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GERENTE

Sr. Edgardo R. Nüflez

ASESORIAS

Letrada: Dr. Siegbert Rippe
Econômico Financiera Contable: Cra. Margarita Roldos

FUNCIONARIOS

Integran el personal de Bolsa de Valores de Montevideo Los señores: Sra. 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; Sr. Manuel Rodriguez; Sr. Antonio Temponi; Sra. Malén FIgoLi; Sr. Diego
Alvares; Sra. Jimena Santiñaque; Sra. Elena Rubini; Sra. Carolina Falcon; Sr. Rodrigo
Martinez y Sr. Fabian Dafonte como Auxiliares, a quienes se Les agradece La
colaboracion prestada durante el ejercicio.

AUTORIDADES
11
SOCIOS
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INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERC!CIO 1998
Señores Consocios:
De acuerdo a to dispuesto en et articulo 45 inc. 8 de Los Estatutos Sociales el Consejo
Directivo presenta a consideraciôn de la Asamblea La Memoria y Balance
correspondientes at ejercicio comprendido entre el I de enero y el 31 de diciembre de
1998.

A UTORIDADES
Consejo Directivo

De acuerdo at resultado del Acto Eleccionario efectuado con fecha 17 de diciembre de
1998, los Socios reelectos fberon:

Sr Ignacio Rospide
Sr Eduardo Comas
Sr. Rail! T. Elgue
Sr. Jorge Davison
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Priinera Convocatoria
De acuerdo a to dispuesto en los Art.

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 en primera convocatoria el dia 29 de abril de 1999 a las 17:30 horas en el local
social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Considerar S Informe Anual correspondiente at ejercicio 1998 y el Balance cerrado al 31 de
diciembre de 1998 e informe de la Comisión Fiscal.
2) Dar cuenta el Consejo Directivo de la Reglamentaciones dictadas durante S ejercicio.

3) Proclamar a Miembros Titulares y Suplentes del Consejo Directivo, designados en la elección
del 17 de diciembre de 1998, como asi también a los Miembros de la Comision Fiscal y
Comisión de Etica.
4) Prociamar a los candidatos designados en la eleccion del 17 de diciembre de 1998 que el
gremio eligió para integrar como Titular y Suplentes, la Cámara Nacional de Comercio
durante los ejercicios 1999 y 2000 de esa autoridad.
5) Elecciôn de la Comision Electoral de acuerdo con el Art. 119° de los Estatutos Sociales.
6) Fijar el rubro anual de gastos de de representaciôn de acuerdo at articulo 45 (inciso7) de los

Estatutos Sociales.
7) Designar a tres miembros de la Asamblea pan aprobar y firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario.
Segunda Convocatoria
De acuerdo a los dispuesto en los Arts.

51°, 52°

de los Estatutos Sociales, el Consejo

Directivo de Bolsa de Valores, cita en segunda convocatoria a los Sres. Asociados para la
Asamblea Genera Ordinaria a realizarse el dIa miércoles 29 de abril de 1999 a las 18:00 horas,
para tratar el mismo orden del dia que el de la primera convocatoria..
Montevideo, 16 de abril de 1999.
Angel Urraburu
Secretario

Ignacio Rospide
Presidente
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SOC!OS HONORARIOS
Jaime Cardoso Saavedra

SOC!OS ACT! VOS (Corredores de Bo!sa y Sociedades de Bolsa)
En actividad

Alambarri, Jorge
Bado, José Luis
Baeremaecker, Carlos de
Bargo, German
Bengochea, Gaston
Bergazyn, Alberto J.
Bialade Fillol, Pedro
Bonnet, Carlos A.
Cabral, Carlos J.
Carriquiry, Eduardo
Casarotti, Carlos
Caumont, Jorge P.
CONTINENTAL S.B. S.A.
Chiarino, Gustavo
Coates, Kenneth G.
Comas Saavedra, Eduardo
Comas, Carlos César
Cukier Solnica, Mauricio
Cukier, Marcos
CUSTODIA VAL. MOB. S.B. S.A.
Davison, Jorge
Damiani, Juan Pedro
BANCYVAL S.B. S.A,
Di Matteo Mondino, Jorge
Durán, Juan
Elgue, Rañl T.
Folle, Alfredo
Forcella,Ricardo
GALFIN S.B. S.A.
Giordano, Enrique
G.B.U. S.B. S.A.
Konrad, Pedro
Hardoy, Hernân
Hordefiana, Gonzalo
Hurvich, Wiadimiro
LATINVEST SB. S.A.
Levy, David
M.B.A. S.B. S.A.
Máiorano, Eduardo

Macin, Juan Fcc.
MERVALSUR S.B. S.A.
MERFIN S.B. S.A.
Montaldo Rubio, Pablo
Mámoli, Adriana
Noya, Ruben J.
Paullier Pereira, Victor
Paullier, Mauricio
Paullier, Pablo
Perera, Carlos
Perez, Carlos A.
Perez, Pedro C.
Perez Montero, Daniel
Piacenza, Claudio
Pollio, Fernando
Pollio, José A.
Pozzi, Diego A.
PROBURSA S.B. S.A
Rebagliatti, C. Oscar
RENMAX S.B. S.A.
RIOPLATENSE S.B. S.A.
Rodriguez Doldán, Eduardo
Roisecco, José L.
Rospide, Ignacio
ROSPIDE S.B. S.A.
Salsamendi, José E.
Savio, Julio A
SAVII4G & INVEST. CORP. S.B. S.A.
Urraburu Loduca, Angel
VAL S.B. S.A.
Vargas Muñoz, Luis F.
VICTOR PAULLIER Y CIA. S.B. S.A.
Victorica, Augusto E.
Vilaseca, Ignacio
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SOCIOS ESPECIAL ES
En actividad

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias
Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones
Caja de Profesionales Universitarios
Banco de la Repüblica 0. del Uruguay
Banco de Seguros del Estado
Banco Hipotecario del Uruguay
Banco La Caja Obrera
Banco Comercial
ING BANK (Uruguay)
Banco de Crédito
Banco ACAC
Banco de Montevideo
American Express Bank
Banco Pan de Azñcar
Banco Frances
Banco Surinvest
Banco Sudameris
ABN AMRO Bank (Uruguay)
Lloyds Bank
Exprinter Casa Bancaria
Beal Uruguay
31 de diciembre de 1998.
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MO.VIMJENTOS DE SOCIOS

NUEVOS SOCIOS

De acuerdo a Las disposiciones estatutarias sobre el particular ingresaron en este
ejercicio como Socios Activos y Socios Especiales:
El dia 1 de abril del corriente se aprobô el ingreso como Socio Especial al Banco
ACAC.
EL dia 29 de junio del corriente se aprueba el ingreso como Socio Especial a D4G
BANK S.A.
El Wa 26 de agosto se aprobó el ingreso de CONTINENTAL S.B. S.A. como Socio
Act ivo.
El dIa 28 de setiembre se aprobO S ingreso a la actividad del Sr. JORGE P.
CAUMONT como Socio Activo.

RETIRO DE SOCLOS ACTIVOS

Con fecha 29 de junio del corriente, se acepto la, renuncia presentada por GLOBAL
CAPITAL MARKETS S.B. S.A.
Con fecha 13 dejulio, se aceptó la renuncia del Sr. Roberto Cristobo.
Con fecha 20 de julio, se aceptó la renuncia de MILDESA S.B. S.A.
Con fecha 7 de octubre del corriente se aprueba la renuncia del Sr. Cr. LEONCIO
RAIL

SOCIOS EN SUSPENSO

El Sr. Corredor de Bolsa Marcel Paullier se encuentra en calidad de suspenso desde el
Wa 20 de abril del corriente.

PRINCIPALES EVENTOS
DEL
EJERCICIO
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Resumen de ai gunas de las gestiones realizadas por ci Consejo Directivo y Corredores
de Bolsa durante el aflo 1998:

CON VENIO FIRMADOEN.LA XXVASAMBLEA GENERAL DE LA FL4BV
Segün lo resuelto par ci Consejo Directivo en su sesión del dia 14 de setiembre se
autorizó al Sr. Carlos Perera a firmar en La ciudad de San Pablo un Convenlo de
Intercambio de Informacián Tecnica Cultural, con motivo de la. XXV Asamblea General
de la F.I.AV.B., el cuaL se transcribe a continuación:

CORPORA CION CIVIL
BOLSA DE VALORESDE GUAVAQUIL
CON VENIO ENTRE LA BOLSA DE VAL ORES DE MONTEVIDEO V LA BOISA
DE VAL ORES DE GUAYAOUIL
La Boisa de Valores de Montevideo, debidarnente representada en este acto por sus
Delegados Señora Cra. Margarita Roldos Vidal y el Señor Carlos Alberto Perera, y la
Bolsa de VaLores de Guayaquil, con sede social en 9 de Octubre No. 110, Guayaquil,
Ecuador, representada en este acto par su Director Cornisionado, señor Licenciado
Martin Fioravanti Villanueva, celebran el presente convenio para permitir el
intercambio reciproco de informaciones y la interconexiôn de sus sistemas de
comunicaciones, para La actuación de Las sociedades corredoras miembros de La Boisa
de Valores de Montevideo y de Las Casas de Valores, miembros de la BoLsa de Valores
de Guayaquil.

MANTFIESTAN
1) La internacionalización de los mercados de valores latinoamericanos es un
fenómeno que ha tornado gran fberza en los Ultimos años y que en el füturo deberá
tomar un mayor énfasis en La medida que se adopten los medics necesarios para
facilitar y fomentar este proceso.
2) Existe la necesidad de dar respuesta a las demandas de informaciôn y su
presentaciôn uniforme sobre Los mercados, las empresas inscriptas en Bolsa, Los
indices y montos, asi corno las cifras relevantes de cada pals, y otros elementos que
permitan el seguimiento del mercado, asi como La necesidad de estabiecer sistemas
de interconexión que faciliten el intercambio reciproco de inforrnación que permita
en el fhturo una mejor reiación entre las sociedades corredora.s de ambas BoLsas,
todo In cual dada las condiciones actuaLes de Los mercados, constituye una
ineludible responsabilidad para las Boisas.
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3) Solo a través de la cooperaciOn internacional pueden coordinarse las estrategias y
acometerse [as tareas que contribuyan a la consecusiOn de tales objetivos de forma
eficienta
4) Las Bolsas que aqul concurren, teniendo en cuenta estas consideraciones, y La clara
tendencia mundial hacia la intemacionalizaciOn de los mercado bursátiles, y con el
propósito de proflindizar y estrechar sus tradicioriales relaciones.

