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GERENTE
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ASESORIAS

Letrada: Dr. Siegbert Rippe
Económico Financiera Contable: Cra. Margarita Roldós

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 Ton-ado, Contadora; Dr. Alejandro Rodriguez Rocha; Sr. Antonio Temponi;
Sra. Malén Figoli; Sr. Diego Alvares; Sra. Jimena Santiflaque; Sra. Elena Rubini; Sra.
Carolina Falcon; Sr. Rodrigo Martinez; Sr. Fabian Dafonte; Sr. Hernán Rodriguez y Sr.
Diego Perez como Auxiliares, a quienes se les agradece La colaboraciOn prestada
durante el ejercicio.
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Y
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INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1999
Señores Consocios:
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 45 inc. S de los Estatutos Sociales el Consejo
Directivo presenta a consideracion de la Asamblea La Memoria y Balance
correspondientes al ejercicio comprendido entre el I de enero y el 31 de diciembre de
1999.

A UTORIDADES
Consejo Directivo

De acuerdo al resultado del Acto Eleccionario efectuado con fecha 16 de diciembre de
1999, los Socios electos fizeron:

Sr. Jorge Di Matteo
Sr. Carlos A. Perez
Sr. Gustavo Chiarino
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ASAMBLEA GENERAL ORI)INARL4
Primera Con vocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en los Art 510 y 52° de los Estatutos Soc/ales, el
Consejo Directivo c/ta en prirnera convocatoria a los Sres. Asociados para Ia
Asarnblea General Ordinaria a realizarse en prirnera convocatoria el dIa mkrcoles
19 de enero del 2000 a las 17:30 horas en al local social para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) C'onsiderar el Jnfor,ne Anual correspondiente a! ejercicio 1999 y €1 Balance
cerrado al 31 de diciembre de 1999 e informe de la Corn/s/on Fiscal.
2) Dar cuenta ci Consejo Directivo de las Reglamentaciones dictadas durante el
ejercicio.
3) Proclarnar a Miembros Titulares y Suplentes del Consejo Directivo, designados en
la eleccion del 16 de diciernbre de 1999, corno asi tarnbien a los Miembros de la
Corn/s/On Fiscal.
4) ElecciOn de la Corn/s/On Electoral de acuerdo con el Art 119° de los Estatutos
Soc/ales.
5) Fjar el rubro anual de gastos de representaciOn de acuerdo al articulo 45 (inc/so 7)
de los Estatutos Soc/ales.
6) Designar a tres miembros de la Asamblea para aprobar y finnar el Acta
conjuntanente con el Presidente y el Secretario.

Segunda Con vocoioria
Dc acuerdo a los dispuesto en los Arts. 510, 52° de los Estatutos Soc/ales, el
Consejo Directivo de Bolsa de Valores, c/ta en segunda convocatoria a los Sres.
Asociados para la Asarnblea General Ordinaria a realizarse el dia a'niércoles 19 de
enero del 2000 a las 18:00 horas, para tratar el mismo orden del dIa que el de la
prirnera convocatoria.

Montevideo, 14 de enero de 2000.
Angel Urraburu
Secretar/o

Ignacio Rasp/dc
Presidente

Bolsa de Valores de Montevideo
Infonne Anual 1999

SOCIOS ACT!VOS (Corredores de Bolsa y Sociedades de Bolsa)
En actividad
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, Raül T.
Folle, Alfredo
Forcella, Ricardo
GALFIN S.B. S.A.
Giordano, Enrique
G.B.U. S.B. S.A.
Konrad, Pedro
Hardoy, Hernán
Hordeflana, Gonzalo
Hurvich, Wiadimiro
LATINVEST S.B. S.A.
Levy, David
M.B.A. S.B. S.A.
Maiorano, Eduardo

Mann Juan Francisco.
MERVALSUR S.B. S.A.
MERFIN S.B. S.A.
Montaldo Rubio, Pablo
Mümoli, Adriana
Noya, Ráben J.
Paullier Pereira, Victor
Paullier, Mauricio
Paullier, Pablo
Perera, Carlos
Perez, Carlos K
Perez, Pedro C.
Perez Montero, Daniel
Piacenza, Claudio
PolIio, 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 Doldân, Eduardo
Roisecco, José L.
Rospide, Ignacio
ROSPIDE S.B. S.A.
Salsamendi, José E.
Savio, Julio A
SAVING & INVEST. CORP. S.B. S.A.
Urraburu Loduca, Angel
VAL S.B. S.A.
Vargas Mufloz, Luis F.
VICTOR PAULLIER Y CIA. S.B. S.A.
Victorica, Augusto E.
Vilaseca, Ignacio
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SOCIOS ESPECIALES
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
Banco Frances
Banco Surinvest
Banco Sudameris
ABN ANRO Bank (Uruguay)
Lloyds Bank
Beal Uruguay

31 de diciembre de 1999.
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MO VIMIENTOS DE SOCIOS

SOCIOS EN SUSPENSO

Los Sres, Corredores de Bolsa Marcel Paullier y Cr. Leoncio Raiz se encuentran en
calidad de suspenso desde ci dia 20 de abril y 7 de octubre de 1998, respectivamente.
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1NGRESO DE MANDÁ TARIOS

De acuerdo con los articulos 2°. 1), 5° II 3) y art. 98° de los Estatutos Sociales
ingresaron en calidad de Mandatarios las siguientes personas:

Con fecha 27 de enero del corriente ingresô como Mandatario de Caja Notarial de
Jubilaciones y Pensiones el Sr. Fernando Crespo y la Sra. Daniela Neves.

Con fecha 17 de jun10 se aprueba el ingreso del Sr. Gabriel Castro como MaMatario
del Sr. Pablo Montaldo.

Con fecha 24 de junio ingresó Ia Sra. Carolina Araüjo como Mandataria de MERFIN
S.B. S.A. Asimismo, el Sr. Hector del Campo ingresó como Mandatario del Sr. Socio
Activo Gonzalo Hordeflana.
Con fecha 13 de setiembre ingresó el Sr. Roberto Moreno como Mandatario de
GALFIN S.B. S.A.

Con fecha 15 de setiembre ingresô el Sr. Diego Indarte como Mandatario del Banco de
la Repüblica Oriental del Uruguay.
Asimismo, con fecha 18 de octubre los Sres. Carlos Mujica y Rãul Gouger ingresaron
como Mandatarios de MERVALSUR S.B. S.A.

** ** ************ * ****** * * * ** * * * ***
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Resumen de algunas c/t las gestiones realizadas por el Consejo Directivo y Corredores
de Bolsa durante el aho 1999:
REUNION - LIMA PERU
"CENTRALES DE DEPOSITOS Y COMPAF[IAS LIQUIDADORAS DE
LAS AMERICAS"
El Sr. Elgue inf'orma sobre La reunion de "Centrales de DepOsitos y Compaflias
Liquidadoras de las Americas", realizada en la ciudad de Lima - Perá, durante los dias
10 y 11 de agosto, a La que asistió conjuntamente con la Cra. Patricia Torrado y el Sr.
José L. Grassi (erente de ABN AMIRO BANK sucursal Bolsa.
Los paises participantes de la reuniOn: Peth, Chile, Argentina, Brasil, E.E.U.U.,
Colombia, Panama, Nicaragua, Canada, Costa Rica y Uruguay, tenian como objetivo
evaluar la creaciOn de una Asociación de DepOsitos Centrales y Compaflias
Liquidadoras de la Americas y la creaciôn de grupo de trabajo que estudien temas
comunes a los miembros de la AsociaciOn.
En cuanto a Ia agenda de trabajo tratada, se destaca:
10 de Agosto:
Presentaciôn y discusiOn sobre los objetivos y Ia mision de Ia Asociación.
• Determinación de socios miembros. En Ste punto no se contemplaba la
situaciOn del Sistema de Compensación LiquidaciOn y Custodia de Bolsa de
Valores dado que carece de personeria jurIdica pot lo que se incluyen como
socios miembros aquellas organizaciones que actüen profesionalmente como
depositos o cámaras de compensaciOn y sean reconocidos por la autoridad
competente.
Esquema organizacional de Ia AsociaciOn.
• CreaciOn de una mesa directiva provisoria de la AsociaciOn hasta la
aprobación de los Estatutos definitivos formada por: Peru, Brasil, Colombia,
Chile y Estados Unidos.
Entrevista con el Ministro de Economia de Peru.
• Se recibe carta de la Secretaria de La FIABV en representaciOn de su
presidente quien brinda todo el apoyo que sea necesario a ésta asociación
enviando material elaborado por el Subcomité de CompensaciOn y
Liquidación de la FLAIBV.
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11 deAgosto:
• FormaciOn de 3 grupos de trabajo que analizan Los siguientes temas:
• Tendencias y retos Para Los DepOsitos Centrales de Valores asiste S Sr. José
Luis Grassi.
• Identificación de Riesgos en Los procesos de Compensación, Liquidación y
Custodia en las Americas, mecanismos de control o minimizaciOn de riesgos
incluyendo los modelos de entrega contra pago, bajo el cuaL se basa el
sistema de compensaciôn y liquidación de La BoLsa de Valores, asiste Cra.
Patricia Torrado.
• Consideraciones hacia la armonización entre Depósitos Centrales de Valores
en las Americas, asiste Sr. Raül Elgue.
• Firma del acta de la P. Reunion de Depósitos Centrales de Valores de
America, la Bolsa de Valores ingresa a la Asociación (A.C.S.D.A.) como
socio miembro flindador.
• Reunion con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo, dicha
InstituciOn habIa tenido entrevistas con las diferentes centrales de valores
sin especificar sus objetivos, por lo cual se manifesto La disconformidad con
Ia forma de trabajo.

