es decir todo el capItulo
patrimonio en la forma de presentación de Balances del Decreto
103/91.
Los ajustes al patrimonio, surgen al recoger la
revaluación de los activos de las empresas, particularmente
afectados por la desvalorización de la moneda corriente con que
las sociedades registran sus operaciones.
Siempre los rubros de revalorización patrimonial, tienen
del lado del activo un equivalente incremento. Este incremento
en los activos logicamente es un aumento de valor de la empresa
misma (en términos corrientes) y por 10 tanto un mayor valor de
la parte de cada uno de los accionistas.
Estos ajustes patrimoniales, son una cobertura parcial al
problema de desvalorizaciôn monetaria, que deberia suplirse con
una obligatoriedad de proceder a ajustar los estados contables
por los efectos de la inflaciôn y con las eventuales
apreciaciones sobre valorización técnica que las empresas
cons ideren.
Un sistema de ajuste integral por inflación implicarla
evitar estas diferentes acepciones y en Ultima instancia eliminar
la dvda de que las partes representativas del capital deben
recoger los efectos dela desvalorizaciOn monetaria.
El criterio de esa Inspección, también repercute en el
tope mâximo de obligaciones a emitirse por cada' empresa, el cual
a nuestro juicio deberia toffiarse con un arnplio concepto,
incorporando todo el revalüo patrimonial al calculo, dado que es
contrapartida del activo de la empresa respaldo de las
obligaciones.

I
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En conclusion, nos permitimos sugerir una revisiOn de
todas las normativas que se ref ieren al capitulo de patrimonio y
que sirven de base para aplicar la ley 16060 en sus articulos,
159 inc. 6), 288 y 435. La Bolsa de Valores entiende que las
acciones deben ser representativas del valor de la empresa en
todo momento, y el valor de la empresa no es mâs que la
diferencia entre activos y pasivos expresados en la moneda de
cierre.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.
Dr. Claudio Piacenza
Secretario

Cr. Ignacio Vilaseca
Presidente

En reunion mantenida por el Secretario Ejecutivo de la
BVM, Cr. Bergalli, con la Inspectora General de Hacienda, se tomO
este aporte para la Comisión que está estudiando las reformas
legales a la normativa vigente.
HORARIO DE RUEDA
Durante el ejerciclo el horario de la Rueda fue de 14
a 15 horas; estableciéndose para los dias 24 y 31 de diciembre, el
de 9 y 30 horas a 10 horas.
A partir del 15/9/93 operO el Mercado Futuro de
Novillos. Desde su inicio hasta el 30/11/93 el M.F.N. operO en una
rueda semanal los terceros dIas hábiles de cada semana de 16 a 16
y 30 horas. A partir del 1/12/93 pasaron a efectuarse las ruedas
los dias lunes, miOrcoles y viernes en el horario de 15:05 a
15:20. Para el 24 y 31 de diciembre se estableciO un horaria de 10
a 10:10.
CAMBIO DE HORARIO
A instancia de los cambios de horario dispuestos por
el Banco Central del Uruguay e inquietudes formuladas por varios
Corredores, fue ajustado el horario de atención en Cofres y
tamblOn en la Oficina de la Bolsa.
A partir del mes de abril del alto en curso:
11 a 18 horas.
Cofres
Oficina 10 a 18 horas.

-

(
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PUBLICACION

La infarmaciôn sabre las valores catizables en el
Mercado oficial fue brindada durante el aflo, por media del
"BaletIn Olarlo de Operaciones y precios del Cierre del Mercado
Bursâtil" cuyo contenido es ampliamente difundido por los
distintos medios de comunicación escrita, radial y televisiva.
Se siguió editando el "Boletin Mensual" con información
sobre capitales, reservas y dividendos de las Sociedades Anónimas
que cotizan en Balsa, catizaciones y montos operados
mensualmente. Conjuntamente can esta publicación se edité el
"Boletmn Semanal", "Boletin Trimestral" y el "Panorama Anual".
Las aspectas instrumentales serán definidos con detalle en
documentos especificos que serân formalizados independienteniente
con posterioridad a la formalizaciôn del presente convenio.
Buenos Aires, 10. de abril de 1993.
Firmado: Presidente de la Balsa de Valores de Lima D. Jose Carlos
Luque Otero y Presidente de la Bolsa de Montevideo Arq. Fernando
Pollio."
BOLETIN DIARIO
La canfecciOn del BoletIn Diario en cuanta implica la
tarea fundamental de transmitir 10 que ha ocurrido can los precios
de cotizaciOn en Rueda es un trabajo de responsabilidad que debe
agradecerse a los Colegas que diariamente lo realizan.

CURSO DE CAPACITACION
Desde el 7 deoctubre al 11 de noviembre del afla en
curso la Balsa de Valores conjuntamente con el I.E.E.M. y
patracinado par el Banco Interamericana de Desarrollo dictO un
Seminario Sabre Mercado de Capitales Instrumentos Técnicas
Financieras, en reunianes de 5 horas semanales a cargo del Prof.
Gabriel L. Noussan del IESE.de Barcelona.