ACUERDAN
1) Desarrollar y formalizar los acuerdos o convenios precisos para el establecimiento
de un adecuado sistema que agilice y facilite los intercambios de informaciOn y
asesoramiento mutue, con ci fin de alcanzar los siguientes objetivos:
a) Mender las consuitas que a cada parte, formule la otra, respecto de las normas
juridicas aplicables y demâs medidas dictadas por cada Bolsa en to relativo a la
admisión, suspension, exclusiOn de los valores admitidos a negociaciOn en ellas,
la contrataciOn, compensaciôn y liquidaciOn de las operaciones sobre los
mismos.
b) Fomentar ci intercambio de informaciOn entre ambas Bolsas en to referente a la
evoluciOn de los respectivos mercados y en particular, en to relativo a
voliimenes negociados, tendencia, indices y demas datos que se consideren de
interés reciproco.
c) Promover la colaboracion entre ainbas Instituciones con ci objeto de facilitar la
informaciOn reciproca sobre hechos relevantes relacionados con las sociedades
cuyos valores están admitidos a negociar en cada una de Las Bolsa, asi como de
sus estados financieros, datos histOricos y demás informaciOn de interés.
d) Estudiar la posibilidad de interconexiOn de Los sistetnas automáticos de diflisiOn
de informaciOn en tiempo real, bien sobre la base de un acuerdo bilateral de
intercambio de los sistemas informaticos de alimentación de datos, o bien
mediante la participación en el pianteamiento y desarrollo de proyectos de
ámbito global.
e) Contribuir at desarrollo y modernizaciOn de Los respectivos mercados mediante
la realizaciOn de estudios y asesoramiento en to referente a teenologias y
sistemas.
Establecer criterios de cooperaciOn tendientes a favorecer la interacciOn y
expansion de ambos mercados en sus respectivos ambitos geograflcos de
influencia.
g) Favorecer aquelias iniciativas que se orienten a La flitura vinculaciOn operativa
de ambos mercados de valores desarrollar sistemas operativos con arreglo o las
reglamentaciones locales de cada pals, que f'aciliten la inversiOn en valores
mobitiarios por parte de los inversionistas de cada pals.
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2) La decision conjunta de Ia ejecuciOn de cuaLquiera de Las actividades que tengan su
origen en el presente Protocolo de Intenciones seth objeto del oportuno documento
especifico de desarrollo, que se formalizarâ por ambas Bolsas en los términos y
condiciones que, con respecto a los principios generates aqui establecidos,
mutuamente acuerden.
3) En una primera etapa, ambas Instituciones acuerdan enfatizar los esfuerzos
tendientes a proveerse mutuamente de la informaciOn básica del mercado a través de
informes diarios cuyo contenido y sistema de transmisión se definirã a la brevedad,
para continuar posteriormente con el diseflo de los sistemas operativos que permitan
La transmisiOn de ordenes de compra y yenta, su ejecución en Bolsa a través de
Casas de Bolsas y su liquidaciOn mediante adecuados sistemas de compensación
fisica y financiera con arreglo a la legislaciOn y reglamentaciOn de cada pals.
Las panes manifiestan su intenciOn de lograr objetivos iniciales a la brevedad
posible.

4) El presente convenio tiene una vigencia indefinida, sin perjuicio de la facultad de
cada una de Las BoLsas concurrentes de resolverlo, comunicandoLo a la otra pot
escrito, con la antelaciOn suficiente. En tal caso, la resoluciOn de lo acuerdos o
convenios sobre materias concretas que se hayan cetebrado sobre la base del mismo,
que quedará sujeta a los términosestabiecidos en particular para cada uno de ellos.
El presente convenio se firma en conformidad de las panes en tres ejemplares de igual
tenor, en Sao Paulo - Brasil, al 22 de septiembre de 1998.

BOLSA DE VALORES
DE MONTEVIDEO
Fdo.
Margarita Roldós Vidal
Delegada

BOLSA DE VALORES
DE GUAYAQUTh

Martin Fioravanti Villanueva
Director Comisionado
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XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
FEDERA CION JBEROAMERICANA DE BOLSA DE VALORES
El Sr. Carlos Perera y La Cra. Margarita Roldôs informan al Consejo Directivo
sobre su asistencia a La XXV Asamblea General de la F.LA.B.V., representando a
nuestra Institución, realizada en la ciudad de San Pablo Los dias 21 y 22 de setiembre
prôximos pasados.
EL Sr. Perera y la Cra. Roldés expresan su convencimiento de La importancia de
participar en este tipo de eventos, por la experiencia recogida, las posibilidades de
evaluar el posicionamiento de nuestra Bolsa con respecto a otras Bolsas, asi como de
visualizar la problemática que van atravesando otros mercados más avanzados.
Calificaron el ambiente general de la Asamblea como de gran frustraciôn ante la grave
crisis por la que atraviesan en general Ins mercados y su incapacidad para. resolverla.
Por otra part; las Bolsas de Valores presentes en La Asamblea analizaron diversos
estudios técnicos en vistas a asegurar La competitividad de Ins Mercados Bursátiles
Iberoamericanos en un contexto de globalizacion. En este sentido bubo dos propuestas
definidas, la de Brasil con la idea de integrar o flisionar las Bolsas con vistas a crear un
centro de liquidez regional para Ins papeles locales, y la de Espafla de abrir los
mercados, proponiendo al mercado europeo, a través de Espafla, a estos efectos.
Asimismo, se plantearon temas como: la problemática del aflo 2000, donde se entiende
que Las Bolsas deben hacer püblicas las previsiones que están tomando; liquidación y
compensación de valores donde se plantea La posibilidad de interconectar los depósitos
centrales de valores.
Para finalizar, se transcribe a continuación la Declaración Páblica producida por La
XXV Asamblea de la F.I.A.B.V.

DECLE4R4 CHiN PUBLICA DE LA
XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
FEDERA dON IBEROAMERICANA DE BOLSAS DE VAL ORES
San Pablo, Brasil, 22 de setiembre de 1998
Las bolsas miembros de la FIABV se reunieron en La ciudad de Sao Paulo - Brasil, los
dias 21 y 22 de septiembre de 1998 en ocasiôn de Ia XXV Asamblea General de la
Federación. EL Presidente de la institución, don José Carlos Luque Otero; el Presidente
de la Bolsa de VaLores de San Pablo, don Alfredo RizkalLah; y La Secretaria General,
Lic. Elvira Maria Schamann, participaron de la reunion que contó con La presencia de
deLegaciones de las Bolsas de Buenos Aires, Rosario, Minas, Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Santiago, Valparaiso, Medellin, Bogota, Occidente, Costa Rica, Guayaquil, Quito, El
Salvador, Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Mexico, Lima, Lisboa, Montevideo y
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Caracas. Distinguidos invitados y observadores participaron también de la reunion, cuya
Sesión de Apertura contO con la presencia del señor Gobernador del Estado de Sao
Paulo, don Geraldo Alckmin.
Especial énfasis merecieron las reflexiones de Ins delegados ante la Asamblea en
relacion a ]as causas y Ins efectos de la actual crisis internacional Los movimientos
especulativos obsei-vados recientemente en las economias emergentes han impactado
fiaertemente sobre las bolsas de valores iberoamericanas. Nuestros paises han pagado un
inusitado costo evidenciado en alzas en las tasas de interés y, en muchos casos, perdidas
de reservas internacionales. Reflejo de lo anterior, se ha observado una retracción de las
inversiones y una inusitada volatilidad en Ins mercados de capitales, que no ha sabido
hacer distinciOn entre los resultados económicos de Ins palses iberoamericanos y otros
paises cuyas economias han mostrado auténticas debilidades y desequilibrios
macroeconOmicos y financieros.
Las bolsas de valores poseen un papel intrinseco fundamental en el desarrollo de las
economias modernas; las exitosas privatizaciones que se han observado en los ültimos
tiempos en muchos paises iberoamericanos, pot ejemplo, muestran con claridad la
importancia de los mercados bursãtiles de la regiOn para Ins procesos de reforma
estructural de las economias.
Conscientes de lo anterior, la XXV Asamblea General de la FIABV hace un ilamado a
los gobernantes y a Ins organismos multilaterales para avanzar aceleradamente en la
básqueda de soluciones eficientes que eviten los costos politicos, sociales y comerciales
derivados de La actual situaciOn internacional. Las manifestaciones de interés por parte
de los lideres mundiales por La estabilidad y el desarrollo de Iberoamérica debieran
concretarse en hechos reales al más breve plazo.
Por otra pane, con una visiOn que confia en La superaciOn de critica coyuntura seflalada
y teniendo presente que la competencia mundial crece con acentuado dinamismo, las
bolsas de valores presentes en Sao Paulo analizaron diversos estudios técnicos en vistas
a asegurar la competitividad de los mercados bursátiles iberoamericanos en an contexto
de globalizaciOn.
La Asamblea planteO la necesidad de avanzar en una alianza estratégica tendiente a
crear un centro de Iiquidez regional, que evite la fragmentaciOn de Ins rnercados de las
bolsas miembros de la FIABV y, atendiendo a Los intereses de emisores, inversores e
intermediarios, continue proveyendo mercados eficientes y competitivos en
Iberoamérica.
Asimismo, la Asamblea consideró y aprobO por unanimidad las cuestiones
administrativas de rutina en este tipo de reuniones (Memoria, Balance y Presupuesto).
Finalmente se ratificO a la Bolsa de Comercio y al Mercado de Valores de Buenos Aires
como anfitriones de la próxima Asamblea General de la FederaciOn y a la Bolsa de
Valores de Rio de Janeiro como anfitriona de la Asamblea General del año 2000.
Sao Paulo, 22 de septiembre de 1998.
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RUEDAS OFJCL4LES

Se resuelve que a partir del 20 de abril del corriente, se realizarán dos Ruedas
de ½ hora en sustitución de La actual de una hora.
El horario de las mismas seth de 14:00 a 14:30 hs. y de 15:30 a 16 hs.
Esta decision se ha tornado en fUnciOn del acuerdo con BEVSA para unificar
los precios de cierres diario.
Tambien se resuelve autorizar a BEVSA, la instalaciOn de dos pantallas, una
para recepcionar Los precios de las operaciones efectuadas en BEVSA y la otra pan
trasmitir las cotizaciones de nuestra Bolsa. Esta ñltima terminal debera set operada pot
ifincionarios de nuestra InstituciOn.
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REFORMA DE ESTA TUTOS SOCIALES

El dia 27 de mayo del corriente se reunieron los Socios Activos de Bolsa de Valores de
Montevideo, en Asamblea General Extraordinaria a efectos de aprobar la reforma de los
Estatutos Sociales de la Institución.
Los mencionados Estatutos se presentarân ante el Ministerio de Educación y Cultura a
efectos de su aprobacion.