- RESULTADOS:
• Creación de la A.C.S.D.A., Americas' Central Securities Depositories
Association.
La Bolsa de Valores ingresa ala A.C.S.D.A. como socio miembro flindador.
Integración de los grupos de trabajo.

** * *** ** ** ** * * *** * **** ****** * * *** *
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XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
FEDERA CION IBEROAMERICANA DE BOLSA DE VAL ORES

Los Señores Carlos Perera, Jorge Davison, conjuntamente con la Cia.
Margarita Roldos, asistentes a la XXVI Asamblea de la Federación Iberoamericana de
Bolsas de Valores, informan sobre ci desarrollo y otros aspectos del evento
mencionado.
Se analizaron algunas experiencias y proyectos observados actualmente en
Iberoamérica en materia de cooperación e integración bursátil.
Asimismo, se analizô un variado espectro de alternativas, ocurridas theta del
area latinoamericana tendientes a facilitar Ia inserción de las instituciones bursátiles en
la dinámica de la globalizacion.
El Comité Ejecutivo de la Fiabv resolvio realizar una evaluación actualizada de
los convenios vigentes en las bolsas miembros de la Fiabv en materia operativa, y de
compensación y liquidaciOn, definir estándares recomendables en dichas areas, etc.
Para finalizar, se transcribe a continuación la Declaración Püblica producida
por la XXVI Asamblea de la F.I.A.B.V.

DECLARA C1ON PUBLICA DE LA XXVI ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA FlAB V.
Buenos Aires - Argentina, 5 de octubre de 1999

Las Bolsas miembros de Ia FIABV se reunieron en Buenos Aires los dias 4
y 5 de octubre de 1999 en ocasión de la XXVI Asamblea General de la Federación. El
Presidente de la Institución, Don José Carlos Luque Otero; y la Secretaria General de la
Federación, Lic. Elvira Maria Schamann, participaron de la reunion que contO con la
presencia de delegaciones de las Bolsas y Mercados de Valores de Buenos Aires,
Rosario, Minas, Rio de Janeiro, San Pablo, Santiago, Valparaiso, Medellin, Bogota,
Occidente, Costa Rica, Guayaquil, El Salvador, Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia,
Mexico, Lima, Lisboa, Montevideo y Caracas. Distinguidos invitados y observadores
participaron asimismo de la reunion, cuya Sesion de Apertura contO con la presencia del
señor Presidente de la Comisión Nacional de Valores, don Guillermo Harteneck, y del
Subsecretario de Financiamiento, don Miguel Kiguel.
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El Subcomité de Trabajo de la FIABV presentó ante Asamblea un completo
informe refiriendo diversas experiencias en materia de integración bursãtil. El estudio
analiza alternativas referentes a la creaciôn de mercados especiales, miembros remotos,
acuerdos de intercambio, fusion y la experiencia en curso a nivel de la alianza europea,
asi como el papel de los depOsitos centrales de valores y la cámaras de compensaciOn y
liquidación, en estos procesos.
El trabajo del Subcomité destaca los objetivos, ventajas y eventuates
desventajas de las diversas alternativas analizadas y plantea, a modo de conclusion, que
si bien cada centro bursátil deberá analizar cuãl modalidad resulta más conveniente para
su desarrollo, aquellos que se mantengan aislados de la dinamica que impone Ia
cooperación e integraciOn bursátil no lograrán captar en forma plena los beneficios que
se derivan de la generalizaciôn de las ventajas tecnolOgicas de las comunicaciones, en
un contexto econmómico-financiero cada vez más estrecho y competitivo.
Destaca, asimismo, que la integraciOn deberã provenir de la voluntad de las
partes y no de La imposiciOn de la autoridad o de un organismo superior, asi como que la
exitosa concreciOn de este tipo de iniciativas deberã ser acompaflada por la integración
o vinculación eficiente entre Los organismos encarados de la liquidación y
compensación de los valores.
Seguidamente, un panel integrado por representantes de las Bolsas de Nueva
York, Madrid y Caracas - coordinado por el Presidente de la Bolsa anfitriona, don Juan
Bautista Pena - analizO el tema "Las bolsas de valores frente at desaflo del nuevo
Milenio". Los panelistas refirieron diversas estrategias y posibles mecanismos de
adecuación en vistas a enfrentar positivamente el mencionado desaflo, destacando la
orientaciOn cada vez mãs comercial de las instituciones bursátiles, asI como la
necesidad de no mãs comercial de las instituciones bursátiles, asi corno La necesidad de
no perder de vista el objetivo de brindar los mejores servicios a sus clientes (esto es, a
empresas e inversionistas) la transparencia de los mercados y una correcta formaciOn de
los precios. Sc destacO, asimismo, que sin mutar su rot esencial las tendencias frituras
indican que Las bolsas acentuaran la atenciôn de las flinciones de gestión de la
informaciOn y del flujo de órdenes.
Mãs adelante, el panel sobre "Tecnologia, comunicaciones y negociaciOn
bursátil", integrado por representantes de la Federación Internacional de Bolsas de
Valores, de las Bolsas de Santiago y San Pablo, y del Mercado de Valores de Buenos
Aires - coordinado en este caso por el Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, don
Manuel Robleda - enfatizo, también, la importancia de la orientaciOn at cliente , junto a
la necesidad de mantener una permanente adaptaciOn de las instituciones para enfrentar
los desaflos flituros en forma exitosa. Los panelistas presentaron referencias especificas
a los avances tecnolOgicos destinados a facilitar el acceso de las bolsas ciertos
segmentos de inversores o en horarios más extendidos, asi como las ventajas que
Internet propone en vistas a ampliar la información disponible y el más eficiente acceso
a ciertos servicios bursátiles.
En su segunda jornada de sesiones, la Asamblea abordO los temas de
cooperaciOn e integración bursatil, analizando diversas experiencias a nivel
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internacional y regional. En el primer caso, un panel integrado por representantes de las
Bolsas de Toronto, Estocolmo, Nueva York, Madrid y Lisboa - coordinado pot el
Presidente de la Bolsa de Valores de San Pablo, don Alfredo Rizkallah - presentô un
variado espectro de alternativas, observadas fliera del area latinoamericana, tendientes a
facilitar la inserción de las instituciones bursâtiles en la dinámica de la globalización. A
modo de conclusion es posible senalar que las soluciones basadas en la cooperaciOn,
donde se tiende a fortalecer los poios regionales y respetar la identidad de los
participantes de las alianzas, parecieran suscitar un creciente consenso plasmado en
diferentes instancias de integración en curso.
Finalmente, un panel compuesto pot representantes de las Bolsas de
Mexico, Lima, Madrid y Buenos Aires analizO algunas experiencias y proyectos
observados actualmente en Iberoamérica en materia de cooperación e integraciOn
bursátil. Se presentaron los principales hitos del proceso de reorganización de las
instituciones del sistema bursátil mexicano, los rasgos salientes del mercado
iberoamericano de valores, los antecedentes y caracteristicas de la integraciOn propuesta
pam los mercados de valores en el ambito del Mercosur y las caracteristicas principales
de los convenios firmados entre las Bolsas de Lima y Quito.
La Asamblea destacO, por otra parte, la importancia de las decisiones de
politica gubernamental en los procesos de integración, a partir de la necesidad de contar
con entornos econOmico-financiero estables y confiables como requisito básico para
poder avanzar con éxito en las estrategias integracionistas que pudieran plantearse ]as
bolsas de la regiOn.
La Asamblea aprobO pot unanimidad el Acta de la XXV Asamblea General
Ordinaria de la instituciôn, efectuada en San Pablo en septiembre de 1998 y la Memoria
y Balance at 30 de junio de 1999.
En su sesiOn final, y habiendo concluido el perIodo de mandato de la
Presidencia de la FederaciOn, de conformidad con las normas vigentes la Asamblea
eligiO a los señores Pablo Yrarrâzaval Valdés, Presidente de Bolsa de Comercio de
Santiago, y Alejandro Salcedo Thielen, Presidente de la Bolsa de Valores de Caracas,
pan los cargos de Presidentes y Vicepresidente de la FIABV durante el periodo 19992001. Asimismo, la Asamblea aprobo la conformaciOn del nuevo Comité Ejecutivo.
Pot Oltimo, se ratificO a la Bolsa de Valores de Rio de Janeiro como
anfitriona de la prOxima Asamblea General, a realizarse en septiembre del 2000 y a la
Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica como anfitriona de la Asamblea que tendrã
lugar en el aflo 2001.

