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NOTA.:

• Con fecha 23 de octubre se acepta la solicitud de licencia presentada por el Sr. Gustavo
Chiarino designando en su lugar a! Sr. Victor Paullier Pereira para integrar el Consejo
Directivo.
Con fecha 26 de agosto se acepta la renuncia presentada por el Sr. Carlos Bonnet para
integraz la Comision Fiscal de la Institucion por lo cual se designa a MONTALDO S.W
S.A. representada por el Sr. Pablo Montaldo.

* *** ** * ** * * ** *
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GERENTE

Sr. Edgardo R. Ntfiez

ASESORIAS

Letrada: Dr. Siegbert Rippe
Económico 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, Ricardo Márquez
Auxiliares de Sistenms; Sn. Patricia Torrado, Contadora; Dr. Alejandro Rodriguez Rocha
Sr. Antonio Temponi; Sra. Malén Figoll; Sr. Diego Alvares; Sra. Jimena Santifiaque; Sra.
Elena Rubini; Sn. Carolina Falcon; Sr. Rodrigo Martinez; Sr. Fabian Dafonte; Sr. Hernán
Rodriguez, Sr. Diego Perez, Sra.. Catherine Marichal y Sra. MOnica Baptista como
Auxiliares, a quienes se les agradece la colaboraciOn prestada durante el ejercicio.
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Y
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INFORME CORRESPONDJEJsITE,IL

EJERCICIO 2002

Señores Consocios:

De acuerdo a lo dispuesto en el artIculo 45 inc. 8 de los Estatutos Sociales ci Consejo
Directivo presenta a consideracion de la Asamblea la Memoria y Balance correspondientes
al ejercicio comprendido entre ci 1 de enero y ci 31 de diciembre de 2002.

A UTORIDI4DES

Consejo Llirectivo

De acuerdo al resuitado del Acto Eleccionario efectuado con fecha 11 de diciembre de
2002, los Socios electos fheron:

Sr. Carlos Perera

Roisecco S.B. S.A. (rep. por ci Sr. José Luis Roisecco)

Rebagliatti Morixe S.B. S.A. (rep. por el Sr. C. Oscar Rebagliatti)

Jorge Davison
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Comisión Fiscal

Cr. Enrique Salsamendi

MONTALDO S.B. S.A. representada por
el Sr. Pablo Montaldo

Sr. José A. Polio

Tribunal de Dicta

De Simoni & Piaggio S.B. S.A. representada por
el Sr. Carlos Cabral

Sr. Gaston Bengochea

Cr. Eduardo Comas

Bolsa de Valores de Montevideo
Inforine Anual 2002

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Primera Convocatoria
Dc acuerdo a lo dispuesto en los Art. 51° y 52° de los Estatutos Sociales, ci
Consejo Directivo cita en primera convocatoria a los Sres. Asociados pan la Asambled
General Ordinaria a realizarse en primera convocatoria ci dia iucves 13 de marzo del 2003
a las 17:00 horns en ci local social pan tratar ci siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Considerar ci Informe Anual correspondiente al ejerciciO 2002 y ci Balance cerrado al
31 de diciembre de 2002, informes de la Comision Fiscal y Auditoria Extcrna
2) Dar cuenta ci Consejo Directivo de las Reglamentaciones e interpretaciones del
Estatuto Social pfectuadas durante el ejercicio
3) Proclamar a Miembros Titulares y Suplentes del Consejo Directivo, designados en la
eieccion del 11 de diciembre de 2002, como asi también a los Miembros de la Comisión
Fiscal y Tribunal de Etica.
4) Eiección de la Comisión Electoral de acuerdo con ci Art. 119° dc los Estatutos Sociales.
5) Fijar ci rubro anual dc gastos de representación de acuerdo al artIculo 45 (inciso7) dc
Los Estatutos Sociales.
6) Designar a tres miembros de la Asamblca para aprobar y firmar el Acta conjuntamente
con ci Presidente y ci Secretario.

Segunda Convocatoria
Dc acuerdo a los dispuestocn los Arts. 51°, 52° de los Estatutos Socialcs, ci
Consejo Dircetivo dc Bolsa dc Valores, cita en segunda convocatoria a los Srcs. Asociados
para la Asamblea General Ordinaria a reallzarse ci dIa iueves 13 de marzo de 2003 a las
17:30 horns, pan tratar ci mismo orden del dia que ci de la primcra convocatoria.
Montevideo, 26 de fcbrero de 2003

Carlos Perera
Pre side nte

Ricardo Forcella
Secretario
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SOCIOS A CTIVOS (Corredores de Bolsa p Sociedades de Bolsa)
En actividad
Bado, José Luis
Baeremaecker, Carlos de
Bargo, Germin
Bengochea, Gaston
Bergazyn, Alberto J.
Bonnet, Carlos A.
Carriquiry Urrestarazu, Eduardo
-. Casarotti,Carlos
Caumont, Jorge P.
Chiarino, Gustavo
C.I.U. S.B. S.A.
Comas Saavedra, Eduardo
Comas, Carlos César
CONTINENTAL S.B. S.A.
CUKIER Y CUKIER S.B. S.A.
Cukier, Marcos
CUSTODIA DE VAL. MOB. S.B. S.A.
Davison, Jorge
Damiani, Juan Pedro
DE SIMONI & PIAGGIO S.B. S.A.
DI MATfEO MONDINO S.B. S.A.
Durán, Juan
Elgue, Raül T.
Folle, Alfredo
Fred; Jorge
GALFIN S.B. S.A.
GIORDANO E HIJOS S.B. S.A.
G.B.U. S.B. S.A.
Hordefiana, Gonzalo
Hurvich, Thimiro
INVESTRADING S.B. S.A.
JUAN FCO. MARIN Y ASOC. S.B. S.A.
Konrad, Pedro
LEVY Y ASOCIADOS S.B. S.A.

M.B.A. S.B. S.A.
MAIORANO & CIA. S.B. S.A.
MERFIN S.B. S.A.
MERVALSUR S.B. S.A.
MONTALDO S.B. S.A.
Mümoli, Adriana
Noya, Ruben J.
Paullier Pereira, Victor
Paullier, Mauricio
Perera, Carlos
Perez, Carlos A.
Perez, Pedro C.
Perez Montero, Daniel
Polio, Fernando
PoIlio, José Alberto.
Pozzi, Diego A.
PROBURSA S.B. S.A.
REBAGLIAflI MORIXE S.B. S.A.
Rebella, Rodolfo
RENMAX S.B. S.A.
RIOPLATENSE S.B. S.A.
Rodriguez Doldan, Eduardo
ROISECCO S.B. S.A.
Rospide, Ignacio
ROSPIDE S.B. S.A.
Salsamendi, José E.
Savio, Julio A.
SAVING & INVEST. CORP. S.B. S.A.
SECURITY VALORES S.B. S.A.
Urraburu Loduca, Angel
VAL S.B. S.A.
Vargas Mufioz, Luis F.
VICTOR PAULLIER Y CIA. S.B. S.A.
Victorica, Augusto E.
Vilaseca, Ignacio
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SOCIOSESPECL4LES

En actividad

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias

Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones

Caja de Profesionales Universitarios

Banco de La RepUblica 0. del Uruguay

Banco de Seguros del EStadO

Banco Hipotecario del Uruguay

Banco ACAC

BBVA BANCO
Banco Surinvest

Banco Sudameris

ABN AMRO Bank

*
•a
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MOVIMIENTOS DE SOCIOS

5OCt08 EN SUSPENSO

El Sr. Corredor de Bolsa Marcel Paullier y Mildesa Sociedad de Bolsa S.A. se encuentran
en calidad de suspenso.

RETIR)DE SOCIOS ACTIVOS

Con fecha 4 de febrero de 2002 se aceptO la renuncia presentada pot Latinvest S.B. S.A.,
realizandose la yenta a la puja del cargo el dIa 10 de abriL
Con fecha 27 de mayo se aceptó la renuncia presentada por ci Sr. Claudio Piacenza
realizándose la yenta dl a 25 de junia.
Con fecha 16 de setienibre se aceptó la renuncia presentada par el Sr. Ileniáu Hardoy
realizándose la y enta ci dIa 24 de setiembre.
Con fecha 23 de octubre se acepto la renuncia presentada pot ci Sr.
realizándose la y enta el dia 20 de noviembre

Pedro Bialade

INGRESO DE SOCIOS

S.A.
Con fecha 4 de diciembre, se aceptó el ingreso de P.R. SOCIEDAI) DE BOLSA
representada par los Sefiores Emilio E. Massera y Francisco Javier Risso.

Con fecha 1 de julio, se aceptó el ingreso del Sr. Eduardo Carriquiry UrrestarazU quien
ejerce el cargo de su padre el Ex-Socio thulecido D. Eduardo Carriquiry Alvarez.

-
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SOCLOS ESPECIALES

Con fecha 5 de agosto el Consejo Directivo resuelve suspender preventivamente la
actividad de los Socios Especiales: Banco Montevideo, Banco Comercial, Banco La Caja
Obrera y Banco De Crédito.

CAMBIOS PERSONAS FISICAS A PERSONAS JURIDICAS

Con fecha 15 de enero, se resuelve aceptar la solicitud del Sr. Carlos Cabral de ceder su
cargo a la persona jurIdica 1k Simoni & Piaggio S.B. S.A.
Con fecha 15 de mayo, se aceptO la solicitud del Sr. Juan Francisco Mann de ceder su
cargo a la persona juridica Juan Francisco Mann y Asociados S.B. S.A.
Con fecha 3 de julio, se aceptó la solicitud del Sr. Pablo Montaldo de ceder su cargo a la
persona jurIdica Montaldo Sociedad de Bolsa S.A.
Con fecha 12 de noviembre, se aceptó la solicitud del Sr. Jorge Di Matteo Mondino de
ceder su cargo a la persona juridica Di Matteo Mondino S.B. S.A.
Con fecha 2 de diciembre, se aceptó la solicitiid del Sr. Carlos Cabral de ceder su cargo a la
persona junidica Rebagliatti Monte S.B. S.A.
Asimismo, con fecha 27 de noviembre se aceptó la solicitud del Sr. Eduardo Maiorano de
ceder su cargo ala persona jurIdica Malorano & CIa. S.B. S.A.
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INGRESO BE MANDÁ T4BIOS

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

Con fecha 4 de rnarzo del corriente ingreso como Mandatario del Sr. Gustavo Chiarino el
Sr. Ignacio fleurquin.
Con fecha 18 de marzo ingresé como Mandatario el Sr. Carlos Seéco del Sr. Carlos C.
Comas.