REGLAMENTACIONES
DICTADAS DURANTE
EL
EJERCICIO

INFORMIE ANUAL
1998
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REGLAMENTO OPERATIVO BE LA BOLSA BE VALORES
BE MONTEVIDEO
Capitulo I
DISPOSICLONES GENERALES
Articulo I.- Las operaciones de bolsa de la Bolsa de Valores de Montevideo se regulan
par las disposiciones contenidas en ci presente reglamento, en ci marco de Ia
estabiecido en los estatutos de ía Bolsa de Valores de Montevideo, en la Icy 16.749 y en
sus disposiciones reglamentarias y en las establecidas por ci Banco Central del Uruguay
en el marco de las potestades regulatorias que le otorga dicha ley. Toda duda en la
interpretaciôn de los reglamentos seth resuelta par ci Consejo Directivo, sin perjuicio de
]as atribuciones que en materia interpretativa dispone ía Asamblea General de Socios de
la Bolsa de Valores de Montevideo.
Articulo 2.- El presente reglamento, la modificacion o suspension de sus disposiciones,
y la incorporaciôn de nuevas normas deben ser aprobados por la Asamblea General de
Socios de La Bolsa de Valores de Montevideo.
Las normas que dicte el Consejo Directivo en virtud de las facultades que le atribuyen el
presente reglamento y los estatutos sociales, serán publicadas en la Cartelera de La Bolsa
de Valores de Montevideo, con antelacion a su entrada en vigencia, y comunicadas al
Banco Central del UruguayLos casos no previstos expresamente en este reglamento serán resueltos par ci Canseja
Directivo en acuerdo con el Tribunal de Etica o el Comité Técnico, segUn corresponda,
siguiendo los usos y las costumbres de plaza y a faita de éstos, par principios de
equidad.
Articulo 3.- Son consideradas operaciones de balsa, a Ins efectos de este reglamento,
las realizadas par los sacios de la Balsa de Valores de Montevideo, por cuenta y arden
de terceros a par cuenta propia, sabre valores autorizados, y registradas en la Bolsa de
Valares de Montevideo. Cada operativa, en lo pertinente, debera sujetarse a las
disposiciones del presente regiamento y a las disposiciones particulates que
oportunamente se dicten.
ArtIculo 4.- Se entenderá par valores, a los efectos del presente reglamento, las bienes
a derechos transferibles, incorporados o no a an documento, que cumplan con Ins
requisitos estabiecidos por las normas vigentes y sean autorizadas a cotizar en la Balsa
de Valores de Montevideo. Se incluyen en este concepta ]as acciones, obligaciones
negaciables, flituras, opciones, cuotas de fondos de inversiOn, tItulos valares emitidos
par el sector pOblico o privado y, en general todo derecho de crédito a de inversiOn,
autorizados a cotizar en la Balsa de Valares de Montevideo.
Articulo 5.- En las operaciones de bolsa podrán participar los Corredores de Balsa
(Socios Activas de la Balsa de Valores de Montevideo) y Las Socios Especiales de la
Bolsa de Valares de Montevideo, par si o a través de sus mandatarios. Todas las

Rotsa de Valores de Monteideo
informe Anuat 1998

personas autorizadas a. participar en Las operaciones bursãtiles son denominadas
operadores. En la rueda por cada Socio Activo o Socio Especial solo podrán participar a
lo surno dos operadores en forma simultanea.
Los Corredores de Bolsa y los Socios Especiales se rigen en el ejercicio de su actividad
bursátil por este reglamento operativo, que todos y cada uno declaran conocer y aceptar
plenamente. Asimismo se obligan a respetar las decisiones de la Comisiôn Directiva de
La Bolsa de Valores de Montevideo, emergentes de Las facultades que le confieren los
estatutos sociales, este reglamento, y las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes.
CapItulo H
DL LA ACTUACJON DL LOS CORREDORES DE BOLSA Y DL LOS
50005 ESPECIALES
Artjeulo 6.- Los interesados en sec Socios Activos de La Bolsa de Valores de
Montevideo deberán reunir los requisitos establecidos en art. 6° de Los estatutos
sociales, presentando los antecedentes al Consejo Directivo, el que requerirá el informe
favorable del Tribunal de Etica. Este Tribunal dispondrâ de 30 dias hãbiles para
elaborar su informe, contados a partir de que tuviera a su disposiciOn La totalidad de los
requisitos establecidos en los estatutos sociales. Este plazo podrá ser prorrogado por
motivos flindados. En el caso de las personas juridicas se requerirá el informe previo del
Comite Técnico con respecto al estatuto o contrato social de la sociedad.
Simultãneamente, las personas fisicas interesadas en ser Socios Activos, o el o los
directores o administradores de la sociedad interesada en ser Socio Activo de la Bolsa
de Valores de Montevideo podrán rendir el examen de conocimientos especializados.
Una vez reunidos todos los antecedentes, el Consejo Directivo someterâ la admisión
solicitada a votación secreta, la que requerirâ la presencia de la totalidad de sus
miembros y el voto favorable de no menos de 6 (seis) de ellos.
ArtIculo 7.- Para ejercer el cargo de Corredor de Bolsa, La persona fisica o la sociedad
interesada deberã ser inscripta en el Registro de Socios de la asociaciOn. Cualquier
cambio operado en la informaciOn requerida por dicho registro deberâ sec comunicado
en forma inmediata a la Bolsa de Valores de Montevideo. La faith de actualización de
los datos del Registro de Socios podrá determinar La aplicación de sanciones que se
graduarán en fünción de La gravedad de la falta.
Articulo 8.- Los Corredores de Bolsa deberán dar aviso a la Bolsa de Valores de
Montevideo, dentro de Los 5 dIas habiles subsiguientes, cuando con posterioridad a su
admision les alcanzare alguna de la inhabilidades i incompatibilidades establecidas en
las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias. Igual obligaciOn regirã respecto
de sus representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, sindicos o
fiscales.
ArtIculo 9.- Cuando se traspasen partes sociales de una Sociedad Corredora de Bolsa,
se deberá recabar en forma previa a la formalizaciOn de la transmisiOn proyectada, la
aprobaciOn del Consejo Directivo. Una vez formalizada (a transmisiOn, La Sociedad
Corredora deberá proceder a actualizar La informaciOn del Registro de Socios.
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Articulo 10.- Los interesados en ser Socios Especiales de La Bolsa de Valores de
Montevideo deberán reunir los requisitos establecidos en el art. 5 de los estatutos
sociales, presentando Los antecedentes al Consejo Directivo, el que podrá requerir ci
informe previo del Comité Técnico con respecto al estatuto, contrato social, carta
orgánica o similar de la entidad interesada. Una vez reunidos los antecedentes, ci
Consejo Directivo someterá La admisiôn solicitada a votacián secreta, La que requerirá La
presencia de La totalidad de sus miembros y el voto favorable de no menos de 6 (seis) de
eLlos.
Articulo 11.- Los Socios Especiales deberán inscribirse en ci Registro de Socios de Ia
asociación. Cualquier camblo operado en la información requerida por dicho registro
deberá ser comunicado en forma inmediata a Ia BoLsa de Valores de Montevideo. La
falta de actualización de Los datos del Registro de Socios podrá determinar la aplicaciôn
de sanciones que se graduarán en fiincion de la gravedad de la faita. La permanencia
como Socio Especial en caso de trasmisión 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 debera recabarse previamente a la formalizaciOn de la trasmisiôn
proyectada.
Articulo 12.- Los Socios Especiales deberan dar aviso a la Bolsa de Valores, dentro de
los 5 dias hábiles subsiguientes, cuando con posterioridad a su admision Ic aicanzare
alguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en Las disposiciones
legales, estatutarias y reglamentarias. Igual obligacián regirá respecto de sus
representantes, directores, gererites, administradores, mandatarios, sindicos o fiscales.
Articulo 13.- Los mandatarios de las personas fisicas o juridicas deberan reunir los
requisitos enunciados en Ins numerales 1, 3, 4 y 5 del apartado I del art. 6° de los
estatutos sociales. Los respectivos antecedentes deberán ser presentados al Consejo
Directivo, ci que solicitara ci informe favorable del Tribunal de Etica. Este Tribunal
dispondra de 30 dias hâbiLes para elaborar su informe, contados a partir de que tuviera a
su disposicion la totalidad de los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales. Este
