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Montevideo, 24 de abril de 2002

Inl'orme de la Comisión Fiscal
Dc la Bolsa de Valores de Montevideo

Cumpliendo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales de la Bolsa de Valores de
Montevideo, ésta Comisión Fiscal procede a presentar su informe sobre los Estados
Contables de la Instituciôn al 31 de diciembi-e de 2001.
La Bolsa de Valores de Montevideo cuenta con los servicios de auditoria extern.a quien
formula un dictamen sobre los referidos Estados Contables basándose en los
procedimientos habituales de auditoria. En virtud de ello, la Comisión Fiscal ha centrado su
atención en aspectos vinculados a la gestión de la Institución. Esta Comisión entiende
necesario destacar el resultado operativo positivo que se refleja en ci Estado de Resultados
en contraposición al resultado operativo negativo que se habia determinado al 31 de
diciembre de 2000 . Dicho resuitado es producto de un incremento real en las operaciones
de Bolsa asI como en la evolución del tipo de cambio.
Atendiendo al dictamen favorable de los auditores, recomendamos la aprobación de los
Estados Contables por parte de la Asamblea.
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CONCUERDA bien y 'fielmente con los originales de su mismo
tenor que he tenido a la vista y compulsé, y que consisten
en el Acta de Asamblea General Ordinaria (levantamiento de
cuarto intermedio) de fecha 24 de abril del año 2002; Ba lance de Bolsa de Valores de Montevideo al 31 de diciembre
del año 2001: Infornie de Auditorla Externa e Informe de Comisión Fiscal; foliados del ncimero uno al ntmero dieciseis
por la suscrita Escribana. EN FE DE ELLO, a solicitud de
parte interesada y a los efectos de ser presentado ante
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY, extiendo el Dresente Testimonio
por Exhibición en dieciseis Papeles Notariales de la Serie
Bx del nimero auinientos veinticinco mil seiscientos ochenta al quinientos veinticinco nil seiscientos ochenta y cmco inclusive; que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo el dia dieciseis de mayo del año dos mil dos. En inendados: de Montevideo. Valen,--------------------------
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