Buenos Aires, 5 de octubre de 1999.
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SISTEMA DE INTERCONEKION BURSA TIL ESPAROL

En ocasión de celebrarse la XXVI Asamblea General de la FederaciOn Iberoamericana
de Bolsas de Valores, en la ciudad de Buenos Aires, el 4 y 5 de octubre de 1999, donde
concurrieron como Delegados de La Bolsa de Valores de Montevideo la Cra. Margarita
RoldOs, Sr. Jorge Davison y Sr. Carlos Perera se tuvieron los primeros contactos con la
Bolsa de Madrid a efectos de negociar La implernentación por parte de nuestra
Institución del SIBE (Sisterna de Interconexión Bursátil Espaflol), sistema éste de
transacciôn electrónica de tiempo continuo considerado entre los rnás importantes de
Europa. De estos contactos surgió la posibilidad de que Bolsa de Madrid donara el
software, firmando un Convenio de Cooperación entre ambas Instituciones.
Durante el mes de noviembre concurrieron a Madrid-España, por mandato del Consejo
Directivo, los señores Jorge Davison, Carlos Perera y Hugo Koncke, quienes después de
haber tornado contacto con dicho sisterna y haber visto su funcionamiento y evaluado su
importancia para el desarrollo tecnológico de la Instituciôn, se abocaron a negociar con
representantes de la Bolsa de Madrid la firma de los Convenios que a continuación se
detallan:
"Protocolo entre la Bolsa de Madrid y la Bolsa de Valores de Montevideo", donde
ambas Instituciones se comprometen a apoyarse en desarrollo de mercados,
intercarnbio de información, apoyo tecnolôgico, etc..
"Contrato de licencia de uso del SIBE y de prestación de servicios de
mantenimiento y asistencia técnica a la explotaciôn" y anexos, por el cual la Bolsa
de Madrid cede la licencia de uso del SIBE y se compromete a su mantenimiento.
Todos los gastos relacionados con la adquisicion de hardware, con las
telecomunicaciones, mantenimiento y otros que suijan como el de interacción entre
operadores, serãn de cargo de la Bolsa de Valores de Montevideo. También se
establecen condiciones politicas entre ambas Instituciones con respecto a la
confidencialidad, restricciones a la información que se puede hacer páblica.
El 14 de diciembre de 1999 se realizô una Asamblea General Extraordinaria de Socios
la cual autorizô la formaLización de los acuerdos con la Bolsa de Madrid y la
implantaciôn del Sistema de Interconexión Bursátil Espaflol (S.I.B.E.). Tarnbién se
decidió informar a los Socios Especiales de la resolucion de esta Asamblea.
El Consejo Directivo solicitô a Ins informantes designados, que se comunicara
oficialmente a los Socios Especiales que en este caso tendran los mismos derechos que
un Socio Activo.

** ** ** * * * * * * ** ***** * * * ** * ** * *
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REGLAMENTO DE EMISORES Y VALORES

TITLJLO I
DISPOSICIONES GENERALES

ArtIculo 1° (Objetivo del reglainento) El presente reglamento tiene por objeto
establecer Los requisitos, términos y condiciones a los cuales deberán ajustarse las
entidades para inscribirse en el Registro de Emisores y Valores (en adeLante REV), y
cotizar sus valores en la Bolsa de Valores de Montevideo (en adelante BVM)

TLT1JLO II

DEL REGISTRO BE EMISORES

Capitulo 1
Disposiciones Generates

ArtIculo 2 o- (Obligaeiones derivadas de la inscripción en el REST) Las entidades
que pretendan cotizar sus valores en la BVM deberan set autorizadas a inscribirse en el
Registro de Emisores y VaLores, y comprobar el oportuno y adecuado cumplimiento de
las obligaciones que se establecen en el presente reglamento.
Dichas entidades deben declarar que conocen, aceptan y se obligan a cumplir el presente
reglamento.
ArtIculo 30 - ( Inscripción de einisores que no cumplen los requisitos) El Consejo
Directivo, previo dictamen del Comité Técnico, podra autorizar la inscripción en el
Registro de Emisores y Valores, de entidades constituidas en el extranjero, asi como de
Los valores que emitan, aun cuando no cumplan con la totalidad de los requisitos,
términos y condiciones que se establecen en el presente reglamento, y siempre que asi
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lo autorice ci Banco Central del Uruguay (en adelante B.C.U.). Asimismo, podrá
autorizar la inscripción de entidades no aicanzadas por la icy 16.749 (el Estado y los
Gobiemos Departamentaies).

Capitulo 2
Soticitud de Lnscripción
ArtIcuio 40 - ( Soticitud de inscripción) La solicitud de inscripciôn debera ser
reaiizada por escrito, por la entidad, a través de su o sus representantes, debidamente
acreditados, de acuerdo al modelo de solicitud que proporcione La BVM, al que deberá
adjuntarse Ia informacion general y La documentacion que se detalla en el presente
titulo, actualizada a La fecha de su presentación.
La inscripeion de distintos valores, podra requerir de acuerdo a sus caracteristicas
propias, distintos tipos de informaciôn
A los efectos de su inscripción en el Registro de Emisores y Valores, la BVM se reserva
ci derecho de solicitar toda otra información y documentación que considere oportuno y
conveniente al tiempo que evalüa la autorizaciOn de la inscripción o durante todo ci
perlodo durante el cual el valor permanezca inscripto en el Registro de Emisores y
Valores.
Asimismo, podrá soIicitar la legalizacion y traduccion al idioma espafiol de la
documentacion presentada, cuando a su juicio theren necesarias a los fines pan los
cuales the requerida.
ArtIculo 50 - (Presentaclon de la informacjon en ci B.C.U.) En La solicitud de
inscripcion referida en el articulo precedente se estabiecera claramente cual es la
institución que asume la obligacion de presentar la información y la documentacion
exigida por las normas legaies y regLamentarias ante el BCU.
En caso que la BVM acepte asumir la obiigacion de presentar La informacion y/o la
documentacion exigida por las normas legales y regiamentaciones ante el BCU, ci
emisor deberá surninistrar los documentos en tiempo y forma a efectos de que la BVM
pueda presentarios ante ci BCU.
En ningün caso la BVM seth responsable por los atrasos en que incurriera ci emisor en
la entrega de dicha informacion.
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Articulo 60 - ( Inscripción transitoria y definitiva) La inscripciôn en el Registro de
Emisores y Valores, tendrá un carácter transitorio hasta tanto la entidad y sus valores no
hayan sido inscriptos en el Registro de Mercado de Valores del BCU, circunstancia ésta
que habilita la inscripción definitiva.
No podia efectuarse suscripcion páblica ni cotización en un plazo inferior a dos dias
habiles a partir de La fecha de la inscripción definitiva en el REV, salvo que el Consejo
Directivo lo autorice en forma expresa.

Articulo 71- ( Soiicitud de inscripción en el Registro de Mercado de Valores) En
el caso que el emisor solicite a la BVM la inscripción del valor en ci Registro de
Valores del Banco Central del Uruguay, deberá realizar la solicitud de acuerdo al
modelo que determine la BVM, explicitando tal circunstancia, y suministrar los
documentos que surgen de la normativa dictada por el Banco Central del Uruguay Y por
la propia bolsa.
ArtIculo 8 0 - ( Presentación de una soiicitud de inscripción en ci Registro de
Mercado de Valores) Cuando la BVM acuerde presentar una solicitud de inscripción
en ci Registro de Valores del BCU, en forma previa a dicha presentación, debera haber
aprobado La emisión o la cotización de valores de oferta páblica, adjuntando a la
solicitud de inscripciôn:
a. La declaraciôn de que se ha cumplido con sus reglamentos.
b. La declaración que ha verificado el cumplimiento de Las normas legales y
reglamentarias aplicables, y que, a su juicio, la emisiôn se ajusta a la misma.
c. Los antecedentes presentados por el emisor a esos efectos, el que previamente
debera haber complido con el requisito de inscripción en el sector Firmas del BCU.
Articulo 90 - (Responsabilidad de la BYM) En caso que Ia BVM acceda a tramitar

la inscripciôn del emisor en el Banco Central del Uruguay, no será responsable por La
informacion y la documentacion presentada por el emisor, las que son de absoluta
responsabilidad de los administradores de la entidad, del sIndico o de la comisión fiscal
si correspondiere y de los auditores externos.
Este trámite no significa en forma alguna, que la. BVM exprese algün juicio de valor
sobre la emisión o sobre la entidad emisora, ni sobre Sn fiituro desenvolvimiento, ni que
La BVM esté forniulando una invitación o recomendaciOn para La compra de valores.
La BVM desLinda cualquier responsabilidad al respecto, del principal o de los intereses,
o de garantla, por la emisiôn y por el cumplimiento de cualquier otra disposicion legal o
reglamentaria por parte del emisor.
Tampoco será responsable si ci Banco Central del Uruguay rechaza la inscripción,
debiendo solamente poner en conocimiento del emisor las observaciones que dicho
organismo realice en el curso de la inscripción.
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Articulo 10° - (Inscripción de emisores y de valores) No se inscribiran en el
Registro de Emisores y Valores entidades pie no soliciten simultáneamente La
inscripcion de valores para su cotizacián en Ia BVM.
Cuando una entidad inscripta en ci Registro de Emisores y Valores cancele sus valores,
podra igualmente permanecer inscrita en dicho registro si cumple con todos los
requisitos establecidos en el presente reglamento y demuestra su intención de volver a
cotizar valores en la BVM, en un plazo no superior a ciento ochenta dias contados desde
la fecha de La referida canceiacion.