Con fecha 27 de noviembre se aprueba ci ingreso del Sr. Sebastian Roisecco por Roisecco
S.B. S.A.
Con fecha 9 de diciembre ingresO ci Sr. Andrés Escardo comb miembro altemo del
equipo de Mandatarios de Banco Surinvest.

tt* ** * * * * * * * * *
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Resumen de aleunas de las gestiones realizadas nor el Consejo Directivo y Corredores de
Bolsa durante el ano 2002:

BECL4RACION PUBLICA BE LA
XXIXASAMBLEA GENERAL ORDINARL4 DE LA
FEDERA C1ON IBEROAMERICANA BE BOLSAS BE VAL ORES
(FL4BV)
Las bolsas miembros de la FIABV se reunieron en Oaxaca— Mexico entre el-8 y el 10 de
setiembre de 2002en ocasión de la XXIX Asamblea General Ordinaria. Participaron de la
reunion delegaciones de las Bolsas y Mercados de Valores de Buenos Aires, Rosario, San
Pablo, Santiago, Valparaiso, Colombia, Costa Rica, Quito, El Salvador, Barcelona, Bilbao,
Madrid, Valencia, Mexico, Lima, Lisboa y Montevideo, asi como distinguidos invitados y
observadores.
La SesiOn de apertura de la Asamblea contó con la presencia del Secretario de Desarrollo
Industrial y Comercial de Oaxaca, don Juan José Moreno Sada, en representaciOn del Señor
Gobernador del Estado de Oaxaca, don José Mural Casab; el Presidente de la Fiabv, don
Augusto Acosta Tones; el Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores -anfitriona de la
reunion- don Guillermo Prieto Trevjfio; ci Presidente de la ComisiOn Nacional Bancaria y
de Valores; don Jonathan Davis Arzac; el Vicepresidente del a Bolsa anfitriona, don Juan
Guichard Michel; el exPresidente de dicha Institución, don Alfredo Harp HeM; el
Presidente de la AsociaciOn Mexicana delntermediarios Bursatiles, don Humberto
Bañuelos; y la Secretaria General de la FederaciOn, Lie. Elvira M. Schamann.
Al iniciar la reunion, el Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores recordO que hace un
aflo comenzaba una nueva etapa en el entorno intemacional, caracterizada por conflictos
militares y estancamiento econOmico, a los que se agregan mas recientemente el
enrarecimiento del entomo de las bolsas de valores por la ihlta de credibilidad derivada de
la detecciOn de practica indeseables en el manejo de los negocios y registros contables de
algunas corporaciones transnacionales.
DestacO que, si bien no son responsables de la situación, las bolsas deberlan ser parte de Ia
soluciOn de estos conflictos a partir de su acciOn oportuna y de la generación de propuestas
adecuadas. El mensaje de don Guillermo Prieto enfatizO, en tal sentido, la necesidad de que
las bolsas continüen trabajando en la adecuaciOn de Ins disposiciones y mecanismos
autorregulatorios de control y vigilancia dentro de sus propios ámbitos, en vistas a una
mayor transparencia, divulgacion de informaciOn y protecciOn de los inversores.

C
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Por su parte, ci Presidente de la FLSBV en six mensaje inaugural observó el generalizado
sentimiento de desconfianza de los actores de los inercados y de los dirigente politicos y
sociales, y seflalo que las bolsas tienen la responsabilidad de contribuir a la recOntrucción.
del tejido social latinoainericano.
La FIABV expresó six solidaridad al recordar los trágicos sucesos de setiembre de 2001 don
Richard Grasso, Presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, quien manifesto six
apoyo a los mercados bursatiles iberoamericanos y se refirió la potencial de desarrollo de la
region, al mismo tiempo que hizo énThsis en la necesidad de generar mercados eficientes y
converger en los temas de transparencia y gobierno corporativo.
Como resultado de sus deliberaciones la Asamblea destacó los siguientes aspectos:
- La necesidad de impulsar en los palses iberoaniericanos urn aenda coniün sobre
reformas regulatorias en materia de inversion institucional; autorizar la intermediaciOn local
de valores de otros paises de la regiOn; emitir a los intermediarios locales y extranjeros,
bajo ciertas condiciones, el acceso remoto desde el extranjero a los sistemas de operación
bursatil; y promover el reconocimiento mutuo del registro y listado de valores de los paises
de Iberoamérica.
- Se propone también recurrir a los organismos multilaterales a fin de promover apoyos
especificos que fäciliten la concreciOn de las mencionadas propuestas.
- Otto aspecto que mereciO la especial atenciOn de la Asamblea the la importancia de
desarrollar en Latinoamérica mercados domésticos de valores integros y competitivos,
capaces de atraer a individuos e inversores institucionales en la tarea de recrear el
crecimiento de nuestros paises.
- También en este sentido, se sefialO la necesidad de diseflar -y mantener debidamente
actualizados- planes de continuidad de los negocios de las entidades bursatiles frente a
inesperadas situaciones de contingencia operativa o de seguridad, tanto a nivel de las
propias bolsas como de los intermediarios y otras instituciones participantes en el mercado.
- La programación incluyó también un interesante panel sobre el desarrollo del rnercado de
derivados en palses emergentes, con participaciOn de representantes del Mexder, In BM&F,
ye1MEFF.
- Un ultimo aspecto revisado por los asistentes en thnciOn del diseflo de mercados bursátiles
confiables y eficientes, the ci referido a los mecanismos de contrapartida central en la
liquidaciOn y compensaciOn de valores.
- La Asamblea considerO y aprobO el Acta de la XXVII Asamblea General Ordinaria
realizada en setiembre de 2001 en San José de Costa Rica; la Memoria y Balance al 30 de
junio de 2002; una reforma de Estatutos que, entre otros temas, habilita 19 incorporaciOn de

Rolm de Valores de Montevideo
Informe Anual 2002

bolsas y mercados de derivados y otros instrumentos financieros como miembros,
adecuando concordantemente el nombre de la InstituciOn; y, et informe de actividades
presentado por la Presidencia del Subcomité de Trabajo, a cargo dc don Pedro Zorrilla,
Director General Adjunto de la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Hondurefla de
Valores the admitida como nuevo miembro de la FederaciOn.
Por Ultimo, la Bolsa de Valores de Quito ratifico su invitacion para realizar la próxima
Asamblea General Ordinaria en setiembre de 2003 en dicha ciudad.
Oaxaca - Mexico, 10de setienibre de 2002.

-.
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SUBCOMITE DE TIiABAJO

Los dias 18 y 19 de julio se realizo la reunion del Subeomite de Trabajo de la
Federation Iberoamericana de Bolsas de Valores (FIABV) en Ia ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
Para esta ocasiOn se resolvió designar a la Cra. Margarita RoldOs a asistir a La
nilsm&
La Cm. RoldOs expresa que ci principal tema que abordO ci Subcomité de Trabajo
the la revisiOn del informe preparado por la Bolsa de Mexico a partir del procesanñento de
la encuesta presentada a la Bolsa miembro de La FIABV, titulado "Identification de
oportunidades y obstaculos para. La integraciOn bursatil en Iberoameric&'.
Asimismo, se presentaron los resultados preliminares de la sistematizaciOn del
estudio sobre costos operativos de liquidaciOn y compensaciOn en las Bolsas Miembros:
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Asociación Americana de Deyósitos Centrales de Valores (ACSDA)

ACSDA - 4 ASAMBLEA GENERAL
La Cr& Patricia Torrado informa sobre su asistencia a la 4. Asamblea General de
ACSDA, realizada en la ciudad de Miami, los dIas 10, 11 y 12 de abril, y de los diferentes
temas tratados.
Asistieron a la mencionada Asamblea 13 miembros. Se aprobo la modiflcacion cit
Estatutos de la Asociación a través de la cual se permite el ingreso a la misma a pafses que
no pertenecen a las Americas. Se aceptO la solicitud de Strate de Sud Africa y de
INDEVAL de Mexico como miembros de la Asociacion.
Se aprobo el Balance del alto 2001 y se fijo la cuota para el periodo 2001-2002 en U$S
2.000.
Se discutiO la necesidad y posibilidad de hacer tin relevamiento de los paises miembros
de forma tal de poder hacer una evaluación de cada CSD.
DTCC depositaria de EEUU realizO una exposicion acerca de la convenciOn de La
Haya a través de la cual se los paises que la suscriban definirán quien es el intermediario
relevante en casos de quiebra.
También flieron temas de djscusiOn las recomendaciones intemacionales pan los
Sistemas de Liquidación de Valores, el papel de Internet y la comunicación doméstica y
transfronteriza.
Se realizaron dos sesiones tie trabajo cuyos temas füeron Estandares en los
procedimientos de Comunicaciones presentando la actualización del mensaje Swift y los
Desaffos para las CSDs siendo el tratamiento de los Actos Corporativos el tetna central.
La Cra. Patricia Torrado participó de la sesiôn del Comité de Trabajo de la Asociación
cuyos objetivos pan el alto 2002 son la recopilaciOn de información de las diferentes CSDs
de forma de crear una base de datos que permita el intercambio de información entre los
miembros de ACSDA asf como la organizaciOn del seminario anual.

-
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ACSDA - PANAMA: 14 Y 15 DE NOVIEMBRE

SEMINARIO:"PROXIMOS DESAFIOS EN: SERVICIOS DE CUSTODJA,
COMPENSACION Y LIQUIDACION"

La Cm. Patricia Ton-ado informa sobre su asistencia al Seminario realizado en Ia ciudad de
Lima 14 y 15 noviembre de 2002.
Representantes de varios paises expusieron el tema de acuerdo a su punto de vista. En las
exposiciones se le dio mayor importancia a Ia necesidad de integraciOn de las CSDs pan
facilitar las operaciones transfronterizas; la implementacion de contraparte Central como
forma de agilizar los procesos de compensacion y liquidacion; establecer la cultura del
manejo de riesgos a través de Ia identificacion de los mismos y latóma de medidas -pan
reducirlos; La necesidad de contar con un marco legal • acorde a las operaciones que se - - realizan; adecuacion de los procedimientos locales a Los estandares internacionales.