FEDERAC ION IBEROAMERICANA DE BOLSAS DE VALORES
XX ASAMBLEA GENERAL
Desde el 17 al 20 de octubre de 1993 se celebró en la
Bolsa de Valores de Chile, la -"XX Asamblea General de la
F.I.A.B.V." con la participaciôn de los Sres. Pedro C. Perez,
Alberta Fleurquin y Claudio Piacenza coma Delegados de nuestra
InstituciOn yel Sr. Gustavo VilarO Sanguinetti como invitado.
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Durante dicha Asambléa se procediô a la eleccion de
nuevas autoridades designândose como Presidente al Sr. Manuel
Robleda Gonzalez de Castilla (Bolsa de Valores de Mexico) y como
Vicepresidente al Sr. Manuel Pizarro Moreno (Bolsa de Madrid).
Durante el desarrollo de la Asamblea se trataron importantes temas
referentes a la actividad bursátil. Los Delegados de la Bolsa de
Valores partitiparon en varias Comisiones de Trabajo, destacándose
por su Interés 10 tratado en la Comisión de Caja de Valores.
De acuerdo a 10 establecido en la Reforma de Estatutos
de la F.I.A.B.V. la Bolsa de Valores optó por la Categorla 1 C 1t de
Socios Plenos pot lo que deberá computârsele con un voto en las
decisiones a tomar y participará con una cuota social.
SEDECI
En el mes de abril la Bolsa de Valores se integré como
usuario al Sistema Electrónico de información y transferencia de
fondos del Banco Central del Uruguay.
ANIVERSARIO 126 AFJOS DE LA INSTITUCION
Con motivo de dicho aniversario el Consejo Directivo de
Bolsa de Valores conjuntamente con la Câmara Nacional de Comercio
dispuso la realizaciôn de una reunion. Para dicho evento se cursO
invitación a Autoridades y Representantes Nacionales, Miembros
del Cuerpo Diplomâtico, Directores de Sociedades que cotizan en
Bolsa, Presidentes de Instituciones Financieras y demAs
personalilidades allegadas a la InstituciOn.
Abriô el acto el Sr. Presidente Cr. Ignacio Vilaseca y
acto seguido el Sr. Ministro de Economla y Finanias Dr. Ignacio
De Posadas quien se refiriô a la destacada actividad que en sus
126 años realizO la Bolsa de Valores.
HOMENAJE AL SR. JUAN DURAN
Con motivo de haber cuniplido el pasado 17 de noviembre,
50 años de actividad como Corredor de Bolsa el Sr. Juan Durén, se
procediO a la entrega de una medalla recordatoria de la
InstituciOn.
HOMENAJE AL SR. JAIME CARDOZO SAAVEDRA
Con motivo de haberse cumplido 30 aflos de su ültima
presidencia de la BVM, el 25/11/93 se celebrO en la Rueda de la
Institución un homenaje a su persona.
VISITAS DE ESTUDIANTES A NUESTRA INSTITUCION
Como es habitual, durante el alSo en curs, vjsjtaron el
recinto bursátil, estudiantes de •diversas instituciones de
enseflanza, con el ánimo de set inforinados sobre la actividad de
la Bolsa de Valores, la funcjôn del Corredor de Bolsa y de los
distintos valores que se cotizan en sus pizarras.

:CZ!
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CRA. MARGARITA ROLDOS - VIAJE A RIO DE JANEIRO
La Comisión de Valores Mobillarios de Brasil cursó
lnvitación a la Cra. Margarita Roldôs para asistir a las
deliberaciones del Subgrupo IV del Mercosur (Mercado de
Capitales).
El Consejo Directivo de Bolsa de Valores aprobô la
concurrencia de su Asesora al evento y designé al Sr. Presidente
Cr. Ignacio Vilaseca y al Cr. Jorge Bergalli para gue
conjuntamente con la Cra. Margarita Roldós evaluen la posiciOn a
ilevar a dicha reunion en la que se analizará una propuesta de
RegulaclOn comün para los Mercados de Capitales. A su regreso la
Cra. Roldós preparO un informe de 10 actuado en las
deliberaciones, de las que resultan los avances logrados en la
materia.
SEA. JUANA BOERR
El Consejo Directivo promoviô una despedida para el dIa
26 de febrero, a la Sra. Juana Boerr con motivo de su alejamiento
luego de 17 años de labor muy destacada al servicio de la
Institución. Asimismo, se le hizo entrega de un presente y de una
colecta en la que participaron los Señores Asociados.
BLOOMBEEG
Durante el ejercicic 1993 la Bolsa de Valores firmO Un
convenio con la firma Bloomberg mediante el cual se convino en la
instalación de 4 monitores de dicha red, a través de los cuales
se obtiene en tiempo real informaciOn sobre cotizaciones en los
mercados internacionales de diversos valores, asI como Un rnuy
interesante respaldo histôrico y estadIstico.
APERTURA CUENTA CORRIENTE EN NEW YORK
Vistas las nuevas operativas de La Bolsa, se decide
abrir una cuenta en Brown Brother Harriman & Co. para lo cual se
firman Los términos y condiciones correspondientes. Esta decisiOn
estã basada en la calidad de servicio ofrecido y menores costos
en relaciOn a otros bancos.
Estacuenta se agrega a las corresponsalias con Merryll
Linch, Prudential Securities, Oppenheimmer y Co. y Morgan Stanley
Co. de la ciudad de New York, para operaciones en valores.
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FUNC IONARIOS

