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CONSEJO DIRECT! VO

Sr. Caries Perera Waiter
Presidente

Roisecco S.B. S.A. representada por
el Sr. José Luis Roisecco Othon

Vicepresidente
Di Matteo Mondino S.B. S.A. representada por
ci Sr. Jorge Di Matteo Mondino

Secretario
Rebagliatti Morixe S.B. S.A. representada por
ci Sr. C. Oscar Rebagliatti Morixe

Prosecretarjo
Sr. Carlos A. Perez Lafone

Tesorero
Sr. Victor Panilier Pereira

Vocal
Sr. Jorge Davison Curbelo

Vocal
COM!SION FISCAL
Cr. Enrique Saisamendi
Cr. Carlos Casarotti
Sr. José Poliio
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GERENTE

Sr. Edgardo R. Náflez

ASESORIAS

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

FUNCIONARIOS

Integran el personal de Bolsa de Valores de Montevideo las siguientes personas: Sra.
Silvana Balbi, Sr. Hugo Koncke, Ingeniero de Sistemas; Sr. Pablo Meloni, Sra. Patricia
Torrado, Contadora; Sr. Alejandro Rodriguez Rocha; Sr. Antonio Temponi; Sra. Malén
Figoli; Sr. Diego Alvares; Sra. Jimena Santiflaque; Sra. Elena Rubini; Sra. Carolina Falcon;
Sr. Fabian Dafonte; Sr. Hernán Rodriguez, Sra. Catherine Marichal, Sra. Monica Baptista,
Sr. Pedro Donze, Sr. Alejandro Molini y Sr. José Luis Trigo, a quienes se les agradece la
colaboración prestada durante el ejercicio.
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INFORME CORRESPONDIENTE AL EJIERCICIO 2003

Señores Consocios:

De acuerdo a lo dispuesto en el artIculo 45 inc. 8 de los Estatutos Sociates el Consejo
Directivo presenta a considerac ion de la Asamblea la Memoria y Balance correspondientes
al ejercicio comprendido entre eli de enero y el 31 de diciembre de 2003.

A UTORIDADES

Conseo Directivo

De acuerdo al resultado del Acto Eleccionario efectuado con fecha 29 de diciembre de
2003, los Socios electos para los ejercicios 2004 y 2005 fueron los siguientes:

Sr. Carlos Perez

Sr. Victor Paullier

Sr. Alvaro Correa
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Los Socios elegido para integrar la Comision Fiscal para el ejerciclo 2004 son Jos
siguientes:

Comision Fiscal

Cr. Carlos Casarotti
Cr. Gonzalo Hordeflana
Cr. Ignacio Vilaseca
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ASAMBLEA GENERAL ORDIN,4RL4

Primera Con vocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en los Art. 51° y 52° de los Estatutos Sociales, el
Consejo Directivo cita en primera convocatoria a los Sres. Asociados para la Asarnblea
General Ordinaria a realizarse en primera convocatoria el dia miércoles 18 de febrero de
2004 a las 17:00 horas en ci local social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL NA

I) Considerar el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2003 y el Balance cerrado al
31 de diciembre de 2003, informes de la Comisión Fiscal y Auditoria Externa
2) Dar cuenta el Consejo Directivo de las Reglamentaciones e interpretaciones del
Estatuto Social efectuadas durante el ejercicio
3) Proclamar a Miembros Titulares y Suplentes del Consejo Directivo, designados en la
eleccion del 29 de diciembre de 2003, como asi también a los Miembros de la Comision
Fiscal.
4) Elección de la Comision Electoral de acuerdo eon el Art. 119 0 de los Estatutos Sociales.
5) Fijar el rubro anual de gastos de representaciOn de acuerdo al articulo 45 (inciso7) de
los Estatutos Sociales.
6) Designar a tres miembros de La Asaniblea para aprobar y firmar el Acta conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.

Segunda Convocatoria
De acuerdo a los dispuesto en los Arts. 51°, 52° de los Estatutos Sociales, el
Consejo Directivo de Bolsa de Valores, cita en segunda convocatoria a los Sres. Asociados
para La Asamblea General Ordinaria a realizarse el dia miércoles 18 de febrero de 2004 a
]as 17:30 horas, para tratar el mismo orden del dia que el de la primera convocatoria.
Montevideo, 9 de febrero de 2004