************* ****** **
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Con fecha 7 de marzo, se resuelve aprobar en la Asamblea General Extraordinaria el
CODIGO DE CONDUcTA que a continuaciOn se transcribe:

I. PAUTAS DE COMPORTAMJENTO
1.1 •Normas referidas at conocimiento deiciente

ArtIculo 1°. Los Corredores de Bolsa y Socios Especiales extremarán sus cuidados en
la aplicación de la politica conocida como "CONOZCA SU CLIENTE"
ArtIculo 2°. Los Corredores de Bolsa y Socios Especiales realiz.aran sus mayores
esfizerzos a efectos de obtener la identidad de los cientes que soliciten sus servicios.
A estos efectos se solicitara la documentacion idonea pan acreditar tal extremo. Articulo 3°. Los Corredores de Balsa y Socios Especiales no prestaran servicios a
aquellas personas que se nieguen a brindar su identificacion.
Articulo 4°. Los Corredores de Bolsa y Socios Especiales recabaran informacion sobre
todos sus dientes, en particular de los negocios que desarrollan y de su solvencia
econórnica y moral.
Articulo 5° - Los Corredores de Bolsa y Socios Especiales mantendrán un adecuado
monitoreo sobre las operaciones de cientes ya existentes. En particular deberan estar
atentos a aquellos casos de modificacion de pautas de comportamiento habituales de los
cientes, sin justificación económica o legal evidente, o de complejidad inusitada o
injustificada, de forma tal de detectar apartamientos significativos de la operativa
normal. En tales casos, deberán recabar información a efectos de intentar encontrar
explicaciones suficientes pan la operaciOn o de lo contrario tomar las medidas
previstas en este código a efectos de evitar el involucramiento en operaciones
delictivas.
Articulo P. Los Corredores de Bolsa y Socios Especiales recabarán informacion sobre
los aspirantes a convertirse en nuevos cientes, en particular sobre su solvencia
economica y moral y sabre su actividad, extremando los cuidados cuando se trate de
operaciones que impliquen nuevos fondos por montos superiores a U$S 100.000.
Articulo 7°. Los Corredores de Bolsa y Socios Especiales extremarán los controles
cuando un ciente pretenda convertir efectivo en valores bursatiles de fficil realización y
en particular si involucra billetes extranjeros de baja denomination.
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1.2 Nonnas referidas a la realización de operaciones

Articulo 8°. Los Corredores de Boisa y los Socios Especiales se abstendrán de realizar
aquellas operaciones respecto de las que en su opinion existan motivos para creer que
se encuentran vinculadas a la legitimacion de activos provenlentes de actividades
ihcitas configuradas pot el narcotrafico; el terrorismo; el contrabando superior a USS
20.000 (veinte mll doLares de los Estados Unidos de America); ci tráfico ilIcito de
arxnas, explosivos, municiones o materiales destinado a su producciOn; el traflco ilicito
de Organos, tejidos y medicamentos; el tráfico iicito de hombres, mujeres o nifios;
extorsiOn; secuestro; proxenetismo; trafico ilIcito de sustancias nucleares; tráfico iicito
de obras de arte, animales o materiales tóxicos.
Articulo 9°. Los Corredores de Bolsa y los Socios Especiales habrán de verificar en
cada caso la existencia de una adecuada justificaciOn de la proéedencia de los fondos,
en particular en caso de operaciones en efectivo por montos superiores a USS 10.000, o
su equivalente en otras monedas. No se requerira dicha justificaciOn cuando los fondos
provengan a traves del sistema bancario.

1.3 Normas de coperacion

Articulo 10° . En el marco de la Icy, de las diversas disposiciones normativas y del
respeto del secreto profesional, Los Corredores de Bolsa y Los Socios Especiales se
comprometen a colaborar diligentemente con las autoridades competentes, en las
investigaciones sobre actividades concernientes a la legitimacion de activos
proveniente de Las actividades ilicitas sefialadas en el artIculo 8° de este código,
negando cualquier tipo de asistencia a Los clientes tendiente a eludirlas.
1.4 Normas relativas a In, instnimentaciOn de politicas de prevención

Articulo 11° . Los Corredores de Bolsa y los Socios Especiales se comprometen a
desarrollar politicas de prevención apropiadas y suficientes, tornando como base las
disposiciones normativas y las prácticas de nuestro mercado, a los efectos de procurar
evitar que la realizaciOn de operaciones bursatiles que involucren el procesamiento de
activos provenientes de actividades iicitas.
ArtIculo 12°. Los Corredores de Bolsa y los Socios Especiales se comprometen a
capacitarse y entrenarse en forma personal, asi como a su personal en las distintas
medidas globales de prevenciOn tendientes a evitar el lavado de fondos, utilizando las
facilidades que a tales efectos ponga a su disposiciOn la Bolsa de Valores de
Montevideo.
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2. SANCIONES
ArtIculo 13°. Los Corredores de Bolsa y los Socios Especiales cuyo comportamiento
viole las normas que se postulan en el presente codigo de conducta serán pasibles de la
aplicación de las sanciones previstas en el Reglamento Operativo de la Bolsa de Valores
de Montevideo.

3. DISPOSICIONES FINALES
ArtIculo 140 . Los aspectos formales no previstos expresamente en este cuerpo de
normas, se regirán por las disposiciones previstas en el Estatuto de la Bolsa de Valores
de Montevideo, en sus Reglamentos y demás disposiciones emanadas del Consejo
Directivo de la institución.
Articulo 15 0 . El presente COdigo de Conducta entrará en vigencia a partir de su
aprobación por la Asaxnblea General de Socios de la Bolsa de Valores de Montevideo.

* ** * *•* ** * * *** ** **
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Con fecha 2 de abril del corriente se resuelve aprobar en la Asamblea General
Extraordinaria las modificaciones al "REGLAMENTO DE EMISORES Y VALORES"
relacionadas con la temática de los Fondos de Inversion.

TITULO I
DISPOSICIONES CENERALES

ArtIculo 1°- (Objetivo del reglamento) El presente reglamento tiene por objeto establecer
los requisitos, términos y condiciones a los cuales deberan 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).
-

IN till] OJI]
DEL REGISTRO DE ENTIDADES

Capftulo 1
Disposiciones Generales
Articulo 2 0 (Obligaciones derivadas de la inscripciOn en el REV) Las entidades que
pretendan cotizar sus valores en La BVM deberán set autorizadas a inscribirse en el Registro
de Entores y Valores, y comprobar el oportuno y adecuado cumplimiento de las
obligaciones que se establecen en el presente reglainento.
Dichas entidades deben declarar que conocen, aceptan y se obligan a cumplir el presente
reglamento.
Articulo 30 - (lnscripcion de emisores que no cumplen los requisitos) El Consejo
Directivo, previo dictamen del Comité Tecnico, podra autorizar la inscripciOn en el
Registro de Emisores y Valores, de entidades constituidas en el extranjero, asI como de los
valores que emitan, ann cuando no cumplan con Ia totalidad de los requisitos, términos y
condiciones que se establecen en el presente reglamento, y siempre que asi lo autorice el
Banco Central del Uruguay (en adelante B.C.U.). Asimismo, podra autorizar la inscripciOn
de entidades no alcanzadas por la ley 16.749 (el Estado y los Gobiernos Departamentales)
asi como de los valores que emitan.
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CapItulo 2

-

TnSmite de Inscripción
ArtIculo 4° - (Solicitud de inscripcion) La solicitud de inscripción deberá ser realizada
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 quë deberá adjuntarse la
informacion general y la documentacion que se detalla en el presente tItulo, actualizada a la
fecha de su presentacion.
La inscripciOn de distintos valores, podrá requerir de acuerdo a sus caracteristicas propias
distintos tipos de informacion.
A los efectos de su inscripción en ci Registro de Emisores y Valores, Ia BVM se reserva ci
derecho de solicitar toda otra informaciOn y documentacion que considere oportuno y
conveniente al tiempo que evalüa La autorización de la inscripciOn o durante todo ci perlodo
durante ci cual ci valor permanezca inscripto en ci Registro de Emisores y Vaiores.
Asimismo podrá soiicitar la iegaiización y traducción al idioma espafiol de la
documentacion presentada, cuando a su juicio flieren necesarias a los fines para los cuales
the requerida.

Articulo 51 - (Presentación de la información en el B.C.U.) En la soicitud de
inscripción referida en ci artIculo precedente se estabiëcera claramente cual es la institucion
que asume la obiigacion de presentar la información y la documentación exigida por las
normas legaies y regiamentarias ante ci BCU.
En caso que la BVM acepte asumir la obligación de presentar la informacion y/o la
docwnentacion exigida por las normas iegales y reglamentaciones ante ci BCU, ci emisor
debera suministrar los documentos en tiempo y forma a efectos de que la BVM pueda
presentarlos ante el BCU. Esta faciiidad no será de aplicacion en ci caso de actividades de
fondos de inversion.
En ningn caso la BVM será responsable por los atrasos en que incurriera ci emisor en la
entrega de dicha informacion.

ArtIculo 6° - (Inscripcion transitoria y definitiva) La inscripción en ci Registro de
Emisores y Vaiores, tendra un carácter transitorio hasta tanto la entidad y sus valores no
hayan sido inscriptos en ci Registro de Mercado de Valores del BCU, circunstancia ésta
que habilita la inscripciOn definitiva.
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No podra efectuarse suscripción pñblica ni cotización en un plazo inferior a dos dias hábiles
a partir de la fecha de la inscripciôn definitiva en el REV, salvo que el Consejo Directivo lo
autorice en forma expresa.
Articulo 70 (Solicitud de inscripción en el Registro de Mercado de Valores) En el
caso que el emisor solicite a la BVM la inscripción del valor en el Registro de Valores del
Banco Central del Uruguay, debera 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. Esta facilidad
no será de aplicacion en el caso de actividades de fondos de inversion.

