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GERENTE
Edgardo R. Nüflez

GERENTE ADMINISTRATIVO
Cra. Alejandra Dalla Rosa

Letrada: Estudio JurIdico Jiménez de Aréchaga & Brause
Económlco Financiera Contable: Cra. Margarita Roldôs

Integran el personal de Bolsa de Valores los señores:
Sra. Silvana Balbi, Oficial; Ing. Hugo Koncke, IngenierO de
Sistemas; Sr. Pablo Meiloni, Prograinador; Sra. Patricia Torrado,
Contadora; Sr. Alejandro Rodriguez Rocha, Sra. Malén FIgoli, Sr.
Manuel Rodriguez, Sr. Diego Alvarez, Srta. Jimena Santiflaque y
Srta. Elena Rubini como Auxiliares; a quienes se les, agradece la
colaboraciôn prestada durante el ejerciclo.
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INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1995

Señores Consocios:
De acuerdo a 10 dispuesto en el artIculo 45 inc. 8 de los Estatutos
Sociales el Consejo Directivo presenta a consideración de la
Asamblea la Nemoria y Balance correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diclembre de 1995.

Consejo Directivo

El Consejo Directivo, luego de la distribuciOn de cargos entre sus
componentes que fueron electos directamente en la elección del
greralo del 12 de Diciembre de 1995, quedO integrado de la siguiente
forma:

Presidente:

Sr. Ignacio D. Rospide De Leon

Vicepresidente: Cr. Eduardo Comas Saavedra
Secretario:

Cr. Angel V. Urraburu Loduca

Prosecretario:

Sr. RaM T. Elgue Carámbula

Tesorero:

Sr. Alberto Fleurguin Peirano

Vocal:

Dr. Claudip Piacenza Maldonado

Vocal:

Sr. Carlos A. Perera Walter
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a 1° 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 Ordinaria a realizarse el
dia 29 de febrero de 1996, a las 17 y 30 horas en el local social
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Considerar el informe Anual Correspondiente al ejercicio
1995 y el Balance cerrado al 31 de diciembre de 1995 e
informe de la Comisión Fiscal.
2) Dar cuenta el Consejo Directivo de las Reglamentaciones
dictadas durante el ejercicio.
3) Proclamar a Miembros Titulares y Suplentes del Consejo
Directivo, designados en la elecciôn del 12 de diciembre
de 1995, como asI también a los Miembros de la Comisiôn
Fiscal.
4) Proclamar a los candidatos designados en la elecciôn del
12 de diciembre de 1995 que el gremio elegió para
integrar como Titular y Suplentes, la Cámara Nacional de
Comercio durante los ejercicios 1996 y 1997 de esa
autoridad.
5) Elección de la Comisiôn Electoral de acuerdo con el Art.
119 de los Estatutos Sociales.
6) Fijar el rubro anual de gastos de representaciôn 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
Secretario.
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SEGUNDA 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
Ordinario a realizarse el dIa 29 de febrero de 1996 a las 18:00
horas, en el local social, para tratar el mismo Orden del DIa que
el de la primera convocatoria.
Montevideo, febrero 23 de 1996

Ignacio Rospide
Presidente

Angel Urraburu
Secretario
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SOCIOS HONORARIOS
Jaime Cardoso Saavedra
DE BOLSA)

SOCIOS ACTIVOS
En actividad
Alambarri, Jorge
Bado, José Luis
Baeremaecker, Carlos de
Bengochea, Gaston
Bergazyn, Alberto J.
Bialade Fillol, Pedro
Bonnet, Carlos A.
Cabral, Carlos J.
Carriquiry, Eduardo
Chiarino, Gustavo
Coates, Kenneth G.
Comas Saavedra, Eduardo
Comas, Carlos César
Cristobo Sica, Roberto
Cukier Solnica, Mauricio
Cukier, Marcos
Davison, Jorge
Di Matteo Mondino, Jorge
Durán, Juan
Elgue, Raül T.
Folle, Alfredo
Forcella, Ricardo
Galfin-Sociedad de Bolsa
Garcia Paullier, Diego
Giordano, Enrique
Global Capital Markets S.B.
Hardoy, Hernán
Hordeflana, Gonzalo
Horvath, Jorge E.
Hurvich, Wiadimiro
Intercontinental Soc. Bolsa
Lamolle, Juan Ma.
Latinvest-Sociedad de Bolsa
Levy, David
Lista Dominguez, Alberto
M.B.A. Sociedad de Bolsa
Maiorano, Eduardo
MarIn, Juan Francisco
Merfin-Sociedad de Bolsa
Mildesa-Sociedad de Bolsa
Montaldo Rubio, Pablo
Mümoli, Adriana
- 6 -

Noya, Ruben J.
Paullier Pereira, Victor
Paullier, Marcel
Paullier, Mauricio
Paullier, Pablo
Perera, Carlos
Perez, Carlos A.
Perez, Pedro Cesar
Piacenza, Claudio
Pollio, Fernando
Pollio, José Alberto
Pozzi, Diego A.
Probursa-Sociedad de Bolsa
Raiz Coelho, Leonclo A.
Rebagliatti, C. Oscar
Rioplatense-Soc. de Bolsa
Rodriguez Doldán, Eduardo
Roisecco, José Luis
Rospide, Ignacio
Salsamendi, José Enrique
Savio, Julio A.
Urraburu Loduca, Angel V.
Vargas Mufloz, Luis F.
Victor Paullier y Cia.S.B.
Victorica, Augusto E.
Vilaseca, Ignacio
31 de diciembre de 1995
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MOVIMIENTOS DE SOCIOS
NUEVOS

SOC lOS

Conforme a las disposiciones estatutarias sobre el particular
ingresaron en este ejercicio coma Sodas Activos las sigulentes
Sociedades do Bolsa:
Con fecha 30 de agosto se aprobO la incorporación do
INTERCONTINENTAL Sociedad de Balsa S.A. en el cargo que cedió el
Cr. José Pedro Damiani.
El 27 de setiembre se acepto a M.B.A. Sociedad de Bolsa S.A.
Con fecha 4 de diciembre se aprobô la incorporación como Socio
Activo Sociedad de Bolsa VICTOR PAULLIER Y CIA. en el cargo quo
cediO el Sr. Victor Paullier.
Tambiên en dicha fecha se aceptO la incorporación como Soda Activo
de GLOBAL CAPITAL MARKETS Sociedad de Bolsa S.A. en el cargo que
cediô el Cr. Jorge Gutfraind.