ArtIculo 110 - (Responsabilidad de la BVM por la inscripción en el REV) La
BVM no será responsable por la informacion y La documentacion presentada por Un
emisor a los efectos de su inscripción en ci REV o a los efectos del cumplimiento de Las
demás obligaciones legales o reglamentarias o de aquellas impuestas pot este
reglamento, las que son de absoluta responsabilidad de los administradores de las
entidades emisoras de valores, del sIndico o de la comisiôn fiscal si correspondiere, y de
los auditores externos.
Asimismo, La insci-ipción de una entidad y de sus valores en ci REV, no significa en
forma alguna que la BVM exprese un juicio de valor sobre los valores, la entidad
emisora, ni sobre su flituro desenvolvimiento, iii que la BVM esté formulando una
invitación o recomendaciôn para la compra de vaiores.
La B\TM deslinda cualquier responsabilidad respecto del principal o de los intereses, o
de garantia pot La emisión yio pot ci cumplimiento pot parte la entidad emisora de
cualquier otra disposicion impuesta por las normas legales o reglamentarias, o por
cuaiquier disposición establecida por la BVM.

Articulo 120 - (Forznulación de gulas pant la presentación de la información) El
Consejo Directivo de la BVM podra solicitar al Comite Técnico o a asesores de la
BVM, elaborar guias que faciliten la presentación de La información por parte de las
entidades interesadas en cotizar sus valores en La BVM.

CapItulo 3
Lnformación Requerida

Articulo 13 0 (Inforivación general) El emisor debera presentar la siguiente
informaciôn general:

Bolsa de Valores de Montevideo
Informe Anual 1999

a.

Datos identificatorios:
a. 1 Denominaciôn
a.2 Sigla y nombre de fantasia, si correspondiere;
a.3 FormajurIdica de la entidad;
a.4 Actividad principal;
a.5 Domicilio y sede social;

b.

C.

Informacián societaria:
b. I

Para emisores residentes, copia autenticada del contrato social
completo. Para emisores no residentes, copia simple del
contrato social y certificado expedido por autoridad competente
del pals de origen, otorgado en los 30 dias anteriores a la
presentación de la solicitud, que acredite que la entidad se
encuentra legalmente constituida y en vigencia;

b.2

Para emisores radicados en el pals: nñmero del Registro Unico de
Contribuyentes, silo posee; de lo contrario, námero en el Banco
de Prevision Social. Para personas juridicas no residentes: pals de
residencia y nümero del Registro de Contribuyentes en el mismo;

b.3

NOmina completa de los integrantes del Organo de administraciOn
y, silo hubiere, del Organo de fiscalizaciOn, indicando datos
fihiatorios completos, domicilio particular y cédula de identidad.
Para personas juridicas no residentes se debera acreditar e
identificar además a su representante en el pals, indicando:
nombre o denominación si there persona juridica, domicilio,
námero de cédula de identidad o del Registro de Contribuyentes y
copia autenticada del acto habilitante;

b.4

NOmina de los principales socios o accionistas de tratarse de
sociedades anOnimas por acciones nominativas o escriturales;
y convenios de sindicaciOn denunciados all emisor.

b.5

Fecha de cierre del ejercicio econOmico.

InformaciOn complementaria:
CA

DenominaciOn, sede social y actividad o actividades principales
de sociedades controlantes, controladas y vinculadas, ya sea por
participaciones sociales o accionarias o en mérito a especiales
vinculos.
En los casos que corresponda, deberá indicarse el porcentaje de
participaciOn.
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c.2 Si se tratare de una sociedad en estado pre-operacional, estudio de
viabilidad del proyecto; que incluya aspectos técnicos, de
mercado, económicos y financieros.
Articulo 140 - (Información econémica y financiera) Se deberá presentar los
estados contables de los ültimos tres ejercicios (desde el comienzo de su actividad o su
constitución Si SU actividad there menor), formulados de acuerdo a normas contables
adecuadas.
La información deberá ser acompaflada de la memoria anual del Directorlo y del
informe del SIndico o Comisión Fiscal, si correspondiere, e informe de auditoria externa
al inenos para el Ultimo ejercicio.
Cuando los estados contables tuvieren una antiguedad superior a 180 dias del momento
de la presentación de la solicitud de inscripciôn, se deberán además presentar estados
contables a una fecha mâs reciente, acompahados de informe de compilaciôn.
Si el emisor there una sociedad controlante o controlada respecto de otra u otras
sociedades, en virtud de participaciones sociales o accionarias, deberá además presentar
estados contables anuales consolidados, acompaflados de informe de compilacion. En su
defecto, se podra presentar los estados contables anuales consolidados del conjunto
económico al que pertenezca, acompaflado de informe de compilacion.
ArtIculo 150 (Estados y nonnas contables) Se deberã formular y presentar los
siguientes estados contables, con sus notas explicativas:
a. estado de situaciôn patrimonial
b. estado de resultados
c. estado de origen y aplicación de fondos
d. estado de evolución del patrimonio

Para los emisores radicados en el pals serán de aplicación las pautas y normas contables
contenidas en los Decretos N° 103/91, 105/91 y 200/93.
Pam las instituciones de intermediación financiera serân de aplicacion los principios
contables y el plan de cuentas establecidos por el Banco Central del Uruguay.
Para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados pertenecientes al dominio
industrial y comercial del Estado, asi como para las personas püblicas no estatales, se
aplicarán las normas que regulan su actuación.
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Para emisores no residentes, los estados contables serán los preparados de acuerdo a las
normas contables de aplicaciôn en el pals de residencia. Se deberá informar los
principios contables adoptados y los apartamientos a las Normas Internacionales de
Contabilidad emitidas por la Comisiôn de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Committee), silos hubiere.

Artjculol6° - (Normas de auditoria) Los informes de Auditoria deberán ser
preparados de acuerdo a las normas Internacionales de Auditoria establecidas por IFAC
(International Federation of Accountants).
En caso de presentarse estados contables expresados en moneda extranjera, se deberã
indicar en forma expresa la moneda y la metodologia utilizada en La confección de los
mismos.

CapItulo 4
Resolución de inscripción

ArtIculo 171 - (Resolución de inscripción) Una vez suministrados todos los
antecedentes requeridos y levantadas todas las observaciones formuladas, el Consejo
Directivo de la BVM procederá a aceptar o rechazar la solicitud de registro presentada.
En caso de aceptaciôn, la BVM comunicará su resoluciOn al BCU y al emisor,
procediendo a inscribir al emisor en el Registro de Emisores y Valores de la BVM. La
inscripción definitiva en dicho registro estará condicionada a que el emisor se inscriba
en el Registro de Valores del BCU.
En caso de recha.zo, la BVM comunicará su resolución al BCU y al emisor.
En caso que se desista de una emisión, la BVM informará tal circunstancia al BCE.].
En caso que el BCU rechace una inscripción, la BVM no procederá a efectuar la
inscripciôn solicitada en el Registro de Emisores y Valores, o cancelará La inscripciôn
provisoria.

CapItulo 5
Información permanente requerida a ]as entidades inscriptas

(Obligaciones respecto a información periódica y eventual) El
ArtIculo 18 ° emisor inscripto en el Registro de Emisores y Valores deberâ presentar a la BVM La
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informaciOn periodica y eventual que se detalla en el presente capitulo, con la
periodicidad y en la forma establecida en el mismo, asi como toda otra informaciôn que
la BVM estime oportuno y conveniente solicitar.
Articulo 191 (Lnformación econémico-financiera) Se debera presentar la
informaciOn econOmica y financiera con la periodicidad seguidamente establecida:

a.
a.1

Anual mente
Dentro del plazo de 120 (ciento veinte) dias de cerrado cada ejercicio
económico:
a. I.! . Los estados contables anuales referidos en el capitulo 3 del
presente reglamento, acompafiados de informe de auditoria externa

a.2.