Articulo 8 ° - (Presentacion de una solicitud de inscripcion en el Registro de Mercado
de Valores) Cuando la BVM acuerde presentar una solicitud de inscripción en el Registro
de Valores del BCU, en forma previa a dicha presentación, debera haber aprobado la
enilsión o la cotizaciOn de valores de oferta püblica, adjuntando a la solicitud de
inscripciôn:

a. La declaracion de que se ha cumplido con sus reglamentos.
b. La declaracion que ha verificado el cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias pplicables, y que, a sujuicio, la emisiOn se ajusta a La misma.
c. Los antecedentes presentados por el emisor a esos efectos, el que previamente debera
haber cumplido con el requisito de inscripción en el sector Firmas del BCU.
Articulo 90 - ( Responsabilidad de La BVM) En caso que la BVM acceda a tramitar la
inscripción del emisor en el Banco Central del Uruguay, no seth 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 coniisión fiscal si
correspondiere, de los auditores externos, y de la sociedad calificadora, si correspondiera.
Este tramite no significa en forma alguna, que la BVM exprese algUn juicio de valor sobre
la emisiOn o sobre la entidad emisora, ni sobre su flituro desenvolvimiento, ni que la BVM
esté formulando una invitación o recomenclacion para la compra de valores.
La BVM deslinda cualquier responsabilidad al respecto, del principal o de los intereses, o
de garantla, por la emisiOn y por el cumplimiento de cualquier otra disposiciOn legal o
reglamentaria por parte del emisor.
Tampoco será responsable si el Banco Central del Uruguay rechaza la inscripcion,
debiendo solamente poner en conocimiento del emisor las observaciones que dicho
organismo realice en el curso de la inscripciOn.
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ArtIculo 10 0 - (Inscripcion de emisores y de valores) No se inscribirán en el Registro
de Enñsores y Valores entidades que no soliciten simultáneamente la inscripción de valores
pan su cotizacion en la BVM.
Cuando una entidad inseripta en el 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 intencion de volver a cotizar valores
en la BVM, en un plazo no superior a ciento ochenta dias contados clesde la fecha de la
referida cancelación.
ArtIculo 110 - (Responsabiidad de la BVM por Ia inscripción en el REV) La BVM
no seth responsable por La información y la documentacion presentada por un emisor a lo
efectos de su inscripción en el REV o a los efectos del cumplimiento de las demãs
obligaciones legales o reglamentarias o de aquellas irnpuestas por este reglamento, las que
son de absoluta responsabilidad de los administradores de las entidades emisoras de
valores, del sIndico o de la comisiOn fiscal si con-espondiere, de los auditores externos, y
de la sociedad califtoadora, si correspondiera.
--.
Asimismo, la inscripciOn de una entidad y de sus valores en el 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, ni que la BVM esté formulando una invitación o
recomendacion parp la compra de valores.
La BVM deslinda cualquier responsabilidad respecto del principal o de los intereses, o de
garantia por la emision y/o por el cumplimiento por parte La entidad emisora de cualquier
otra disposicion impuesta por las norrnas legales o reglamentarias, o por cualquier
disposiciOn establecida por la BVM.
Articulo 12° - (Formulacion de gulas pam la presentación de In informacion) El
Consejo Directive de la BVM podrá solicitar a! Comité Tecnico 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
Informacion Requerida

ArtIculo 13° - (Información general) La entidad debera presentar la información
general que se detalla a continuación. No quedan comprendidas por las disposiciones
previstas en este capItulo, las actividades de fondos de inversiOn organizados en el exterior.
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a. Datos identificatorios:
a.1 Denominacjón
a.2 Sigla y nombre de fantasia, si correspondiere;
a.3 Forma jurldica de la entidad;
a.4 Actividad principal;
a.5 Domicilio y sede social;
b. Informacion societaria:
b. 1 Para emisores residentes, copia autenticada del contrato social comp1et6
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 Pan emisores radicados en el pals los nümeros de inscripción en el Registro Unico
de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva, y en el Banco de Prevision
Social. Pan personas juridicas no residentes: pals de residencia y nümero del
Registro de Contribuyentes en el mismo;
b.3 Nómina completa de los integrantes del órgano de administración y, silo hubiere,
del órgano de fiscalizacion, indicando datos filiatorios completos, donilcilio
particular y cédula de identidad.
En el caso de sociedades administradoras de fondos de inversiOn, sus directores, slndicos e
integrantes del Organo de fiscalizacion deberán ser personas fisicas y deberén presentar
curriculum vitae y declaración jurada en la que conste las empresas con las cuales
estuvieren vinculados, sea en calidad de socios o accionistas, o por formar parte de sus
Organos de administraciOn. Esta informaciOn deberá ser actualizada cada vez que se
modifique su contenido

b.4 Nómina de los principales socios o accionistas de tratarse de sociedades anónimas
por acciones nominativas o escriturales; y convenios de sindicacion denunciados al
emisor.

b.5 Fecha de cierre del ejercicio económico.

b.6 Las sociedades administradoras de fondos de inversion presentarán una certiflcaciOn
extendida por Contador Püblico que acredite el cumplimiento de las disposiciones
requeridas por el Banco Central del Uruguay.

I
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c. Informacion complementaria:
c.1 Denominacion, sede social y actividad o actividades principales de sociedades
controlantes, controladas y vinculadas, ya sea por participaciones socialei o
accionarias o en mérito a especia.les vinculos. En los casos que corresponda, deberá
indicarse el porcentaje de participación.
En el caso de sociedades administradoras de fondos de inversion estos requisitos se
aplicarán solamente a las sociedades controlantes y controladas de In sociedad
administradora, como asimismo de sus vinculadas, directa o indirectamente, por
participaciones sociales.
c.2 Si se tratare de una sociedad en estado pre-operacional, estudio de viabilidad del
proyecto; que incluya aspectos técnicos, de mercado, econOmicos y financieros.
c.3 Las sociedades administradoras de fondos de inversion dberan identificar at auditor
externo y declarar su independencia respecto a la sociedad administradora.
c.4 Informe de los asesores legales de la empresa acerca de las contingencias legales
que afronta, entendiéndose por tales una relaciOn de litigios pendientes u otros
hechos que pudieren afectar su situaciOn económica.

Articulo 14° - (Informaeion econémica y financiera) Se debera presentar los estados
contables de los Ultimos tres ejercicios (desde el comienzo de su actividad o su constituciOn
Si SU actividad there menor), formulados de acuerdo a normas contables adecuadas.
Al menos los estados contables correspondientes al áltimo ejercicio económico deberán
estar acompañados de informe de auditoria externa o Dictamen del Tribunal de Cuentas.
La informacion deberá ser acompaflada de La memoria anual del Directorio y del informe
del Slndico o ComisiOn Fiscal, si correspondiere.
A La fecha de la inscripciOn del emisor o del valor en el REV, la informaciOn contable no
podrá tener una antiguedad superior a seis meses.
Si los ültimos estados coritables auditados, tuvieran una antiguedad superior a la
establecida en el inciso que antecede, deberá presentarse además el estado contable al cierre
del trimestre con el cual se cumpla con el requisito de antiguedad maxima sefialada,
acompafiado de informe de revisiOn limitada.

Los estados contables semestrales correspondientes al ejercicio en curso, deberan ser
presentados en la forma y plazos previstos por el literal b del artIculo 19°de Ia presente
reglamentaciOn, exonerandose de esta obligacion al semestre que se encuentre incluido en
la definiciOn del inciso anterior.
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Si ci emisor there una sociedad controlante yf o controlada (articulo 49 de la Icy 16.060)
respecto de otra u otras sociedades, en virtud de participaciones sociales o accionarias,
debera además presentar estados contables anuales consolidados, acompailados de informe
de compilaciOn. En su lugar, Sc podra presentar los estados contables anuales consolidados
del conjunto económico al que pertenezca, acompafiado de informe de compilatiOn.
La consolidaciOn de estados contables de instituciones de intermediaciOn financiera debera
realizarse de acuerdo con la norniativa especIflca establecida por el Banco Central del
Uruguay pan dichas entidades.
Si la (mica actividad de la entidad controlante es la de control del emisor, sus estado
contables podrán presentarse sin consolidar.
Las disposiciones contenidas en este articulo no seran de aplicaciOn en el caso de
sociedades administradoras de fondos de inversion.

(Estados y nonnas contables) Se debera formular y presentar Los
ArtIculo 15° siguientes estados contables, con sus notas explicativas:
a. estado de situatiOn patrimonial
b. estado de resultados
c. estado de origen y aplicacion de fondos
d. estado de evoluciOn del patrimonio
Para los emisores radicados en ci pals serán de aplicaciOn las pautas y normas contables
contenidas en los Decretos N° 103/91, 105/91 y 200/93.
Para las instituciones de intermediatiOn financiera serán de aplicaciOn los principios
contables y ci plan de cuentas establecidos por el Banco Central del Uruguay.

Pan los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados pertenecientes al dominio
industrial y comercial del Estado, asI como pan Las personas pUblicas no estatales, se
aplicarán las normas que regulan su actuaciOn.

Para emisores no residentes, los estados contables serán los preparados de acuerdo a las
normas contables de aplicación en ci pals de residencia. Sc deberá informar los principios
contabies adoptados y los apartamientos a las Nonrias Internacionales de Contabilidad
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emitidas por la Comisión de Norma s Intemacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Committee), silos hubiere.
Las disposiciones contenidas en este artfculo son de aplicación de acuerdo a lo dispuesto en
a! capitulo 7 para las sociedades administradoras de fondos de inversion.
Articulol6° - (Normas de auditoria) Los informes de Auditoria deberan set 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 debera
indicar en forma expresa la moneda y la metodologia utilizada en la confècción de lo
mismo S.
Las disposiciones contenidas en este artIculo son de aplicaciOn de acuerdo a lo dispuesto en
el capitulo7 pan las sociedades administradoras de fondos de inversiOn.

