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FUNCIONARIUS
Integran el personal de Eolsa de Valores los seores:
Bra, Silvana Balbi, Oficial; Sr. Hugo Koncke, Ingeniero de
Sistemas; Sr. Pablo Meloni, Programador; Sra. Patricia Torrado,
Contadora; Sr. Fernando Castro. Contador; Dr. Alejandro
Rodriguez Rocha, Sra. Malthn Figoli, Sr. Manuel Rodriguez. Sr.
Diego Alvarez, Srta. Jimena Bantiaque, Brta. Elena Rubini,
Srta. Carola Falcón y Sr. Rodrigo Martinez como Auxiliares; a
quienes se les agradece la colaboraci6n prestada durante el
e.jercicio.
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INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICTO 1997

SePores Consoc;1L1S:
De acuerdt a lo dispuesto en el articulo 45 inc. B de los
Estatutos Sociales el Consejo Directivo presenta a consideracion
de la Asamblea la Memoria y Balance correspondientes al
eiercicio ccunprendido entre ci 1 de enero y ci 31 de diciembre
de 1997.

AUTORIDADES

Consejo Directivo

De acuerdo al resuitado del Acto Eleccionario efectuadc, con
fecha 19 de diciembre de 1997. los Sodas reelect.os fueron:
Sr. Angel Urraburu Loduca
Sr. Carlos Perera Walter
Sr. Jorge Di Matteo Mondino
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 51 y 52 de los Estatutos
Sociales, el Consejo Directivo cita en primera convocatoria a
los Bres. Asociados para la Asamblea General Ordinaria a
realizar en primera convocatoria el dia 16 de febrero de 1998
a las 17:00 horas en el local social para trat.ar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Considerar el informe Anual Correspondient.e al ejercicio
1997 y el Balance cerrado al 31 de cilciembre de 1997 e
informe de la Comisión Fiscal.
8) Dar cuenta el Conse,io Directivo de las Reglamentaciones
dictadas durante el ejercicio.
3) Proclamar a Miembros Titulares y Suplentes del Consejo
Directivo, designados en la elecci6n del 18 de diciembre
de 1997. como asi tambiën a los Miembros de la Comisi6n
Fiscal.
4) Proclamar a los candidatos designados en la elecci6n del
18 de diciembre de 1997 que el gremici eligi6 para
integrar como Titular y Suplentes, la Cámara Nacional de
Comercio durante los e j ercicios 1998 y 1999 de esa
autor idad.
5) Elección de la Comisión Electoral de acuerdo con el Art.
119 de los Estatutos Sociales.
6) Fijar el rubro anual de g astos de representación de acuerdo
al articulo 45 (inciso 7) de los Estatutos Sociales.
7) Designar a tres miembros de la Asamblea para aprobar y
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el
Secretar io.
SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 51 y 58 de los
Estatutos Sociales, el Consejo Directivo cita en Segunda
Convocatoria a los Sres. Asociados para la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el cia 16 de febrero de 1998, a las 17:30
horas, en el local social, para tratar el misino Orden del Na
que el de la primera convocatoria.
p
Ignacio Rospide
Presidente

Angel Urraburu
Secretar io
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SOCIOS HONORARIOS
Jaime Cardoso Saavedra
SOCIOS ACTIVOS

DE BOLSA)

En actividad
Alainbarri, Jorge
Bade, José Luis
Baeremaecker. Carlos de
Bargo, German
Bengochea, Gastón
Bergazyn, Alberta J.
Bialade Fillol, Pedro
Bonnet, Carlos A.
Cabral, Carlos J.
Carriquiry, Eduardo
Casarotti, Carlos
Chiarino, Gustavo
Coates, Kenneth G.
Comas Saavedra, Eduardo
Comas, Carlos César
Cristobo Sica, Roberto
Cukier Solnica, Mauricio
Cukier, Marcos
Custodia Val.Mob. S.B.S.A.
Davison, Jorge
Damiani, Juan Pedro
Bancyval S.B. S.A.
Di Matteo Mortdino, Jorge
Durán, Juan
Elgue, RaCil T.
Folle, Alfredo
Forcella, Ricardo
Galfin-Sociedad de Balsa
Giordano, Enrique
Global Capital Markets S.B.
G.B.U. S.B. S.A.
K.onrad, Pedro
Rardoy, Herntin
HordePcana, Gonzalo
Hurvich, Wladimiro
Latinvest-Sociedad de Balsa
Levy, David
M.B.A. Sociedad de Balsa
Maiorano, Eduardo
Mann, Juan Fcc.
Niervalsur S.D. S.A.
Merfin-Sociedad de Bolsa
Mildesa-Sociedad de Bolsa
Montaldo Rubio, Pablo
MOmoli, Adniana
Noya, Rttben J.
Paullier Pereira, Victor
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Paullier, Marcel
Paullier, Maunicio
Paullier, Pablo
Perera, Carlos
Perez, Carlos A.
Perez, Pedro Cesar
Perez Montero, Daniel
Piacenza, Claudio
P01110, Fernando
Pollio, José Alberto
Pozzi, Diego A.
Probursa-Sociedad de Balsa
Raiz Coelho, Leoncio A.
Rebagliatti, C. Oscar
Renmax Soc. de Bolsa S.A.
Rioplatense-Soc. de Bolsa
Rodriguez Doldan, Eduardo
Roisecco, José Luis
Rospide, Ignacio
Rospide S.B. S.A.
Salsamendi, José Enrique
Savio, Julio A.
Saving & Invest. Corp.S.B.
Urraburu Loduca, Angel V.
Val Soc. de Bolsa S.A.
Vargas Muoz, Luis F.
Victor Paullier y Cia.S.B.
Victorica, Augusta E.
Vilaseca, Ignacio

SOCIOS ESPECIALES
En actividad
Ca j a de Jubilaciones y Pensiones Bancarjas
Ca.ja Notarial de Jubilaciones Bancarias
Caia de Prcifesjonales Univej-sitarjos
Banco de la Rpb1ica 0. del Uruguay
Banco de Segui-os del Estado
Banco Hipotecar io del Uruguay
Banco La Ca j a Obrera
Banco Comercial
Banco de Credit1
Banco Montevideo
American Express Bank
E ur 'han c o
Banco Pan de Azttcar
Banco Frances
Banco Surinvest
Banco Sudameris
ABN AIlED Bank
Lloyds Bank
Exprinter Casa Bancaria
Beal Uruguay

31 de diciembre de 1997

n

MOVIMIENTOS DE SOCIOS

NUEVOS SOCIOS
Conforme a las disposiciones est-atutarias sabre p 1 particular
ingresaron en este ejercicic coma Sodas ELktivos
El dia ie de abril se aprob6 el inureso a la actividad de
Corredor de Balsa el Sr. Carlos Casarotti.
El dia B de diciembre ingres6 a la actividad de Corredor de
Balsa el Sr. Pedro Konrad.
Con fecha 20 de j unta se aprob6 el ingreso de Grupo Bursátil
Uruguayo S.B. S.A.
Can fecha 26 de naviernbre se aprob6 el ingreso de BANCYVAL S.B.
S.A.
Can fecha 3 de deciembre se aprobó p 1 ingreso de MERVALSUR S.B.
S.A. ', de ROSPIDE S.B. S.A.