RETIRO

DE SOCIOS

Con fecha 10 de enero, se aceptó la renuncia presentada por el Sr.
Rafael Lopez Castilla; con fecha 8 de marzo la renuncia del Sr.
Marcelo Simeto; con fecha 7 de jun10 del Sr. Juan C. Gonzalez
Lerena; con fecha 13 do julio de Ganduglia Sociedad de Bolsa S.A.;
con fecha 4 do setieiubre del Sr. Guillermo Rosso y con fecha 11 do
octubre del Sr. Pascual Sarubbo.
MANDATARIOS
De acuerdo con los articulos 20. 1), So. II 3) y art. 980. de los
Estatutos Socialos con fecha 29 do mayo ingresO el Sr. Carlos
Cabral Zalduondo como Mandatario del Sr. Carlos J. Cabral.
Asimismo, como Mantarios de los Socios Especiales ingresaron: Cr.
Hector Fraga por la Caja de Profecionales Universitarios; Cra.
Sandra Rovira por la Caja Notarial y el Cr. Lauro Cánepa por la
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.
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AUTORIZACION A LA COTIZACION BURSATIL
Con fecha 1 de febrero, en conjunto con la Cámara Nacional de
Comercio se resuelve autorizar la cotización de Treasury Bills y
Treasury Notes, deuda püblica del gobierno de los Estados Unidos,
dentro del Corro - Mercado de Valores no Inscriptos.
Con fecha 8 de marzo se autoriza la cotización de Lloyds Leasing
S.A., en el Corro - Mercado de Valores no Inscriptos.
Con fecha 5 de abril de 1995 se acepta la emisión de Obligaciones
Neqociables Serie D de la empresa Fâbrica Nacional del Papel por Un
valor de U$S 4:000.000.
El 22 de mayo se autoriza la cotizaciôn de un GDS emitido por
Pescanova Espana, dentro del Corro - Mercado de Valores no
Inscriptos.
El 22 de junio se acepta la cotizaciôn de Obligaciones Negociables
de Radio Sarandi S.A. y del GDS emitido por Parmalat Brasil S.A. en
el Corro - Mercado de valores no Inscriptos.
El 17 de agosto se aprueba la emisiôn de Obligaciones Negociables
de la ezupresa C.O.T. S.A.
La Bolsa de Valores autoriza la emisión de GDS de la empresa Torres
del Puerto en el Corro - Mercado de Valores no Inscriptos.
El 18 de setiembre se resuelve aceptar la solicitud de cotización
de Obligaciones Negociables de Granja Moro S.A.
Se acepta la cotización de Obligaciones Negociables de la empresa
Gralado S.A. (Shopping Tres Cruces), que se realizará a principios
do 1996.
BID THE MARKET
Junto con e]. Diario El Observador, la Bolsa de Valores organiza una
especie do juego en el cual los participantes debieron crear un
portafolio de inversion. Se estudiO durante dos meses la
rentabilidad de estos portafolios, publicândose diariamente la
evoluciOn de los mismos. Hubo gran aceptación de este evento, que
es realizado en diferentes partes del mundo.
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CREACION DE SUB-COMISIONES DE TRABAJO
La Cra. Margarita Roldos y el Sr. Angel Urraburu presentan las
siguientes comisiones de trabajo cuyo principal objetivo es lograr
el desarrollo de nuestro mercado de valores. Las comisiones
mencionadas son
1 ) Desarrollo de productos
2 ) Extension y marketing
3 ) Normativa legal y fiscal
4 ) Relacionantiento con el Banco Central del Uruguay,
Mercado de Capitales y sistema Bancarlo.
5 ) Relacionamiento de la Bolsa de Valores con terceros
MERCOSUR, F.I.A.B.V. , Cámara Nacional de Comercio.
6 ) Visitas a empresas

CAJA DE VALORES
A 10 largo de todo el aflo de 1995 se mantuvieron distintas
reuniones sobre el tema Caja de Valores. El Consejo Directivo
estudia la importancia de crear un sistema de liquidaciôn de
compensado que no implique ningün riesgo ni para la InstituciOn ni
para el gremio de Corredores, riesgo que Si está latente en el
sistema de liquidación actual.
Se elabora un proyecto sobre un sistema de liquidación a 48 horas,
que a grandes rasgos implica el control del cumplimiento paso a
paso de cada obligaciOn de las partes intervinientes en una
transacciOn. Se elabora un proyecto de reglarnento del mismo asi
como un manual de procedimientos. Se implementa a nivel de sistema
de computación el software necesario para en un futuro utilizar
este sistema.
Por otro lado se considera la posibilidad de la utilización de una
cámara compensadora independiente. Por tal motivo se escuchan
propuestas de Cedel y del Abn Axnro Bank, que ofrecen distintas
soluciones para la liquidación de operaciones.
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SOCIOS ESPECIALES
En un esfuerzo conjunto del Consojo Directivo con la goroncia do la
Institución y los asesores legales, se desarrolla el reglamonto de
Socios Especiales de la Institución. Esta modalidad de socios,
prevista en los Estatutos Sociales, estâ en la actualidad
posibilitando la apertura del mercado de valores al resto do
sistema financiero.
Como fruto de 10 anterior ingresan a nuestra Bolsa la Caja de
Profesionales Universitarios, Caja Notarial y Caja do Jubilaciones
y Pensiones Bancarias. Asimismo, so comienzan las tratativas para
el ingreso de importantes Instituciones Bancarias bajo esta
modalidad.
EMISION DE CONSTANCIAS
Considerando las caracterIsticas del mercado uruguayo y atento a la
preferencia de cierto sector del mercado minorista a los valores
fIsicos, so resuelve crear mi sistema de emisión de constancias quo
le brindo al Corredor un elemento para competir en el mercado
financiero.
La Bolsa de Valores comionza a emitir constancias, impresas en
papol de seguridad, que cumpliendo con ciertos requisitos, tendrán
valor do custodia. Do esta manora entre otros beneficios, caso do
fallecimiento de un Corredor do Bolsa persona fIsica.
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMPUTACION
Como consecuencia de la no adecuación de los sistemas do
computaciôn a las necesidades actualos del mercado, so resuelve
solicitar al Ingeniero Hugo Köncke el desarrollo do un sistema a
medida para la Bolsa do Valores.
El desarrollo do osto sistema, que comienza a fines del aflo 1994,
finaliza a mediados do 1995, fecha en la cual so comienza a usar.
Los resultados del inismo fueron sorprondentes, adecuandose el mismo
a las necesidades del mercado y contando con la vontaja do ser
ampliamonte flexible para la adaptaciOn a un morcado do capitales
dinândco y cambiante.
Se dosarrolla un sistema do autoconsulta donde cada Corredor do
Bolsa puedo consultar sobre sus saldos, operaciones, movimientos,
etc.
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Asimismo, se proyecta la elaboración de un sistema de acceso
remoto, lo que posibilitarã a los Corredores de Bolsa a estar en
contacto directo, en tiempo real, con los sistemas de nuestra
Institucjón.
LEY DE MERCADO DE VALORES
La Cra. Margarita Roldos, junto con la comsiôn de trabalo
correspondiente, intervienen activamente en varios proyectos de
ley, fundamentalmente en el de mercado de valores por la
importancia que el mismo implica para nuestra Institución. Se
logran algunas modificaciones al misnto, que en principlo
perjudicarIan a nuestro mercado de valores. Sc mantienen intensas
reuniones con diferentes personalidades polIticas a los efectos de
interiorizarse al mâximo con el tema.
SOLICITUD INFORMACION BANCOS COTIZANTES
A los efectos de brindar informaciôn correcta y oportuna tanto a
los Corredores de Bolsa como al püblico en general se resuelve
solicitar a los bancos de plaza, que cotizan sus certificados de
depOsitos en la Bolsa de Valores, que den charlas periôdicas
informando las principales cifras de sus estados contables asi como
las polIticas a mantener en el futuro y los proyectos que cada
banco planea implementar en el futuro. Se mantienen las primeras de
estas charlas periôdicas con cada banco cotizante, las que resultan
muy positivas para nuestra Institución y sus miembros. Por otro
lado se incorporan al sistema de emisiôn de certificados a plazo
dos cooperativas muy activas en la plaza.
REALIZACION DE SEMINARIOS
Se intentó organizar la mayor cantidad de seminarios enfocando
diferentes tejuas, siguiendo con la poiltica del desarrollo de
nuestro mercado. Se realiza algün serninario en el aflo 1995, pero
fundamentalmente se proyectan nuevos cursos para el prôximo aflo. La
Boisa se reüne con diferentes instituciones para lograr este
cometido, tales como el Banco Central, la Asociaciôn de Contadores,
la Asociaciôn Rural.
Por otro lado se intenta capacitar al personal, apoyando la
presencia de diferentes funcionarios en seminarios productivos para
su desarrollo en la Instituciôn.
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ORGANIGRAMA Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

La gerencia do la Instituciôn elabora el organigrama de la Bolsa de
Valores de Montevideo asI como manuales de procedimientos de
ciertas tareas bursâtiles, en parte debido a la solicitud de la
Comsión Fiscal. Se proyecta continuar con la elaboración de estos
manuales, que ordenen tareas y simplifiquen la gestion.
ADQUISICIONES VARIAS
Se resuelve automatizar la emisión de informes estadIsticos para
10 cual se hace necesario la adquisición de una fotocopiadora nás
moderna y potente. Se piden los presupuestos correspondientes,
decidiéndose la adquisición de una mâquina muy potente que cubre
los beneficios actuales y futuros de nuestra Instituciôn.
Al vencer los contratos do arrendamiento sobre la central
telefônica de la Bolsa de Valores, se resuelve adquirir la misma a
la empresa Conatel. De esta manera se estarla utilizando la central
junto con la Cémara de Comercio, con la independencia necesaria
pero a su vez contando con ventajas como ser el uso fuera de hora
de la telefonista de la Câmara.
Como consecuencia del desarrollo de sistemas antes mencionados, se
adquieren durante el ejercicio varias terminales e impresoras, asI
como ampliaciones de la memoria del equipo central.

CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
Ante la creacián del Centro de Conciliación y Arbitraje por parte
de la Cámara Nacional de Comercio se resuelve nombrar al Cr.
Mauricio Cukier, Sr. José Luis Roisecco y Sr. Carlos Bonnet como
representantes de nuestra Institución.

VISITAS DE ESTUDIANTES A NUESTRA INSTIThCION
Como es habitual, durante el año en curso, visitaron el recinto
bursãtil, estudiantes de diversas instituciones de enseñanza, con
el ânimo de ser informados sobre la actividad de la Bolsa de
Valores, la función del Corredor de Bolsa y de los distintos
valores que se cotizan en sus pizarras.
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Fue la intención do la Bolsa de Valores de hacer conocer lo quo es
ci mercado de valores a nivel de estudios primarios, secundario y
universitarios. Por ello se intensificaron las charlas y se enfocó
a brindar el mayor apoyo posible al püblico interesado en conocer
nuestro mercado de valores.
PUBLICACIONES E INFORMES ESTADISTICOS
La informaci6n sobre los valores cotizables en el Mercado Oficial
y Corro fue brindada durante el año, por medio del Boletmn Diarlo
de Operaciones y Precios, cierre semanal e informes mensuales.
Asimismo, se editaron trimestralmente reportes sobre operativa y
variaciOn de precios, asi como un .acumulado anual. Todos los
informes antes mencionados incluyen información sobre valores
nominales operados, precios, cantidades efectivas, composición del
mercado segün tipo de instrumentos, monedas y sector, dividendos de
sociedades anénimas, cupones de diferentes emisiones,
rentabilidades, información básica sobre sociedades que cotizan en
Bolsa, etc.
Por otro lado la Bolsa de Valores publicó distintos tipos de

anâlisis a medida que la situacion lo ameritara.
Todos estos informes y reportes fueron difundidos por los distintos
medios de comunicaciôn escrita, radial y televisiva. Asimismo,
nuestra Institución aceptô la invitación de una radio muy conocida
de plaza que ofreciO un espaclo diario donde la Bolsa de valores
comentaba sobre las operaciones realizadas, evolución de
cotizaciones, resultados de emisiones primarias asI como cualquier
otro tipo de informaciôn que fuera interesante como futuras
emisiones, modificaciones legales al marco del mercado de
capitales, etc.
Todas estas tareas que representan una gran responsabilidad para
los funcionarios de la Instituciôn y colaboradores, fueron
realizadas con el mayor empeño por lo que se agradece enormemente
a los colegas que lo realizan.
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FEDERACION IBEROAMERICANA DE BOLSAS DE VALORES
]DCII ASAMBLEA GENERAL
En Cartagena de Indias, Colombia los dIas 25 al 27 de setiembre se
celebré la "XXII Asamblea General Ordinaria de la Federación
Iberoamericana de Bolsa de Valores", con la participación del Sr.
José Luis Roisecco como Delegado de nuestra Institución.
Declaraciôn Püblica
Las bolsas iberoamericanas miembros de la FIABV se reunieron en la
Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, los dlas 25 al 27 de
setiembre de 1995 en ocasión de la XXII Asamblea General de la
entidad. El Presidente de la FIABV, Lic. Manuel Robleda C. De
Castilla; el Vicepresidente de la Instituciôn, Dr. Manuel Pizarro
Moreno; y la Secretaria General de la entidad, Lic. Elvira Maria
Schamann participaron de la reunion anual que contO con la
presencia de delegaciones de la bolsas de Buenos Aires, Rosario,
Minas, RIO de Janeiro, San Pablo, Santiago, Valparaiso, Medellin,
Bogota, Occidente, Guayaquil, Quito, Bilbao, Madrid, Mexico, Lima,
Lisboa, Montevideo y Caracas. La Bolsa de Valencia delegO su
representaciôn a la Bolsa de Madrid. Distinguidos invitados
participaron también de la reuniOn.
En la apertura de la Asamblea, el Presidente de la Bolsa de Bogota
-anfitriona de la misma- dió la bienvenida a los participantes. A
continuaciOn el señor Ministro de Hacienda y Crédito Püblico de
Colombia, Dr. Guillermo Perry Rubio; el Secretario Adjunto del
Tesoro de la EETJIJ, señor Jeffrey Shafer; y el Gerente General del
Banco de la Repüblica, Dr. Miguel Urrutia, presentaron diversos
aspectos de la actualidad econamico-financiera del pals y la
regiOn. Asimismo, el Dr. Carlos Caballero expuso sobre los aspectos
más relevantes del mercado de capitalescolonthiano, destacando en
particular el rol de la Bolsa de Bogota dentro del mismo.
Por su parte, iniciadas las deliberaciones de la Asamblea, el
Presidente de la FIABV informO sobre las tareas realizadas durante
los dos ültimos años vinculando, en cada caso, estas actividades
con las propuestas oportunamente planteadas en el Plan de Trabajo
presentado en 1993. El Lic. Robleda alentO a las bolsas miembros de
la FederaciOn a seguir trabajando coordinadamente en miras al
desarrollo competitivo de los mercados de valores iberoamericanos.
Luego de tratar los temas administrativos de rutina, la Asamblea
aprobó por unanimidad la incorporaciOn de la Bolsa Nacional de
Valores de Costa Rica y del Mercado de Valores-Bolsa de Valores de
El Salvador. Mibas delegaciones quedaron desde tal momento
incorporadas a la Asamblea.
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En el transcurso de la primera jornada de trabajo, la Presidencia
del Subcomité de Formación presentô los objetivos de su plan Plan
de Actividades y sometió a consideración do la Asanthlea sus
propuestas sobre creaciôn de Programas de Pasantlas y de Becas en
las bolsas federadas. La Asamblea considerô de sumo interés ambas
iniciativas, las cuales fueron aprobadas par unanimidad.
Más adelante, el Subcomité do Normativa Internacional y
Autorregulación presentó su informe anual dando cuenta de las
actividades desarrolladas y de los informes presentados durante el
perlodo, entre los cuales se destaca el Prospecto Modelo Unico para
Emisiones Regionales de Acciones, Obligaclones Negociables y otros
TItulos do Deuda.
Asimismo, la Asamblea consideró las Recomendaciones sobre
Autorregulación Bursátil elaboradas par 01 Subcomité, las cuales
fueron aprobadas por unanimidad. El reconocintiento legal, su
fortalecimiento y ampliación evitando la sobre-regulación, un mayor
ámbito propio, supervision y poder disciplinario, protecciOn del
inversor, su importancia para el dictado de normas operativas,
tribunales arbitrales, comités internos, cooperaciôn internacional
y su valor para la integraciOn en el âmbito de la FIABV
constltuyeron los temas centrales do tales Recomendaciones.
En la ocasiOn, se coincidiO en la necesidad do que las autoridades
regulatorias reconozcan definitivamente las facultades de
autorregulación de las bolsas, orientando la supervision hacia el
desarrollo competitivo de los mercados.
La Presidencia del Subcomité de Tecnologia presentO luego su
informe, dando cuenta de las actividades llevadas a cabo durante
1995. Informó que la labor se ha centrado en tres areas de interés,
vinculadas con el conocimiento y avance tecnolOgico que presenta la
industria bursátil, la relaciOn can las empresas distribuidoras de
informacion y los aspectos de seguridad en los sistentas
informâticos. MencionO la importante experiencia que representaran
las Primeras Jornadas de TecnologIa Aplicada al Mercado de Valores,
realizadas on Madrid on junio pasado, encuentro que so constituyô
en un efectivo ámbito de conocimiento en relaciOn a los principales
avances en el campo de la computaciôn y las comunicaciones,
facilitando el intercambio do experiencias entre las bolsas
integrantes de la FIABV y permitiendo visualizar el nivel
tecnolOgico alcanzado por las bolsas iberoamericanas.
En la segunda jornada de trabajo de la Asamblea, la presidencia del
Subcomité de Operaciones y Nuevos Productos expuso una resefla de
sus actividades y de los trabajos en curso do realizaciOn, entre
los que cabe señalar los estudios sobre operaciones espociales y a
plazo y el anâlisis do alternativas de financiaciOn bursâtil para
las medianas empresas.
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Par su parte, la Presidencia del Subconiité de CompensaciOn y
Liquidación se referió a las tareas desarrolladas durante los dos
ültimos aflos, debiendo mencionarse entre éstas, el anâlisis de los
riesgos en la compensación y liquidación de valores, el estudio
comparativo de costos y tarifas y los avances en vista a la
definición de un modelo de contrato tipo para la adopción de
convenios bilaterales en la materia. El Subcomité informô,
asimismo, los lineamientos básicos del Plan de Ayuda Mutua en
materia de compensación y liquidaciôn. A continuación la Balsa de
Lima fue Invitada a exponer una smntesis del referido estudio sabre
costos y tarifas.
Más adelante, y en base a un interesante documento de trabajo
preparado por la Bolsa de San Pablo, se considerO el tema Fondos de
Garantla. La Asamblea acordô que si bien no existe un esquema ünico
en la materia, las bolsas deben tender a disponer de mecanismos
adecuados para la protección del inversor, preservando a la vez
condiciones competitivas en el mercado.
La Balsa Mexicana de Valores expuso luego un informe sabre
Productos Derivados, caracterizando con la mayor precision los
aspectos más relevantes del tema. Se destacO la potencialidad de
estos instrumentos en vista al desarrollo de los mercados
iberoamericanos, decidiéndose proseguir con su estudio en los
subcomités de Normativa Internacional y AutorregulaciOn y de
Operaciones y Nuevos Productos, cada uno en su respectivo âmbito de
especializaciOn.
El Mercado de Valores de Buenos Aires presentô, mäs adelante, un
trabajo sabre Mercados no Bursátiles, destacando la negativa
incidencia que elerce la creciente presencia de sistemas de Ordenes
negociadas sobre las condiciones de competitividad de los mercados
de valores jnstjtucionalizados. En el actual contexto de
globalizaciOn, la preservaciOn de condiciones regulatorias de los
mercados de valores iberoamericanos a que, a partir de una adecuada
comprensiOn de los riesgos potenciales de este tipo de mecanismos
de negociación, se atiendan la mencionada preservaciOn de los
requisitos de transparencia y competitividad de los mercados.
Más adelante, el Secretario General de la FederaciOn Internacional
de Bolsas de Valores, señor Gerrit de Marez Oyens, expuso una
smntesis de las actividades de dicha asociaciôn.
Par otra parte, e]. Presidente de la FederaciOn informO sobre las
recientes decisiones adoptadas por las bolsas integrantes de
Proyecto BElA, entre las cuales se destacan los avances hacia la
creacjón de la sociedad BElA, la cual habrá de atender en el futuro
el desarrollo del mismo.
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Durante ci transcurso de la reunion las Bolsas de San Pablo, Lima,
Guayaquil y Medellin presentaron breves informes orales sobres los
recientes desarrollos de sus econorulas y de sus mercados de
valores, en tanto otras bolsas participantes del encuentro
distribuyeron material informativo sobre estas cuestiones.
En su Sesión Final, y habiendo concluldo el perlodo de mandato de
la Presidencia de la FederaciOn de conformidad con las normas
vigentes, la Asamblea eligió por unanimidad a los señores Manuel
Pizarro Moreno, Presidente de la Bolsa de Madrid, y José Carlos
Luque, Presidente de la Bolsa de Lima, para los cargos de
Presidente y Vicepresidente de la FXABV durante el perIodo 19951997. Asimismo, el nuevo Comité Ejecutivo de la entidad quedó
conformado, ademâs del Presidente y el Vicepresidente de la
Federación, por los señores Manuel Robleda G. de Castilla, Eugenio
de Ban, Pablo Yrarräzabal, Fernando Opitz, Alvaro Vidigal, Carlos
Caballero Argáez y Alejandro Salcedo.
Por ültimo, se ratificó a la Bolsa de Lima como anfitriona de la
próxima Asamblea General, a realizarse en setiembre de 1996.
Cartagena de Indias, Colombia.
27 de setiembre de 1995.
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REGLAMENTO DE OPERACIONES CON PARTICIPACIONES