CapItulo 4
ResoluciOn de inscripciOn
Articulo 17° - (ResoluciOn de inscripciOn) Una vez suministrados todos los antecedentes
requeridos y levantadas todas las observaciones formuladas, el Consejo Directivo de la
BVM procedera a aceptar o rechazar la solicitud de registro presentada.
En caso de aceptaciOn, la BVM comunicará su resolucion al BCU y a la entidad,
procediendo a inscribir a la misma en el Registro de Emisores y Valores de la BVM. La
inscripciOn definitiva en dicho registro estará condicionada a que la entidad se inscriba en
el Registro de Valores del BCU.
En caso de rechazo, la BVM comunicara su resoluciOn al BCU y a la entidad.
En caso que se desista de una eniisiOn, la BVM informará tal circunstancia a! BCU.
En caso que el BCU rechace una inscripciOn, la BVM no procedera a efectuar la
inscripción solicitada en el Registro de Enilsores y Valores, o cancelará la inscripciOn
proviso na.
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Capitulo 5

I

Jnformación permanente requerida a [as entidades inscriptas excepto sociedades
administradoras de fondos de inversion
ArtIculo 18 ° - (Obligaciones respecto a informacion periOdica y eventual) El emisor
inscripto en el Registro de Emisores y Valores debera presentar a la BVM la 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 información que la BVM estime oportuno y
conveniente solicitar.
Articulo 19 0 - (lnformacion econOmico-financiera) Se deberá presentar la informaciôn
econOmica y financiera con la periodicidad seguidamente estabtecida:
a. Anualmente
a. 1. Dentro del plazo de cuatro meses contados de cerrado cada ejercicio econOmico:
a. 1.1. Los estad9s contables anuales referidos en el capitulo 3 del presente reglamento,
acompafiados de infonne de auditoria externa o Dictamen del Tribunal de Cuentas
de la Repüblica.
a.1.2 MemoS anual del Directorio sobre la gestiOn de los negocios sociales y el
desempeflo del ültimo periodo
a.1.3 Informe del órgano de fiscalizacion, si correspondiera
al .4. Acta de asamblea que apruebe los estados contables
a.1.5 Si el emisor there una sociedad controlante o controlada respecto de otras
mediante participaciones patrimoniales directas, debera además, presentar estados
contables anuales consolidados, acompafiados de informe de compilacion. En su
lugar, se podra presentar los estados contables anuales consolidados del conjunto
económico a que pertenezca, acompaflados de informe de compilacion. Si la Unica
actividad de la entidad controlante es la de control del emisor, sus estados
contables podrán presentarse sin consolidar
La consolidacion de estados contables de instituciones de intermediacion
financiera debera realizarse de acuerdo con la normativa especifica establecida
pot el Banco Central del Uruguay para dichas entidades.
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b. Semestralmente
I

b.1 Dentro del plazo de dos meses, contados de la finalizacion del respectivo
semestre, deberan presentarse los estados contables semestrales aconipaflados de
informe de revisiOn limitada.
b.2 Los emisores de acciones de oferta püblica deberân presentar en el Registro de
Mercado de Valores, dentro de los diez dias habiles siguientes de celebrada cad.a
asamblea, acta de la misma.

ArtIculo 20° - (Obligatoriedad de la calificaciOn de riesgo) En caso que un emisol'
tenga obligaciones negociables o titulos similares de deuda en circulacion, incluyendo la
emisión cuya solicitud de inscripciOn esté realizando, por un monto superior al equivalente
de U$S 3.000.000 (tres millones de dOlares estadounidenses), seth obiigatorio contar con al
menos una calificaciOn de riesgo expedida por entidad inscripta en el Registro de Mercado
de Valores, la que. debera ser actualizada al rnenos una vezal aflo durante el plazo de la
ernision.

ArtIculo 21 0 - (ActualizaciOn de otras calificaciones de riesgo) En caso que el emisor
posea calificacionqs de riesgo realizadas por entidades no inscriptas en el Registro de
Mercado de Valores, debera entregar copia de las mismas a la Bo isa de Valores, dentro de
los dos dIas habiles siguientes de recibida cada calificaciOn.

Capitulo 6
Informacion eventual requerida a Ins entidades inscriptas excepto sociedades
administradoras de fondos de inversiOn
ArtIculo 22° - (InformaciOn 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 23° - (InformaciOn de hechos relevantes) El emisor inscrito en el Registro
de Emisores y Valores debera 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 significativainente en:
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a. la cotizaciOn de los valores;
b. la decision de los inversores de negociar dichos valores;
c. la determinacion de los inversores de ejercer cualquiera de los derechos
inherentes a su condicion de titular de dichos valores.
Articulo 24° - (Heehos relevantes) A los efectos de esta reglamentaciOn se consideran
hechos o actos relevantes:
a. cambios en el control de la sociedad;
b. transformation de una socieclad abierta en cerrada;
c. fusion, escisiOn, transformaciOn o disoluciOn de la sociedad;
d. cese de algunas actividades de la sociedad o iniciación de otras nuevas;
e. enajenaciOn de bienes de activo fijo que representen mas del 15% de este rubro segUn el
ültimo balance;
£ renuncias o remociOn de los administradores y miembros del Organo de flscalizaciOn,
con expresión de sus causas y su reemplazo;
g. celebraciOn y cancelaciOn de contratos de licencia, franquicia o distribuciOn exclusiva,
celebraciOn, modification 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;
i. gravamen de los bienes con hipotecas o prendas cuando ellas superen en conjunto el
15% del patrimonio neto;
j.

todos los avales y fianzas otorgados, con indicaciOn de las causas determinantes,
personas afianzadas y monto de la obligation, cuando superen en conjunto el 15% del
patrimonio neto;

k. adquisicion o y enta de acciones u obligaciones convertibles de otras sociedades, cuando
excediesen en conjunto el 20% del patrimonio de la inversora o emisora,
I. La autorizaciOn, suspension, retiro o cancelaciOn de la cotizaciOn en el pals o en el
extranjero;
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m. observaciones formuladas por La Auditorfa Interna de la Nación a los balances
presentados a su visaciOn, o con motivo de actuaciones inspectivas o en ci control de
sus asambleas;
ii. otras sanciones aplicadas al emisor o a sus órganos por las autoridades de control;
o. altcraciOn en los derechos de los valores emitidos por la 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 Ia sociedad que, de prosperar, pueden afectar su situación
económico-financiera;
r. cualquier otro hecho relevante de carácter politico; juridico, adrninistrativo, de mercado,
técnico, de negociaciOn o econOmico- financiero, que pueda producir cualquiera de Los
efectos previstos.
El emisor debera seflalar, bajo su responsabilidad, cual es la inforniación o documentación
referida a hechos relevantes suministrada a la BVM que se considere reservada, no
susceptible de ser puesta a consideracion del püblico. Dicha informacion se debera
suministrar en sobre cerrado, sefialãndose en letras destacadas que se trata de hechos
reservados.
ArtIculo 25° - (Otras informaciones) Deberá remitirse, dentro de las cuarenta y ocho
horas hábiles de efectuada, copia de toda publicaciOn que se realice con ci fin de permitir a
los accionistas o socios, ci ejercicio de los derechos sociales, asi como toda aquella relativa
a la situación 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 información
relacionada con los valores inscriptos.

CapItulo 7
Regimen de información pennanente pan las sociedades administradoras de fondos
de inversion
Articulo 26° - (JnformaciOn permanente) Las sociedades administradoras debcrán
informar diariamente a la BVM, y en Ia forma que ésta determine, el valor de las
cuotapartes y la composicion de la cartera de inversiones de cada uno de los fondos

Bolsa de Valores de Montevideo
Informe Anita! 2002

inscriptos en la BVM. El Consejo Directivo podrá ajustar esta exigencia si las
caracteristicas del fondo asI lo requirieran.

El valor de las cuotapartes será determinado de acuerdo a una metodologla de informacion
claramente establecida y aceptada por la BVM
ArtIculo 27° - (Informaclon y publicidad) Toda Informacion que se de a conocer con
respecto a los fondos de inversion debera ser simultaneamente presentada a la BVM.
Articulo 281 - (CalificaciOn de riesgo) En caso de poseer calificaciOn de riesgo de los
fondos administrados, la sociedad administradora debera presentar copia del dictamen
emitido por la sociedad calificadora, dentro de las cuarenta y ocho horas habiles de
expedido, en el que conste la categorla de calificacion obtenida asi como los elementos
tornados en consideraciOn para la formulaciOn del misino.
ArtIculo 29° - (Informacion contable y de gestión) Se deberá ajustar al siguiente
regimen:
a)

mensualmente, dentro de los dos dias habiles siguientes al ültimo dia hábil de cada
mes, se proporcioñarán:
• evoluciOn diana de valor de las cuotapartes, cuotapartes emitidas y extracto de la
composiciOn de la cartera de inversiones
• detalle de los activos que componen la cartera de inversiones de los Fondos
administrados, al fin de cada mes;
• rentabilidad de cada uno de los fondos, calculada de acuerdo a la metodologia
proporcionada por ci Area de Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay.
El Consejo Directivo podrá establecer otras metodologlas adicionales si lo
considera conveniente.

b)

Trimestraimente, dentro de los diez dias habiles siguientes a! Ultimo dia hábil de cada
trimestre:
a Estados contables de la sociedad administradora acompafiados de informe de
compilacion
o Informacion sobre el capital integrado y los correspondientes activos radicados en
el pals de acuerdo con las exigencias establecidas en ci artfculo 121 de la
Recopilacion de Normas del Area de Mercado de Valores del Banco Central del
Uruguay
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C)

Anualmente, dentro de los cuarenta dIas hábiles siguientes a la fecha de cierre de
ejercicio:

o Estados contables auditados de la sociedad administradora y de cada uno de los
fondos.
Los estados patrimoniales y de resultados de las sociedades administradoras y de los
fondos administrados deberán estar suscritos por ci sindico u Organo de fiscalizacion
en los términos del artfculo 13 de la ley N° 16.774 de 27 de setiembre de 1996
d) Toda vez que corresponda, y en un plazo máximo de 10 dias corridos, se informara
una adecuacion el capital mInimo integrado o modificaciones del capital.
Toda la informaciOn que se presente deberá respetar los criterios que pan cada caso
fije el Banco Central del Uruguay - -Afliculo 30 ° - (Exoneraciones) El Consejo Djrectjvo de la BVM podrá exonerar total o
parcialmente los requisitos de informacion establecidos en este Reglamento silo considera
conveniente de acuerdo a las caracterIsticas del Fondo.
ArtIculo 31 1 - (Divuigacion de informacion) La sociedades administradoras de fondos de
inversiOn deberan divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna, todo hecho relevante o
situaciOn especial, que pudiera afectar el desenvolvirniento de Si misma y de los fondos
administrados, o influir significativamente en la cotizaciOn de las cuotapartes, o en la
decision de los inversores de adquirir o negociar dichos valores
ArtIculo 320 - (Representantes, Gerentes y Administradores) La sociedad debera
informar la nOmina con los datos fihiatorios completos, dornicilio particular y documento de
identidad de sus representantes, gerentes y administradores o de quienes haga sus veces,
aim cuando no existiera designaciOn formal para el ejercicio del cargo; adjuntando
curriculum vitae de los mismos.
Adenàs deberan acompanar declaraciOn jurada en la que conste:
a.

que no se encuentran alcanzados par las inhabilitaciones aque hace referencia ci inciso
2 del articulo 11 de la icy N° 16.774, de fecha 27 de setiembre de 1996

b.

las empresas con las cuales estuvieren vinculados a cualquier tftulo

Esta informaciOn deberá ser actualizada cada vez que se modifique su contenido.

t
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ArtIculo 330 - (Informante) Las sociedadei administradoras de fondos de inversiOn
designaran y comunicaran a la BVM el nombre de la persona responsabie del surninistro de
informaciOn y de la comunicaciOn con la BVM

Artfculo 340 - (Actualizacion e la informacion) Toda modificaciOn que se opere en la
inforrnaciOn presentada conforme a lo dispuesto en el presente Reglanento, debera ser
comunicada a la BVM dentro de los chico dias habiles inmediatos siguientes de producida,
salvo que ci mismo Reglamento prevea otras disposiciones.