RETIRO DE SOCIOS

Con fecha 13 de agosto, se aceptó la renLtncia present.ada par el
Sr. Alberto Lista.
Con fecha 2 de setiembre, se aceptó la renuncia del Sr. Juan Ma.
Lamo lie.
Con fecha 24 de octubre. se acept6 la renuncia del Sr. Francisco
Sedarr 1.
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INGRESO DE MANDATARIOS
Dc acuerdo con los articulos 2o. 1), So. II 3) y art. 980. de
los Estatutos Sociales ingresaron como Mandatarios las
siguientes personas: con fecha 5 de marzo ci Sr. Federico
Rebagliatti ingresa como Mandatario del Sr. Corredor de Bolsa C.
Oscar Rebagliatti; con fecha 14 de j ulio del corriente ingresa
la Bra. Diana Levy como Mandatario del Sr. Corredor de Flolsa
David Levy; ci dia 88 de j ulio in g resa la Sr. Marta Mondino Di
Matteo como Mandatario del Sr. Corredor de E4olsa Jorce Di
Matteo; con fecha 4 de aqosto in g resa ci Sr. Oscar Silberti como
Mandatario de Global Capital Markets S.D. S.A. y el dia 18 de
agosto ingresó ci Sr. Alejandro Jaume cocno Mandatario del Sr.
Corredor de Bolsa Carlos de Baeremaeckei-; con fecha 25 de junio
ingresa la Bra. Sara G. de Cukier como Mandatario del Corredor
the Elolsa Sr. Marcos J. Cukier; asimismo, ci Sr. Mauricio Cukier
solicita el ingreso de Marcos J. Cukier como su Mandatario; el
26 de noviernbre ingresa el Sr. Pablo Elgue Carambula como
Mandatario del Sr. Corredor de Bolsa Ratl Elgue.
Asimismo, ingresaron como Mandat.arios de los Socios Especiales
las si g uientes personas: con fecha 5 de marzo in g resaron Ins
Sres. César A. Freire y Bolivar Ferrari como Mandatarios the
Eurobanco; con fecha 21 de mayo in g resa ci Sr. Sergio A. Pisano
como Mandatarlo de Banco Surinvest: con fecha 17 de setiembre
ingresan como Mandatarios the ING BANK: (Uruguay) los Sres. Carlos
Pardo y Hector Cáceres: con fecha 19 de noviembre ingresa ci Sr.
Martin A. Urriza como Mandat.ario de Banco Montevideo; con fecha
1 de diciembre ingresan los Sres. Emilio Sitar y Eduardo Illa
como Mandatarios del Banco Pan de AzCtcar.

** ** ** * **** * * * ***** *** * * *
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En grandes lineas p odemos resumir algunas de las gestiones

BEAT THE MARKET
Al igual que en el ejercicic anterior, la Bolsa de Valores junto
con el Diario El Observador, organiza una especie de iLiego en el
cual los participantes debieron crear un portafolio de
inversi6n. Be estudjé durante dos meses la rentabjljdad de estos
portafolios, publicándose diariamente la evoluci6n de los mismos
en dicho peri6dico. Hubo gran aceptacién de este evento, que es
realizacto en diferentes partes del mundo.

CONVENIG CON ING BANK (URUGUAY) S.A.

Se resuelve api-obar el Convenio que Se suscribirA con el 1MG
BANK (URUGUAY) S.A., por el que se autoriza a esta entidad
bancaria a actuar en la actividad bursétil segu.n los términos y
condicicines que se detallan:
"CONVEI'410. En Montevideo a los 31 dias del mes de julio de mu
novecientos noventa y siete, entre una parts, INS BANK (URUGUAY)
S.A. representado por Alejandro Suzacq y Manuel Perez con
dorniciljo en Misiones 1352 (en adelante denominado el "Banco")
y, por otra parte, BOLSA DE VALORES - MONTEVIDEO representada
por Ignacio Rospide y Angel Urraburu con domicilio en Misiones
1400 (en adelante la "Bolsa"), quienes acuerdan en celebrar un
Convenio que se regirá por los términos y condiciones quea
continuacién Se relacionan:
PRIMERA: La Bolsa aLitoriza al Banco y éste acepta actuar en la
actividad bursátil que se verifica bajo la autoridad y el
control de la Bolsa.
SEGUNDA: Las partes convienen de manera expresa pus la actividad
del Banco ser-á ejercida con iguales der-echos, deberes,
obligaciones y responsabilidades que los Estatutos de la Bolsa
confieren a los llamados "Socios Especiales".
TERCERA: La contraprestaci6n que el Banco abonará a la Bolsa
será de USS 12.000.- (doce Ml dólares de Estados Unidos de
America) que se hacen efectivo en este acto otorgando la Bolsa
total carta de pago.
çUARTA: El plazo de duración del contrato se pacta en un (1)
ao contado a partir de su celebración. El plazo podi-á ser
prorrogado por el término y las condiciones que las partes
convengan.
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QUINTA: La Bolsa confiere de manera expresa al Banco el derecho
a, esto es, con los mismos derechos, deberes, obligaciones y
responsabilidades que los mandatarios de los Socios Especiales;
(2) Ingresar durante la vigencia del plazo del presente Convenici
conic Socio Especial, en cuyo caso se le reconocerá el pago
efectuado como cuota social por el tiempo at*n no transcurrido.
SEXTA: La Bolsa declara expresamente que su Consejo Directivo en
ejercicio de las facultades que le confiere el Estatuto Social,
aprob6 en sesi6n de 30.6.97 la celebraci6n del presente
Conven Ic.
SEPTIMA: Se acuerda que el telegrama colacionado es medio
fehaciente de notificacién.
OCTAVPu Las partes constituyen domicilios especiales a todos los
efectos del presente en el constituido en la comparecencia. En
este estado en el lugar y fecha indicados en la comparecencia se
firman dos ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte.'

CONVENTO ORT - BOLSA BE VALORES
El dia jueves S de mayo del corriente, se procedió a celebrar un
Convenio con la Escuela de Gerencia y Estudios Internacionales
de la Universidad OFtT Urug uay, en los siguientes términos:
"En la ciudad de Montevideo, a los S dias del mes de mayo de
1997 entre la Bolsa de Valores de Montevideo -en adelante SMV-,
representada por su Presidente, Sr. Ignacio Rospide, y la
Escuela de Gerencia y Est.udios Internacionales de la Universidad
ORT Uruguay (en adelante EGEX), representada por su Decano, Dr.
Gast6n J. Labadie, se celebra el siguiente convenio de
cooperaci6n general y asistencia reciproca entre ambas
instituciones:
PRIMERO: OBJET IVOS
1. Ambas partes manifiestan compartir interês en el desarrollo
y consolidaci6n del Mercado de Capitales, en particular a través
de la formación de profesionales en el area.
2. Ambas partes se comprometen a realizar actividades de
cooperación, seminarios en conjunto y cualesquiera otras
actividades académicas o profesionales relacionadas con el
objeto de este acLterdo.
3.
Ambas partes realizaràn intercambio de reportes,
publicaciones especializadas, nacionales y extranjeras, y se
informaran respectivamente de las actividades que desarrollen en
materia de formacián de recursos humanos. Ambas partes tendrán
acceso a materiales de las respectivas bibliotecas.
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SEGUNDO: ACT IVIDADES
1. La EGEI, se compromete incluir y promover en el marco del
Diploma en Finanzas, en los Proyectos Integradores de los
estudiantes del Diploma, las areas temáticas de interés de BVM,
de acuerdo a un 1 istado acordado conven ientemente
2. Por su parte la BVN se compromete a brindar una/dos pasantias
anuales para estudiantes de carreras de grado de ESEI. Los
candidatos a desempePar las pasantias se seleccionarán de comin
acuerdo entre las partes.
3. Ambas partes manifiestan su intenci6n de desarrollar trabajos
conjuntos que estudien en pr-ofundidad aspectos del mercado de
capitales, combinando los recursos docentes y académicos de EGET
con profesionales de la 8W.
TERCERO: PLAZO
Este convenio podrA ser rescindido por cualquiera de las partes,
siempre que se le comunique a la otra por escrito con una
antelaci6n de un mes. La rescisi$n no alterará el desarrollo de
las acciones que ya se hubieran iniciado, las que continuaràn
hasta su total conclusión, salvo que expresamente se determine
lo contrarin.
CUARTO: ORGANO EJECUTOR
Las partes acuerdan designar como órgano ejecutor del convenio
a una comisi6n integrada por dos representantes de la SYM y por
dos del EGEI.
QUINTO: tIODIFICACIONES
Ambas partes, de com.tn acuerdo podrn realizar modificaciones 0

ampliaciones al presente convenio.
Se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha
arriba mencionados.
Dr. Gast6n J. Labadie
Decano'