plazo podrá ser prorrogado por motivos fbndados. Simultáneamente, Las personas
interesadas podran rendir el examen de conocimientos especializados. Una vez reunidos
todos los antecedentes, ci Consejo Directivo someterâ la admision soLicitada a votaciôn
secreta, La requerirá La presencia de la totalidad de sus miembros y ci voto favorable de
no menos de 6 (seis) de elios.
ArtIculo 14.- Los mandatarios en su caLidad de representantes de los Socios Activos o
de los Socios EspeciaLes, deberán cumplir con todas las obligaciones impuestas por las
normas legales, Los estatutos de la Bolsa de Valores de Montevideo, ci presente
reglamento, asi como por las resoluciones del Consejo Directivo, a sus representados.
ArtIculo 15.- Los Socios Activos y los Socios Especiales son responsables por la
actuación de sus respectivos mandatarios.
Articulo 16.- Las personas fisicas Corredores de BoLsa podran nombrar hasta 2 (dos)
mandatarios para operar en la Bolsa de Valores de Montevideo. En ci caso de las
personas juridicas Corredores de Boisa y de Ins Socios Especiales, este námero se eleva
a 3 (tres). Los Corredores de BoLsa y los Socios Especiales estãn obligados a incorporar
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la informacion requerida respecto de su mandatario o mandatarios en el Registro de
Socios.
ArtIculo 17.- Los Corredores de Bolsa y los Socios Especiales y sus respectivos
mandatarios, administradores, directores, socios o accionistas y sindicos o fiscales
deberãn aportar sus datos identificatorios, a efectos de ser inscriptos en el Registro de
Socios de la asociación y autorizados a ejercer su actividad.
ArtIculo 18.- Los Corredores de Bolsa y los Socios Especiales, sin perjuicio de Las
disposiciones legales, estatutarias y regiamentarias pertinentes, deberán ajustarse a las
siguientes normas:
a) En las negociaciones que realicen se ajustarán a to establecido en este reglamento.
b) Responderán frente at Corredor de Bolsa o Socio Especial contraparte por et
cumplimiento de Las operaciones que realicen.
c) Podrán aceptar ôrdenes verbales de sus comitentes.
d) Podrán actuar por cuenta propia y pot cuenta ajena.
e) Deberãn confeccionar boletos de liquidacion prenumerados, y en duplicado que
deberán ajustarse a las normas legales y fiscales en la materia. El boleto referido
debe ser emitido por el Corredor de Bolsa, (persona fisica o juridica) o el Socio
Especial que asume las obligaciones frente at cliente o comitente.
Todas Las operaciones deben incorporarse en ci Libro de Registro de Operaciones, el
que podra confeccionarse en forma manual o a través de medios electrónicos. En
caso que se opte por la forma manual, el libro seth previamente registrado en la
Bolsa de Valores de Montevideo. Cuando se opte por medios electronicos, Los
registros se presentaran a la Bolsa de Valores de Montevideo para su intervención.
En ambos casos debèrán identificarse todos los términos de la operación.
Q Llevarãn en debida forma los libros, registros y documentaciôn prescriptos pot las
normas legales y reglamentarias.
g) Informar at Consejo Directivo, dentro de las 24 horas, de todo incumplimiento que
incurnera el Corredor o el Socio Especial o la contraparte, en operaciones de
contado u otro tipo de operaciones cuya IiquidaciOn eventualmente no se efectuara a
través de la Bolsa de Valores de Montevideo.
h) A pedido de comitente expediran certificacion de las operaciones realizadas en la
Bolsa de Valores de Montevideo que se hayan concertado por cuenta de aquel.
I) Cuando sean depositarios de los valores de sus clientes deberán emitir la custodia
correspondiente.
j) Observar
las disposiciones legales en materia de informacion reservada,
confidencial o privilegiada.
Ic) En el ejercicio de sus fi.inciones, Los Corredores de Bolsa y los Socios Especiales
deberán velar por la protección de los intereses de sus clientes, llevar a cabo sus
actividades con probidad e imparcialidad, actuar con profesionalismo, cuidado y
diligencia, debiendo adecuar sus actos a principios de lealtad y ética profesional.
Con este propósito se encuentran especialmente obligados a actuar de acuerdo a las
disposiciones siguientes.
I) En aquellos casos en que actüen por cuenta ajena, recibiendo o ejecutando órdenes
de comitentes, aán cuando operen por diferencia de precio deberán:
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i. Ejecutar con diligencia [as Ordenes recibidas en Ins términos en que las
mismas fueron impartidas, respetando los principios de paridad y prioridad
de las Ordenes.
Otorgar absoluta prioridad al interés de sus comitentes, absteniendose tanto
de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneftcio para ellos,
come de incurrir en conflicto de intereses. En caso de existir conflicto de
intereses entre distintos clientes o comitentes, evitarán privilegiar a
cualquiera de ellos en particular.
iii.
Poner a disposiciOn de sus comitentes toda información exigida a los
emisores per las normas reglamentarias y bancocentralistas, que haya sido
incorporada en el Registro de Valores del Banco Central del Uruguay y
presentada en La Bolsa de Valores de Montevideo, y que pudiera tener
influencia directa y objetiva en ía toma de decisiones. La decision de
inversiOn es de exclusiva responsabilidad del cliente, no siendo el Corredor
de Bolsa o Socio Especial responsable del buen fin de la misma.
En los casos en que se les solicite asesoramiento, deberán prestarlo con
iv.
lealtad y prudencia, poniendo a disposición del cliente La informaciOn
seflalada en el numeral anterior.
V. En ninon caso podrán atribuirse a si mismos uno o varios valores
negociados cuando tengan comitentes que los hallan solicitado en idénticas o
mejores condiciones, ni anteponer La compra o la yenta de aquellos
pertenecientes a los Corredores de Bolsa o a Los Socios Especiales a los de
sus comitentes, cuando éstos hayan ordenado comprar o vender la misma
clase de valores en idénticas o mejores condiciones.
m) Abstenerse de ejecutar operaciones ficticias o simuladas. Asimismo se abstendrán
de inducir a error a cualquier participante del mercado mediante declaraciones
falsas, sabiendo de su carácter inéxacto o engafioso.
ArtIculo 19.- El Corredor de Bolsa o el Socio Especial suspendido, queda privado
mientras dure la suspensiOn, de todos sus derechos sociales,, aunque permanecerá
sometido a todas sus obligaciones.
Las suspensiones preventivas aplicadas a un mandatario, salvo las motivadas en
inobservancia de normas de decoro y urbanidad, recaen también sobre el Corredor de
Bolsa o el Socio Especial.
ArtIculo 20.- Los Corredores de Bolsa y Los Socios Especiales que presenten renuncia,
deberán publicarla a su cargo por dos dias en el diario de mayor circulacion en el pals.
También seth incorporada en la Cartelera de la Bolsa de Valores de Montevideo y en el
Boletin Diario de Operaciones durante 5 dias habiles. Transcurridos 10 dias hábiles de
la tikima publicaciOn, Le seth aceptada la renuncia por el Consejo Directivo, siempre que
el renunciante no tenga operaciones pendientes de cumplimiento y no medie reclamo
alguno en su contra.
Desde la presentaciOn de La renuncia, el Corredor de Bolsa o el Socio Especial queda
automâticamente inhabilitado para concertar operaciones.
Una vez aceptada la renuncia por el Consejo Directivo, el Corredor de Bolsa o el Socio
Especial podrá levantar la renuncia siempre que no haya vendido el cargo.
Para presentar nuevamente renuncia deberân transcurrir al menos 180 dias contados a
partir de la fecha de levantamiento de la renuncia
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No se aceptará la renuncia de un Corredor de Bolsa o de un Socio Especial mientras esté
sometido a suspension o se esté dando cumplimiento a to dispuesto pot el art. 17 de los
estatutos sedates. En caos fundamentados, el Consejo Directive con el informe
favorable del Tribuna de Etica, podra autorizar La renuncia.
ArtIculo 21.- En caso de incapacidad o fallecimiento de un Corredor de Bolsa, con
operaciones pendientes, no cubiertas por la pane interesada dentro de las 24 horas, y no
existiendo previsiones at respecto, la Bolsa de Valores de Montevideo bath sus mejores
esfIierzos para liquidar dichas operaciones. En case de surgir un saldo a favor o en
contra derivado de dichas actuaciones, ci mismo se liquidará contra ci valor del cargo.