Bolsa de Valores los Señores
Integran el personal de
Cr. Jorge Bergalli, Cr. Alvaro Correa, Sr. Edgardo R. Nüñez,
Sra. Silvana Balbi, Sr. Alejandro Rodriguez, Sra. Malén Figoli,
Sr. Manuel Rodriguez, Cra. Alicia Reboiras, Ing. Hugo Koncke, Sr.
Paul Martin, Cra. Alejandra Dalla Rosa, Sr. Mario Baccino, Srta.
Jimena Santiñaque y Sr. Diego Alvarez. En calidad de becarios el
Sr. Nicolâs Bathe, Cra. Patricia Torrado y Srta. Carina Perdomo.
NOMINA DE LOS CORREDORES DE BOLSA
POR ORDEN DE INGRESO A LA ACTIVIDAD
(AL 31/12/93)

Carlos César Comas (24.6.42)
Juan Durán (17.11.43)
Antonio Ma. Bargo (12.12.49)
Ricardo A. Forcella (25.7.51)
Alberto Lista (12.3.54)
Enrique Giordano (3.11.55)
Victor F. p aulhier (14.12.56)
Juan Fco. MarIn (23.4.57)
Mauricio Paullier (13.5.57)
Eduardo Carriquiry (6.6.58))
José Lids Roisecco (23.9.58)
Carlos J. Cabral (29.1.60)
Jorge Alambarri (8.3.61)
D.I. SergioVerdié (25.5.61)
Gaston Bengochea (17.3.67)
Pascual Sarubbo (2.5.67)
Ignacio D. Rospide (10.9.58)
Oscar E. Castro (21.5.69)
Carlos de Baeremaecker B.(15.7.70)
Juan Ma. Lamolle (2.8.72)
Carlos Ma. Ganduglia (26.9.74)
Gustavo Chiarino (27.12.74)
C. Oscar Rebaghiatti (1.7.75)
Eduardo Rodriguez Doldàn(29. 12.75)
Alberto J. Bergazyn (4.8.77)
Augusto E. Victorica (17.1.79)
Pedro C. Perez (18.12.79)
Fernando P011±0 (21.12.79)
Eduardo Comas Saavedra(21.4.80)
Alberto Fleurquin (7.8.80)
Claudio L. Piacenza (7.11.80)
Pablo Paulhier (26.12.80)
David Levy .(16.6.82)
José Luis Bado(17.9.84)
Marcel Paullier (19.10.84)
Ignacio Vilaseca (5.11.84)
Carlos A. Perera (24.1.85)

Alfredo Folle (8.4.85)
Angel Urraburu Loduca (11.4.85)
Carlos A. Bonnet (23.5.85)
Julio Savio Nm (30.5.85)
Ruben J. Noya (13.11.85)
Eduardo Maiorano (28.11.85)
Raül T. Elgue (6.11.86)
Gonzalo C. Hordeñana (11.11.86)
José A. Pollio (2.12.86)
Jorge C. Davison (9.4.87)
Jorge Horvath Fonseca (12.6.87)
Carlos A. Perez (26.10.87)
Juan N. Simeto (27.10.
Adriana MQmoli (28.10.87)
Rafael Lopez Castilla (11.11.88)
Juan Miguel Sbrocca (2.12.88)
Wiadirniro Hurvich (15.12.88)
Diego Garcia Paullier (13.3.89)
Mauricio Cukier (2.5.99)
Guillermo Rosso Wimber (9.5.91)
Luis F. Vargas Muñoz (15.7.91)
RUben Elissalde (10.10.91)
Daniel Perez Montero (13.11.91)
Diego Leindekar (6.2.92)
Jorge Di Matteo (2.4.92)
Kenneth G. Coates (6.4.92)
Petro Bialade Fillol (27.4.92)
José E. Salsamendi (14.5.92)
Juan Pedro Damiani (25.5.92)
Victor Paullier (10.6.92)
Juan C. Gonzalez Lerena (11.2.93)
Leoncio A. Raiz Coelho (1.6.93)
Diego A. Pozzi Caja (14.7.93)
Pablo Montaldo Rubio (28.9.93)
l-lernàn Hardoy (20.12.93)