Fda.: Ignacio Rospide
Presidente
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CONVENIO CON BOLSA DE COMERCIO S.A.
Durante el e j ercicia la Camisián de Relacianamienta de la Balsa
de Valares y La Balsa de Camercia S.A. y Cámara Nacianal de
Camercia int-egrada par los Sres. José L. Raisecca, Pedro C.
Perez, Carlos J. Cabral, Ricardo Farcel La y La Cra. Margarita
Rald6s; estuvieran trabajando para ilegar a un acuerda can La
Balsa de Camercia. Can fecha 24 de junia del carriente las
Sacias de Balsa de Valares reunidas en Asamblea Ueneral
Extraardinaria aprabaran par unanimidad el acuerdo que a
cantinuaci6n se transcribe:
"CONVENIO. En Montevideo, el veinticuatro de junta del aa mu
navecientas naventa y siete, entre, POR UNA PARTE: Ambrosia
bertolatti (C.I: 1:035.098-0) y Gustavo Vilar$ Sanguinetti
(C.I.: 423.712-4) en sus calidades de Presidente y Secretaria,
respectivamente, de la Balsa de Camercio L.A., con domicilia
en la calle Rincén 454 pisa 2 escritoria 217 de esta ciudad; y
FOR OTRA FARTE: Ignacio Raspide (C.I.: 636.848-8) y Angel
Urraburu (C.I.: 1:323.180-8) en sus calidades de Presidente y
Secret-aria, respectivamente, de La Balsa de Valores, can
damicilia en la calle Misiones 1400, también de est-a Ciudad.
CONVIENEN: PRIMERO ANTECEDENTES: I) Balsa de Comercia L.A. y
Balsa de Valares, ambas personas juridicas hábiles y vigentes,
se encuentran estrechamente vinculadas ciesde la constitución de
esta 61tima el 4 de naviembre de 1921. II) El estatuto de balsa
de Comercia S.A. de fecha 4 de setiembre de 1923 reconoce dentra
de la institución a la gremial de Carredores de Balsa. Identica
recanacimiento aparece cansagrada en el estatuta de Balsa de
Valares. III) La sanción de la ley de Mercado de Valores Nra.
16.749 de fecha 30 de maya de 1996, ha est-ablecida una nueva
regulación para La actividad bursAtil que ha determinado en
ambas personas juridicas la intención de independizar tanto sus
actividades coma sus estatutas. IV) Can tal ánima, haciéndase
recipracas cancesiones, las partes deciden celebrar el sigLtiente
canvenia. SEGUNDO: Par el presente, ambas partes canvienen en
iniciar de inmediata y a concluir en un plaza no mayar a un aa
a cant-ar del dia de hay, las reformas de estatutos y las
trãmites y gestiones que sean necesarias para asegurar la
independencia de ambas institucianes. Mientras esté pendiente
ese plaza. Balsa de Camercia S.A. se campramete a facilitar la
continuidad y fluide: del mercada bursátil de canfarinidad can
las dispasiciones legales reglamentarias y estatutarias.
Asimisma. Balsa de Valores se obliga a calabarar en el normal
funcianamienta de los 6rganos de Balsa de Comercio S.A. que
integ re can sus representantes. TERCERO: Balsa de Camercia S.A.
se campramete a realizar dentra del plaza de un aa a partir de
la firma del presente tadas los trámites y gestiones para
incarparar al regimen de propiedad horizontal (leyes 10.751 y
14.261), en las candiciones establecidas en la cLausula cuarta,
el inmueble denaminada "Balsa de Camercia". empadranada can el
Nra. 4153, sit-a en La 3a. Sección Judicial del departamenta de
Montevideo. can frente a las calles Misianes 1400 y Rincén 454.
El Reglamenta de Caprapiedad y sus modificacianes acordarán a la
Balsa de Valares el cincuenta par cienta de los votas
carrespandientes. CUARTO: 1. Balsa de Valares tendrA en canje de
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las acciones a que se refiere la cláusula novena la propiedad,
esto es. el usa, goce y disposici6n exclusivos de la parte del
sub-suelo y de la planta baja que hay Ocupa. que incluye el
espaclo ocupado por el ARN AMRO BANK, y el ler. piso del
edificio, segCn piano adjunto, que firmado par las partes en
este mismo acto forma par-te del presente acuerdo, en las
condicianes actuales 95 que estas se encuentran. 2. La Balsa de
Valores podrá hacer en los mismos las construcciones adicionales
que est-ime convenientes y sean pertinentes, sin necesidad de
recabar autorizaci6n de la Balsa de Comercio S.fl.. siempre que
no afecte los derechos de ésta y su normal funcionamiento hast-a
la aprobación del Reglamenta de Propiedad Horizontal respectivo.
3. balsa de Comercio S.A. retendrá la parte del sub-suelo que
hoy ocupa y los pisos 2o. 3o. 4a. 5o. y la construcci6n que se
encuentra actualmente en la azotea del edificio, y podrá hacer
en los mismos las construcciones adicianales que estime
convenientes y Sean permitidas y autorizadas de acuerdo con las
disposiciones pertinentes, sin necesidad de recabar autorizacithn
de la Balsa de Valores, siempre que no afecte los derechos de
ésta y su normal funcionamiento hasta la aprobaclén del
Reglamento de Propiedad Horizontal respectivo. Dicha
autorizacion no incluye la construcción de nuevos pisos. salvo
acuerdo con la Bolsa de Valores. Balsa de Comercio S.A. no
requer ira el refer Ida acuerdo para real i zar canstrucc tones
destinadas tnica y exciusivamente al prapio LISO interno de la
Institución. QIJINTO: Para el caso del primer piso, se acuerda
que Balsa de Comercio S.A. entregara los locales refer idos en •la
clatsula anterior, en su actual estado de conservaci$n, dentro
de los siguientes plazas máximos: a) ala que da a pazo de aire
antes de los noventa dias de la fecha; b) ala que da a calle
Ilisiones ant-es de los trescientas sesenta cfln de la fecha; y c)
ala que da a calle Rincén y archivo antes de los setecientas
veinte dias de la fecha; hacièndose cargo en todos los casos de
la contribuci6n inmobiliaria y demás impuestos nunicipales que
graven dichas areas hasta el momenta de las entregas
respectivas. A partir de ese momenta, ambas part-es quedan
facultadas a realizar en los inmuebles de sus respectivas
pertenencias. todas las conti-ucciones adicionales que estimen
convenientes, sin necesidad de autorizaci6n previa a la otra, de
acuerdo con las disposicianes vigentes y siempre que no afecten
los derechos del otro coprapietario ni el normal funcionamiento
del edificio, con excepción establecida en la parte final del
articulo cuarto. SEXTO: Serán bienes comunes de la Balsa de
Comercio S.A. y de la Balsa de Valores las caias de las
escaleras, las de los ascensores, los halls de entrada, el hall
de Planta Baja y las puertas con frente a las calles Rinc6n y
Misiones, quedando autorizada desde ahora Balsa de Valores para
la colocación de avisos. carteles y ot-ros elementos informativos
y publicitarios sobre la parte del frente que le corresponde
sabre is calle Misianes. La misma autorizaci6n se le otorga a
Balsa de Comercio S.A. sobre el frente del edificio que da sobre
is calle Rincbn. En tados los casos, deberan respetarse las
valores artisticos y arquitectónicas del edificia. SEPTIJID: Para
el caso de que la incorporación al regimen de propiedad
horizontal no pueda efectivizarse de acuerdo con lo prevista en
la cláusula tercera del presente, par causa que no sea imputable
a los contratantes, Balsa de Comercio S.A. transferira a Balsa
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de Valores libre de toda obligación y gravamen, la propiedad y
pasesi6n de las partes del inmueble referidas en el primer
apartado de la clãusula cuarta, reconocienda los derechas
establecidos en el párrafa final de la cláusula cuarta,
reconacienda los derechas establecidas en el pátrrafa final de la
cláusula tercera y en el pArrafa segundo de la clAusula cuarta.
Para el caso de que dicha transferencia tampoco fuera pasible,
par causa no imputable a los contratantes, Balsa de Camercio
S.A. otorgar6 a la Balsa de Valores el usufructa vitalicia de
las partes del inmueble indicadas en el pàrrafo primera de la
clthisula cuarta y le reconacerá las mismos derechas mancianadas
en las clAsulas indicadas en el párrafo anterior. En casa que
par las rnismas causas tampoca fuera pasible dicha usufructa, las
part-es acardarán otras saluciones viables y canvenientes par-a
ambas contratantes. OCTAVO: Los uastos que demande la
incarporaci6n al regimen de propiedad horizontal, asi coma las
necesarios para la instrumentaci6n de este acuerdo serán
sapartados par partes iguales. Cada parte pagarA los hanararios
de las prafesionales que designe a esos efectas. NOVENO: Balsa
de Valores y las Carreciores de Balsa se desprenderàn en la forma
y opartunidad que se indica en ésta clusula, de la totalidad de
las accianes de Balsa de Camercia S.A. que poseen, que
representen por la menas 31,4 7. de su capital integrada, en
favor de thsta, can la excepcithn establecida en la cláusula 14 de
este acuerdo. Las acciones referidas serán depositadas en el
Banco de Montevideo a en caso que éste no acepte en atra banco
acardado de comCn acuerdo entre las partes, una vez aprobadas
estas bases par los respectivos thrganos competentes de la Balsa
de Comercia L.A. y de la Balsa de Valares. El depositaria de
dichas accianes deberá ejercer en representaci6n de los
depasitantes los derechos que confieren las mismas con el Ctnico
obieta de posibilitar el cumplimienta del presente acuerdo,
hasta la completa formalización de las disposicianes
establecidas, en especial, en las cláusulas segunda, quinta,
séptima y décima quinta, quedanda impedido de utilizarlas can
atras fines no compatibles con aquel. Cumplidas las candicianes
anteriores, dichas accianes sei-àn de inmediata entregadas y
transferidas par el depositaria a la Balsa de Camercio L.A. A
las efectas de esta transferencia los titulares de las accianes
atorgar-ãn al depasi tario un pader que se comprometen a no
revacar. Hasta tanto no se farmalice dicha transferencia los
titular-es de esas acciones seguirAn canservanda su status de
accionistas de la Balsa de Comercia L.A. DECIMO: Durante ur
plaza de cinca aos a contar de hay: a) Balsa de Comercia S.A.
no organizarA ni se asaciar ni participarà de ninguna atra
Balsa de Valares; y b) Balsa de Valores no organizará ni se
asociarA ni participarà de ninguna otra manera en la actividad
de otras asaciaciones gremiales, salvo que se traten de
gremiales canstituidas par otras balsas de valares. DECIMO
PRIMERO: Durante un plaza de tres aos a cantar de la fecha de
aprabación del presente par los órqanas competentes de las
partes. Balsa de Valores cederá a Balsa de Camercia L.A. el
30 % de los ingresas que par cancepta de aranceles venia
percibiendo la Balsa de Corner-cia S.A. hasta la fecha, a las
tarifas actuales a saber: derecha de admisi6n y derecha anual;
asi coma el una par diez mil sabre las aperaciones de
- 14 -