Capitulo

ifi

BE LAS OPERACIONES
ArtIculo 22.- Las operaciones sobre cualquier valor autorizado per la Bolsa de Valores
de Montevideo deben concertarse en bolsa de acuerdo con las modalidades que
establezca el presente reglamento, teniendo en cuenta ci tipo de operaciOn. Deben
registrarse en la Bolsa de Valores de Montevideo y su liquidación se bath en Las
condiciones, tiempo y forma que hubieren convenido los contratantes, siempre que se
conformen a Las normas legales, el estatuto, los reglamentos, y las disposiciones del
Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo.
ArtIculo 23.- Todas las operaciones deben consignarse en boletos que indiquen los
cOdigos de los operadores, valor negociado (especie, papel), cantidad, precio,
incluyendo especificacion de la moneda cuando corresponda, tipo de moneda (billete o
transferencia), o tasa, y vencimiento. Deberán ser firmados por las dos partes
intervinientes, y entregadas para su registro a la Boisa de Valores de Montevideo. SOlo
en el caso de oficializaciones, se admitirâ que ci operador firme come comprador y
vendedor, en cuyo caso el boleto tambien deberá ser firmado per el Semanero. En el
case de operaciones de mercado primario el boleto puede set sustituido por la solicitud
del operador, la que se adecuara a las caracterIsticas de la operativa pianteada.
ArtIculo 24.- En la Bolsa de Valores de Montevideo podrân realizarse operaciones de
mercado primario y secundario con: acciones, obligaciones negociables,
participaciones, certificados de depOsito transferibles, valores emitidos por el Estado
Uruguayo (Bonos del Tesoro, Letras de Tesoreria, eurobonos y euronotas, bonos
globales u otros), valores ernitidos por el B.H.U. (O.H.R., certificados de deposito,
bones hipotecarios u otros), valores securitizados, cuotas de fondos de inversiOn,
fiituros, opciones, y todo otto derecho de crédito o de inversion que sea autorizado a
cotizar por el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo.
Articulo 25.- Los precios de Ins papeles de deuda que no se establezean en términos de
tasa, se fijarán en tanto per ciento de su valor nominal, sin incluir los intereses corridos,
los que se liquidaran en forma independiente.
ArtIculo 26.- El precio de las acciones de sociedades anOnimas se fljará en dolares
estadounidenses pot cada cien pesos de valor nominal.
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Articulo 27.- Los dividendos en efectivo, en acciones, y la capitalización de reservas
de sociedades anónimas pertenecerán at comprador, aunque hayan sido aprobados por el
Organo competente antes de realizar la transacciOn, y pagados después de efectuada la
nlisma.
ArtIculo 28.- Las Obligaciones Hipotecarias Reajustables emitidas por el Banco
Hipotecario del Uruguay se cotizarán en pesos y par unidad.
ArtIculo 29.- Las operaciones efectuadas en bolsa se consideraran registradas en La
Balsa de Valores de Montevideo desde que sean ingresadas en monitores, a anotadas en
Ia pizarra. No se registraran operaciones consideradas condicionales a por un importe
inferior at que establezca el Consejo Directivo.
ArtIculo 30.- Las operaciones de mercado primario se considerarán registradas por La
Bolsa de Valores de Montevideo desde que las panes contratantes reciban las
respectivas comunicaciones.
Articulo 31.- Solamente se aceptará el registro de las operaciones de cuyos boletos
su d an todos Ins datos que se mencionan en el artIculo 23.
Articulo 32.- Toda operación obliga a quienes la realizan a la entrega o recibo de los
valores negociados (especie y papel) por su importe efectivo conespondiente, con
arreglo a las disposiciones para la liquidacion establecidas en el reglamento
correspondiente. Podran compensarse los saldos que resulten de las operaciones de
compra y y enta entre los operadores pan un vencimiento dado, con el objeto de
establecer an saldo final ánico de liquidacion de sus operaciones.
Las operaciones de mercado primario, que se realicen bajo La modalidad de suscripción
podrán estar sujetas en cuanto a su monto a prorrateo, u otras condiciones previamente
establecidas.
Articulo 33.- El Presidente de la. Bolsa de Valores de Montevideo, en ejercicio de las
facultades que le confiere el art. 40 de Ins Estatutos Sociales, podia suspender La
operativa de algün a algunos papeLes o toda Ia operativa bursátil, pot el perlodo de
tiempo que considere conveniente, a fin de preservar un mercado competitivo,
transparente y ordenado.
ArtIculo 34.- En el marco de las atribuciones de autonegulación que el numeral 23 del
art. 39 de los estatutos sociales asigna at Consejo Directivo de La Bolsa de Valores de
Montevideo, éste podra suspender la operativa de aLgün o algunos papeles, o toda la
operativa bursãtil en Ins mismos términos establecidos en el articulo anterior.
Articulo 35.- El Corredor de Balsa y el Socio Especial está obligado a verificar La
informacián resultante de Ia operativa realizada en la jornada bursãtil, no pudiendo
aducir errores en la confección del boleto más allá de los 30 minutos siguientes a la
finalizacion de la jornada bursátil. A partir de dicha hora se entenderá que la operativa
queda en firme.
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CapItulo IV
DE LAS RUEDAS
Articulo 36.- Se entiende por rueda el ámbito operativo en el cual los operadores de Ia
Bolsa de Valores de Montevideo pueden realizar transacciones de valores. Las
operaciones de rueda se realizan por el sistema de voceo, sobre valores autorizados, y se
asientan en boletos de rueda, que la Bolsa de Valores de Montevideo anota en el
Registro Diario de Operaciones de Rueda.
ArtIculo 37.- El Semanero es un miembro del Consejo Directivo responsable del
contralor diario de la operativa de rueda.
Semanalmente el Consejo Directivo designarâ a uno de sus miembros para. ejercer la
fhnción de Semanero durante La semana subsiguiente. Simultâneamente designarã at
Semanero Suplente, el que asumirá las flinciones del Semanero en caso que éste no se
encuentre presente en la rueda, o to apoyará en el ejercicio de la fhnción. En Ins casos
de flierza mayor, cualquier miembro del Consejo Directivo podia ejercer las funciones
del Semanero o del Semanero Suplente.
La designación de Semanero se rotará entre todos Ins miembros del Consejo Directivo.
Estos no podran eximirse de cumplir la fi.inciôn salvo razones de fiierza mayor..
El Presidente de La Bolsa de Valores de Montevideo tiene Las mismas prerrogativas que
el Semanero.
Articulo 38.- Las ruedas fiincionarân conforme at horario que fije el Consejo Directivo,
salvo situaciones excepcionales que a juicio del propio Consejo Directivo ameriten una
alteraciôn de dicho horario. Cualquier otra modificacion del horario normal de
funcionamiento serâ dada a conocer a Los operadores a través de la Cartelera de La Bolsa
de Valores de Montevideo y diflindida püblicamente con Ia debida antelaciôn.
ArtIculo 39.- Ninguna persona que no sea Corredor de Bolsa o mandatario autorizado
para operar, y salvo las excepciones autorizadas por el Consejo Directivo, tendrá acceso
at recinto de operaciones durante el transcurso de la rueda.
ArtIculo .40.- Durante ese lapso los operadores deberán observar La conducta y el
decoro que se consideran propios de su actividad. Quienes faltaren a dicha obligación,
serán pasibles de la medida prevista en el párrafo siguiente, sin perjuicio de las
sanciones que pudieren corresponderles.
El Semanero resolverá toda cuestiôn que se produzca en el recinto de negociación y su
fallo debe sec acatado de inmediato. Tiene facultades para hacer salir del recinto de
negociación durante el transcurso de la rueda a cualquier operador, debiendo dar cuenta
at Consejo Directivo a la mayor brevedad. Esta facultad del Semanero no puede
extenderse más allá de la jornada bursátil.
ArtIculo 41.- Las operaciones deben sec voceadas en voz alta y en idioma castellano,
de forma tal que puedan sec oidas por todos los operadores presentes en la rueda. En
ningán caso La oferta puede sec dirigida a una o más personas determinadas.
ArtIculo 42.- Las ofertas de compra o de yenta deben indicar la denominación del
valores (especie, papel), el precio, expresado en la moneda en que se cotice el papel, y
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el plazo de la operación. Si no se indicara piazo, se entenderá que la operaciOn es "para
mañana". El preclo podia ser voceado desde ci iniclo de la oferta, y si no fliera ci caso,
deberá indicarse obligatoriamente ante cuaiquier solicitud de un operador. La cantidad
podrã ser voceada desde el inicio de la oferta, por un monto fijo o hasta por el monto
que ci oferente está dispuesto a operar. Si un operador aceptara una oferta sin que se
hubiere establecido ci monto de La misma, deberâ obligatoriamente aceptar ci monto
minimo autorizado por ci Consejo Directivo en estos casos. El oferente podia proponer
la cantidad minima autorizada u otto monto mayor, e ir progresivamente aumentando la
cantidad ofrecida hasta cancelar la operaciôn, al menos para una de las partes.
ArtIculo 43.- Todo operador que vocce una oferta de compra o yenta, y habiendo
establecido ci valor (especie y papel) y ci precio de la operación, está obligado a
concertar La operación con ci operador que la acepte.
ArtIculo 44.- El operador que abra prccio en una rueda, no tcndrã la exciusividad de las
transaccioncs posteriores de ese papel, pudiendo otros operadores operar ci mismo papel
al mismo precio simultaneamente.
ArtIculo 45.- Quienquiera que acepte una oferta, se adjudicará La operación y deberá
cumplirla.
Articulo 46.- Si ci ofrecimiento se hiciere "hasta tal cantidad" y there aceptado total o
parcialmente por un operador, ci proponente está obiigado a efectuar la operación hasta
(a cantidad aceptada. En caso de aceptación parciai, ci resto de la oferta queda abierta a
los demãs operadores. El operador que concretó una operación, podrâ seguir
aumentando la cantidad ofertada en las mismas condiciones que las de la operaciôn
realizada.
Si la cantidad ofrecida ftiera inferior a la aceptada en forma simultanea por varios
operadores, la adjudicación se distribuirá en partes iguales entre los operadores quc
hubieren aceptado la operación. Cuaiquier operador podrã renunciar a La oferta en caso
de una adjudicación parcial.
ArtIculo 47..- En caso de duda sobre quien tiene mejor derecho a adjudicarse una
operaciôn, deberâ intervenir el Semanero, ci que resolverá la situación por si, pudiendo
apoyarse en la opinion del Semanero Suplente. En caso de empate la operaciOn se
dividirá entre los operadores aceptantes. Si alguno de ellos no aceptase deberá hacerse
nuevamente plaza en presencia del Semanero. La operación de adjudicará al comprador
quc primeramente acepte ci mayor precio pedido o al vendedor que primero ofrezca ci
más bajo y se le acepte.
Cuando ci Semanero o ci Semanero Supiente fiaera una de las partes intervinientes en la
operaciOn, se excluirâ en ci proceso de resoiuciOn de la situaciOn.
ArtIculo 48.- Las ofertas tienen ci tiempo mInimo de vaiidez indispensable para La
aceptaciOn inmediata e instantânea de cualquier operador presente en ci recinto de la
rueda. El operador que no se decidiO en ci preciso instante y oportunidad de hacerlo, no
tiene derecho a observacion ni reclamo alguno.
Articulo 49.- En caso de papeles que iLeven 7 (siete) dias o más sin registrar
operaciones en rueda, ci operador previo a reaiizar su voceo, deberá dirigirse al
Semanero, comunicándoie so intenciOn de hacer mercado.