Capitulo 8

Difusión de la informaciOn

Articulo 350 - (Exoneracion de responsabilidad) Las entidades que soliciten su
inscripciOn en el RV o que han sido inscriptas en dicho registro, autorizan expresamente a
BVM a difundir y poner a disposiciOn de las autoridades, de los socios, de los
inversionistas y del pñblico en general, toda información y/o documentaciOn que le füera
suministrada salvo las situaciones previstas en el ültimo inciso del art. 24° del presente
reglainento.
TITULO ifi
DE LA IIMSCRIPCION BE VALORES

Capituto I
Disposiciones Generales
Articulo 36 0 - (Valores inscribibles) Podran inscribirse en el Registro de Valores y
Emisores de la BVM para ser cotizados en la BVM, Los valores autorizados por el Consejo
Directivo, contemplados en el art. 4° del reglamento operativo de la BVM.
ArtIculo 370 - (Autorización de inscripcion) Para obtener la autorización para inscribirse
en el Registro de Valores y Emisores, las entidades emisoras, deberán ajustarse a las
siguientes condiciones:
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a. Objeto social, capital social y situaciOn patrimonial, econOmica y financiera que
justifiquen el acceso al mercado bursatil
b. Organizacion administrativa que les permita atender los requerimientos contertidos en
este reglamento.
-Este articulo no es de aplicacion para el caso de actividades de fondos de inversion.
Articulo 38° - (Facultades del Consejo Directivo) El Consejo Directivo tendra la
facultad de autorizar la cotizaciOn de valores extranjeros, procediendo a realizar su
inscripciOn de oficio en el Registro de Emisores y Valores, siempre que se disponga dé
informaciOn completa y detallada respecto de las caracterIsticas del valor, a criterio de la
BVM, y que asi lo autorice el B.C.U.

ArtIculo 39 ° . (Admision de oficio) Los valOfesethitidos O queen el %tUrd emita el
Banco Central del Uruguay, serán admitidos de oficio, tan pronto la citada entidad
comunique al Consejo Directivo de la BVM, su fecha de emision, series que componen la
emision, monto, moneda, tipo de interés y amortización, vencimiento y, en general, las
caracterIsticas esenciales de la einisión.
Asimismo, serán admitidos de oficio los valores ya emitidos o que en el flituro emita el
Banco Hipotecario del Uruguay, tan pronto el emisor comunique al Consejo Directivo de la
Bolsa de Valores de Montevideo, su fecha de emisiOn, series que componen la emisiOn,
monto, moneda, tipo de interés y ainortizaciOn, vencimiento y, en general, ]as
caracterIsticas esenciales de la emisión, y siempre que hayan sido inscriptos en el Registro
de Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay.
ArtIculo 40° - (Valores extranjeros) El Consejo Directivo tendrá la facultad de autorizar
La negociaciOn de valores extranjeros, de acuerdo a las fhcultades del articulo 38, siempre
que los mismos se hallen inscriptos en bolsas de valores u otras instituciones püblicas o
privadas del exterior que tengan por objeto controlar el funcionamiento de los mercados de
valores, bajo condiciones de reciprocidad, y siempre que asI lo autorice el Banco Central
del Uruguay.
Articulo 41 0 - (Valores no reglados) El Consejo Directivo podra establecer los requisitos
que serán aplicables para obtener la autorizaciOn para cotizar cualquier otro valor no
reglado espècfficainente.
ArtIculo 42 °- (Pago de aranceles) La inscripciOn en el Registro de Emisores y Valores
devengara el pago de los aranceles que determine la Asamblea General de socios de la
BVM.
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Capltulo 2
De la Inscripcion de Acciones
Articulo 43 ° - (Solicitud de inscripción de emisiones primarias de acciones) La
solicitud de inscripciOn de emisiones prhnarias de acciones de sociedades anOnimas debera
ser realizada por la entidad, a través de su o sus representantes, debidamente acreditados, y
debera acompañarse de la siguiente informacion:

a Tratándose de constitucion por suscripcion püblica:

a. 1 Copia certificada del contrato de agente fiduciario (ley 16060 art 259).
a.2 Programa de fhndación:
Copia certificada del programa de fltndacion redactado en docurnento püblico o
privado, que debera contar con la aprobacion del Organo estatal de control y haber sido
inscripto en ci Registro Nacional de Comercio (ley 16060 art. 258).
El contenido del programa se ajustará a las normas legales (Icy 16060 art. 260) y a
Ins requisitos que eventualmente establezca el Consejo Directivo de la BVM.
a.3 CaracterIsticas y derechos de las acciones a emitir.
a.4 Modelo de las acciones a emitir.
a.5 Contrato de Suscripción firmado por ci agente fiduciario.

b. Tratandose de aumento de capital por suscripciôn pUblica:
b.1 Copia certificada del contrato de fiduciario.
b.2 Prospecto de la emisión:
La informacion a incluir en el prospecto deberá 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.

Bolsa de Valores de Montevideo
Inlorme Anual 2002

U. Testimonio notarial del acta de Ia asamblea extraordinaria en Ia que se resolvió el
aumento del capital social, aprobada por el órgano estatal de control, inscripta en el
Registro Nacional de Comercio y copia de las publicaciones, si correspondiere.

b.4 Testimonio notarial del ada del órgano social competente que acordo la emision y sus
condiciones.

b.5 Copia del aviso a publicar, a los efectos de permitir el ejercicio de la opcion preferente
de suscripciOn por parte de los accionistas de la sociedad.

b.6 Proyecto de contrato de suscripcion, firmado por el fiduciario o copia certificada del
mismo.

b.7 Caracteristicas y derechos de las acciones a emitir.

b.8 Modelo de las cciones a emitir.

Articulo 44 1 - (Solicitud de inscripción de acciones ya emitidas) La solicitud de
inscripcion para la cotizacion de acciones ya emitidas debera ser acompanada de:

c.1 Copia certfficada del acta del órgano social que resolvió solicitar la cotizaciOn.
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 450 - (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.
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Articulo 46 0 - (Informacion comptementaria) En toda solicitud de suscripción y/ o
de cotización de acciones se deberá informar silas acciones seran escriturales o cartularès,
y en éste Ultimo caso, si la custodia es libre o cautiva.
De tratarse de obligaciones cartulares, se debera 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 ernisión de los tftulos, deberá presentarse un thcslmil de ellos, y una
constancia de la imprenta que establezca las caracteristicas y condiciones de seguridad de
las láminas.
De tratarse de acciones escriturales, se debera inforinar la institucion que ilevara el
Registro de Valores Escriturales dispuesto por el art. 8* de la Ley 16.749.

CapItulo 3
Dc In, Lnscripción
de Obligaciones Negociables

Articuto 470 - (Solicitud de inscripción de obligaciones negociables) La solicitud de
inscripción de emisiones de obligaciones negociables debera ser realizada per la entidad, a
través de su o sus representantes, debidamente acreditados, de acuerdo al modelo de
solicitud que proporcione la BVM y que debera acompafiarse de la siguiente información:
a.

Modelo del prospecto de emisiOn que se ajustará en la información a incluir a las
instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay y a los requisitos que
eventualmente establezea el Consejo Directivo de la BVM.

b.

CaracterIsticas de las Obligaciones Negociables; (terminos y condiciones) y texto de
las mismas.

c.

Garantias a otorgar, antes de la fecha de emisión de las Obligaciones, o
simultáneamente con dicha emisión, presentando la documentaciOn correspondiente a
cada case.

d.

Copia autenticada del acta de la reunion del órgano social que dispuso la
emisiOn o cotización de obligaciones negociables, legalizada en su case;
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e. Copia autenticada del acta de la reuniOn del órgano social que establecio las
condiciones de la emisiOn o de la cotizacion, legalizada en su caso;
F. Copia del convenio con el fiduciario, o copia autenticada si correspondiera;
g. Copia autenticada del convenio de colocaciOn de las obligaciones negociables, si
correspondiera;
h. Copia del converiio con ci agente de custodia y con ci agente de pago, u original u
originates autenticados.
i. Informe de la calificaciOn de riesgo, si es exigida por las normas legales, 0 51 la entidad
decidiO calificarse en forma voluntaria.
En caso de poseer calificaciOn del riesgo, se deberá indicar el nombre de la entidad
calificadora y la calificaciOn correspondiente, asi como entregar copia del iriforme
producido par dicha entidad. Dicho informe debera tener una antiguedad no superior a
Un aflo.
j.

Se deberá indicar silas obligaciones negociables serán escriturales o cartulares, y en
este ültimo casç, 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 ëstime convenientes
a efectos de autorizar la cotizaciori del valor.
Una vez realizada la enilsión de los tItulos, debera presentarse tin fhcsimil de ellos y una
constancia de la in-iprenta que establezca las caracteristicas y condiciones de seguridad
de las láininas.

De tratarse de obligaciones escriturales, se debera informar La instituciOn que llevara ci
Registro de Valores Escriturales dispuesto par el articulo S de la Ley N° 16.749.
k. Antecedentes en relacion a emisiones de oferta püblica efectuadas con anterioridad,
caracteristicas y estado de las inismas.

Articulo 48 - (Mercado secundario. Obligaciones negociables integradas) Con el
objeto de proteger los intereses de los inversionistas, solamente podrán set transadas en el
mercado secundario, aquellas obligaciones negociables que se encuentren totalmente
integradas.
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CapItulo 4
De la inscripcion de Certificados de DepOsito
ArtIculo 49 ° - (Solicitud de inscripciOn de certificados de depOsito) La emisión de
certificados de deposito bancario a plazo fijo (en adelante los "Certificados de Depésito"),
de acuerdo a 10 previsto por el art. 123. 2 de la Recopilacion de Normas de Regulacion y
Control del Sistema Financiero se regulara, en cuanto a su cotización en la BVM, por le
dispuesto en el presente capItulo.
La institución interesada en emitir y/o cotizar Certificados de DepOsito, debera solicitar la
autorizaciOn a! Consejo Directivo de la BYM. Dicha solicitud deberá ser realizada por la
entidad, a través de su o sus representantes, debidamente acreditados, de acuerdo al modelo
de solicitud que proporcione la BVM, y que debera acompañarse de la siguiente
informacion:
a. Programa de emisiOn de certificados de deposito, estableciendo por moneda: monto
máximo circulante, monto minimo y máximo por certiflcado, plazos, fijacion y
comunicacion de tasa de interes.
b. Modelo de certificado, incluyendo el texto del misrno.
ArtIculo 50 ° - (Requisitos) La emisión de Certificados de Depósito debera ajustarse en
lo pertinente a los requisitos establecidos en este reglamento, con excepciOn del literal c del
art. 15°.