Dentro de los 180 (ciento ochenta) dIas de cerrado cada ejercicio econômico:
a.2. 1. Memoi-ia anual del Directorio sobre la gestiôn de los negocios sociales
y el desempeflo en el áltimo periodo;
a.2.2 Informe de la ComisiOn Fiscal o del Sindico, si correspondiere;
a.2.3. Acta de la asamblea que apruebe Ins estados contables;
a,2.4. Si el emisor ftzere una sociedad controlante o controlada respecto de
otras mediante participaciones patrimoniales directas, debera ademãs
presentar estados contables anuales consolidados acompaflados de
infornie de compilación. En su defecto, se podrá presentar los estados
contables anuales del conjunto econômico a que pertenezca,
aconipahado de informe de compilaciôn.

Semestralmente
b.1

Dentro del plazo de 60 (sesenta) dias, contados desde Ia fecha de cierre del
respectivo semestre:
b. 1.1 Estados contables semestrales, acompaflados de informe de revision
limitada.

ArtIculo 20 ° - (Actualización de Ia calif.caciôn de riesgo) Los emisores que
presenten calificaciOn de riesgo al momento de la inscripciOn del valor en el Registro de
Emisores y Valores, asi como los que sean calificados con posterioridad a la misma,
deberán presentar los correspondientes dictámenes de calificaciOn actualizados, dentro
de Ins dos dias hábiles siguientes al que flieran notificados de su calificaciOn.
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Capitulo 6
InformaciOn eventual
Articulo 21 0 - (Información general) El emisor debera presentar en la BVM toda
modificaciOn a las informaciones y antecedentes proporcionados de acuerdo a to
establecido en el Titulo II, dentro de los diez dias corridos de producidos o autorizados.
ArtIculo 220 - (lnformación de hechos relevantes) El emisor inscrito en el
Registro de Emisores y Valores deberá informar de inmediato a la BVM, todo hecho o
informacion esencial respecto de si mismo, de los valores ofrecidos o cotizados y de sus
negocios, al momento que éste ocurra o ILegue a su conocimiento, asi como cualquier
hecho relevante ocurrido en sus negocios o decision de Los Organos de administraciOn y
control que pudieran influir significativamente en:
a.

la cotización de los valores;

b.

la decision de Los inversores de negociar dichos valores;

C.

la determinaciOn de los inversores do ejercer cualquiera de los derechos
inherentes a su condicion de titular de dichos valores.

(Bechos relevantes) A los efectos de esta reglamentaciOn so
ArtIculo 230 consideran hechos o actos relevantes:
a- cambios en el control de la sociedad;
b. transformaciOn de una sociedad abierta en cerrada;
c. fusiOn, escisiOn, transformaciôn o disolución de la sociedad;
d. cese de algunas actividades de Ia sociedad o iniciaciôn de otras nuevas;
e. enajenación de bienes de activo fijo que representen más del 15% de este rubro
segün el áltimo balance;
f. renuncias o remociôn de los administradores y miembros del Organo de
fiscalizaciOn, con expresiOn de sus causas y su reemplazo;
g. ceLebraciOn y cancelaciOn de contratos de licencia, franquicia o distribuciOn
exciusiva, celebraciOn, modiflcacion sustancial o cancelaciOn de otros contratos
trascendentes para La sociedad;
h. atraso en el cumplimiento de las obLigaciones asumidas en Los debentures,
obLigaciones negociables, bonos u otros valores emitidos en serie;
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i. gravamen de los bienes con hipotecas o prendas cuando ellas superen en conjunto ci
15% del patrimonio neto;
j.

todos los avales y flanzas otorgados, con indicacion de las causas determinantes,
personas afianzadas y monto de la obligación, cuando superen en conjunto ci 15%
del patrimonio neto;

k. adquisicion o y enta de acciones u obligaciones convertibles de otras sociedades,
cuando excediesen en conjunto ci 20% del patrimonio de la inversora o ernisora;
1. la autorización, suspension, retiro o cancelaciOn de La cotización en et pals o en el
extranjero;
m. observaciones formuladas por la Auditoria Interna de la Nación a los balances
presentados a su visaciôn, o con motivo de actuaciones inspectivas o en el control de
sus asambleas;
n. otras sanciones aplicadas al emisor o a sus órganos por las autoridades de control;
o. alteracion en los derechos de los valores emitidos por Ia sociedad;
p. atraso en el pago de dividendos o cambios en la politica de distribucion de los
mismos;
q. solicitud de concordato, apertura de concurso preventivo, convocatoria de
acreedores, quiebra, o demandas contra la sociedad que, de prosperar, pueden
afectar su situaciOn económico-financiera;
r. cualquier otro hecho relevante de carácter politico, juridico, administrativo, de
mercado, técnico, de negociación o econOmico- financiero, que pueda producir
cualquiera de los efectos previstos.

ArtIcuto 241 - (Otras informaciones) Deberá remitirse, dentro de ]as cuarenta y

ocho horas hábiles de efectuada, copia de toda publicacion que se realice con el fin de
permitir a los accionistas o socios, ci ejercicio de Ins derechos sociales, asi como toda
aquella relativa a la situaciOn económica, financiera , juridica y sobre cualquier otro
aspecto de interés relativo a la entidad emisora.
Asimismo, deberá presentarse copia de toda publicaciOn referente a la amortizacion de
los valores, sorteos, pagos de cupones de intereses o dividendos y cualquier otra
informaciOn relacionada con los valores inscriptos.
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CapItulo 7
Difusión de la información
ArtIculo 251 - (Exoneración de responsabilidad) Las entidades que soliciten su
inscripciôn en el REV o que han sido inscriptas en dicho registro, autorizan
expresamente a BVM a diffindir y poner a disposición de las autoridades, de los socios,
de los inversionistas y del páblico en general, toda informacion y/o documentacion que
le fliera suministrada salvo las situaciones previstas en el articulo siguiente del presente
reglamento.
ArtIculo 260 - (Información reservada) El emisor podrã senalar, bajo su
responsabilidad, cual es la informaciôn o documentacion suministrada a la BVM que se
considera reservada, no susceptible de ser puesta a consideracion del páblico. Dicha
informacion se debera suministrar en sobre cerrado, seflalándose en letras destacadas
que se trata de hechos reservados.

TITULO III
DE LA INSCRIFCION DE VALORES

Capitulo 1
Disposiciones Generales
Articulo 27 ° - (Valores inscribibles) Podrán inscribirse en el Registro de Valores y
Emisores de Ia BVM para ser cotizados en la BVM, Ins valores autorizados por el
Consejo Directivo, contemplados en el art. 4° del reglamento operativo de la BVM.
ArtIculo 281 - (Autorización de inscription) Para obtener la autorización Para
inscribirse en el Registro de Valores y Emisores, las entidades emisoras, deberán
ajustarse a ]as siguientes condiciones:
a. Objeto social, capital social y situaciOn patrimonial, económica y financiera
que justifiquen el acceso al mercado bursátil
b. OrganizaciOn administrativa que les permita atender los requerimientos
contenidos en este reglamento.
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Articulo 290 - (Facultades del Consejo Directivo) El Consejo Directivo tendrá la
facultad de autorizar la cotización de valores extranjeros, procediendo a realizar su
inscripciôn de oficio en el Registro de Emisores y Valores, siempre que se disponga de
informacion completa y detailada respecto de las caracteristicas del valor, a criterlo de
la BVM, y que asi to autorice ci B.C.U. Asimismo, podrã autorizar Ia cotización de
valores no alcanzados por la ley 16.749.

Articulo 30 ° - (Admisiôn de oficio) Los valores emitidos o que en el flituro emita
ci Banco Central del Uruguay, serán admitidos de oficio, tan pronto La citada entidad
comunique al Consejo Directivo de la BVM, su fecha de emisión, series que componen
la emisión, monto, moneda, tipo de interés y amortización, vencimiento y, en general,
Las caracteristicas esenciales de la emisión.
Asimismo, serân admitidos de oficio los valores ya emitidos o que en ci futuro emita el
Banco Hipotecario del Uruguay, tan pronto el emisor comunique at Consejo Directivo
de la Boisa de Valores de Montevideo, su fecha de emisiôn, series que componen la
cmisión, monto, moneda, tipo de interés y amortizaciôn, vencimiento y, en general, Las
caracteristicas esenciaLes de la emisión.

Articulo 311 - (Valores extranjeros) EL Consejo Directivo tendra La facultad de
autorizar la negociación de valores extranjeros, sin necesidad de su inscripciOn en el
Registro de Emisores y Valores, siempre que Ins mismos se hallen inscriptos en bolsas
de valores u otras instituciones pñbiicas o privadas del exterior que tengan por objeto
controlar el flincionamiento de los mercados de valores, bajo condiciones de
reciprocidad, y siempre que asi lo autorice el B.C.U.

ArtIculo 321 - (Valores no reglados) EL Consejo Directivo podra estabLecer Los
requisitos que serán aplicabies para obtener la autorización para cotizar cualquier otro
valor no reglado especificamente.

ArtIculo 33 °- (Pago de aranceles) La inscripciOn cii el Registro de Emisores y
VaLores devengara el pago de los aranceles que determine la Asamblea General de
socios de La BVM.