Jorge Di Matteo
Secretario

Carlos Perera
Presidente
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SOCIOSACTIVOS (Corredores de Balsa p Sodedades de Bolsa)
al 3111212003
En actividad
Bado, José Luis
LEVY Y ASOCIADOS S.B. S.A
Baeremaecker, Carlos de
M.B.A. S.B. S.A.
BANCYVAL S.B .S.A.
MAIORANO & CIA. S.B. S.A.
Bargo, German
MERFIN S.B. S.A.
Bergazyn, Alberto J.
MERVALSUR S.B. S.A.
Bonnet, Carlos A.
MONTALDO S.B. S.A.
Carriquiry Urrestara.zu. Eduardo
MONTEVIDEO BURSATIL S.B. S.A.
Casarotti, Carlos
Mümoli, Adriana
Caumont, Jorge P.
Noya, Ruben J.
Chiarino, Gust avo
P.H. S.B. S.A.
CIA. DE VALORES PEREZ MAREXIANO S.B. S.A.
Paullier Pereira, Victor
—C.LU. S.B. S.A.
,..,Paullier, Marcel
Comas Saavedra, Eduardo
Paullier, Mauricio
Comas, Carlos César
Perera, Carlos
CONTINENTAL SW S.A.
Perez, Pedro C.
Costa, Eduardo
Perez Montero, Daniel
CUKIER Y CUKIER S.B. S.A.
Pollio, Fernando
Cukier, Marcos
Pollio, José Alberto.
CUSTODIA DE VAL. MOB. S.B. S.A.
Pozzi, Diego A.
Davison, Jorge
PROBURSA S.B. S.A.
Damiani, Juan Pedro
REBAGLIATTI MORJXES.B. S.A.
DE SIMONI & PIAGGJOS.B. S.A.
Rebella, Rodolfo
Dl MATTEO MONDINOS.B. S.A.
RENMAX S.B. S.A.
Durán, Juan
Rodriguez Doldan, Eduardo
Elgue, Raül T.
ROISECCO S.B. S.A.
Freda. Jorge
Rospide, Ignacio
G. BENGOCHEA Y CIA. S.B. S.A.
ROSPIDE S.B. S.A.
GALFIN S.B. S.A.
Saisamendi, José F.
GIORDANO E HIJOS S.B. S.A.
SECURITY VALORES S.B. S.A.
G.B.U. S.B. S.A.
Urraburu Loduca, Angel
Hordeñana, Gonzalo
VAL S.B. S.A.
INTERVALORES S.B. S.A.
Vargas Mufioz, Luis F.
INVESTRADING S.B. SA
VICTOR PAULLIER Y CIA. S.B. S.A.
JUAN FCO. MARIN Y ASOC. S.B. S.A.
Victorica. Augusto F.
Konrad, Pedro
Vilaseca. Ignacio
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SOCIOS ESPECL4LES

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 ACAC
Banco Hipotecario del Uruguay
Banco Surinvest
Banco Sudameris
ABN AMRO Bank
Nuevo Banco Comercial
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MO VIM1ENTOS DE SOCIOS

SOCIOS EN SUSPENSO

El Sr. Corredor de Bolsa Mildesa Sociedad de Bolsa S.A. se encuentra en calidad de
suspenso.

RETIRO DE SOCIOS ACTIVOS

Con fecha 3 de febrero del corriente se acepto la renuncia presentada por ci Sr. Alfredo
Folk, realizándose la y enta a la puja del cargo ci dia 12 de febrao.
Con fecha 15 de setiembre Se aceptó la renuncia presentada por SAVING &
INVESTMENT Sociedad de Bolsa S.A. realizándose Ia yenta dia 24 de setiembre.
Con feeba 1 de diciembre se resolvió aceptar la renuncia presentada por el Sr.
Wiadimiro Hurvich no realizándose aun Ia yenta del cargo.

Con fecha 22 de diciembre, se resuelve decretar la pérdida de la calidad de Socio Activo de
Rioplatense Sociedad de Bolsa S.A. resolviéndose asimismo la yenta del cargo.

INGRESO DE SOCIOS
Con fecha 6 de mayo, se aceptO ci ingreso del Sr. Eduardo Costa Lema.
Con fecha 4 dejunio, se acepto ci ingreso de MONTEVIDEO BURSATIL SOCIEDAD
DE BOLSA S.A. representada por los Señores Marcelo Weisman y Dr. Juan C. Nicolini.
Con fecha I de diciembre, se itsuelve levantar la suspensiOn del Sr. Marcel Paullier.
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RETIRO 1W SOCIOs ESPECIALES
Con fecha I de diciembre se resuelve aceptar la renuncia a su calidad de Socio Especial al
"Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A?".

INGRESO SOCIOS ESPECIALES

Con fecha 20 de mar20, se resuelve aceptar la soticitud presentada por "Nuevo Banco
Comercial S.A." para su inscripción en el Registro de Socios de nuestra Institucion en
Calidad de Socio Especial.
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CAMBIOS PERSONAS FISICAS A PERSONAS JURIDICAS

Con fecha Ii de agosto, se resuelve aceptar la solicitud del Sr. Julio Savio de ceder su
cargo ala persona juridica INTERVALORES Sociedad de Bolsa S.A.