CapItulo 5
De la inscripcion de cuotapartes de fondos de inversiOn
Articulo 510 - ( Solicitud de inscripción de cuotapartes de fondos de inversion) La
solicitud de inscripción de valores representativos de cuotapartes de fondos de inversion
debera ser realizada por la sociedad administradora, a través de su o sus representantes,
debidamente acreditados, y debera acompafiarse de la siguiente información:
a. Reglamento del Fondo y facsirnil de constancia de recepciOn del mismo
b. Copia autenticada del acta de la reunion del Organo social que aprobo dicho
Reglainento
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c. Modelo del prospecto de emisiOn o folleto informativo a ser utilizado en la colocaci6n
de cuotapartes, que se ajustara en la informaciOn a incluir a las instrucciones que
imparta el Banco Central del Uruguay y a los requisitos que eventualmente establezca
el Consejo Directivo de la BVM
d. Caracterfstjcas de los valores (terminos y condiciones) y texto de los mismos. Las
cuotapartes emitidas por los fondos de inversion podrán otorgar derechos dc crédito, de
propiedad o mixtos (derechos de crédito y de propiedad)
e. Garantlas a otorgar, si corresponde
£ Entidades que tendra a su cargo la custodia y depósito de los valores que integren el
patrimonio de los fondos
g. Agente o ageñtës colocadores, si correspondiera
h. Informe de calificaciOn de riesgo, si es exigido por las normas legates, a si la entidad
decidio caifficarse voluntariamente. En caso de poseer calificación de riesgo, se debera
indicar ci nombre de la entidad calificadora y la calificaciOn correspondiente, asi como
entregar copia çIel informe producido por dicha entidad dentro de los dos dias hábiles
Siguientes de recibida cada calificacion
Se debera indicar silos valores serán escriturales o cartulares, y en ete ültimo caso, si
La custodia es libre a cautiva. De tratarse de valores cartulares, se debera aportar un
modelo de los mismos. El Consejo Directivo de la BVM podrá establecer los recaudos
de seguridad que estime convenientes a efectos de autorizar la cotización del valor.
Una vez realizada la emisión de los tItulos, deberá presentarse thcsfmil de ellos y una
constancia de la imprenta que establezca las caracterIsticas y condiciones de seguridad
de los documentos
De tratarse de valores escriturates, se debera informar la instituciOn que llevará ci
Registro de Valores Escriturales dispuesto por el artIculo 8° de la ley 16.749.
j. Listado de entidades ihhibidas de adquirir las cuotapartes del fondo de inversion a
cotizar de acuerdo a! art. 11 (tercer inciso) y art.22 in fine de la Ley 16.774 de 27 de
setiembre de 1996.

ArtIculo 52° - (Cotizacldn de fondos) Los fondos que sean autorizados a cotizar en Bolsa,
asumen el compromiso de mantener dicha cotizaciOn durante el plazo del fonda,
cumpliendo con todas las obligaciones que este reglamento les imponga, a efectos de
proteger los derechos de los cuotapartistas
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ArtIculo 530 - (Modificacion del Reglamento del Fondo) Toda modificacion del
Reglamento del Fondo, incluyendo ci plazo del mismo, sera inmediatamente informado a la
BVM

Capitulo 6
De Ia Inscripción de Emisiones
de Otros Valores
ArtIculo 54° - (Solicitud de inscripción de otros valores) La solicitud de inscripcion de
emisiones de otros valores, deberá ser realizada por la entidad, a través de su o sus
representantes, debidainente acreditados, de acuerdo al modelo de solicitud que
proporcione la BVM, y deberá acompaflarse de la siguiente informacion:
a.

Modelo del prospecto de emisiOn que se ajustara en la información a incluir a las
instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay y a los requisitos que
eventuahnenfe establezca el Consejo Dfrectivo de la BVM.

b.

Caracteristicas de los valores; (terminos y condiciones) y texto de los niismos.

C.

Garantias a otorgar, antes de la fecha de emisión de las Obligaciones, o
simultaneamente con dicha emisiOn, presentando la documentacion correspondiente a
cada caso.

d.

Copia autenticada del acta de la reunion del Organo social que dispuso la emisión o
cotización del valor, legalizada en su caso.

e.

Copia autenticada del acta de la reuniOn del Organo social que estableciO las
condiciones de la emision o de la cotizaciOn, legalizada en su caso.

f.

Copia del convenio con ci fiduciario, si correspondiera o copia autenticada.

g.

Copia autenticada del convenio de colocacion de los valores, si correspondiere.

h.

Copia del convenio con el agente de custodia y con el agente de pago, u original u
originales
Informe de la calificaciOn de riesgo, si es exigida por las normas legales, 0 51 la
entidad decidiO calificarse en forma voluntari&

-
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En caso de poseer callficaeion de riesgo, se debera indicar el nombre de la entidád
calificadora y la calificacion correspondiente, asi como entregar copia del informe
producido por dicha entidad. El mencionado inlorme debera tener una antiguedad
no superior a un aflo.
j. Se dcbera indicar silos valores serán escrituraics o cartulares, y en este ültimo caso,
si la custodia es libre o cautiva.
Dc tratarse de valores cartulares, se deberá aportar un modelo de los mismos. El
Consejo Directivo podra estabiecer los recaudos de seguridad que estime convenientS
a efectos de autorizar la cotización del valor.
Una vez realizada la emisión de los tItulos, deberá presentarse fàcsimil de ellos y una
constancia de la imprenta que establezca las caracteristicas y condiciones de seguridad
de1aslaminas
De tratarse de valores escriturales, se debera informar la institución que llevara a!
Registro de Valores Escriturales dispuesto pot el art. 8° de la icy 16.749.
j.

Antecedentes 4en relación a emisiones de oferta pUblica efectuadas con anterioridad,
caracteristicas y estado de las mismas.

Articulo 550 - (Mercado secundario. Valores integrados) Con ci objeto de proteger
Los intereses de los inversionistas, solamente podrán set transados en ci mercado
secundario, aqudllos valores que se encuentren totahuente intcgrados.

TITULO lv

REGIMEN SANCIONATORIO

Articulo 56 ° - (Sanciones) El incumplimiento pot un emisor de las obligacioncs de
informaciOn u otras que surgen de las disposiciones legales y rcglamcntarias vigcntcs y del
presente reglamento, podra ser sancionado por ci Consejo Directivo mediantc:
A) Observacion.
B) Apercibimicnto.
C) Multa.
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D) Suspension de la autorización para cotizar.
E) Cancelacion de la autorizaciOn para cotizar.
Una vez aplicada la medida correspondiente, ci Consejo Directivo dará cuenta a! BCU.

Articulo 570 - (EvaluaciOn) Las sanciones a recaer en aplicaciOn de lo dispuesto en ci
artIculo precedente, se determinaran pan las distintas actividades, en funciOn de Ia'
gravedad de la falta, pan lo cual se tomará en cuenta, entre otros los siguientes criterios de
valorizaciOn: a) la gravedad de la inftacciOn, b) ci daflo o peijuicio causado, c) la intenciOn
del infractor, d) la duraciOn de la conducta, e) la reincidencia del infractor.
Articulo 58 0 - ( Suspension o cancelaciOn de cotizaciOn y/o inscripciOn de valores)
El Consejo Directivo de la BVM suspenderá la cotizaciOn de alguno o de todos los
valores emitidos, o cancelará la inscripciOn del o de los valores o del emisor, en caso que ci
Banco Central del Uruguay sancione al emisor con medidas del mismo tenor respecto del
Registro de Mercadp de Valores.
ArtIculo 590 - (Situaciones especiales) Asimismo, la BVM podra suspender la
transacción y cotizaciOn de alguno o de todos los valores emitidos, o cancelar la
inscripción del valor o de los valores del emisor, en caso de cesación de pagos,
concordato, moratoria, quiebra, liquidaciOn judicial, realizaciOn de actividades prohibidas
por parte de éste u otra causa grave a juicio del Consejo Directivo, siempre que lo exija La
protecciOn de Los inversores.
Se considerará causa grave el incumplimiento puntual de los dividendos acordados o de las
ainortizaciones e intereses de los valores.
Articulo 60 0 - (Condiciones de retiro de valores) Las entidades cuyos valores se hallen
autorizados para ser cotizados en la Bolsa, no podrán 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 parte del
emisor de todos los deberes que surgen del presente reglamento.
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TITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS V ESPECL&LES

Articulo 61° - (Fecha de entrada en vigencia) El presente reglaniento entrará en vigencia
a partir de la fecha de su aprobacion por el Banco Central del Uruguay.

ArtIculo 62° - (Publicación) PublIquese en la Cartelera de la Bolsa de Valores de
Montevideo.
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RIEGLAMENTO DE EMISORES Y VALORES

[1 1IJLO I

Disposiciones generates

HI ULO II

Del registro de entidades

Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
CapItulo 4
CapItulo 5

Capitulo 8

Disposiciones generales
Trámite de inscripción
Información requerida
Resolucion de inscripción
Informaciôn permanente requerida a entidades inscriptas
excepto sociedades administradoras de fondos de inversion
Informaciôn eventual requerida a ]as entidades inscriptas
excepto sociedades administradoras de fondos de inversion
Regimen de información permanente para las sociedades
administradoras de fondos de inversion
DifusiOn de informaciOn

TITULO III

De In inscripción de valores

CapItulo I
Capitulo 2
CapItulo 3
Capitulo 4
Capitulo 5
Capitulo 6

Disposiciones generales
De la inscripciOn de Acciones
De la inscripciOn de Obligaciones Negociables
Dc la inscripcion de Certificados de Deposito
Dc la inscripcion cuotapartes de fondos de inversion
Dc la inscripción de Emisiones de Otros Valores

TITULO IV

Regimen sancionatorlo

TITULO V

Disposiciones transitorias y especiales

CapItulo 6
Capitulo 7

EMISION
DE
OBLIGACIONES NEGOCIALBES

INFORME ANUAL
2002
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EMISIONES DE OBLIGA ClONES NEGOCIABLES EN EL ANO 2002

1) DIVINO S.A.