CapItulo 2
De la tnscripción de Acciones
ArtIculo 34 ° - (Solicitud de inscripción de emisiones primarias de acciones) La
solicitud de inscripción de emisiones primarias de acciones de sociedades anônimas
deberá ser reaLizada por la entidad, a través de su o sus representantes, debidamente
acreditados, y dcberá acompaflarse de la siguiente informacion:
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a.

Tratándose de constitución por suscripción pábiica:

&1

Copia certificada del contrato de fideicomiso (ley 16060 art. 259).

a.2

Programa de ftindación:
Copia certificada del programa de ftmndacián redactado en documento püblico
o privado, que deberá contar con la aprobaciOn del órgano estatal de control
y haber sido inscripto en el Registro Nacional de Comercio (icy 16060 art.
258).
El contenido del programa se ajustarã a las normas legales (ley 16060 art.
260) y a los requisitos que eventualmente establezca el Consejo Directivo de
IaBVM.

a.3

Caracteristicas y derechos de las acciones a emitir.

a.4.

Modelo de Las acciones a emitir.

a.5

Contrato de Suscripción firrnado por el fiduciario.

b.

Tratándose de aumento de capital por suscripción páblica:

b.1

Copia certificada del contrato de fideicomiso

b.2

Prospecto de la emisión:
La información a incluir en el prospecto deberã ser proporcionada de acuerdo
con las instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay y a los
requisitos que eventualmente establezca el Consejo Directivo de la BVM.

b.3. Testimonio notarial del acta de la asamblea extraordinaria en la que se resolvio
el aumento del capital social, aprobada por el órgano estatal de control,
inscripta en el Registro Nacional de Comercio y copia de ]as publicaciones, si
correspondiere.
b. 4

Testimonio notarial del acta del ôrgano social competente que acordo la emisián
y sus condiciones.

b. 5

Copia del aviso a publicar, a los efectos de perniitir el ejercicio de la opción
preferente de suscripciôn por pane de los accionistas de la sociedad.

b. 6

Copia autenticada del contrato de suscripcián, firmada pot el flduciario

b. 7

Caracteristicas y derechos de Las acciones a emitir.

b. 8

Modelo de las acciones a emitir.
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ArtIculo 35 ° - (Solicitud de inscripción de acciones ya emitidas) La solicitud de
inscripción para la cotización de acciones ya emitidas deberá ser acompaflada de:
CA

Copia certificada del acta del órgano social que resolvió solicitar la, cotización.

c.2

CaracterIsticas y derechos de las acciones.

c.3

Modelo de las acciones.

c.4 Prospecto informativo formulado de acuerdo a las instrucciones que imparta el
BCU y a los requisitos que eventualmente establezca el Consejo Directivo de
BVM.

Articulo 36 ° - (Mercado secundario. Acciones integradas) Con el objeto de
proteger Los intereses de los inversionistas, solamente podrán ser transadas en el
mercado secundario, aquellas acciones que se encuentren totalmente integradas.

ArtIculo 37 1 - (Information complementaria) En toda solicitud de suscripciôn
y/ o de cotización de acciones se deberá informar si las acciones serán escriturales o
cartuLares, y en éste ültimo caso, si la, custodia es libre o cautiva.
De tratarse de obligaciones cartulares, se deberá aportar un modelo de Las mismas. El
Consejo Directivo podra establecer Los recaudos de seguridad que estime convenientes a
efectos de autorizar la cotizaciOn de las acciones.
Una vez realizada la emisión de los tItulos, deberá presentarse un facsimil de ellos, y
una constancia de la imprenta que establezca las caracteristicas y condiciones de
seguridad de las läminas.
De tratarse de aeciones escriturales, se deberá informar La institución que llevarã el
Registro de Valores Escriturales dispuesto por el art.8° de la Ley 16.749.

CapItulo 3
De la InscripciOn
de Obligaciones Negociables
ArtIculo 38° - (Solicitud de inscripciOn de obligaciones negociables) La solicitud
de inscripción de emisiones de obligaciones negociables deberá ser realizada por La
entidad, a través de su o sus representantes, debidamente acreditados, de acuerdo al
modelo de solicitud que proporcione la BVIvI y que deberá acompaflarse de la siguiente
información:
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a.

Modelo del prospecto de emisión que se ajustarã en La información a incluir a las
instrucciones que imparta ci Banco Central del Uruguay y a Los requisitos que
eventualmente establezca ci Consejo Directivo de la, BVM.

b.

CaracterIsticas de las Obligaciones Negociabies; (términos y condiciones) y texto
de las mismas.

c.

Garantlas a otorgar, y documentacion respaldante.

d.

Copia autenticada del acta de la reunion del Organo social que dispuso la
emisiOn o cotizaciOn de obLigaciones negociabies, legalizada en su caso;

e.

Copia autenticada del acta de la reuniOn del Organo social que estabLeciO las
condiciones de La emisiôn o de la cotizaciOn, legalizada en su caso;

£ Copia autenticada del convenio con ci fiduciario.
g. Copia autenticada del convenio de colocación de las obligaciones negociables, si
correspondiera;
h. Copia autenticada del convenio con el agente de custodia y con ci agente de
pago.
1. Informe de la caLificaciOn de riesgo, si es exigida por las normas legales, o si la
entidad decidió calificarse en forma voluntaria.
En caso de poseer calificación del riesgo, se deberá indicar el nombre de la entidad
calificadora y La calificación correspondiente, asi como entregar copia del informe
producido por dicha entidad. Dicho inlorme deberá tener una antiguedad no superior
a un afio
j.

Se debera indicar silas obligaciones negociables serán escriturales o cartulares, y
en este ültimo CaSO, si la custodia es libre 0 cautiva.
De tratarse de obligaciones cartulares, se debcra aportar un modelo de las mismas.
EL Consejo Directivo podra establecer los recaudos de seguridad que estime
convenjentes a efectos de autorizar la cotizaciOn del valor.
Una vez realizada la cmisiOn de los titulos, deberá presentarse un facsimii de eLios y
una constancia de la imprenta que estabLezca las caracterIsticas y condiciones de
seguridad de las láminas.
De tratarse de obligaciones escriturales, se debera informar la instituciOn que llevará
el Registro de Valores Escriturales dispuesto por el articulo 8° de la Ley N° 16.749.

k. Antecedentes en relación a emisiones de oferta püblica efectuadas con anterioridad,
caracteristicas y estado dc las mismas.
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ArtIculo 39 ° - (Mercado secundario. Obligaciones negociables integradas) Con
el objeto de proteger Los intereses de los inversionistas, solamente podrán ser transadas
en ci mercado secundario, aquellas obligaciones negociables que se encuentren
totalmente integradas.
CapItulo 4
Dc In inscripción de Certificados de Depósito
ArtIculo 40 - (Solicitud de inscripción de certificados de depósito) La emisiôn
de certificados de depôsito bancario a plazo fijo (en adelante los "Certificados de
Deposito"), de acuerdo a lo previsto por ci art. 123. 2 de In Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero se regiilara, en cuanto a su cotización en La
BVM, POE lo dispuesto en el presente capitulo.
La institución interesada en emitir y/o cotizar Certificados de Depósito, debera solicitar
la autorización al Consejo Directivo de la BVM. Dicha solicitud deberá ser realizada
por In entidad, a través de su o sus representantes, debidamente acreditados, de acuerdo
al modelo de solicitud que proporcione la BVM, y que deberá acompaflarse de la
siguiente informaciOn:
a. Prograrna de emisión de certificados de deposito, estableciendo pOE moneda: monto
máxirno circulante, monto minimo y mãximo POE certificado, piazos, fijacion y
comunicación de tasa de interés.
b. Modelo de certificado, incluyendo el texto del mismo.
ArtIculo 41 ° - (Requisitos) La emisión de Certificados de Depósito deberã ajustarse
a todos los requisitos establecidos en este reglamento, con excepción del ültimo inciso
del art. 14°, del literal c del art. 15° y del literal a.2.4 del art. 19.

Capitulo 5
De Ia lnscripción de Emisiones
de Otros Valores
Articulo 42° - (Solicitud de inscripción de otros valores) La solicitud de
inscripciôn de emisiones de otros valores, deberã ser realizada por In entidad, a través de
su o sus representantes, debidamente acreditados, de acuerdo al modelo de solicitud que
proporcione In BVM, y deberá acompañarse de la siguiente informacion:
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a.

Modelo del prospecto de emisiôn que se ajustará en la información a incluir a las
instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay y a Los requisitos que
eventualmente establezca el Consejo Directivo de Ia BVM.

b.

Caracteristicas de los valores; (términos y condiciones) y texto de los mismos.

C.

GarantIas a otorgar, y documentación respaldante.

Copia autenticada del acta de la reunion del órgano social que dispuso la emisión
d.
o cotizaciOn del valor, legalizada en su caso.
e.

Copia autenticada del acta de Ia reuniOn del órgano social que establecio las
condiciones de La emisión o de la cotizaciOn, legalizada en su caso.

£

Copia autenticada del convenio con el fiduciario.

g.