Bolsa de Valorcs de Montevideo
hifonne Anual 1998

ArtIculo 50.- El Semanero tiene la facultad de anular cualquier operación que no
cumpla con [as disposiciones establecidas en el presente Reglamento, o cuando a su
juicio no sea representativa de las condiciones del mercado, esto es, cuando no exista
causa aparente para que ésta cierre a precios sustancialmente diferentes a Los del
mercado.
Articulo 51.- Cualquier decision del Semanero podrá ser apelada ante el Consejo
Directive, en las 24 horas siguientes, el que debera resolver La situaciOn planteada en
forma inmediata.
Articulo 52.- El Semanero podra dar término anticipado a La rueda o suspender las
negociaciones durante el tiempo que sea necesario para restablecer el orden y las
condiciones adecuadas para continuar las mismas, dando cuenta en forma inmediata at
Consejo Directivo. Se incluye en esta situaciOn el surgimiento de informaciOn que no
esté a disposiciOn de todos los operadores y pueda afectar la correcta formaciOn de
precios.
ArtIculo 53.- Cualquier miembro del Consejo Directivo clue notase una irregularidad
en el desarrollo de La rueda podrá intervenir la o las operaciones involucradas.
ArtIculo 54.- Todo operador que observase una irregularidad en el desarrollo de La
rueda, tiene obligación de dar cuenta at Semanero a la mayor brevedad.
ArtIculo 55.- No se habilitará ningün cambio de precio cuando no estén presentes en
rueda at menos 10 operadores, salvo que el Semanero autorice la operaciOn.
ArtIculo 56.- Tipos de operaciones. En las ruedas podrán concretarse operaciones "al
contado", "para mañana", "a plazo", "de pase", "de füturo", asi como otras modalidades
operativas que se autoricen oportunamente.
- Operaciones at contado. Son las efectuadas para liquidarse el mismo dIa en el que
se efectáa la operaciOn.
- Operaciones para mañana. Son las efectuadas para liquidarse el primer dia hábil
bursátil siguiente at que se efectáa la operaciOn.
- OperaciOn a plazo. Son ]as efectuadas para liquidarse en una fecha posterior at
primer dia habit bursãtil siguiente at que se efectüa la operaciOn.
- Operaciones de pase. Son operaciones de compra o de yenta, at contado, para
mañana, o a plazo, conjuntamente con la simultánea operación inversa de
yenta o de compra, para un vencimiento posterior- Operaciones de flituro. Son operaciones que se liquidan en una fecha posterior at dia
de su negociaciôn, y se sujetan a los términos establecidos en el Reglamento de
Operaciones a flituro.
Articulo 57.- OperaciOn Oficial u OficializaciOn. Es una operación en la cual el
operador, teniendo ordenes opuestas sobre un mismo valor, o tenierido una orden y
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asumiendo posiciôn propia opuesta, procede a adjudicar La misma, efectuando ci
correspondiente voceo, y con la intervencián del Semanero, el que deberá firmar ci
boleto de Ia operación, certificando que la misma flue realizada en concordancia con las
normas vigentes en la materia
Procedimiento de oficializacion. El operador que procure oficializar una operación de
bolsa deberá observar los siguientes pasos:
a) Deberâ dirigirse al semanero.
b) Deberã anunciar tres veces consecutivas su intenciôn de comprar y de vender un
valor determinado (papel).
c) El operador podrà vocear un tinico preclo de compra y de yenta, o diferenciar los
mismos, atendiendo a los siguientes márgenes. La diferencia entre dichos precios
será como máximo de U$S 0.50 por cada U$S 100 de valor nominal en ci caso de
obiigaciones negociables y bonos del tesoro con vencimiento superior a Los
préximos 6 (seis) meses. El precio final de !a operacián se ubicará siempre en el
medio de los dos ültimos mãrgenes voceados, salvo que La diferencia entre ellos sea
de solo U$S 0.50 por cada USS 100 valor nominal, en cuyo caso el precio de la
operaciôn se podrá ubicar en cualquiera de las dos puntas, teniendo en cuenta el
precio operado en el mercado.
d) En caso de bonos u obiigaciones negociables con vencimiento inferior a 6 (seis)
meses la diferencia de precios será como maximo de U$S 0.05 por cada USS 100 de
valor nominal. El precio final de la operación se ubicará siempre en el medio de los
dos ültimos márgenes voceados, salvo que La diferencia entre ellos sea de solo USS
0.01 por cada U$S 100 de valor nominal, en cuyo caso el precio de La operación se
podrá ubicar en cualquiera de las dos puntas, teniendo en cuenta el precio de
mercado operado.
e) Las puntas de la operaciOn deberán aproximarse en U$S 0.05 por cada U$S 100 de
valor nominal como minimo para el caso de bonos y obligaciones negociables con
vencimiento superior a 6 (seis) meses, y en USS 0.01 por cada USS 100 de valor
nominal como minimo en el caso de bonos y obligaciones negociables con
vencimiento inferior a Los 6 (seis) cneses.
f) La oficializacion debe realizarse a precio de mercado, pudiendo cambiar el precio
operado en la mismas condiciones que una operación realizada entre dos operadores.
g) El operador debera vocear hasta una determinada cantidad.
h) Si hubiera en el mercado otro operador que vocee el mismo a mejor precio de
compra o de yenta, el oficializador debera mej orar sus puntas hasta superar los.
precios de mercado o dar una de Las puntas.
Articulo 58.- El Consejo Directivo determinará las cantidades minimas con las que se
podrá modificar ci precio, y el monto minimo de variaciOn. Se podran prever distintas
variaciones y sus condicionantes para las distintas especies y papeles que se coticen en
la Bolsa de Valores de Montevideo.
Articulo 59.- En los casos de operaciones que se concierten en el preciso momento de
terminaciOn de una rueda de negociaciOn si hubo cainbio de precio y Los operadores
formularan observaciones, debe darse inmediata intervenciOn at Semanero, el que
resoiverã sobre la validez de La operaciOn y su anotaciOn.
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Capitulo V
DE LAS SANCIONES

Artleulo 60.- Este capitulo establece el regimen disciplinarlo con relación a los Socios
de la Boisa de Valores de Montevideo, y a los que realicen emisiones de valores que
coticen en esta Bolsa, de acuerdo a los preceptuados en los articulos 24 y 26 de La ley
N° 16.749, artIculo 27 del Decreto N° 344/96, articulo b y sgts. del estatuto de aquella
y demâs normas vigentes.
ArtIculo 61.- Las conductas de los Socios de Is Bolsa de Valores de Montevideo,
podrán ser sancionadas por ci Consejo Directivo con:
A)
B)
C)
D)
E)

Observacion
Apercibimiento
Multas
Suspension de los Socios de La Bolsa.
Eliminaciôn del Registro de los Socios de Is Bolsa.

Una vez aplicada la sanciOn correspondiente el Consejo Directivo darâ cuenta al Banco
Central del Uruguay, con las razones y fhndamentos del caso.
ArtIculo 62.- Los emisores de valores que se coticen en la Bolsa podrãn ser pasibies de
las sanciones establecidas en los literales A), B), y C) del articulo anterior y
adicionalmente, de las siguientes:
a) SuspensiOn de La autorización para cotizar.
b) CancelaciOn de la autorizaciOn para cotizar.
Una vez aplicada la medida correspondiente, el Consejo Directivo daM cuenta al Banco
Central del Uruguay de sus razones y fi.indamentos, solicitando la suspensiOn o la
cancelaciOn del registro del valor, cuando correspondiere.
ArtIculo 63.- Las sanciones a recaer en aplicaciOn de lo dispuesto en los artIculos
precedentes, se determinaran en flinciôn de la gravedad de La faita. Para imponer las
sanciones previstas en este capitulo, se tomarã en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios de vatoraciOn:
a)
b)
c)
d)
e)

La gravedad de la infracciOn.
El daflo o perjuicio causado.
La intenciOn del infractor.
La duraciOn de la conducta.
La reincidencia del infractor.

ArtIculo 64.- Serán conductas de Los Socios especialmente sancionabies, además de las
expresamente previstas en el presente estatuto, las siguientes:
a. la realizaciOn de transacciones ficticias o simuladas respecto de cualquier valor;
b. la fijaciOn artificial de precios;
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c. La utilización de información privilegiada en beneficio propio o de terceros
vinculados, que aün no haya sido divulgada oficialmente at mercado, y que sea de
catheter privado;
d. la formuLaciôn de recomendaciones de inversion que no estén basadas en
informaciOn flindada y objetiva, y las que garanticen beneficios o se prometan
rendimientos para las inversiones;
e. la realizacion de cualquier publicidad difbsión de informaciOn engaflosa o falsa,
que contenga declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir at
inversor a error, equivoco o confusiOn sobre la naturaleza, precios, rentabilidad,
rescates, liquidez, garantias o cualquier otra caracteristica de los valores que se
negocien o de Los emisores de los mismos.
Articulo 65.- Cuando los Socios de la Bolsa de Valores de Montevideo, mediante actos
u omisiones, violen Las disposiciones previstas en la ley, decretos, reglamentaciones,
circulares del Banco Central del Uruguay, estatutos y reglamentos de La Bolsa de
Valores de Montevideo, esta Bolsa aplicara las sanciones correspondientes,
observándose previa y necesariamente, y en todos los casos, las garantias del debido
proceso, asegurándose el pleno ejercicio del derecho de defensa, con articulaciOn de
descargos y posibilidad de presentaciOn de prueba por pane del o de los afectados por La
medida.
Si la conducta del Socio encuadra dentro de Las causales previstas en Los articulos 18° y
20° del estatuto de La Bolsa de Valores de Montevideo, corresponderá la suspensiOn o
la pérdida de la calidad de socio, atendiendo a las circunstancias del caso.
En los demás casos se aplicaran las medidas de observaciOn, apercibimiento o multas,
]as que no serán menores de UP. 25 ni mayores de UR 1.000, teniendo en consideraciOn
los criterios de valoraciOn previstos en el articulo anterior y el carãcter diferencial,
gradual y progresivo de las sanciones antedichas.
Articulo 66.- Sin perjuicio de los procedimientos previstos en los articulos 18 0 , 20°,
210 y 22° del estatuto de la Bolsa de Valores de Montevideo, y de las aribuciones
asignadas en dicho estatuto a las Asambleas (art. 43 y sgts.), at Consejo Directivo (Art.
39 Numerales 110 y 12°) y at Tribunal de Etica (arts. 62° y 63°), cuando un Socio de la
Bolsa de Valores de Montevideo viole disposiciones que ameriten la aplicacion de
sanciones se dispondrá la sustanciaciOn de un sumario cuya conduceiOn estará a cargo
del Consejo Directivo, con intervenciOn preceptiva del Tribunal de Etica.
Articulo 67.- En La sustanciaciOn del sumario se aplicará el siguiente procedimiento:
a) Se dara traslado de las imputaciones at socio sumariado, por un término de cinco
djas hábiLes. Este, at contestar, deberá acompaflar toda la prueba documental que se
intente hacer valer. Si no se dispusiere de algiin instrumento, se resehará su
contenido, indicãndose con precisiOn el lugar en que se encuentre y se solicitarãn
Las medidas pertinentes para su incorporaciOn at proceso.
También debera indicar el Socio sumariado el nombre y domicilio de los testigos de
que habrá de servirse, asi como Los dema.s medios de prueba de que habrá de valerse
y solicitar su diLigenciamiento.
SOlo podrán ser propuestas posteriormente Las pruebas claramente supervinientes o
las referidas a hechos nuevos.
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b) Cuando conesponda, se fljará Audiencia para dentro de Los quince dIas hábiles
siguientes a la contestaciôn por parte del Socio sumariado, tomándose declaraciones
al sumariado, a los testigos y a los peritos en su case.
c) Una vez diligenciada la prueba ofrecida correrá un pLazo de cinco dias hábiles para
la presentación del alegato.
d) Dentro de los tres dias hábiLes de notificado el traslado de Las actuaciones sumariales
al Socio sumariado, o de la contestación por parte de éste, o de la Audiencia, o del
vencimiento del término de aLegato —segán el caso- se solicitará la opinion del
Tribunal de Etica, el que dispondrá de un término de diez dias hábiLes para presentar
su informe, el que no tendrâ carácter vinculante.
e) La resoLuciOn defmitiva deberá dictarse dentro de los quince dIas habiLes siguientes
a la recepción del referido informe.
o Dicha resoluciOn podra recunirse ante la Asamblea General dentro de los diez dias
hábiLes de su notificacion personal.

Articulo 68.- Todos los pLazos indicados serán perentorios e improrrogabLes, salvo
!uierza mayor o caso fortuito.
ArtIculo 69.- Las sanciones que se apliquen serán debidamente registradas por la Bolsa
de Valores de Montevideo.