MONTO:

U$S 2:425.000.-

PLAZO:

10 afios.

TASA DE INTERES:

9,50% anual fija.

PAGO:

Semestralmente.

AMORTIZACION:

100% a! vencimiento.

RESCATE ANTICIPADO: El emisor podrá rescatar la totalidad de las
Obligaciones Negociables en cualquier
momento, con tin preaviso de 90 dias corridos.

AGENTE DE PAGO: No se ha designado. Todos los pagos se
efectuaran en el domicilio del emisor, Avda.
Italia 3559.

AGENTE FIDUCIARIO:

No se ha designado.

OBJETO DE LA EMISION:

Acentuar el proceso de inversion y
restructuraciOn de los pasivos de la empresa.

FORMA DE EMISION:

Láminas FIsicas.
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2) GRALADO S.A. - SERIE "I)"
'I

MONTO:

USS 5:000.000.-

SERIE:

nj

PLAZO:

Cuatro afios.

TASA INTERSES:

Libor 180 dias mñs 5% con un minimo de 12% anual lineal.
Pagos Semestrales.

to] tUYLW1SiS

20% al primer aflo.
20% al segundo aflo.
30% al tercer aflo.
30% a! vencimiento:

PKI) Q11*,J*Siflhs)

BankBoston N.A. Sucursal Uruguay.

ENTIDAD
REGISTRANTE:

BankBoston N.A. Sucursal Uruguay.

OBJETO DE LA
EMISION:

GARANTIAS:

CALIFICACION DE
RIESGOS:

Adecuar el perfil de vencimientos de la estructura fmanaeiera
de Gralado S.A. a su flujo de fondos, nianteniendo a la
ObligaciOn Negociable Serie D como el Unico pasivo
financiero de la empresa. Por lo tanto, las garantias estaran
efectuadas exclusivamente a garantizar el repago de la
Obligacion Negociable a emitirse.
Cesión de los créditos correspondientes a arrendamientos de
locales y cesiones de uso de boleterias.
Prenda de los Fondos producidos por las cesiones antes
descriptas a favor del Agente Fiduciario de la emisión en
representación de los Obligacionistas y que estarán
depositados en el Bank Boston N.A. Sue. Uruguay.

A. uy (-).
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3) FABRICA NAL. DE PAPEL S.A. - CORTO PLAZO

MONTO:

HastaU$S 1:000.000.-

TASA DE INTERES:

10%

PLAZO:

180 dIas.

PAGO DE INTERESES:

Al vencimiento.
2

FECHA DE EMISION:

30 de diciembre de 2002.

PERIODO DE SUSCRIPCION:

27 de diciembre de 2002.

INTEGRACION: . El Emisor para aceptar la integración del
monto de Obligaciones Negociabies suscripto
con Certificados de Depósito emitidos por el
BROU, valuando los mismos mediante
licitacion del precio por un procedimiento
similar al empleado pan las Letras de
Tesoreria. El Emisor determinara ci monto y el
precio de corte, el que se aplicara a todas alas
ofertas aceptadas.
AGENTE DE PAGO:

Bolsa de Valores de Montevideo.

ENTIDAD REGISTRANTE:

Bolsa de Valores de Montevideo.

VALORES DE SUSCRIPCION

Documento de emisión representativo de
Obligaciones Negociables de USS 1.000 cada
uno.

OBJETO DE LA EMISION:

El objeto de esta emisiOn es optirnizar el
financiamiento global de la empresa en
tern'iinos de su estructura, costo y flexibilidad.

e
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CERTIFICADOS DE DEPOSITO REPROGRAMADOS DEL BROU (Ley 17.523
Art. 6°)

TIPO:

Fisicos

FORMATO: Chequera, con elevados requisitos de seguridad,
incluyendo banda de caracteres magnéticos CMC7 (se
adjunt.a f.acsfmil)
TRANSMISION:

Por simple entrega.

MONIEDA:

Wares o Euros.

MONTO MAXIMO
CIRCULANTE:

USD 1.400 millones y EUR 1,1 millones.

MONTO MINIMO POR CD:

USD 5000 EUR 500.

MONTO MAXIMIO POR CD:

USD 2,5 millones.

TASA DE INTERES:

6% efectivo anual en USD; 6,5 % efectivo anual en
EUR.

BASE DE CALCULO:

Dias corridos, base 365.

PAGO DE INTERESES:

Al vencimiento.

AMORTIZACION:

Al vencimiento.

PLAZO DE LOS CD:

Variable, con un miriimo de 3 meses y un maximo de
37 meses.

EXIGIBILIDAD:

Desde la fecha de vencimientos estabiecida en el CD

FECHA TOPE PARA COBRO:

Cuatro afios contados desde la fecha de vencimiento
establecida en ci certificado.

CONDICIONES: El BROU no será responsable en los casos de perdida,
sustracciOn o destruccion del CD emitidos. No serán
de recibo denuncias por robo o extravios, aCm con
constancia de denuncia policial.
LUGAR DE COBRO:

Dependencias del BROU.
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VISITAS DE ESTUDIANTES A NUESTRA INSTITUCION

Como en ejercicios anteriores, durante el aflo en curso, visitaron ci recinto bursatil,
estudiantes de diversas instituciones de ensenanza, con el ánimo de ser informados sobre la
actividad de la Bolsa de Valores, la fiinción del Corredor de Boisa 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. For ello se intensificaron las
charlas y se enfoco a brindar el mayor apoyo posible al püblico interesado en conocer
nuestro inercado de valores.

PUBLICA ClONES E INFORMES ESTADISTICOS

La información sobre los valores cotizables en Bolsa flue brindada durante el alto, por
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 rnencionados incluyen inforxnación sobre
valores nominates operados, precios, cantidades efectivas, composicion del mercado segün
tipo de instrumentos, monedas y sector, dividendos de sociedades anOnimas, cupones de
diferentes ernisiones, rentabilidades, información básica sobre sociedades que cotizan en
Bolsa, etc.
Por otro lado la Bolsa de Valores publicó distintos tipos de análisis a medida que la
situac ion lo ameritara.
Todas estas tareas que representan una gran responsabilidad pan los flincionarios de la
InstituciOn y colaboradores, fueron realizadas con el mayor empeño, por lo que se agradece
enormemente a los funcionarios que lo realizan.

a
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SOCIEDADES QUE COTIZAN EN BOLSA VALORES ACCIONARIOS

Aluminio del Uruguay S.A.
Cerveceria y Malteria Paysandü S.A.
Compaflia Nacional de Cementos S.A.
Compafila Salus S.A.
S.A. Cristalerlas del Uruguay
Eternit Uruguay S.A.
FabricaNacional de Papel S.A.
Fibratex S.A.

Frigorifico Modelo S.A.
Malteria Oriental S.A.
Montevideo Refrescos S.A.
PAMER Papelera.Mercedes S.A.

Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Ace jones
Acciones
Acciones
Acciones Preferidas
Acciones Fundadoras
Acciones Ordinarias
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones

Dunnte el presente ejercicio cotizaron en Bolsa 12 Sociedades Anónimas.

S
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VAL ORES REPRESENTA TWOS BE A UMENTO BE CAPITAL BE S.A.

** * ** * *** * **** ** ** * ** * ** *
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NOMINA DE CORkED ORES DE BOLSA Y SOCIEDADES DE BOLSA
P0K ORDENDE 1NGRESO A LA ACTIV1DAI)
(AL 3111212002)
Carlos C. Comas 23.6.42
Juan Duran 16.11.43
Mauricio Paullier 13.5.57
Gaston Bengochea 24.2.67
Ignacio D. Rospide 10.9.68
Carlos de Baeremaecker 15.7.70
GUstavo Chiarinó 27] 2.74
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 PoIlio 21.12.79
F. Comas Saavedra 21.4.80
José L. Bado 17.9.84
Ignacio Vilaseca 5.11.84
Carlos A. Perera 24.1.85
Alfredo Folle 8.4.85
Angel Urraburu 11.4.85
Carlos Bonnet 23.5.85
Julio Savio Nin 30.5.85
Ruben J. Noya 13.11.85
RaülT. Elgue 6.11.86
Gonzalo Hordefiana 11. 11.86
José A. Polio 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
Luis F. Vargas 15.7.91
Daniel Perez Montero 13.11.91
José E. Salsamendi 14.5.92
Juan Pedro Damiani 25.5.92
Victor Paullier Pereira 11.06.92
Diego A. Pozzi 14.7.93
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
RIOPLATENSE S.B. S.A. 25.9.95
M.B.A. S.B. S.A. 25.5.951
VICTOR PAULLIER S.B. S.A. 4.12.95
CUST. VAL. MOBILIAJUOS S.B. S.A. 28.2.96
SAVING & INVEST. S.B. S.A. 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
Carlos Casarrotti 18.4.97
BANCYVAL S.B. S.A. 26.11.97
G.B.U. S.B. S.A. 20.11.97
ROSPIDE S.B. S.A. 3.12.91
Pedro Konrad 8.12.97
CONTINENTAL S.B. S.A. 26.8.98
Jorge P. Caumont 2.9.98
MERVALSUR S.B. S.A. 18.10.99
GIORDANO E HIJOS S.B. S.A. 24.05.2000
ROISECCO S.B. S.A. 27.05.2000
C.I.U. S.B. S.A. 5.03.2001
Rodolfo Rebella 5.03.2001
SECURITY VALORES S.B. S.A. 21.8.2001
LEVY YASOCIADOS S.B. S.A. 21.8.2001
INVESTRADING S.B. S.A. 16.04.200 1
CUKJERYCUKIERS.B. S.A. 1. 10.2001
Jorge Freda 19.12.2001
DE SIMONI & PIAGGIO S.B. S.A.15.01.2002
JUAN FCO. MAR1N Y ASOC. S.B. S.A.15.05.2002
Carriquiry Urrestarazu, Eduardo 1/07/2003
MONTALDO S.B. S.A. 3.07.2002
DI MATTEO MONDINO S.B. S.A. 12.11.2002
MAJORANO & CIA. S.B. S.A. 27.11.2002
REBAGLIATTI MORIXE S.B. S.A. 2.12.2002