participaci6n del mercado primario sobre certificados de
depósito bancarios. Los aranceles referidos serár, los vigentes
a la fecha de la aprobacién del presente par los respectivos
6rganos sociales. Las surnas debidas se liquidarán y pagarán
dentro Us los die: dias (hábiles) si g uientes al comien:a del mes
siguiente al que se generan. DECIMO SEGUNDO: Balsa Us Valores
contribuirá con la suma de USS 100.000.- (cien mil d6lares) para
los gastos de traslado de los locales Us Balsa de Comercio S.A.
y reformas que ésta deba hacer en la parts del edificio que
retiene coma consecuencia de este acusi-do. El 50% se abonarA a
la firma del presente acuerdo y el 50% restante a los 90 thas
subsiguientes. Las sumas entregadas seràn reintegradas Us
inmediato a la Balsa de Valores en el caso que los respectivos
6rganos sociales no aprueben dicho acuerdo. DECIMO TERCERO: La
mora se producirA de pleno derecho sin necesidad de
interpelación j udicial a extrajudicial de class alguna, par el
solo vencimiento del plazo en que haya de cumplirse cualquiera
de las obligaciones. DECIMO CUARTO: Balsa Us Valores padrà
retener una acci6n de Balsa de Camercio S.A. para mantenerse
coma soda activo de ésta. DECIMO QUINTO: Balsa de Comercie S.A.
cederà Us ABN Ai1SO BANK (Banco Holandés) par un plaza de dos
aos a contar de la fecha de aprobacién del presents acuerdo per
los respectivos $rganos sociales competentes, comprometiéndose,
una y e: transcurrido dicho periodo, a cederle totalmente el
arrendamiento referido. En el caso que ABN ANRO BANK (Banco
Holandés) constituya antes del vencimiento de ese plaza una Caja
de Valores que cumpla las funciones sealadas en el art. 45 de
la ley 16.749 en su totalidad a en forma parcial. Balsa de
Comercio S.A. negociará, previo acuerdo con la Balsa de Valores,
una recisi6n satisfactoria del respectivo contrato Us
arrendamiento. DECIMO SEXTO: En caso de incumplimiento de
cualquiera Us las obligaciones asumidas par las partes se pacta
una multa que asciende a la suma de USS 100.000.- (cien mu
dólares). La multa se exigirá sin perjuicio de otras sanciones
que puedan corresponder. DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos
judiciales a extrajudiciales las partes fijan domicilios
especiales en los indicados coma SUyOS en la comparecencia del
presents y reconocen la valide: del telegrama colacionado para
las comunicaciones que deban efectuarse. DECIMO OCTAVO: El
presente constituye tItulo ejecutivo Us acuerdo con lo previsto
par el articulo 353 numeral 3 del C6digo General del Proceso.
DECIMO NOVENO: Los aspect.os operativos que no se encuentren
especialmente previstos a aquellos casos en que la
interpretaci6n o e j ecucithn de este convenio plantee dudas, sern
resueltos Us comn acuerdo par los Presidentes de ambas
instituciones en un plaza de die: dias hâbiles a partir de que
los mismos sean notificados oficialmente Us las divergencias.
VIGESIMO: Vencido el plazo previsto en la clusula anterior,
todas las diferencias y controversias que Se produ:can entre las
partes derivadas del presents, serAn resueltas par arbitraje,
observándose tanto para la designacién del árbitro, que será
nico, coma para el pracedimiento arbitral, las disposicianes
contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centre Us
Conciliacián y Arbitraje de la Balsa Us Comercie. VIGESIMO
PRIMERO: El presents acuerdo es considerado por ambas partes
coma confidencial hasta st.i tratamiento par los respectivos
= -

rganas sociales. VI6ESIMO SEGUNDO: La validez de este acuerda
queda sujeta a 1a candici.n de que sea aprobada par las órqanas
sociales campetentes de Balsa de Comercia S.A. y Balsa de
Valares dentra de un plaza de treinta din a partir del dia de
hay. De no producirse tal aprobación, este convenia SE resolverá
de pleno derecho sin respansabilidad para ninguna de las partes
y las casas se restituirân al estado anterior al mismo en un
plaza de cinco dias hàbiles. En ese plaza se devalverán en su
caso a Balsa de Valares las sumas referidas en la cláusula
DECIMO SESUND c y las accianes de Balsa de Camercia S.A. aludidas
en la ciáusula novena. Asimismo, en ese plaza se devolverA en SLL
caso a Balsa de Camercia S.A. la parts del inmueble que hubiera
entregada. VIGESIMO TERCERO: Las partes solicitan certificaci6n
notarial de firma'.

**

** * * **** *

CONTRATO BOLSA DE VALORES—ARN AMPO BANK N.V.
SISTEtIA DE CUSTODIA, LIQIJIDACION V COMPENSACION DE VALORES
En la Ciudad de Montevideo, el dia S de noviembre de mil
novecientos noventa y siete entre par tina parte, BOLSA DE
VALORES (en adelante 1st "Balsa') represent-ada an est-e act-a par
los Sres. Ignacio Rospide y Angel Urraburu. con domicilio an
Misiones 140o de la Ciudad de Montevideo, y par otra parte ABN
AFIRO BANK: N.V. Sucursal Montevideo (en adelante el "Banco"),
represent-ado an este act-a par el Cr. Boris D. Martinez Garcia y
el Sr. Alan M. Davidson con domicilio an 25 de Mayo 501 de esta
Ciudad convienen an la celebración del siguiente contrato:
PRIMERO: ANTECEDENTES. a) La ley de Mercado de Valores an sit
articulo 45 prevé la creaci6n de servicios de liquidación,
cornp ensaci6n. depésito y custodia de valores objeto de oferta
pttbl ica.
b) Es intenci6n de las part-es crear an el futuro una Caja de
Valor-es an esta plaza an la farina establecida an La ley, de
acuerdo a lo previsto an la claCtsula Octavo (Especial) de este
con trato.
c) En tanto no se cree dicha Caja de Valores as voluntad de las
part-es establecer tAn procedimiento de Cust-odia, Liquidaci6n y
Compensación de Valores.
SEGUNDO: OBJETO. La Balsa y el Banco acuerdan establecer tin
procedimiento de CUSTODIA, LIQUIDACIONJ
y COMPENSACION de
valores; que se regirà par las disposiciones siguientes.
TERCERO: OBLIGACIONES DEL BANCO. El Banco se obliga:
a) A abrir una citenta a nombre de la Balsa an la que ésta podrá
int-ervenir par Si y par sits socios activos. El Banco realizará
la custodia, de los valores depositados an esta cLienta.
b) A abrir cuenta a otras Instituciones (en adelante denominadas
"cuentas instit.ucionales").
c) A realizar la liquidación y compensación de operaciones entre
cuentas institucionales, que operen dentro de este sistema, asi
coma entre cuent-as institucionales y la Balsa de Valores.
For el servicio de Liquidaci$n y compensaci6n de operaciones
entre citentas institucionales y la Balsa, el Banco no recibirâ
de ésta Ctlt-ima, retribuci6n alguna.
d) A no percibir remuneraci6n de clase alguna par el servicio
qua realice relativo al cobra de "cupones" a "recibos"
relacionados con valores depositados an la cuenta de La Balsa.
e) 4 cant-rat-ar todos los seguros pertinentes y sistemas de
seguriciad necesarios para el cumplimiento de 5L1 funci.n
(administraci6n de La Bávedas y cofres incluyendo seguridad,
conservación y mantenimiento).
f) A efectuar las liquiclaciones necesarias referent-es a la
operativa acordada an esta convenci6n an forma mensual.
- 17 -