Capitulo VI

INFORMACLON
ArtIculo 70.- En farina inmediata a la realizaciOn de las transacciones de rueda, La
Bolsa de Valores de Montevideo dispondrá la publicidad, por el medio que estime más
conveniente de la informaciOn relativa a montos y precios, discriminados por
operaciones y por tipo de valor.
ArtIculo 71.- La Balsa de Valores de Montevideo publicará diariamente un boLetin
(Boletin Diario de Operaciones) en el cual se detallarán las operaciones realizadas,
estableciéndose monte y precio discriminados por operaciOn, tipo de instrumento, pine
de liquidaciOn y mercado en el que se realizO La transacciOn.
Se entenderá por precio a cotizaciôn de cierre el üitimo precio operado de cada papel en
La jornada bursátil. No habiendo operaciones durante la jomada bursátil se publicará el
precio de la Ultima transacciOn efectuada y La fecha correspondiente.
Articulo 72.- Ademas del BoletIn Diario de Operaciones, la BoLsa de VaLores de
Montevideo podra hacer otras pubLicaciones y dar Las informaciones que estime ütiles
tanto para sus miembros, coma para Los emisores, inversores y püblico en general, a
efectos de procurar La mayor transparencia del mercado, y dentro de Las disposiciones
previstas par el art. 6 de la ley 16.749 y el capItulo III del decreto 344/96.
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Articulo 73.- La Bolsa de Valores de Montevideo proporcionará y mantendrá a
disposición del püblico informacion sobre los valores cotizados en la bolsa, sus
emisores, los valores y emisores que se admitan a La cotizaciàn, los intermediarios, Las
operaciones bursátiles admitidas y los reglamentos operativos.
Articulo 74.- Los cornentarios que realicen los miembros de la Bolsa de Valores de
Montevideo a través de Los medios de comunicación serán de su exelusiva
responsabilidad. Toda publicidad, propaganda o informacián que divulguen los socios
de La Bolsa de Valores de Montevideo será de su exciusiva responsabilidad, debiendo
atenerse a las disposiciones previstas en el art. 6 de la ley 16.749 y en el capitulo III del
decreto 344/96.

CapItulo VII
DISPOSICLONES GENERALES
ArtIculo 75.- Este reglamento entrará en vigencia el 10 de enero de 1999, siempre y
cuando en dicha fecha se contara con la correspondiente aprobación por pane del Banco
Central del Uruguay, de acuerdo a lo previsto por el art. 27 del Decreto 344/96.
ArtIculo 76.- Publiquese en la Cartelera de la Bolsa de Valores de Montevideo.

S. • ................................... na a a as a .saasa ...... . a a a a a.. a
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DE
LA BOLSA DE VALORESDEMONTEVIDEO

ArtIculo 1.- Antecedentes.
El dia 5 de noviembre de mil novecientos noventa y siete se celebré entre la BVM y el
ABN AMRO BANK NV. (en adelante ci "Banco") un contrato estabieciendo un
sistema de custodia, liquidación y compcnsación de valores (en adelante el 'sistema").
En esta convención ci Banco se obligó a abrir una cuenta a nombre de la BVM en la que
ésta podra intervenir por si y por sus Socios Activos y Especiales, debiendo ci Banco
realizar la custodia de los valores depositados en esta cuenta. Asimismo, la BVM recibe
por cuenta y orden de sus Socios, créditos de valores en otras Instituciones.
Articulo 2.- Objeto.
El fin del presente Reglamento es organizar el flincionamiento de los Sistemas de
Liquidacion, Compensación y Custodia por la BVM y sus Socios Activos y Especiales
con ABN AMRO BANK y otras Instituciones.
ArtIculo 3.- Operativa.
a) La BVM registrarã ]as operaciones reaiizadas por sus Socios, Jo que seth la base de
los movimientos de efectivos y valores que se produciran de acuerdo a la fecha de
liquidacion pactada cntre las partes.
b) Las operaciones son respaidadas mediante los boletos de rueda debidamente
firmados por comprador y vendedor. Dichos boletos harán plena prueba dc las
operacioncs que alil se documentan y sus caracteristicas.
La posición efectiva de cada Con-edor se dctcrminarã compensando sus compras y
sus ventas.
Articulo 4.El Socio de La BYM vendedor para poder hacer efectivo el cobro de sus ventas debera:
a) En caso de no contar con saldo suficiente de sus valores vcndidos, depositar los
mismos antes de Las 12:00 AM del dia de la liquidaciôn. En su defecto, depositarios
luego de las 12:00 AM del dIa de la liquidacion pero antes de las 12:00 AM del dia
siguiente, recibiendo el efectivo correspondiente dicho dia.
b) En caso de contar el socio con saldo suficiente dc sus valores vendidos en sus
"subcuentas", deberã entregar Las custodias emitidas por la BVM a ésta, en las
formas recién detalladas.
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El Socio que no cumpla con la entrega de sus valores en tiempo deberá liquidar sus
operaciones (el dia de la liquidacion) sin considerar sus ventas.
El vendedor que no pueda cumplir con sus entregas de valores en tiempo, para recibir el
efectivo correspondiente firmará de conformidad con la BVM una garantia a favor de
ésta tal que cubra suficientemente sus saldos deudores.
Articulo 5.El Socio de Ia BVM comprador debera pagar sus compras en el horario bancario el dia
de Ia liquidaciOn y dispondra en cuenta, de Ins valores comprados luego de verificado el
pago de los mismos.
Para retirar los valores comprador deberá hacer una solicitud por escrito ante las
oficinas de la BYM con 24 horas de anticipaciôn, de acuerdo a los dias y horarios
estipulados por el Banco.
ArtIculo 6.Los Socios de la BVM con posición efectiva vendedora recibirân el importe
correspondiente en sus "cuentas" en ABN AMRO BANK. Asimismo los socios con
posición efectiva compradora deberãn depositar el importe resultante en la cuenta de la
Bolsa de Valores en ABN AMRO BANK.
ArtIculo 7.Los Socios podrán operar bajo la modalidad de contado, en éste caso la BVM se
limitará a registrar la operaciôn y las partes liquidaran tanto el efectivo como Ins
valores, siendo responsabilidad de éstas el buen fin de la operación. Sin perjuicio de
esto, el socio vendedor que tenga depositado los valores en el sistema, podrá solicitar
por escrito La transferencia de los mismos a La cuenta del socio comprador.
ArtIculo 8.Los Socios que participen del sistema a través de la cuenta de la BVM depositarân los
valores en el Banco a favor de la BVM (en la cuenta de la BVM). El Banco entregard al
depositante un comprobante de depósito que deberã ser presentado por el socio
depositante en ]as oficinas de la BVM para que sea acreditado en su "cuenta". Sin
perjuicio de esto, al estar conectados Los sistemas de computación entre el Banco y la
BV?vl, ésta controlara a través de dichos sistemas los saldos y movimientos de cada
"cuenta".
Articulo 9.Los valores depositados se acreditarán en una "cuenta global" del socio participante en
la BVM. Esta emitirá un comprobante de depOsito. Si el socio participante requiere una
custodia de la BVM, se deberá solicitar por escrito la transferencia de dichos valores de
la "cuenta global" a una "subcuenta". Una vez ingresado un valor a una "subcuenta", el
mismo no podra ser vendido, transferido o cobrado hasta que no se presente la custodia
de La BVM.

I
I
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ArtIculo 10.-

I

La BVM emitirá mensualmente una posicion de valores a sus Socios Activos quienes
deberán manifestar por escrito, dentro de los cinco dias hábiles de recibido el estado, las
diferencias que pudieren existir, en caso contrario, la BVM tomará que los referidos
saldos son correctos.
ArtIculo 11.- Responsabilidades.
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a) los valores depositados por los Socios en el Banco u otras Instituciones a favor de la
BVM no implican para ésta responsabilidad alguna por el no pago del emisor del
principal o los intereses cuando corresponda, siendo del cargo del socio de la BVM
las gestiones necesarias para el cobro de montos impagos.
b) Cuando en las cuentas de la BVM dentro o fbera del sistema se verifiquen débitos
por concepto de extornos ya sea por créditos erróneos o de cualquier otra naturaleza,
la BVM debitara de la cuenta del o los socios correspondientes, no siendo necesario
el consentirniento de estos a tales efectos.
Los socios relevan a la BVM de todo tipo de responsabilidad que pudiera generarse
al efectuar estos extornos.
Articulo 12.- Incumplimientos.
El Socio que no cumpla con los plazos de liquidaciOn indicados en los artIculos
precedentes, como medida preventiva no podrá operar en rueda, sin perjuicio del
derecho de La BVM de proceder a debitar las cuentas de ese socio con los costos, cargos
financieros y demás cargas que le flieran aplicados por la BVM derivados de los errores
u omisiones por peijuicios a la, contraparte o a la propia B y, asi como también las
eventuales sanciones que el Estatuto y los Reglamentos establecen para los Socios.
ArtIculo 13.- lnterpretación.

S
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A todos los efectos de La interpretación y aplicacián de este contrato asi como de La
operativa referida en el mismo, las partes aceptan el dictámen que brindará al respecto
el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo.
Articulo 14.- Norma aplicable.
El presente Reglamento al ser celebrado entre la, BVJvI y Socios Activos o Especiales de
la misma tendrá como marco normativo y regulatorio los Estatutos y Reglamentos de la
Bolsa de Valores de Montevideo.

** * ** * * * * * * * *** *** **** ** **
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OTIZA (iON DE BONUS DEL TESORO. OBLIGA ClONES NEGOGABLES
Y A CCIONES
El Consejo Directivo a Ins ofoctos de ostablecer y actualizar algunas
disposiciones, alguna do ellas vigentes desdo larga data, rolativas a La cotización do
Bonos del Tesoro, Obligaciones Negociables y Acciones, resuelvo to siguiento:
1. La cotización y la modificacion de los precios en el Mercado Secundario de
Bonos del Tesoro y Obligaciones Negociables será de Ia siguiento manora:
1) No se podrá modificar precios de cotización de Bonos del Tesoro y
Obligaciones Negociables en operaciones concertadas por montos inforiores a U$S
5.000.- valor nominal.
2) En operaciones concertadas por montos desde U$S 5.000.- valor nominal
inclusive y en adelante, la modificación no podrá sor monor do 0,05%, en el caso de
Bonos del Tesoro y Obligaciones Negociables con fecha do voncimiento menor a Ina
180 dias.
3) Lo establecido precedentemente regirá en el dia, y no se tendrá en cuenta al
iniciarse la Ruoda al dia siguiente.

4) El importe minimo do las operaciones en Bonos dot Tesoro y Obligaciones
Negociables sorá el equivalonte al minimo valor nominal circulante on cada papel.
5) Cuando no so vocee cantidad, el monto minimo do la operación sofa de U$S
5.000 de valor nominal.
IL La cotización de accionos do sociedados anônimas y La modificación de
precios en morcado secundario será de La siguionto manora:
1) Las acciones de Sociodados Anónimas so cotizarán y liquidarân on délares
americanos (U$S).
2) El comprador o vendedor deberá espocificar la cantidad de pesos uruguayos
($U) do valor nominal (v/n) que quiera operar, referonciándolo a un procio en dólares
americanos por cada cionto de v/n (pesos uruguayos 100 de valor nominal).
3) La variación minima do las oporaciones en acciones sera el oquivalento al
minimo valor nominal omitido por cada sociodad.
4) El importo minimo de las operaciones en acciones será equivalonte at
minimo valor nominal omitido por cada sociodad.
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La presente resolución entrará en vigencia a partir del lunes 7 de diciembre de 1998.
Asimismo, se resuelve caneelar La cotizaciOn del Mercado de Ow, creado y
reglamentado ci 5/2/81.