VISTO: la evolución que ha mostrado el mercado de valores en el
Uruguay, la Bolsa de Valores de Montevideo en el marco de sus
facultades estatutarias debe proceder a reglamentar las operaciones
que realicen los Corredores de Bolsa a fin de asegurar el buen
funcionamiento y control de dicho mercado de valores.
RESULTANDO: 1) Que tanto el mercado nacional como internacional
muestran una tendencia a la mayor comercialización de valores
escriturales por sobre los valores fisicos, siendo éstos los que la
experiencia ensefla que el inversor nacional prefiere por razones
que ünicamente la costumbre y la resistencia al cambio en la forma
del instrumento puede explicar.
2) Que los problemas que pudiera ocasionar la
comercialización de valores escriturales podrán superarse con la
existencia de tin marco formal reglamentario sobre "caja de valores"
hoy en dIa inexistente, circunstancia que torna necesarlo que la
Bolsa de Valores supla el vaclo normativo en cuanto a las
operaciones de los Corredores.
CONSIDERANDO: 1) Que es necesario elaborar un reglamento de
operaciones con participaciones describiendo la o las modalidades
y formas de concertar operaciones asegurando su registro y claridad
en la instrumentación en la liquidaciôn de estas operaciones.
2) Que la Bolsa de Valores de Montevideo es
responsable del control de la operativa y del cumplimiento de las
normas legales, reglamentarias y estatutarias por parte de los
Corredores de Bolsa.
ATENTO: A lo
articulos 45
Montevideo y
comunicacion
Uruguay.

dispuesto en los literales a) y c) del articulo 2,
y 63 de los Estatutos de la Bolsa de Valores de
los articulos 10 siguientes y concordantes de la
Nro. 93/61 dictada 31/5/93 por el Banco Central del