CUARTO: OBLIGACTONES DE LA BOLSA. La Balsa se obliga:
a) A entregar en comodato al Banco sin cargo alguno las bávedas,
los cofres (éstos deberán ser de uso exclusivo y qratuit.a de los
Corredores) y el local; 6ste tltimo actualmente ocupado par el
Banco en mrito a un cantrato de arrendamient.o suscript-o con la
Bolsa de Comercio S.A. Con respecto a éste ttltima la Bolsa
deberá realizar las g estianes necesarias que le permitan al
Banco rescindir el contrato que actualmente mantiene par el
referida local. De no lo g rarse la rescisión mencionada, la Balsa
se harA cargo del paco del arrendamiento mensual del local. El
cumpliminet.o de las obli g aciones reseadas en este Numeral
(entrega de B6vedas, cofres y local) deberá efectuarse
concomitantemente al comienzo del funcionarniento del sisterna de
custodia, liquidaci6n y compensación previst.o en este contrato.
Sin perjuicio de la precedentemente expuesto la Balsa permitirá
al Banco el acondicionamiento del area que surae del croquis
mencionado en este contrato identificado como Anexo A.
b) A facilitai- toda la información necesaria que permita
realizar las operaciones de custodia liquidación y compensación
objeto de este cont.rato. A tal fin se deja constancia q ue tadas
las operaciones que se realizan en la rueda son asentadas en el
sistema de computación del Depart-amento de Informàtica de la
Balsa. Este genera un listado de todas las operaciones en base
al cual el Banco queda exonerado de cualquier tipo de
responsabilidad por cualquier reclamo que se derive de
informaci6n err6nea proporcionada en los referidos listados.
Esta exoneraci6n también se aplicará para cualquier sistema
informático que en el futLtro sust.ituya al precedentemente
detallado, el que deberé ser aprobada par ambas partes.
c) A real i zar las reformas necesar las a efectos de que quede
claramente delimitadas las areas que se dan en comadato al Banco
de otras instalaciones de Balsa. de modo tal que se pueda
circular par dichas areas en forma absolutamente independiente.
A tal fin se adjunta croquis de las referidas areas el qLLe se
identifica con la letra A considerándose parte integrante del
presente.
ci) A compensar y liquidar las operaciones entre sodas activos
cuyos valores estén depositados en la cuenta de la Balsa.
e) 1) A pagar al Banco par la custodia de los valores
depasitados en cuenta de la Balsa independiente del month de los
mismas, la atma de USS 7.500.- (d6lares estadounidenses siete
mil quinientes) mensuales, tributos incluidos, si
correspond ieran.
2) Si el promedio mensual referente al monto total de los
valores depositados en custodia en cuenta de la Balsa es
superior a USS 175:000.000.- (dólares estadounidenses ciento
setenta y cinco millones) el 0.0 a/ca (cero coma cinco par
mu) anual respect-a de valores escrit.urales, tributos incluidos,
si correspond ieren.
3) Sin perjuicio de lo establecida en Ins Numerales e) 1) y e)
2) precedent-es, cuando el mont-a total deposit-ado en custodia en
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cuenta de La Balsa vlo de ot.ras Instituciones y siempre que
estén relacionados con los servicios qua se pactan par el
presente contrato, sea su p erior a U$S 250:000.000.- (dthlares
estadaunidentes doscientos cincLtenta millanes), ci Banco
reinteqrará a la Balsa, par lo que exceda ci referido importe,
ci 50 7. de las sumas qua par comisiones u otras retribucianes
perciba par custodia, cobra de cupones a recibas y liquidaci6n
de operacianes, ya sea que dichas comisiones u otras
retribLiciones perciba par custodia, cobra de cupones a recibos
y liquidaci6n tie operaciones, ya sea qua dichas cornisiones a
retribuciones hu bieran sido pagadas pa
r la Balsa a par otras
Inst.ituciones. Se incluirán en ci referido mont.o operacianes
realizadas par Corredores, Aqentes. Bolsas, Bancos, Sociedades
de balsa y cualquier ot.ra intermediar 10 LI aperadar de valores de
paises en los cLtales exista alQán miernbro de Bolsas int.egrantes
tie la Federacién Iberaamericana tie Bolsas de Valores (FIABV), y
aquellas personas fisicas a jLtridicas qua ingresen al sistema
par intermedlo de la Balsa a sus asociadas. Sin perauicia tie lo
cual, no estân incluidas en ci referido monto aquellas
aperaciones realizadas par personas fisicas a juridicas del
exterior que se cantacten directament.e can ABN AN1RO, cLlalqLliera
sea el pais en qua Este se encuentre, incluido Uruguay.
4) Dentro tie los cinco primeros dias hábiles tie cada mes ci
Banco proporcionarâ a La Balsa los carrespondientes estados de
las cuentas relacionadas con este cantrato, en los que se
indicara los saldas a pagar a a cobrar qua carrespandan a La
Do isa.
La parte que resulte deudora abonará a la atra la suma
pei-tinente dentro tie los cinco dias häbiles sicuientes a la
entrega y recibo tie los Estados de cuentas referidas.
5) A los efectos de los numerales a) 1), a) 2) y e) 3
precedentes ci manta total de los valores depositadas se
determinarA tie acuerda al criteria tie valuaci6n qua se
establecerA en el Re q lamento tie Funcionamiento del Sistema
prevista en La clattsula NOVENO.
6) Tados los pagas detallados se realizaràn tomando en cuenta ci
pramedia del monto de los valores depasitados en el mes
inmediato anterior a La fecha tie paqa.
QUINTO: DERECHOS DE LA BOLSA. La Balsa se reserva el derecho tie
iricluir en el marco tie este contrata las valores depositados en
institucianes financieras del exterior. En casa tie hacer LISO tie
ese derechos acardará con el Banco las tarifas a cobrar.
SEXTO: PLAZO. El plaza de este contrato serà tie tres aos a
partir de la fecha tie celebración del mismo, renavable
automâticament.e par periados tie un ao si no mediare un preavisa
tie cualquiera de las partes can una antelación minima de tres
meses previos al vencimiento tie cada pariodo.
SEPTIMO: EXCLUSIVIDAD. La Balsa se obliga a no permitir la
instación en ningitn local de su prapiedad dentra del edificia a
ninguna otra entidad tie Intermediaci6n Financiera y/a cualquier
otro tipo de Instituci6n para realizar operaciones similares a
Las hechas par ci Banco.
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OCTAVO: CLAIJSULA ESPECIAL. Las partes no podrán promover ni
intecrar de forma aiquna Caj as de Valores q ue Se conformen en el
futuro en el Uruquay, sin la necesaria participación de ambas.
En caso contrario la parte incumplidora se harà pasible de la
indernnizaci6n qua corresponda por los daKos y periutcios
causados, excepto qua una de las par tes en forma expresa exonere
cia esta obli q aci6n a La otra.
NOVENO: REGLAHENTO. Las partes acuerdan redactar un Realamento
de Funcionamiento del sistema
DECIMO: INICIO DEL SISTEMA. Las partes acuerdan qua el inicio
del procedimiento de custodia. liquidaci6n y compensaci6n de
valores previstos en el presente contrato comenzará a partir del
to. cia marzo de 1998. Sin periuicio cia ello el referido plazo
podrâ prorroqarse por caso fortuito, fuerza mayor o acuerdo de
par tes.
DECIMO PRIMERO: DOMICILIOS ESPECIALES. A todos los efectos del
presente contrato, las partes cont].tuyen domicillo an los
indicados en La comperecencia.
DECIMO SEGUNDO: INTERPRETACION. A todos los efectos de la
inter p retaci6n y aplicaci6n de este contrat-o, asi como para
asequrar la fluidez de la operativa, las partes acuerdan en
primera instancia en establecer un mecanismo de negociaci6n
directa.
DECIMO TERCERO: ARBITRAJE. Sin perjuicio de los dispuesto por la
Clat.sula anterior todas las diferencias. desavenencias yb
controversias qua se produzcan entre las partes, derivadas de
este contrato, serán resueltas definitivamente mediante
arbitra j e, observándose, tanto para la desiqnación de Arbitros
como para el procedimientos arbitral, las disposiciones
contenidas en el Reglamanto cia Arbitraje del Centro cia
Consolidaci6n y Arbitraje de la Bolsa de Comercio del Uruguay.
Los àrbitros a designarse sarAn tres y el lugar del arbitraje se
fija an la sede de La Bolsa de Valores.
DECIMO CUARTO: COMUNICACIONES. Las partes pactan la validez del
telegrama colacionado para cualquier comunicaci6n entre las
m i smas *
DECIMO QUINTO: OTORSAMIENTO. Para constancia se firman dos
ejemplares de un mismo tenor en el luqar y fecha indicados en la
comparecenc ia.
For ABN AMRO BANK N.V.
Sucursal Montevideo"