Copia autenticada del convenio de colocaciOn de Los valores, si correspondiere.

h.

Copia autenticada del convenio con el agente de custodia y con el agente de pago.
Informe de La calificaciôn de riesgo, Si CS exigida por las normas legales, o si La
entidad decidiO calificarse en forma voluntaria.
En caso de poseer calificaciOn de riesgo, se deberã indicar el nombre de la
entidad calificadora y la calificaciOn correspondiente, asi como entregar copia del
informe producido por dicha entidad. El mencionado informe deberá tener una
antigUedad no superior a un afio.

j. Se deberá indicar silos valores serán escriturales o cartulares, y en este áltimo caso,
si la custodia es libre o cautiva.
De tratarse de valores cartulares, se deberã aportar un modelo de los mismos. El
Consejo Directivo podrá establecer los recaudos de seguridad que estime
convenientes a efectos de autorizar La cotizaciOn del valor.
Una vez realizada la emisiOn de Ins titulos, deberá presentarse facsimil de ellos y
una constancia de la imprenta que establezca las caracteristicas y condiciones de
seguridad de las láminas.
De tratarse de valores escriturales, se debera informar la institución que llevará al
Registro de Valores Escriturales dispuesto por el art. 8° de la ley 16.749.
k. Mtecedentes en relaciOn a emisiones de oferta páblica efectuadas con anterioridad,
caracteristicas y estado de las mismas.
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Articulo 430 - (Mercado secundario. Valores integrados) Con el objeto de
proteger los intereses de los inversionistas, solamente podrán ser transados en el
mercado secundario, aquellos valores que se encuentren totalmente integrados.

TITULO IV
REGIMEN SANCIONATORIO

ArtIculo 44 "- (Sanciones) El incumplimiento pot un emisor de las obligaciones
de informacion u otras que surgen de las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes y del presente reglamento, podrá ser sancionado por ci Consejo Directivo
mediante:
A) ObservaciOn.
B) Apercibimiento.
C) Multa.
D) Suspension de la autorización para cotizar.
E) CancelaciOn de la autorizaciOn para cotizar.
Una vez aplicada la medida correspondiente, el Consejo Directivo dará cuenta al BCU.

Articulo 450 - (Evaluación) Las sanciones a recaer en aplicación de lo dispuesto en
el articulo precedente, se determinaran para las distintas actividades, en fiinciOn de la
gravedad de La falta, para lo cual se tomará en cuenta, entre otros los siguientes criterios
de valorizaciOn: a) la gravedad de la infracciôn, b) el daflo o peijuicio causado, c) la
intención del infractor, d) la duración de la conducta, e) La reincidencia del infractor.

(Suspension o cancelaciOn de cotizaciOn y/o inscripciOn de valores)
El Consejo Directive, de la BVM suspenderá la cotización de alguno o de todos los
valores emitidos, o cancelara La inscripciOn del o de los valores o del emisor, en caso
que el Banco Central del Uruguay sancione al emisor con medidas del mismo tenor
respecto del Registro de Mercado de Valores.
Articulo 46 ° -

Articulo 470 - (Situaciones especiales) Asimismo, la BVM podrá suspender la
transacción y cotización de alguno o de todos los valores emitidos, o cancelar la
inscripciOn del valor o de los valores del emisor, en caso de cesación de pagos,
concordato, moratoria, quiebra, IiquidaciOn judicial, realizaciOn de actividades
prohibidas por pane de éste u otra causa grave a juicio del Consejo Directivo, siempre
que lo exija la protección de los inversores.
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Se considerara causa grave ci incumplimiento puntual de los dividendos acordados o de
las amortizaciones e intereses de los valores.
ArtIculo 48° - ( Condicioncs de retiro de valores) Las entidades cuyos valores se
hallen autorizados para ser cotizados en Ia Bolsa, no podran solicitar el retiro
temporario o definitivo de sus valores del Registro de Emisores y Valores, sin un
preaviso de ciento ochenta dias.
El Consejo Directivo podrá exigir que, previo al retiro, se cumplan cabalmente por pafle
del emisor de todos los deberes que surgen del presente reglamento.

TITULO V

DISPOSICIONES TRANSrTORL4S V ESPECIALES
ArtIculo 490 - ( Inscripcion de oficio) La BVM inscribira de oficio en el REV a todas
las entidades emisoras de valores y a los valores inscrjbibles de acuerdo a La normativa
vigente, que a la fecha de aprobarse este reglamento se coticen en la institución.
Artleulo 500 - (Fecha de entrada en vigencia) El presente reglamento entrará en
vigencia a partir de Ia fecha de su aprobación por el Banco Central del Uruguay.
ArtIculo 510 - (Publication) Publiquese en la Cartelera de la Bolsa de Valores de
Montevideo.

* ** * ** ** * ** at * ** * ** * *** *** * *** * at *** * *** *
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EMISIONES DE OBL IGA ClONES NEGOCIABLES EN EL ARO 1999

FANAPEL S.A. SERIE "I"

Monto:

U$S 1000.000 ampliable hasta U$S 4:500.000

Tasa de Interés:

Libor 180 dias mãs 3,50% pagadera y reajustabie
semestralmente, con un minimo de 9%.

Plazo:

4 aflos - vencimiento 18/03/2003

Amortizaciones:

Obligatorias
20% S 18/03/2001
40% el 18/03/2002
40% el 18/03/2003
A opción del Emisor:
100% el 18/03/2001 o el 18/03/2002
con pre-aviso de 30 dias al Agente de Pago.

Agente Fiduciario y
Agente de Pago:

Bolsa de Valores de Montevideo

Destino de Ins Fondos: Extender el financiamiento del plan de inversiones
realizado con Obligaciones Negociabies completando un
plazo de vencimiento acorde con ci destino de dichos
fondos.
Emisión e Integración:

18 de marzo de 1999.

Garantla:

El patrimonio de la empresa.

ROGGIOS.A.
Monto:

U$S 20:000.000.-

Plazo:

12 meses (a partir de La fecha de emision).

interés:

Libor (180 dias) más un plus que se determinara a efectos
de que en ci primer semestre se alcance la tasa minima.
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Tasa Minima
para el Inversor:

11,50% anual. Pagadera semestralmente.

Fecha de emisión:

29 de abril de 1999.

Amortización:

Al vencimiento.

Rescate anticipado:

A opción del inversor pore! 100% de I tenencia a
los seis meses.

Precio Rescate:

100%

Adicional: 0,50 flat para aquellos tenedores de las
obligaciones negociables que no ejerzan la opcion
de "Rescate Anticipado" y contináen con la
emisión de! mes 6 al mes 12 (fecha de rescate
final).
Destino de los Fondos: Mantener un volumen adecuado de capital de
trabajo para La estructura creciente de negocios del
grupo.
Agente de
Custodia y Pago:

Bolsa de Valores de Montevideo.

SUDAMTEXSERIE "E" V "F,,

Monto Serie E:

U$S 1:200.000

Monto Serie F:

U$S 2:300.000

Plazo:

Tres afios ampliables a cuatro auios a opción del
inversor.

Emisión:

20 de mayo del aflo 1999.

Vencimiento:

20 de mayo del aflo 2002.

Tasa de Interés: Libor (180 dias) más cuatro puntos porcentuales
con un minimo asegurado de 9,25% anual
pagadero semestra!mente.
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Amortización:

Obligatoria.
25% el 20 de mayo del 2000.
25% ci 20 de mayo del 2001.
50% el 20 de mayo del 2002.

Cancelación Anticipada:

La emisora tendra La opcion de cancelar total o
parcialmente la emisión en forma anticipada at
precio del 100% del capital rescatado más los
intereses devengados.

Destino de los Fondos:

Reestructuración de pasivos,

Agente Fiduciario y de Pago:

Bolsa de Valores de Montevideo

BALUMA SERIE 2
Monto de la emisión:

U$S 50:000.000.-

Tasa de interés:

Libor (180 dias) mãs 4,50%

Pago semestral:

Semestral

Vencimiento:

A los 5 años desde La fecha de emisiôn.

Amortización:

Al vencimiento.
El emisor tendrá La opción de cancelar
anticipadamente et total de la emisión at final de
los aflos 3 y 4, debiendo pagar U$S 102 por cada
U$S 100; de valor nominal de capital rescatado,
con un preaviso de 60 dias.

Garantias:

Sin garantias especificas.

Agente Fiduciario:

Bolsa Electrónica de Valores S.A.

Agente de Custodia y Pago:

Banco Montevideo.

Agentes Financieros:

Citicorp Capital Markets Uruguay S.A.
Ing Bank (Uruguay) S.A.
Banco Montevideo S.A.
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Calificacion de Riesgo:

BBB (FITCH IBCA)

Destino de Ins Fondos:

Repago de préstamos puente con Morgan Grenfell,
garantizados por Park Place Entertainment Corp.