El Consejo Directivo de la Balsa de Valores de Montevideo
RESUELVE:
ARTICULO lo : La comercializaciôn de emisiones de valores
denominadas "participaciones" que se realicen por la Bolsa de
valores será instrumentada por ésta a solicitud de los Corredores
de Bolsa intervinientes a través de uno o varios documentos segün
estos indiquen.
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ARTICULO 2o: Las participaciones llevarán la firma de dos miembros
del Consejo Directivo y deberán indicar baja el encabezado de
"Bolsa de Valores de Montevideo", el valor y la naturaleza de la
inversiônrealizada por el Corredor de Bolsa
por cuenta y orden de los clientes, el nümero de la
participación, el nombre del emisor, fecha de la emisión y de su
vencimiento asI como el nombre del Corredor de Bolsa. El Consejo
Directivo podrá además, agregar otras indicaciones.
ARTICULO 3o : Las partes 0 participaciones en que se subdivida la
constancia o certificado global deberán indicar en el anverso la
constancia de la que forma parts con la menciôn express en su texto
que es una "participación" y el nümero.
En el reverso se incluirá la definición siguiente:
"Se define por participaciôn la cUota parte que un Corredor
"de Bolsa ha integrado en irna inversion a nombre de la
"Bolsa de Valores de Montevideo pero por cuenta y orden del
"o de los clientes del Corredor. Esas participaciones son
"documentos que sOlo acreditan la inversion por cuenta y
"orden de los clientes del Corredor y son documentos
"negociables ünicamente entre Corredores de Balsa."
ARTICULO 40. : Las participaciones podrân transferirse mediante
endoso ünicamente entre Corredares de Balsa o aquel que él mismo
autorice, por escito a la InstituciOn, simpre que se halla cumplido
con el registro de firmas correspondiente. El endoso serâ vâlido
siempre que se trate de participaciones derivadas de operaciones
registradas en la Bolsa de Valores, emitidas a nombre del Corredor
de Balsa a a su orden, con plaza pendiente de vencimiento y
debidamente camunicado a la Balsa de Valares mediante el baleto
correspandiente. La Balsa de Valares de Montevideo certificará cada
endoso de constancias realizado.
ARTICULO So.: El Corredor de Bolsa deberá asentar ordenadamente
todas las operaciones que realice con "participaciones" en el Libro
de Registro.
ARTICULO 6°,: La Bolsa de Valores ordenará la impresiOn en papel de
material especial de seguridad para utilizar coma "participaciones"
debiendo adoptar al efecta todos los resguardos que sean necesarios
en salvaguardia de la maxima seguridad.
ARTICULO 70.: Las constancias a certificados globales constituldas
a nombre de la Balsa de Valores de Montevideo quedarân en custodia
de êsta. Las partes a participaciones, en cambio, serán entregadas
al Corredor de Balsa para que junto con un certificado otorgado por
éste acreditando que se relaciona con la participaciOn numerada que
acompaña, sea entregada al cliente.
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ARTICULO 80: Los certificados mencionados en el artIculo anterior
serán otorgados bajo firma del Corredor de Bolsa quien conservará
un duplicado del mismo tenor en su poder.
ARTICULO 90: Al vencimiento del plazo indicado en la participaciôn
el Corredor de Bolsa deberá presentarla ante la Bolsa de Valores
pars verificar su cobro. La Bolsa de Valores contra el pago de su
valor cancelarl la participación a Is vista del Corredor de Bolsa.
ARTICULO lOo: En caso de fallecimiento de un Corredor de Bolsa, el
Consejo Directivo publicará en el salon de la Bolsa Un aviso
(ArtIculo 95 de los Estatutos) y, ademãs, publicará otro en el
Diario Oficial y otro diario de la Capital, llamado a quienes
tengan operaciones con "participaciones" con el fallecido, pars que
los presenten dentro de los cinco dias hébiles contados a partir
del siguiente de la ültima publicaciOn.
El Consejo Directivo en posesión de las participaciones y los
respectivos certificados otorgados por el Corredor de Bolsa
fallecido delegará a uno de sus miernbros, para que en compaflia del
Liquidador concurran al domicilio comercial del fallecido 0 donde
corresponda, a fin de obtener el o los duplicados de dichos
certificados asI como practicar la verificaciOn de
antecedentes necesarios directamente a quienes presentaren los
certificados junto con las participaciones correspondientes.
ARTICULO ho. : En caso que en vida del Corredor de Bolsa, se
presentare al Consejo Directivo el titular de participaciones y
certificados otorgados por aquel, el Consejo Directivo podrá
proceder a la liquidaciOn directa de las operaciones con
participaciones siempre que verifique que se corresponden con los
duplicados en poder del Corredor de Bolsa.
ARTICULO 12o.: A todos los efectos indicados en la presente
reglamentaciOn, el Corredor de Bolsa deberâ cornunicar por escrito
a la Bolsa de Valores su domicilio comercial y el nombre junto con
la cédula de identidad de la o las personas autorizadas para
suministrar al miembro autorizado del Consejo Directivo y al
Liquidador la información que éstos soliciten. Los cambios que se
operen en la informaciOn antedicha no serán válidos para la Bolsa
de Valores hasta tanto no le sean comunicados por escrito por el
Corredor de Bolsa.
ARTICULO 13o: En caso de faltar alguno o algunos
indicados en los Articulos 10 y 11, el miembro
Consejo Directivo y el Liquidador elevarán un
actuaciones cumplidas y de los recaudos obtenidos
Consejo Directivo resuelva la forma en que se
liquidaciOn.
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ARTICULO 14o: El Corredor de Bolsa serâ responsable de la pérdida
o extravIa de la o las participaciones gue conserva en su poder
aunque la pérdida o extravio prevengan de caso fortuito 0 de
violencia.
El Corredor de Bolsa quedarâ relevado de la responsabilidad
antedicha siempre que acredite ante la Bolsa de Valores que radicô
la denuncia correspondiente ante la autoridad policial. En caso de
requerir a la Bolsa de Valores que emita una nueva participaciôn
deberá, además acreditar por escrito que asume toda la
responsabilidad de las consecuencias que la nueva emisiOn pueda
acarrear. La nueva participación deberâ especificar que sustituye
a una anterior.
ARTICULO 15o. :Al vencimiento de la operaciOn en que se produjo el
extravio o pérdida de una participación, la Bolsa de Valores
ünicamente liquidarã aquella que figura en la nueva participación
emitida a solicitud del Corredor de Bolsa en sustitución de la
perdida o extraviada.
Montevideo, 8 de setiembre de 1995.-