For Bolsa de Valores
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VISITAS DE ESTUDIANTES A NUESTRA INSTITUCION
Como es habitual, durants el ao en cursL, visitaron el recinto
bursátil, estudiantes de diversas instituciones de enseanza,
can el Anima de ser infarmados sabre la actividaci de la Balsa de
Valores, la funci6n del Corredor de Bolsa y de los distintas
valares que se cotizan en sus pizarras.
Fue la intenci6n de la Balsa de Valares de hacer conocer lo que
es el mei-cada de valares a nivel de estudias primarias,
secundarto y universitarios. For ella se intensificaron las
charlas y se enfoc6 a brindar el mayor apaya pasible al pttblica
interesado en conocer nuestro mercado de valores.

PUBLICACIONES E INFORMES ESTADISTICOS

La xnformaci6n sabre los valores cotizables en el Mercado
Oficial y Corro fue brindada durante el aa, por media del
Boletin Diana de Operaciones y Precios, cierre semanal e
informes mensuales. Asimismo, se editaron reportes sabre
operativa y variaci6n de precias, asi coma Lin acumulada anual.
Todos los infor-mes antes mencionados incluyen infarmaci6n sabre
valores naminales operados, precias, cantidades efectivas.
composici6n del mercado segn tipa de instrumentos, monedas y
sector, dividendos de sociedades anónimas, cupones de diferentes
emisiones, rentabilidades, infarmaci6n básica sabre sociedades
que cotizan en Balsa, etc.
For atra lada la Balsa de Valores publicó distintos tipas de
análisis a medida que la situaci6n lo ameritara.
Todas estas tareas que re p resentan una gran responsab 11 idad para
los funcianarios de la Institución y calaboradores, fLteran
realizadas con el mayor empea par lo que se agradece
enormemente a los funcianarias que In realizan.
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FEDERACION IBEROAMERICANA DE BOLSAS DE VALORES
XXIV ASAMBLEA GENERAL
En la ciudad de Guayaquil, Ecuador entre los dias B al 10 de
setiembre se celebr6 la "XXIV Asamblea General Ordinaria de la
Federación Iberoamericana de Balsa de Valores", con la
participaci6r-i de los Sres. Angel Urraburu y Carlos Perera
Secret.ario y Prosecret.ario respect.ivamente, comb Delecados de
nuestra Instituci6n.
Declaracj6n Ptblica
Las bolsas miembros de la FIABV se reunieron en la ciudad de
Guayaquil - Ecuador, los dias B y 10 de setiembre de 1997 en
ocasi6n de XXIV Asamblea General de la Federaci6n. El Presidente
de la institucaón, Don Manuel Pizarro Moreno. el Vicepresidente,
Don José Carlos Luque Otero, y la Secret.aria General, Lic.
Elvira Maria Schamann, participaron de la reuni6n que cont6 con
la presencia de delegaciones de las bolsas de Buenos Aires,
Rosario. Rio de Janeiro, San Pablo, Santiago, Valparaiso,
Medellin, Bo g otá, Occidente, Costa Rica, Guayaquil, Quito, El
Salvador, Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Mexico, Lima,
Lisboa, Montevideo y Caracas. La Balsa de Valores de MinasEspiritu Santo Brasilia delegó su representaci6n en la Bolsa de
Valores de San Pablo. Distinguidos invitados y observadores
participaron también de la reunión, cuya Sesi6n de Apertura
cont6 con la presencia del seor Ministro de Finanzas y Crédito
PCsblico del Ecuador. don Marco Flores y del Presidente de la
CAF. don Enrique Garcia.
Dos fueron los temas centrales analizados en la ocasión. La
Fiolsa de Valores de San Pablo presenté un completo informe sabre
el rol de las bolsas de valores en la estimulaci6n del ahorro
dornéstico y en la consecusión del crecimiento econ6mico. El
trabajo parte de un diagn6stico sabre las causas de la escasez
de ahorro en las economias de la regi6n, el cual destaca la
relevancia de los deficits pttblicos en el desvio de los recursos
financieros y SLI incidencia sabre los niveles de las tasas de
interés.
En los Altimos aos los paises de Iberoamérica han adoptado con
éxito modelos alternativos más eficientes, que enfatizan la
adopción de politicas de mercado, la reformulaci4n de los
sistemas de previsi$n social y las privatizaciones.
En efecto, la creciente implementaci6n de los denominados Fondos
de F'ensi6n presenta significativas ventajas en términos de la
reasignación de recursos y de una mayor disponibilidad de
financiamiento productivo a largo plazo. Simultaneamente, la
adopci6n de sistemas de capitalización de los aportes
previsionales foment-a la difusi6n de una "cultura de ahorro" y
estimula fuertemente el desarrollo de los mercados de capitales.
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Adicionalmente. la profLtndizaci6n financiera resultante de la
creciente participaci6n de los inversores institucionales tanto
nac I ona les como extrani eros, en los mercados de valores resLLl ta
en una mayor liquide:, elemento cave de un circulo virtuoso que
incentiva nuevas ernisiones de valores y mayor disponibilidad de
financiamiento de mediano y largo plazo Para las empresas.
Las experiencias de privatización en diversos paises de
Iberoamérica, analizadas durante la XXIV Asamblea General de la
FIPBV, permit-lendo est-ablecer con claridad el positivo impacto
de estos procesos sobre los niveles de eficiencia econémica,
tanto en términos de Ta mayor disponibilidad de bienes y
sevicios coma, fundamentalmente, de la mejor asignaci6n de los
recursos disponibles Para la inversiTh.
La privatizaci6n de em p resas a través de las bolsas de valores
permite asegurar desde los inicios la eficiencia del proceso
privatizador. En efecto, la cotizaciLAn bursátil de las acciones
de estas empresas asegura una mayor visualizaci6n de la compaia
y el sequimiento de sus actividades y resultados. facilita la
difusid.n del accionariado e incentiva a las recientemente
privatizadas sociedades a adopt-ar criterios de gestión
empresar ial verdaderamente com p eti tivos.
El estudio presentado por Ta Bolsa de Valores de San Pablo ante
la Asamblea destaca que la privatizaci6n ofrece una poderosa
seal Para los inversionistas -nacionales y extranjerasrespecto del firme comoromiso de los gob iernos con las reformas
económicas dirigidas hacia el mercado, constituyéndose en un
catalizador del desarrollo del mercado doméstico de capitales.
Finalmente, se enfatiza el compromiso que corresponde a las
propias bolsas de valores destacando Ta importancia de que el
pttblico inversor est.é correctamente informado de las
caract-eristicas de Ta inversi6n en rent-a variable y encuentre en
las instituciones bursátiles cnecanismos amigables Para Ta
negociaci6n de sits valores. tanto en términos de liquide: como
de cost-os.
La desregulaci6n y fraqmentaci6n de los mercados de valores y el
impacto de los sistemas alternativos de operaci6n fue otro de
los temas centrales que abord6 la XXIV Asamblea General
Ordinaria de Ia Federaci6n Iberoamericana de Bolsas de Valores.
La Eolsa Mexicana de Valores presentó un interesante informe
sobre esta cuestián, de indudable act.ualidad por los mercados
autorregulados que integran la FIABV. Los rapidos avances
tecnol6gicos imonen la necesidad de contar con marcos
regulatorios dinámicos, que acompaFen la evoluci6n de la
industria de valores y de los intermediarios. La normativa del
mercado de capitales moderno debe asequrar Ta consistencia en
materia regulatoria Para Ins diversos protagonist-as y estar
dot-ada de suficiente flexibilidad Para promover mercados
equitativos, eficientes y transparentes.
Par otra parte, y a partir del mencionado informe de la Bolsa
Mexicana, Ta Asamblea reflexiono sobre las causas y modalidades
de la fragmentación de los mercados de valores destacando que
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]as bolsas de valores deben atender las necesidades de los
inversares. optimizanda su estructura operacional a travths de
las pasibilidades afrecidas par la moderna tecnalaqia para
redLtcir el costa transaccianal e incrementar los volCimenes
aperador; deben cuidar la presencia de Una adecuada liquidez y
reclamar una requlaci6n equitativa para todos los participant-es,
de forma taT de asegurar la pasibilidad de una campetencia
auténtica, en términos de calidad y costa de servicias a
ciientes 'v usLiarlos.
La XXIV Asamblea General Ordinaria de la FIABV se informó de las
actividades realizadas en el tiltimo ejercicio par las Subcomités
de Irabajo de la institución, distribuyéndose dacumentacithn
sabre temas tales coma regulaciones fiscales, manetarias y
cambiarias en las p aises de las balsas miembros de la entidad,
regi lac ión y autorregulac i$n de praductos der ivadas. Internet y
préstamo de valares. entre otros. For atra parte. el Presidente
de la Fecleracién Internacianal de Balsas de Valares. don Manuel
Rableda, presenM un breve infai-me sabre las actividades de
dicha entidad.
La flsamblea aprob8 par unanimjdad el Acta de la XXIII Asamblea
General Ordinaria de la instituci6n, efectuada en Cusco - Peru
en septiembre de 1996 y la rnemaria y Balance al 30 de junia de
1997.
En su sesi$n final, y habienda cancluida el perioda de mandata
de la Presidencia de la Federación de canfarmidad can las normas
vi q ent-es, la Asamblea eliqi6 par unanimidad a las seores José
Carlos Luque. Presidente de la Balsa de Comercia de Santiago,
para las cargos de Presidente y Vicepresiciente de la FIABV
durante el periado 1997-1999. Asimisma, la Asamblea aprab6 la
canformidad del nuevo Camitth Ejecutivo.
Par ttltimo, se ratific6 a la Balsa de Valores de San Pablo coma
anfitriona de la próxima Asamblea General, a realizarse en
septiembre de 1998.
Guayaquil, Ecuador, 10 de septiembre de 1997.