* * * ** * ** * * * * ** * * ** * *** * ** * * ** * ** * * * *
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EMISIONES DE OBLIGA ClONES NEGOCIABLES EN EL 41*11998
CH. M. RAJCHMAN YHNO. LA.
Monto de Ia emisión:
Tasa de interés:
Plazo:
Amortización:
Objeto de la cmisión:

Agente Fiduciarie:
Agentc de Custodia y Pago:
Precio mayorista:
ComislOn de colocación:
Garantlas:

U$S 1:500.000.Libor (6 meses) más 2,50%
pagadero semestralmente.
7 afios
10 % semestra, igual y consecutivo a
partir del quinto semestre.
Incorporaciôn a la cadena productiva
de la empresa del proceso de teflido y
terminación de tejidos de punto circular.
Banco de Montevideo S.A.
Banco de Montevideo S.A.
100%
2% s/valor nominal más IVA.
La emisión no presenta garantia
especifica alguna, encontrándose en
igualdad de condiciones con todas las
deudas de La emisora que no cuentan con
preferencia o garantia.

cITRICOLA SAL rENA S.A.
Monto emitido Serie A y B:
Tasa de interés:
Vencimiento:
Amortización:

Opcioncs:

Calificacion de Riesgo:
Garantla:
Agente Fiduciario:
Agente de Custodia y Pago:

USS 6:000.000.- cada una.
Libor (180 dIas) más 3% pagadero
semestralmente.
5 aftos desde la fecha de emisión.
4 cuotas anuales, iguales y consecutivas
venciendo la primera a los 24 meses de
La fecha de emisión.
El emisor tendrã el derecho de cancelar
anticipadamente la totalidad de la
emisión al final de cada uno de los años
3 y 4, debiendo pagar U$S 02.- y USS
101.- por cada USS 100.- de valor
nominal de capital respectivamente.
BBB por Thomson Bank Watch.
fianza solidaria de Coraler S.A.
Citibank N.A. Sue. Montevideo.
ING BANK.
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DELA MONTE LA.
Nionto:
Plazo:
Tasa de interés:
Amortización:

Garantias:

Agente Fiduciarlo y de Pago:

U$S 4:000.0011Mete ahos.
Libor (180 dias) rnás 3 % anual pago
semestral.
cinco amortizaciones anuales, iguales y
consecutivas a partir de finales del
tercer aflo
Prenda de Los montes propiedad de Aguaribay
Soc. Ganadera, los que de acuerdo al informe
de fecha 15/4/98 realizado por la empresa
"Consultora Forestal" estaban rasados en
IJ$S 8:784.000.Bolsa de Valores de Montevideo

BANCO A CA C (Obligaciones Negociables subordinadas)
Monto:
Tasa de inheres:
Plazo:
Pago de intereses:
Amortizaciôn:
Opciones:

Restricciones:

Obj eto:

Forma:
Agente de Pago:

U$S 2:000.000.Libor (360) dias más 3% reajustable
semestralmente
12 afios
Semestrales
Al vencimiento
El Obligacionista a su sola opciOn
podia cancelar:
a Ins 5 afios: 25% del valor nominal
a Ins 8 ailos: 25% del valor nominal
a Ins 10 aflos: 20% del valor nominal
a los 12 aflos: 30 % del valor nominal
En caso de liquidación de ACAC, los
Obligacionistas solo tendran prelación del
cobro exclusivamente respecto a los titulares
de las participaciones sociales y en igualdad
con otros acreedores subordinados.
- Obtención de recursos de largo plazo
beneficiando a sus socios, con una
rentabilidad asociada.
- Financiamiento adecuado para préstamos
hipotecarios.
- Financiamiento de proyectos PYMES mks
ventajosos.
Láminas fisicas al portador.
A.C.A.C.
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VISITAS DE ESTUDJANTES A NUESTRA INS TITUcION

Como en ejercicios anteriores, durante ci aflo en curso, visitaron ci recinto bursátil
estudiantes de diversas instituciones de enseñanza, con ci ánimo de set informados
sobre La actividad de la Boisa de Valores, la füncion del Corredor de Bolsa y de los
distintos valores que se cotizan en sus pizarras.
Fue la intención de la Boisa de Valores de hacer conocer to que es ci mercado de
valores a nivel de estudios primarios, secundario y universitarios. Por elio se
intensificaron las charias y se enfocá a brindar ci mayor apoyo posible al püblico
interesado en conocer nuestro mercado de valores.

PUBLICA ClONES E INFORMES ESTADISTICOS

La información sobre los valores cotizables en Boisa fe brindada durante el ailo, por
medio del Boletmn Diario de Operaciones y Precios, cierre semanal e informes
mensuales. Asimismo, se editaron reportes sobre operativa y variación de precios, asi
como un acumulado anual. Todos los informes antes mencionados inciuyen informacián
sobre valores nominates operados, precios, cantidades efectivas, composición del
mercado segün tipo de instrumentos, monedas y sector, dividendos de sociedades
anánimas, cupones de diferentes emisiones, rentabilidades, informacion básica sobre
sociedades que cotizan en Bolsa, etc.
Pot otro lado la Boisa de Vaiores pubiicó distintos tipos de anâlisis a medida que la
situación to ameritara.
Todas estas tareas que representan una gran responsabilidad para los ftrncionarios de la.
Institución y colaboradores, flieron realizadas con ci mayor empeño, por to que se
agradece enormemente a los flincionarios que to realizan.
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SOCIEDA DES OUE COTIZAN EN BOLSA

Air Liquide Uruguay &A.
Aluminio del Uruguay S.A.
Banco de Crédito S.A.
Banco Comercial S.A.
Cerveceria y Malteria Paysandá S.A.
Compaflia Nacional de Cementos S.A.
Compaflia Salus S.A.
S.A. Cristalerias del Uruguay
Eternit Uruguaya S.A.
Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A.
Fábrica Nacional de Papel S.A.
Fabrica Nacionales de Cerveza S.A.
S.A Fabrica Uruguaya de Alpargatas
Fibratex S.A.

Frigoi-ifico Modelo S.A.
Malteria Oriental SA.
Montevideo Refrescos S.A.
PAMIER Papelera Mercedes S.A.

Acciones
Acciones
Acciones
Acciones Preferidas
Acciones Ordinarias
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones Preferidas
Acciones Fundadoras
Acciones Ordinarias
Acciones
Acciones
Acciones Serie
A,B,yC
Acciones

Durante el presente ejercicio cotizaron en Bolsa 18 Sociedades Anônimas.
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VALORES REPRESENTATIVOS DE A UMENTO DE CAPITAL DE S.A.

Acciones de:

Aumento de Ca p.

Can. Actual

AIR LIQUWE URUG S.A ....................... $ 9:431.508.- v/n .............$ 17:405.108.Compaflia Nal. Cementos S.A. ................. $ 11:700.000.- v/n ............$ 12:000.000.Compaflia Salus S.A . ............................... $ 4:860.000.- v/n ...........$ 25:110.000.Fea. Nacional de Cerveza S.A. ................ $ 20:715.000.- v/n ............$ 27:331.300.Fibratex S.A . ........................................... $ 50:420.489,19 v/n ..........$ 51:620.489,19
FrigorIfico Modelo S.A . ......................... $

4:800.000.- v/n ...........$ 20:800.000.-

Mont. Refrescos S.A . ............................. $ 48:000.000.- v/n ...........$ 144:000.000.F.U.N.S.A. .............................................. $ 20:000.000.- v/n ...........$ 40:000.000.-

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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NOMINA DE CORREDORES DE BOLSA V SOCIEDA DES DE BOLSA
.POR ORDEN DE INGRESO A LA ACTJVJDAD
(AL 31112198)
Carlos C. Comas 23.6.42
Juan Durán 16.11.43
Ricardo A. Forcella 25.7.51
Enrique Giordano 3.11.55
Juan Fco. Mann 23.4.57
Mauricio Paullier 13.5.57
Eduardo Carriquiry 6.6.58
José L. 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 Baeremaecker 15.7.70
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 PoIllo 21.12.79
E. Comas Saavedra 21.4.80
Claudio L. Piacenza 7.11.80
Pablo Paullier 26.12.80
David Levy 16.6.82
José Luis Bado 17.9.84
Ignacio Vilaseca 5.11.84
Carlos A. Perera 24.1.85
Alfredo FolIe 8.4.85
Angel Urraburu 11.4.85
Carlos A. Bonnet 23.5.85
Julio Savio Nin 30.5.85
RübenJ.Noya 13.11.85
Eduardo Maiorano 28.11.85
Raül T. Elgue 6.11.86
Gonzalo Hordenana 11.11.86
José A. Pollio 2.12.86
Jorge C. Davison 9.4.87
Adriana Mámoli 28.10.87
Carlos A. Perez 26.11.87
Wladimiro Hurvich 15.12.88

Maunicio 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
Diego A. Pozzi 14.7.93
Pablo Montaldo 28.9.93
Hernãn Hardoy 20.12.93
PROBURSA S.B. S.A. 24.3.94
Marcos J. Cukier 10. 5.94
MERFIN S.B. S.A. 10.5.94
GALFIN S.B. S.A. 30.6.94
LATINVESTS.B. S.A. 28.12.94
RIOPLATENSE S.B. S.A. 25.9.95
M.B.A. S.B. S.A. 25.9.95
ViCTORPAULLIER. S.B. 4.12.95
CUS. VAL. MOBILIARIOS 28.2.96
Daniel Perez Montero 15.4.96
SAVING& INVEST. S.B. 31.5.96
German Bargo Tanco 14.6.96
RENMAX S.B. S.A. 3.7.96
VAL S.B. S.A. 30.9.96
BANCYVALS.B. S.A. 26.11.97
G.B.U. S.B. S.A. 19.12.97
ROSPIDE S.B. S.A. 19. 12.97
MERVALSUR S.B. S.A. 26.11.97
Pedro Konrad 8.12.97
CONTINENTAL S.B. S.A. 26.8.98
Jorge P. Caumont 28.9.98