REGLAMENTO DE SOCIOS ESPECIALES
El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo ha
resuelto convocar a la Asamblea Extraordinaria de Socios a efectos
de someter a su consideraciôn, de acuerdo con el inciso 2 del
Articulo 4 de los Estatutos Sociales, la siguiente reglamentación
sobre Socios Especiales.
ARTICULO 1 Serän considerados Socios Especiales de Is Bolsa de
Valores de Montevideo en un todo de conformidad con el inciso 2 del
articulo 4 de los estatutos, las personas jurIdicas de derecho
privado y las personas jurIdicas de derecho püblico que reünan las
condiciones que se consagran en este Reglamento.
ARTICULO 2 Las personas jurIdicas de derecho privado deberán
constituirse como sociedades anónimas con acciones nominativas 0
como cooperativas de intermediación financiera siempre que las
partes sociales sean nominativas.
ARTICULO 3 La permanencia como socio especial en caso de
trasmision de acciones o partes sociales queda sujeta a que ésta
sea aprobada por el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de
Montevideo, aprobación que deberá recabarse previamente a la
formalizacion de la trasmisión proyectada.
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El Consejo Directivo conferirá la aprobación en atención a las
caracterIsticas del cesionario, la que se otorgarâ fundamentalmente
en función de la solvencia moral y patrimonial del postulante.
ARTICULO 4 : Las personas jurIdicas de derecho püblico, Socios
Especiales de la Bolsa de Valores de Montevideo, podrân ser tanto
las estatales (entre otras, el Banco de Seguros del Estado), como
las no estatales (entre otras, la Caja de Jubilaciones y Pensiones
Bancarias, la Caja Notarial y la Caja de Profesionales
Universitarios). El derecho del Socio Especial es intransterible.
ARTICULO 5 Las personas jurIdicas de derecho privado que
soliciten ser admitidas como Socios Especiales deberán formular la
solicitud por escrito ante el Consejo Directivo de la Bolsa de
Valores de Montevideo, debiendo acreditar en la solicitud los
extremos siguientes:
1 ) El contrato social o copia fehaciente del que deberä surgir
la naturaleza jurIdica del solicitante
2 ) Acreditar la o las personas fIsicas que habrán de actuar
como mandatarios de la persona juridica y que habrán de participar
en su representación en las transacciones de valores.
ARTICULO 6 : Las personas juridicas de derecho püblico pars ser
admitidas como Socios Especiales deberán acreditar, en la
solicitud, la o las personas fIsicas que habrân de actuar como
mandatarios (numeral 2 del articulo anterior) y declarar, además,
que las transacciones de valores en que participen se realizaran
con fondos de la instituciôn y no de los asociados individualmente
cons iderados.
ARTICULO 7 Presentada dicha solicitud, el Consejo Directivo
analizará la misma, a efectos de determinar si se han llenado las
exigencias indicadas precedentemente, asi como también considerar
la aprobación en atenciôn a las caracterIsticas del postulante, que
se otorgará fundamentalmente en función de la solvencia moral y
patrimonial del mismo, adoptando resoluciôn por simple mayorIa de
votos.
Si el Consejo Directivo resolviere que no se han lienado aquellos
requisitos, el interesado serâ considerado rechazado. Si por el
contrario, el Consejo Directivo resolviera dar curso a la solicitud
por haberse sátisfecho las referidas exigencias reglamentarias,
procederá a la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria,
conformada por la mitad más uno de los socios activos, la cual
resolverâ en definitiva, por mayoria simple, sobre la admisión o
rechazo del candidato.
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ARTICULO 8 Para poder ser autorizada a representar a un soda
especial como mandatarlo se deberi reunir las condiciones
siguientes:
(a) ser mayor de edad, ciudadano natural o legal con no menos
de 10 aflos de residencia en el pals;
(b) justificar haber realizado los estudios de enseflanza
secundaria (numeral 4 del apartado I del articulo 5 de los
Estatutos Sociales);
(c) acreditar su solvencia moral y buena conducta a 10 largo de
su actuación anterior;
(d) proveer la idoneidad necesaria para el desempeflo de la
actividad bursâtil, a cuyo efecto deberá rendir con aprobaciôn un
exámen de conocimientos especiales de acuerdo con el programa que
fijare el Consejo Directivo.
ARTICULO 9 : El Consejo Directivo constituldo en tribunal
examinador serâ el ôrgano encargado de aprobar 0 rechazar la
calj.dad de mandatarios de Socios Especiales, siguiendo para ello
los mismos procedimientos establecidos en los Estatutos Sociales
con respecto a la admisión de un mandatario de Un Socio Activo.
ARTICULO 10 : Los Corredores de Balsa podrán actuar como
mandatarios de Socios Especiales para lo cual: (a) no deberán
acreditar los extremos indicadas en el Articulo 8 de este
reglamento; y (b) deberân dejar canstancia expresa en las
operacianes que intervengan coma mandatarios de Socios Especiales
que actüen en esa calidad.
ARTICULO 11 : Los Sodas Especiales a los que alude este reglamento
10 son a los efectos operativos y no gremiales.
ARTICULO 12 : Son derechos de los Socios Especiales:
a ) Concurrir al local social
b ) Realizar transacciones de valores con los mismos derechos y
obligaciones al respecto que los Socios Activos.
c ) Soineter a la consideraciôn del Consejo Directivo las
diferencias que se suscitasen entre ellas o can Socios Activos.
ARTICULO 13 son deberes de los Socios Especiales:
a ) Satisfacer con puntualidad las cuotas especiales de
suscripciôn y los aportes que se determinen por la Asamblea
General como recursos de la Instituciôn, a iniciativa del Consejo
Directivo.
b ) Cumplir fielmente los compromisos contraldas.
c ) Observar fie].mente las estatutos de la Balsa de Valares de
Montevideo y los de la Balsa de Comercia, asi coma las
reglamentaciones que se dicten.
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d ) Acatar las resoluciones de las Asambleas de Socios, del
Conselo Directivo y del semanero o quien 10 sustituya.
e ) Mantener informado al Consejo Directivo de la Bolsa de Valores
de Montevideo sobre la integraciôn de sus directorios, poderes,
mandatos y toda otra forma de representacian.
f ) Presentar testimonio notarial de sus estatutos y sus reformas
y los documentos que acrediten que los mismos son los vigentes
conforme a derecho a la fecha de la presentaciôn.
g ) Proporcionar al Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de
Montevideo, en forma periôdica, toda informaciôn sobre operaciones
de Bolsa que ésta le solicite de acuerdo a lo que dispongan las
normas estatutarias y operativas.
h ) Todos los demás deberes de los Socios Activos.
ARTICULO
calidad de
que fuere
siguientes

14 En 10 relacionado a la suspension y la •perdida de
Socio Especial, el presente reglamento se remite, en lo
aplicable, a los Socios Activos en los Art. 17 y
de los Estatutos Sociales.

Montevideo, Julio de 1995

DISPOSICION SOBRE OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERA
Se aprueba nueva disposiciOn en cuanto a las operaciones realizadas
con entidades externas a la Bolsa de Valores de Montevideo.
a) Si en la transacciôn los valores no se acreditan ni
debitan en alguna cuenta perteneciente a la Bolsa de
Valores, el aporte se cobrará simple, entendléndose que
se trata de una compra, 0 una yenta.
b) Si en la transacciOn los valores no se acreditan ni
debitan en alguna cuenta de la Bolsa de Valores, el
aporte se cobrarâ doble, entendiéndose que son dos
operaciones en una.
Estas operaciones deberán ser modificadas mediante un
formulario similar al que se adjunta, firmado por el Corredor,
especificando claramente nUmero de Corredor, valor, cantidad,
vencimiento y precio si corresponden. Este formulario deberá ser
acompaflado por una carta firmada por la contraparte, confirmando la
operac iOn.
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En aquellas operaciones en las que no especifique el preclo,
la Bolsa de Valores estipulará un precio tomando como base la
ültima operaciôn, ültimo voceo e intereses corridos si corresponde.
Respecto a las operaciones que se registren por primera vez en
el "Libro Especial", se cobrará el uno por mil de aporte. En cuanto
al Mercado Secundario de estas operaciones, los señores Corredores,
deberán abonar un aporte del uno por mil anual, y teniendo en
cuenta el plazo hasta su vencimiento.

***
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REGLAMENPO VARIACIONES DE PRECIOS DE BONOS DEL TESORO
Modificación
El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo en su
sesión del dia 24 de enero de 1996 adoptó la siguiente resoluciôn:
ModifIquese a partir de la fecha, el REGLANENTO DE VARIACION
MINIMA DE PRECIOS DE BONOS DEL TESORO, de fecha 13 de diciembre de
1985.
Dicho reglamento quedará redactado de la siguiente manera:
1 - La modificación de precios de cotización en operaciones de
Bonos del Tesoro concertadas por montos hasta U$S 2.500.- Valor
Nominal, no podrá ser menor de 0.50 %.
2 - En operaciones concertadas por montos desde U$S 3.000.- valor
Nominal, inclusive y en adelante, la modificación podrâ ser menor
de 0.50 %.
3 - Para el caso de Bonos del Tesoro con fecha de vencimiento
menor a los 180 dIas, la citada variaciôn podrá ser menor de 0.10
%, sin considerar la cifra de la operación concertada.

Montevideo, 24 de enero de 1995.ADR.
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REGLANENTO DE VENTAS DE DERECHOS
Modificaciãn
El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo en su
sesión del dIa 16 de agosto de 1995 adoptó la siguiente resolución:
Modifiquese a partir de la fecha, el REGLAI4ENTO DE VENTAS DE
DERECHOS A OCUPAR CARGOS DE CORREDOR DE BOLSA, de fecha 29 de
octubre de 1992, en su artIculo N° 7.
Dicho artIculo establecla lo siguiente:
Art. 7 0 ) - El preclo base a fijarse para la yenta de cada derecho
a ocupar un cargo vacante será igual al importe abonado por el
ültimo derecho vendido anteriormente, menos un 10 % (diez por
ciento), redondeándose la cifra resultante en la decena más
prôxlma. Si no existieran interesados, el precio base se rebajarâ
en un 10 % (diez por ciento) en cada una de las sucesivas llamadas
para la yenta a la puja.
A partir de la fecha dicho artIculo quedarâ redactado de la
siguiente forma:
Art. 7 0 ) - El precio base a fijarse para la yenta de cada derecho
a ocupar un cargo vacante seth igual al importe abonado por el
ültimo derecho vendido anteriormente. Si no existieran interesados,
el Consejo Directivo determinará el porcentaje de rebaja del precio
base anterior, en cada una de las sucesivas liamadas para la yenta
a la puja. Dicho porcentaje variará entre el 5 % (cinco por ciento)
y el 10 % (diez por ciento), de acuerdo a las condiciones generales
del mercado.