*** *** **** * *** * * * *** * * ** * *
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VAR!ACJONES DE PRECIOS DE BONOS DEL TESORO V
OBLI6ACIONES NEGOC IABLES
Modificación

El Conseo Directivo de Balsa de Valores en su sesi6n del dia 27
de octubre de 1997, resalvi6 que a partir del lunes 3 de
noviembre se aplicarà la siguiente modificaci6n de precios en el
irercado secundar Ia de Banos del Tesoro y Ob 1 igac jones
Neaac jab 1 es
1.- No se padrâ madificar precios de cotización de Banos del
Tesoro y Obligaciones Neqociables en operaciones concertadas par
months inferiores a USS 5.000.- valor nominal.
2.- En o p erac lanes concertadas par man tos desde U$S 5.000.valor nominal inclusive v en adelante. la madificación no podrá
ser menor de 0,50 7+.
3.- No regirâ lo establecido en el párrafo anterior en el caso
de honos del Tesoro y Q.N. can fecha de vencimientos cnenor a los
180 dias, donde la citada variación padrá ser de 0,01 % sin
considerar el monto de la operaci6n concertada.
4.- La establecido precedentemente regirA en el dia, y no se
tendrá en cuenta al iniciarse la Rueda al dia siguiente.
5.Est.a resolucióri anula lo establecido par el Canse.jo
Directiva el to. de febrero de 1996.

** ******* *** * * ** ** * * * * * * * * * * *** **
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•EMISION
11W
OBLIGACIONES NEGOCIABLES

INFORME ANUAL
1997

EMISION DE OSLII3ACIONES NEGOCIARLES EN 1997
FANAPEL S.A.
Monte emitido
hasta
Series v montos CR1/97: U$S
CR2197:
CR3197:
Tasa de Inter-es
Plazc,

USS 4:500. 000
1:500.00o
USS 11000.000
USS 1:500.000
Fija 7 % anual
180 dias

MACCIO V CIA. S.A.
Monte emitido
Tasa de Interés
Amor t i zac i ón

USS
3:000.00o
libor 180 dias mâs 3 %
hasta 1/3 anual a ooci6n
del inversor con preaviso
de 120 dias

Agente de Custodia y
Pago

Folsa de Valores Montevideo

TONOSOL S.A.
Monto emitido
Plazo
Tasa de Interés

uss

Amortizaci6n
Agente de Pago, Custodia y
Fiduciario

INDUSTRIA SIJLFURICA

Bolsa de Valores

S.A.

Monto emitido
Plan,
Tasa de

7:000.000
B aFos
libor 180 dias + 3 7.
reajustab le semestralmente
al vencimiento

USS

5:000. 000
4 aos
libor 180 dias + 2,75 'A
reaustables semestralmente
cancelar 50 'A al final del
tercer ao al 100% del v/n.

Interes

Opción
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R061310 S.A.
Month emitido
Plaza de emisibn
Tasa de Interés

USS 35: 000. 00':)
18 meses
liboi- 180 dias + 4.00 7+
paaaderc secnestralrnente
at vencimienta
Balsa de Valor-es

Amortizacion
Aqente de pago

INDIJSTRIAS HARINERAS S.A.
Monto emitido
Plaza
Tasa de Interés
Amortjzacj6n
Agente de Pago y
Fiduciarjo

USS

5:000. 000
4 aFos
libar 180 dias + 3.00 7+
pagadero semestralcnent.e
al vencimiento
R

Balsa tie Valores

BANCO SIJRINVEST S.A.
Monto emitido
Plaza de emisj6rj
Tasa tie Interes

USS 20:000.000
10 aos
8,25 7+ anual paqadero
semestralment.e
Balsa de Valores

Amortjzacj6n
MICROCOSMOS 9.4
Month emitido
Plazo de emisión
Tasa de Interes
Amortizaciones
Agente tie Pago

1:000.
36 meses
libor leo dias + 3.00 7+
anual paciadero
semestra I men te
at vencimienta
Balsa tie Valor-es
uss

H

I3RANJA MORO S.A.
Monto emitido
Plaza tie emisión
Tasa tie Interés
Amorti zaci6n
Agents Fiduciaric,
Agents tie Pago

USS 10:000.000
5aPos
libor 180 dias + 4,00 7+
anual pagadero y
reajustable semestralmente
30% final del 3er. ao
30% final del 4o. ao
40% vencimiento O.N.
Banco Surinvest
Balsa de Valores

LABORATORIOS GAUTIER S.A.
Monto emitido
Plazo de emisj6n
Tasa de Interes
Amartizaciog-ies

USS 1: 000 .000
5a?os
Libor 180 dias + 2.30 %
anual pagadero
semestralmente
30 7. final del 3er. ago
30 '4 final del +o. ago
40 7. vencimiento O.N.

CEIRPORACION DE PUBLICIDAD S.A.
Monto
p a zo
Tasa de interés
Amortizaciones

U$S 1:350.000
3 aRos
Libor 180 dIas + 2,75 V.
nominal anual pagadero
semestralmente
al vencimiento

BANCO COMERCIAL URUGUAT S.A.
Monto
Plaza
Tasa de interes

Amortización
Agente Fiduciario
Agente Custodia y
Pag a

U$S 20:000.000
B aPos
g
hasta So. a o incl. Libor
180 dias + 1,5 7. con piso 7,8%
6o.ao: Libor 180 dias + 1,5 %
Con piso 0%.
70. ao: Libor 180 dIas + 1.5%
con piso 8,25 X.
8°. a g o: Libor 180 dias + 1,5%
con piso 8,50 7..
Opcional al So. ao a la par a
totalidad al vencimiento.
Balsa de Valores
Banco Comercial S.A.