Restricciones:

a) Restricciones al endeudamiento
b) Limitaciones a! pago de dividendos, inversiones.
c) BI Gaming Corporation debe mantener un
minimo de 15% del capital de Baluma S.A. durante
la vigencia de la, 0N.
d) BI Gaminig Corporation debe mantenerse como
operador de Baluma &A. durante la vigencia de las
O.N.

ABIA TAR S.A. SERIE "B"

Mon to

U$S 10:000.000

Plazo:

Cinco afios.

Tasa de Interés:

Libor (6 meses) + 2,50 % (lineal anual).
Pagadero semestralmente.

Amortización: 30% al fin del tercer ailo (alto 2002)
30% al fin del cuarto aflo (alto 2003)
40% al fin del quinto alto (alto 2004)
Forma de Einisión:
Agente

de Pago y Registro:

Escritural
Bank Boston N.A. Sucursal Uruguay.

Agente Fiduciario:

No tiene.

Garantla:

No tiene garantias especIficas.

Destino de Ins fondos:

Financiamiento de nuevas inversiones.

Calificación de Riesgo:

"AAA" (Fitch IBCA)
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MINERCO 2da. SERIE
Monto:

U$S 2:000.000.- valor nominal.

Plazo:

3 afios.

Interés:

Tasa libor (180) dias más 3,75% anual pagadero
semestralmente.

Ainortización:
-

Tres
amortizaciones
anuales,
iguales
y
consecutivas, venciendo la primera a los 12 meses
de La fecha efectiva de integraoión.

Opciones: El emisor tiene la opción de rescate anticipado a
los 12 o a los 24 meses de la fecha de integración
con un preaviso de 60 dias, pagando en este caso
U$S 102.-, por cada 100.-, de valor nominal.
Destino de Ins
fondos:

Cancelaciôn de.pasivos bancaños de corto plazo y
financiacion de inversiones en la construction
estacionamientos.

Agente Fiduciario:

Bolsa de Valores de Montevideo.

Agente de Pago:

Bolsa de Valores de Montevideo

Garantlas: No ofrece garantias espeelficas, a excepciOn de la
afectacion mensual de U$S 27.778.- en una cuenta
especial de amortizaciOn parcial de las
obligaciones Negociables, a realizarse en el Bank
Boston y prendada a favor del Agente Fiduciario.
El objeto de esta afectaciôn mensual es que al
momento de La cancelaciOn de las cuotas, se
alcance al 50% del monto de la cuota de
amortizaciOn.
Calificacion de
Riesgo:

"A" (Primera Calificadora Uruguaya).
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ARISCO LA.
Mon to

U$S 30:000.000.-

Plazo:

12 meses a partir de la fecha de emisión.

Interés:

Libor (180 dias) más 4% lineal anual.

Forma de Emisión:

Escriturales

Agente de Pago y
Entidad Registrante:

ABN-AMRO BANK Sue. Uruguay.

Garantias:

No ofrece garantIas especificas.

Destino de los Fondos:

Refinacion de Programas de endeudamiento.

Calificaciôn de Riesgo:

"A" (Thompson BankWatch)
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VISITAS DE ESTUDJANTES A NUESTRA INS TITUCION

Como en ejercicios anteriores, durante el alto en curso, visitaron el recinto bursãtil
estudiantes de diversas instituciones de enseflanza, con el ánimo de ser informados
sabre la actividad de la Bolsa de Valores, la fiinción del Corredor de Bolsa y de Los
distintos valores que se cotizan en sus pizarras.
Fue La intención de la Bolsa de Valores de hacer conocer lo que es el mercado de
valores a nivel de estudios primarios, secundarios y universitarios. Por ello se
intensificaron Las charlas y se enfocô a brindar el mayor apoyo posible at pñblico
interesado en conocer nuestro mercado de valores.

PUBLICA ClONES E INFORMES ESTADISTICOS

La informacion sobre los valores cotizables en Bolsa the brindada durante el alto, par
medio del Boletin 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 incluyen informacion
sobre valores nominales operados, precios, cantidades efectivas, composición del
mercado segán tipo de instrumentos, monedas y sector, dividendos de sociedades
anónimas, cupones de diferentes emisiones, rentabilidades, información básica sobre
sociedadés que cotizan en Bolsa, etc.
Por otro lado la Bolsa de Valores pubLicó distintos tipos de análisis a medida que la
situación Ia ameritara.
Todas estas tareas que representan una gran responsabilidad para los thncionarios de la
Institución y colaboradores, fueron realizadas con el mayor empeflo, par lo que se
agradece enormemente a Los flincionarios que lo realizan.
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SOCIEDA DES 0 U GOTIZAN EN .BOLSA

Air Liquide Uruguay S.A.
Aluminlo del Uruguay S.A.
Banco de Crédito S.A.
Banco Comercial S.A.
Cervecerl a y Malteria Paysandü S.A.
Compaflia Nacional de Cementos S.A.
Compania Salus S.A.
S.A. Cristalerias del Uruguay
Eternit Uruguaya S.A.
Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A.
Fábrica Nacional de Papel S.A.
Fábrica Nacionales de Cerveza S.A.
Fibratex S.A.

FrigorIfico Modelo S.A.
Malteria Oriental S.A.
Montevideo Refrescos S.A.
PAI\4IER Papelera Mercedes S.A.

Acciones
Acciones
Acciones
Acciones Preferidas
Acciones Ordinarias
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 17 Sociedades Anónimas.
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VAL ORES REPRESENTA TIVOS DE A UMENTO DE CAPITAL DE S.A.

Acciones de:

Capital anterior

Cap. Actual

AIR LIQUIDE URUG. S.A.....................$ 17:405.108.- v/n..............$ 26:391.997.ALCAN S.A ............................................. $

4:050.000.- v/n .............$

8:100.000.-

Compaflia Salus S.A. ............................... $ 20:250.000.- v/n ...........$ 30:132.000.Fca. Nacional de Cerveza S.A.

$ 27:33 1.300.- v/n ............$ 39:939.216.-

Frigorifico Modelo S.A.

$ 20:800.000.- v/n ...........$ 25:000.000.-

F.U.N.S.A.

$ 40:000.000.- v/n ...........$ 100:000.000.-

Cristalerias del Uruguay S.A . ................. $ 14:800.665.- v/n ...........$ 15:000.000.-

** ** * * **** ** ** ** * * ** * * ** *
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NOMINI4 DE CORREDORES DE BOLSA YSOCIEDADES DE BOLSA
POR ORDEN DE INGRESO A LA A CTIVIDAD
(AL 31112199)
Carlos C. Comas 23.6.42
JuanDurán 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
Gaston Bengochea 24.2.67
Ignacio D. Rospide 10.9.68
Carlos de Baeremaecker 15.7.70
Gustavo Chianino 27.12.74
C. Oscar Rebagliatti 1.7.75
E. Rodriguez Doldan 29.12.75
Alberto J. Bergazyn 4.8.77
AugustoE. Victorica 15.1.79
Pedro C. Perez 18.12.79
Fernando Poflio 21.12.79
B. Comas Saavedra 2l.4.80
Claudio L. Piacenza 7.11.80
Pablo Paullier 26. 12.80
David Levy 16.6.82
José L. 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
Rübeni Noya 1311.85
Eduardo Maionano 28.11.85
Raül T. Elgue 6.11.86
Gonzalo Hordeflana 11.11.86
José A. Pollio 2.12.86
Jorge C. Davison 9.4.87
Adriana Mümoli 28.10.87
Carlos A. Perez 26.11.87
Wiadimiro Hurvich 15.12.88

Mauricio Cukier 2.5.89
Luis F. Vargas 15.7.91
Daniel Perez Montero 13.11.91
Jorge Di Matteo 2.4.92
Kenneth G. Coates 6.4.92
Pedro Bialade Fillol 27.4.92
José B. Salsamendi 14.5.92
Juan Pedro Damiani 25.5.92
Diego A. Poth 14.7.93
Pablo Montaldo 28.9.93
Hemán Hardoy 20.12.93
PROBURSA S.B. S.A. 24.3.94
Marcos J. Cukier 10.5.94
MERFIIN S.B. S.A. 10.5.94
GALFIN S.B. S.A. 30.6.94
LATINVEST S.B. S.A. 28. 12.94
RIOPLATBNSE S.B. SA 25.9.95
M.B.A. S.B. S.A. 25.9.95
Victor Paullier Pereira 11.10.95
VICTOR PAULLIER S.B. 4.12.95
CUS.VAL. MOBILIAR1OS 28.2.96
SAVING& INVEST. S.B. 31.5.96
GermS Bargo Tanco 14.6.96
RENMAX S.B. S.A. 3.7.96
VAL SB. S.A. 30.9.96
Carlos Casarotti 18.4.97
BANCYVAL SB. S.A. 26.11.97
G.B.U. S.B. S.A. 19.12.97
ROSPIDE S.B. S.A. 19.12.97
Pedro Konrad 8.12.97
CONTINENTAL SB, S.A. 26.8.98
Jorge P. Caumont 2.9.98
MERVALSURS.B. S.A. 18.10.99