Montevideo, 16 de agosto de 1995.-
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OPERATIVA BURSATIL DE 1995
En el aflo 1995 se operaron valores por una cifra total de U$S
527.577.619 (dOlares americanos gulnientos veintisiete millones
guinientos setenta y siete mil seiscientos diecinueve), la gus
llevada a moneda constante a dicienthre de 1995 equivale a tres mil
trescientos ochenta millones treinta y seis mil cuatrocientos
cinco.

Dicha cifras implican una disminución del 9.65 % con respecto a la
operativa del año pasado medida en dólares americanos. Esta
disminución se y e explicada por disImiles variaciones de cada
instrumento. Podemos mencionar el aumento en la operativa de Bonos
del Tesoro y Letras de Tesoreria (principales titulos püblicos de
nuestro mercado) con una suba de casi un 30 %. También, sufren una
suba importante los Eurobonos y los Bonos Hipotecarios Ajustables
por IPC. Sobre esto ültimo cabe acotar la emisiôn por primera vez
en el mercado internacional de deuda en marcos alemanes, tanto del
Banco Central del Uruguay como del Banco Comercial S.A.
Por otro lado encontramos una notoria djsminuciôn en el rubro
participaciones en Certificados de Depósitos, explicada en parte
por la disminuciOn de inversiones en bancos argentinos. Asimismo se
ye una disminuciôn marcada en el rubro Obligaciones
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Negociables aunque en la prâctica este mercado halla evolucionado
con rapidez y varias empresas se acercaran a nuestra Instituciôn a
los efectos de captar fondos.
Si estudiamos la composición de la operativa bursétil segün el tipo
de instrumento vemos que el 39 % de la misma fue operativa de Bonos
del Tesoro, 23 % en Letras de Tesorerla y 21 % en Participaciones
de Certificados de Depósitos.
Esto marca una clara diferencia con el año 1994 en donde la
operativa en Certificados de Depósitos concentraba el 43 % de la
operativa total.

Si observamos la evolución de la operativa en el correr del año,
podemos ver que la misma se mantuvo relativamente constante a 10
largo de todo el año, con cierto aumento en los meses de Julio y
agosto. Esto se diferencia con la operativa de 1994, donde la
operativa sufrió alzas y bajas más pronunciadas, sobre todo un alza
en el mes de diciembre.

En lo que se refiere al movimiento bursátil clasificado segün la
moneda de operación, una vez más en 1995 hay preponderancia total
de la inoneda estadounidense (85 % del total). La ponderación de
cada moneda es prácticamente igual a la producida en 1994.
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En 10 que se refiere a la composiciôn del movimiento bursâtil por
sector, en 1995 cobra importancia el sector püblico, con un peso
total del 69 %. Esta caracterIstica no concuerda con la
tendencia del mercado de los ültimos años donde el sector privado
cobro cada vez más fuerza, pero sIes:coherente con la disminuciôn
del rubro participaciones que antes mencionâbantos.

En 10 que se ref iere a Bonos del Tesoro, el Banco Central del
Uruguay emitiô cuatro series de interés variable por un monto total
de U$S 230:000.000, correspondiendo aproximadamente U$S 12:000.000
a la Bolsa de Valores de Montevideo. Todas estas Series se
emitieron a un plazo de 10 años y una tasa de interés de la libor
+ 1.50 %. Por otro lade se operaron U$S 210:000.000 en operaciones
de mercado secundario de Bonos del Tesoro.

Por otro lado se operaron U$S 122:000.000 en Letras de Tesorerla.
Las tasas de corte de las mismas sufrieron una constante
disminuciOn a 10 largo de todo el aflo 1995, tanto Si consideramos
moneda extranjera (U$S y DM) y moneda nacional. Esta baja se ye
acompaflada de la baja sufrida en las tasas a nivel internacional.
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En lo referente al mercado accionarlo, se operaron acciones de
empresas privadas por una suma total de U$S 5:000.000, cifra
significativamente menor a la del aflo anterior. La operativa en
este instrumento se concentró principalmente en el segundo y cuarto
trimestre del aflo. Dentro de las empresas transadas, Montevideo
Refrescos fue la mas operada con un 53 % del total, seguida por
Banco Comercial, Compafiva Salus y Fâbrica Nacional del Papel.
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EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN 1995
MOLINOS ANTONNACIO CAORSI S.A.
Monto emitido
Plazo de emisión
Tasa de Interés
Amortización (obligatoria)
Fecha de emisión

900.000
1 aflo
libor 6 meses + 3.00 %
50 % a los 6 meses
9 de febrero
U$S

FABRICA NACIONAL DEL PAPEL - SERIE D
Monto emitido
Plazo de emisión
Tasa de Interés
Antortizacion (voluntaria
Fecha de emisión

4:000.000
3 aflos
libor 6 meses + 3.00 %
1/3 anual
20 de abril
U$S

RADIO SARANDI S.A.
500.000
1 ano
libor 6 meses + 3.00 %
al vencimiento
20 de julio

Monto emitido
Plazo de emisión
Tasa de Interés
Amortizaciôn
Fecha de emisión

U$S

H

COMPAEIIA NACIONAL DE TRANSPORTE S.A.
1:600.000
laflo
libor 6 meses + 3.50 %
al vencimiento
31 de agosto

Monto emitido
Plazo de emisiön
Tasa de Interés
Amortización
Fecha de emisión

U$S

GRANJA MORO S.A.
Monto emitido
Plazo de emisión
Tasa de Interés
Amortización (voluntaria)
Fecha de emisión
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U$S3:500.000
3aflos
libor 6 meses + 3.50 %
50 % a los 18 nheses
31 de octubre
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EMISION DE GDS EN 1995
LLOYDS LEASING S.A.
5:500.000
3 años
libor 6 meses + 3.00 %
al vencimiento
15 de marzo
U$S

Monto emitido
Plazo de emisiön
Tasa de Interés
Amortización
Fecha de emisiôn
PESCANOVA S.A.
Monto emitido
Plazo de emisión
Tasa de Interés
Amortización (obligatoria)
Fecha de emisión

4:000.000
3 años
libor 6 meses + 3.00 %
anual
12 de junio
U$S

PARMALAT BRASIL S.A.
U$S 10:000.000
2aflos
libor 6 meses + 1.00 %
al vencimiento
7 de Julio

Monto emitido
Plazo de emislén
Tasa de Interés
Amortizaciôn
Fecha de emisión
TORRES DEL PUERTO S.A

3:500.000
4aflos
libor 6 meses + 4.50 %
30 % ler. aflo
30 % 2do. aflo
40 % 3er. aflo
29 de setiembre
U$S

Monto emitido
Plazo de emisión
Tasa de Interés
Amortización
Fecha de emisión

U
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EMISION DE EUROBONOS EN 1995

EUROBONOS BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
DM 200:000.000
5aflos
8.00 %
al vencimiento
8 de setiembre

Monto emitido
Plazo de emisión
Tasa de Interés
Amortización
Fecha de emisión
EUROBONOS BANCO COMERCIAL S.A.