BANCO VELOX S.A.
Monto:
P1 azo
Tasa de interés
Amorti zac iSn

Agente de Pago

USS 15:000.000
5 aPços
9%fija
pagadei-o semestralment.e
fntitipada a opción del
Banco, previa autoi-izaci6n
de la Superintendencia de
Entidades Financier-as y
Cambiarias del Banco Central
R'ep6blica Argentina.
Balsa de Valores.

CEDETEX S.A.
Monto
Plaza
Amortizacisn

USE 1: 500. OCx)
3 aPos
50% a los 18 meses
50% a los 36 rneses
libor 190 dIas + 3 %
pagader-o semestralmente

Tasa de interés

MOTOCICLO S.A.
Monto
Plaza
Tasa interés
Amorti zac i6n
Agente tie Pago
', Custoclia

USE 5:500.000
61 meses
libar 180 dThs + 3,00 7.
reaj ustab le semestralmente
al vencimiento
H

Bolsa de Valores

PERSES S.A.
Monto
Plaza
Tasa tie interés

USE 5: 000. 000
5 aAos
libor 180 dias + 2,75 7.
pagadera semestralmente
opcional del inversor
1/3 del v/n final 3er. y
'+to. ao.

Amorti zac iSn
Agente Fifuciario y tie
Pago

Bolsa de Valores

* * * * * ** * * * * *** ** * *
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SOCIEDADES QUE COTIZAN EN BOLSA

Alcan Aluminio del Uruguay S.A.
Banco de Crthdit-o
Cerveceria y Maiteria Paysand6 S. A.
Air Liquide Uruguay L.A.
Compaia National de Cementos L.A
CompaFia Salus L.A.
Eternit Uruguaya L.A.
Fábrica Nacional de Pe p si L.A.
frEtbrica Uruguaya de Neumáticos L.A.
(F.0 .N . S. A .
Fábricas Nacionales de Cerveza L.A.
Fibrate g L.A.

Frigorifico Modelo L.A.
Montevideo Refrescos S.A.
Maiteria Oriental L.A.
Pamer Papeiera Mercedes L.A.
S.A. Cristalerias del Uruguay
L.A. Fábrica Uru q ua y a de Aipargatas
Banco Comercial L.A.

Act tones
Act tones
Acciones Ordinarias
Act iones
Act tones
Act iones
Act iones
Act tones
Act i ones
Act jones
Acciones Preferidas
Ordinarias Lens B
Ordinarias Lens C
Acciones Fundadores
Act iones
Acciones Senie
A. B. y C.
Acc iones
Act tones
Acc iones
Acciones Ordinanias
Acciones Preferidas
sin derecho a votci

Durante el presente eiercicio cotizaron en Bolsa 18 Sociedades
Anán imas.

- 30 -

VALORES REPRESENTATIVOS DE AUMENTO 1W CAPITAL DE S.A.

Acciones de:

Aumento de Cap.

Cap. actual

AIR LIQUIDE URUG.S.A . ...... S 1:531.850.- V/N .... $ 7:973.600
F.U.N.S.A ...................$ 20:00H).000.- V/N... .5 4o:00x.00o
Compaia Salus S.A .........5 4:050.000.- V/N .... 5 20:250.000
FAMER S.A ...................$ 2:145.000.- V/N .... 5

8:580.000

CAPITAL MINIMO PARA LA COTIZACION OFICIAL
Conforme a lo establecida en el Art. 36 inc. 2da. c) de los
Estatutos de la Balsa de Comercia, la CAmara de Camercia de
acuerdo con nuestra Balsa, resuelven fijar el minima de capital
que deben tener las sociedades que solicitan cotizar sus valores
en el Mercado Oficial, en el equivalente al capital minima
exigido par las normas legales para la constitucián de las
sociedades an6nimas.
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SEMINARIO

"SITUACION DEL MERCADO DE CAPITALES REGIONAL"

El dia 12 de diciembre del corriente, se realizó el Seminario
"Si tuaci6n del Mercado de Capitales Regional" organizado
conJLlntamente con el Instituto de Economia de Montevideo.
Al mismo participaron el Dr. Edgar Jelonche, Asistente de la
Bolsa de Valores de Buenos Aires.
El Dr. Cristian Solis de Ovando, Gerente de la Bolsa de Valores
de Santiago.
El Dr. Gilberto Mifano, Superintendente de la Bolsa de San
Pablo.
V la Cra. Margarita Rold6s como Asistente de nuestra
Instituci6n.
Dicho seminario se reali6 de 9:00 a 12:00 horas en el Sal6n
Picasso del Victoria Plaza Hotel y culmin6 con un almuerzo al
que asisti6 el Ec. Ricardo Lopez Murphy.
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NOMINA DE LOS CORREDORES DE BOLSA
POR ORDEN DE INGRESO A LA ACTIVIDAD
(AL 31/12/97)

Carlos C. Comas 23.6.42
Juan Durn 16.11.43
Ricardo A. Forcella 25.7.51
Enrique Giordano 3.11.55
Juan Fcc. Mann 23.4.57
Mauricia Paullier 13.5.57
Eduardo Carriquiry 6.6.58
José Luis Roisecco 23.9.58
Carlos J. Cabral 29.1.60
Jorge Alambarni 8.3.61
Gaston Bengochea 24.2.67
Ignacio D. F:ospide 10.9.68
Carlos de Eaeremaecker15.7.7C
Gustavo Chianino 27.12.74
C. Oscar Rebagliatti 1.7.75
E. Rodriguez Doldàn 29.12.75
Alberta J. Beruazyn 4.8.77
Augusto E. Victorica 15.1.79
Pedro C. Perez 19.12.79
Fernando Pollio 21.12.79
E. Comas Saavedra 21.4.90
Claudio L. Piacenza 7.11.80
Pablo Paullier 26.12.80
David Levy 16.6.92
José Luis Bado 17.9.84
Marcel Paullier 19.10.84
Ignacio Vilaseca 5.11.84
Carlos A. Perera 24.1.85
Alfredo Folle 9.4.85
A. Urraburu Loduca 11.4.85
Carlos A. Bonnet 23.5.85
Julio Savia Nin 30.5.85
RCiben J. Noya 13.11.85
Eduardo Maiorano 28.11.85
Ra1 T. Elgue 6.11.86
Gonzalo Rordeana 11.11.86
José A. Pollio 2.12.86
Jorge C. Davison 9.4.87
Adriana MCmoli 28.10.87
Carlos A. Perez 26.11.87
Wladimiro Hurvich 15.12.88
Mauricia Cukier 2.5.89
Luis F. Vargas 15.7.91
Jorge Di Matteo 2.4.92
Kenneth G. Coates 6.4.92
Pedro Bialade Fillol 27.4.92
José E. Salsamendi 14.5.92

Juan Pedro Damiani 25.5.92
Victor Pauluier P. 10.6.92
Leoncio Rail: Coelho 1.6.93
Diego A. Pozzi 14.7.93
P. Montaldo Rubio 28.9.93
Reran Hardoy 20.12.93
Roberto Cristobo 81.2.94
Probursa S.B. S.A. 24.3.94
Marcos J. Cukier 10.5.94
Merfin S.B. S.A. 10.5.94
Galfmn S.D. S.A. 30.6.94
Mildesa S.B. S.A. 1.9.94
Latinvest S.B. S.A. 28.12.94
Rioplatense S.B. S.A. 26.4.95
M.B.A. S.B. S.A. 25.9.95
Victor Paullier Cia. 4.12.95
Global Cap. Markets 4.12.95
Cust.Val .Mobijjarios 28.2.96
Daniel Perez Nontero 15.4.96
Saving & Invest.S.B. 31.5.96
German ElarQo Tanco 14.6.96
Renmax S.B. S.A. 3.7.96
VAL S.B. S.A. 30.9.96
Carlos Casarotti 18.4.97
G.B.U. S.D. S.A. 20.11.97
BANCYVAL S.B. S.A. 26.11.97
Rospide S.B. S.A. 3.12.97
Mervalsur S.B. S.A. 3.12.97
Pedro Konrad 8.12.97