DM 100:000.000
Saños
8.25%
al vencimiento
4 de octubre

Monto emitido
Plazo de emisión
Tasa de Interés
Amortizaciôn
Fecha de emisiôn
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SOCIEDADES QUE COTIZAN EN BOLSA

Alcan Aluminio del Uruguay S.A.
Banco do Crédito
Cervecerla y MalterIa PaysandU S.A.
Cinoca S.A.
Compañia Nacional do Cementos S.A.
Compaflia Salus S.A.
Eternit Uruguaya. S .A.
Fábrica Nacional de Papel S.A.
Fâbrica Uruguaya de Neumáticos S. A.
(F .U. N. S .A.
Fábricas Nacioriales do Cerveza S.A
Fibratex S.A.

FrigorIfico Modelo S.A.
Montevideo Refrescos S.A.
Malterla Oriental S.A.
Pamer Papelera Mercedes S.A.
S.A. Cristalerias del Uruguay
S.A. Fábrica Uruguaya de Alpargatas
Banco Comercial S.A.

Acciones
Acciones
Acciones Ordinarias
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones Preferidas
Ordinarias Serie B
Ordinarias Serie C
Acciones Fundadores
Acciones
Acciones Serie
A, B, y C.
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones Ordinarias
Acciones Preferidas
sin derecho a voto

Durante el presente ejercicio operaron en Bolsa 18 Sociedades
Anónlmas.

CANCELACION DE COTIZACION
Por resoluciones conjuntas de la Cãrnara Nacional de
Comercio y de la Bolsa de Valores, se dispuso cancelar la
cotización oficial de Industria Papelera Uruguaya S.A. (I.P.U.S.A).
y de Barreiro y Ramos S.A.
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VALORES REPRESENTATIVOS DE AUMENTO DE CAPITAL DE S.A.

Acciones de:

Aumento de Cap.

Cap. actual

Cinoca Serie D S.A .........$

600.000.- VIN .... $

2:500.000

........... $

1:500.000.- V/N .... $

4:500.000

CompañIa SalusS.A

Fábrlca Nac. de Papel S.A. - .$ 60:000.000.- V/N .... $ 180:000.000

............... $
Frigorifico Modelo S.A .... . $
Funsa ...................... $

420.000.- V/N....

Fibratex S.A

1:200.000

4:200000.- V/N .... $ 10:000.000
15:000.000.- V/N....$

20:000.000

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 Câmara de Comercio de acuerdo
con nuestra Bolsa, resuelven fijar el mInimo de capital que deben
tener las sociedades que solicitan cotizar sus valores en el
Mercado Of icial, en el equivalente al capital minima exigido por
las normas legales para la constitución de las sociedades anónimas.
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VOLUMENES OPERADOS EN 1 994 Y 1 995.
(EN DOLARES AMERICANOS)

GRUPO DE VALORES

1995

1994

BONOS DEL TESCRO

VABIACION

166.733.226

210.112,212

26.02%

93,560,675

122.516.580

30.95%

251.412,243

112.232,185

-5536%

OBUGACIONES

25,556.881

14,946.624

-41.52%

GDS

20,256.199

27.555.237

36.03%

785.274

60.341

-92.32%

EUROBONOS

2.766.722

10,370,497

274.83%

ACCIONES

9.885,220

4,749,637

-51.95%

10.223,548

16,645.417

62.81%

1.700,809

8.388.889

393.23%

979,202

0

-100.00%

47,526

0

-100.00%

F583,907,526
TALES

527,577,619

-9.65%

LETRAS DE TESORERIA
PARTICIPACIONES

CERT. DE DEPOSITOS BANCARIOS

CERTIF1CADOS BHU
BONOS HIPOTECARCOS A.JUSTABLES
FAB.
METALES PRECIOSOS
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VOLUMENES OPERADOS EN 1 994 V 1 995.
(EN MONEDA CONSTANTE DE DICIEMBRE 1995)

GRUPO DE VALORES

I

994

VAHIACION

1995

1.356,402287

1.349.031.380

-0.54%

775,707.726

798,671,696

2.96%

2,031.984.013

702.767.400

-65.41%

OBUGACIONES

210,805,854

95.134.170

64.87%

GDS

183,216.929

174.905.180

-4.54%

CERT. CE CEPOSITOS BANCAIRIOS

10,858,851

390.272

-96.41%

EUROBONOS

33,801.488

70.367.107

108.18%

ACCIONES

74,281,976

30.607M86

-58.80%

CERTIACADOS BHIJ

84.636.225

105.392.977

24.52%

BONOS HIPOTECARIOS A.JUSTABLES

14,324.535

52.768,538

268.38%

8,291.859

0

-100.00%

380.187

0

-100.00%

4,784,691,930

3,380,038,405

-29.36%

8OS'40S DEL lESORO
LETRAS CE TESORERTA
PARTICIPACIONES

F.A.B.
METAI..ES PRECtOSOS

TOT A I E S
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COMPOSICION DEL MOVIMIENTO BURSATIL POR INSTRUMENTO

1994

OBUG. (4.4%)-j 1-OThOS (4.5%)
(28.6%)
PART. (43.
DS (3.5%)
(16.0%)

1995

OBUG. ( 28 )-1

,-OTROS (1.6%)

PART.

(39.8%)
LETRAS
(52%)

-
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EVOLUCIONDE LOS VOLUMENES OPERADOS
1994- 1995

C,
C

0

2

• MON. CORRIENTE I MON. CONSTANTE )1( DOLARES USA

- 40 -

r
a
BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
INFORME ANUAL 1995

NOMINA DE LOS CORREDORES DE BOLSA
POR ORDEN DE INGRESO A LA ACTIVIDAD
(AL 31/12/95)

Carlos C. Comas 23.6.42
Juan Durán 16.11.43
Ricardo A. Forcella 25.7.51
Alberto Lista 12.3.54.
Enrique Giordano 3.11.55
Victor F. Paullier 14.12.56
Juan Fco. Mann 23.4.57
Mauricio Paullier 13.5.57
Eduardo Carriquiry 6.6.58
José Luis Roisecco 23.9.58
Carlos J. Cabral 29.1.60
Jorge Alambarri 8.3.61
Gaston Bengochea 24.2.67
Ignacio D. Rospide 10.9.68
Carlos de Baeremaeckerl5.7.70
Juan Na. Lamolle 2.8.72
Gustavo Chiarino 27.12.74
C. Oscar Rebagliatti 1.7.75
E. Rodriguez Doldán 29.12.75
Alberto J. Bergazyn 4.8.77
Augusto E. Victorica 15.1.79
Pedro C. Perez 18.12.79
Fernando Polijo 21.12.79
E. Comas Saavedra 21.4.80
Claudio L. Piacenza 7.11.80
Pablo Paulljer 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
A. Urraburu Loduca 11.4.85
Carlos A. Bonnet 23.5.85
Julio Savio Nin 30.5.85
Ruben J. Noya 13.11.85
Eduardo Maiorano 28.11.85
Raül T. Elgue 6.11.86
Gonzalo Hordeñana 11.11.86
José A. P01110 2.12.86
Jorge C. Davison 9.4.87
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Jorge Horvath 12.6.87
Adriana Mümoli 28.10.87
Carlos A. Perez 26.11.87
Wiadimiro Hurvich 15.12.88
Diego Garcia P. 13.3.89
Mauricio 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
Victor Paullier P. 10.6.92
Leonclo RaIz Coelho 1.6.93
Diego A. Pozzi 14.7.93
P. Montaldo Rubio 28.9.93
Hernán Hardoy 20.12.93
Roberto Cristobo 21.2.94
Probursa Soc. Bolsa 24.3.94
Marcos J. Cukier 10.5.94
Merf in Soc. Bolsa 10.5.94
Galfin Soc. Bolsa 30.6.94
Mildesa Soc. Bolsa 1.9.94
Latinvest Soc. Bolsa 28.12.94
Rioplatense Soc.Bolsa 26.4.95
Intercontinental S.B. 30.8.95
M.B.A. Soc. Bolsa 25.9.95
Victor Paullier Cia. 4/12/95
Global Cap. Markets 4/12/95