Con fecha 22 de diciembre, se aceptó la solicitud del Sr. Gaston Bengochea de ceder su
cargo ala persona juridica GastOn Bengoehea y Cia. Sociedad de Bolsa S.A.

Con fecha 29 de dieiembre, se aceptO la solicitud del Sr. Carlos Perez de ceder su cargo a la
persona juridica Perez Marexiano y CIa. Sociedad de Bolsa S.A.
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INGRESO DE MANDÁ TARIOS

Dc acuerdo con los articulos 21. 1), 5 1 II 3) y art. 980 de los Estatutos Sociales
ingresaron en calidad de Mandatarios ]as siguientes personas:
Con fecha 24 de febrero del corriente ingresO come Mandatario de Merfin S.B. S.A. el Sr.
Carlos Dominguez.
Con fecha 20 de matzo ingresaron come Mandatarios del Nuevo Banco Comercial los
Sres. Carlos Pardo, Hector Cáceres y Ramon Melia.
Con fecha 2 de abril se aprueba el ingreso de Ia Sra. Christina Corrit come Mandatario
del Sr. Marcos Cukier. Asimismo, se aprobó el ingreso del Sr. Federico Rondo come
Mandatario de Renmax S.B. S.A.
Con fecha 6 de mayo del corriente ingresó el Sr. Matias Paullier come Mandatario de
Victor Paullier & Cia. S.B. S.A.
Con fecha 26 de mayo del corriente ingresO el Sr. Javier Gómez como Mandatario de Di
Matteo Mondino Sociedad de Bolsa S.A.
Con fecha 4 de junie del corriente se aprobó el ingreso del Sr. Marcelo Weisman come
Mandatario de Montevideo Bursátil S.B. S.A. Asimismo, se aprueba el ingreso de la Sra.
Natalia Giordano come Mandatario de Giordano e Hijos S.B. SA.
Con fecha 8 de julio se aprueba el ingreso del Sr. Gustavo Amen come Mandatarie de
ABN AMRO Bank. Asimismo, ingresaron las Sras. Roxanna Teles y Gabriela Ponte
come Mandatarios del Sr. Gonzalo Hordenana.
Con fecha 29 de julio ingresó come Mandatario de Investrading S.B. S.A. la Sra.
Margarita Capobianco.
Con fecha 6 de setiembre se aprueba el ingreso de Ia Sra. Inés Tango como Mandatario de
P.H. Sociedad de Bolsa S.A. Asimisme, se aprueba el ingreso del Sr. Alberta Salgado
come Mandatanio del Banco de la Repüblica 0. del Uruguay.
Con fecha de 20 de octubre ingresO la Sra. Maria José Artagave ytia come Mandatario de
Mervalsur S.B. S.A.
Con fecha 22 de diciembre ingresO el Sr Marcelo Perez como Mandatarie del ABN
AMRO Bank. Asimismo se aprueba el ingreso del Sr. Santiago Gonzalez como
Mandatario del Sr. Rodolfo Rebella.
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Resumeti de aiRunas de las gestiones realizadas POT el Conselo DITeCtiVO y COTTCdOTeS de
Bolsa durante el año 2003:

DECLARACIONPUBLICA DE LA

XXX ASAMBLEA GENERAL ORBINARIA BE LA
FEDERACION IBEROAMERICANA BE BOLSAS
(FlAB)
Las bolsas miembros de la FlAB se reunieron en Quito - Ecuador entre el 8 y el 10 de
septiembre de 2003 en ocasión de la XXX Asamblea General Ordinaria. Participaron de Ia
reunion delegaciones de las Bolsas y Mercados de Valores de Buenos Aires, Rosario,
Bolivia, San Pablo, Santiago, Colombia, Costa Rica, Guayaquil, Quito, El Salvador,
Espafla, Mexico, Lima, Montevideo y Caracas, asi como distinguidos invitados y
observadores. La Bolsa de Valores de Quito frie la anfitriona del encuentro.
La SesiOn de Apertura se vio honrada con la presencia del señor Presidente Constitucional
de la Repüblica del Ecuador, don Lucio Gutierrez; de don Patricio Zuquilanda, Ministro de
Relaciones Exteriores del Ecuador y del Superintendente de Compaflias y Presidente del
Consejo Nacional de Valores, don Fabian Albuja Chaves.
Las bolsas miembros de la FlAB entienden que el fortalecimiento de los mercados locales y
las iniciativas tendientes a su integración son una respuesta realista y madura ante la
globalizaciOn. Pot tal motivo, Ia Asamblea revisó los trabajos que -con base en la agenda
regulatoria aprobada pot Ia FlAB y a partir de los resultados de las dos reuniones realizadas
con representantes de los organismos de regulaciOn y supervisiOn de valores- se están
desarrotlando coordinadamente entre las bolsas y con éstos para actualizar los marcos
regulatorios de cada pals e impulsar reformas que permitan concretar la integraciOn de los
mercados bursátiles iberoamericanos.
Sustentado operativamente en un modelo de ruteo de ordenes y de acuerdos comerciales
celebrados entre los intermediarios de la regiOn. asi como en la permanente cooperaciOn
entre las bolsas, el mutuo reconocimiento de los valores entre mercados de diferentes paises
se realizará por etapas, iniciando con valores iberoamericanos que cotizan simultaneamente
en mercados internacionales. La iniciativa fortalecerá los mercados domésticos.
incrementará la disponibilidad de instrumentos y permitirá una diversificaciOn importante
de los portafolios dada la variedad de sectores económicos representados.
Más adelante, Ia Asamblea reflexiono sobre Ia reacciOn de los mercados bursátiles y de
capitales ante situaciones de crisis financiera, a partir de ]as presentaciones de las
respectivas experiencias en Argentina, Mexico Venezuela. En todos los casos, se observO
que los mercados bursátiles —Cs decir, las bolsas y sus intermediarios- dieron una respuesta
responsable ante las crisis, instrumentando mecanismos que permitieron honrar los
compromisos existentes. Aportaron creatividad y esfuerzo; paulatinamente han ido
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canalizando nuevo financiamiento para las empresas y ofreciendo nuevas alternativas de
inversion que compensan La caida y escasez del crédito bancario tradicional. Las diversas
crisis analizadas muestran claramente la importancia de asegurar el suministro de
informacion transparente y bien distribuida al mercado, y de requerir la adopciOn de
practicas sanas que sustenten a largo plazo la conflanza y credibilidad en el mismo.
El desarrollo de una cultura bursátil en America Latina, la ampliaciOn de Ia base inversora a
largo plaza como sustento del mercado local y la generación de una cultura de integraciOn
entre los mercados de la region fueron considerados elementos centrales para. la
democratizaciOn de las economlas y para. mejorar la distribucion de las ventajas del
crecimiento econOmico. Destacando el roT de los inversores institucionales en este proceso,
se senalO que la presencia de los fondos de pension puede contribuir a mejorar ta
asignación de los recursos financieros y Ia calidad de los mercados, Para to cual se
recomendO evitar una excesiva concentraciOn de sus recursos en pocos instrumentos o
sectores.
El aporte de los mercados bursátiles al financiamiento de la actividad productiva fue otro de
Los temas analizados. Se destaco al respecto el decidido apoyo que ]as bolsas ban dado a las
iniciativas tendientes a facilitar la canalizaciOn de los ahorros hacia las empresas a través de
los mercados bursátiles y la necesidad de que las regulaciones (fiscales e impositivas, entre
otras) alienten o, en todo caso, no inhiban Ia conipetitividad de estos mercados en et
cumplimiento de tan relevante funcion Para el crecimiento de las economias.
La FederaciOn procediO a renovar su Presidencia y Comité Ejecutivo. El Presidente de Ia
Bolsa Mexicana de Valores, don Guillermo Prieto, fue elegido Presidente de la FlAB por el
periodo 2003/2005, en tanto don Gilberto Mifano, Superintendente General de la Balsa de
Valores de San Pablo, fue elegido Vicepresidente de la Institución par dicho periodo. El
Comitd Ejecutivo quedO integrado, ademas de Los mencionados, por siguientes vacates: don
Augusto Acosta Torres (Colombia), don Rolando Duarte Schlageter (El Salvador), don
Adetmo Gabbi (Argentina), don Luis Liberman (Costa Rica), don Patricia Pena (Ecuador),
don Pablo Yrarrãzavat Valdés (Chile) y don Antonio Zoido Martinez (Espafla).
La Bolsa Boliviana de Valores fue admitida como nuevo miembro y la Bolsa de Valores de
Caracas se reincorporO a la FlAB.
Par iltimo, Ia Balsa de Comercio de Buenos Aires invitó ala FlAB para realizarla próxirna
Asamblea General Ordinaria en julio de 2004 en dicha ciudad en coincidencia con Ia
celebración de su 1500 Aniversario.
Quito - Ecuador, 10 de septiembre de 2003.
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SUBCOMJTE DE TRABAJO (FlAB)

Con la presencia de representantes de las Bolsas de Buenos Aires, San Pablo, Santiago,
Colombia, Costa Rica, Quito, El Salvador, Mexico, Lima y Montevideo; de Bolsas y
Mercados Espafloles (BME) y de la Secretaria General de la Federacion, Lie. Elvira Maria
Sehamann, el Subeomité de Trabajo se reunió en la Bolsa de Comercio de Santiago los dias
24 y 25 de julio de 2003. El encuentro fue presidido por don Pedro Zorrilla, Presidente del
SC y Director General Adjunto de la Bolsa Mexicana de Valores. Para esta ocasión se
designó a la Cra. Margarita RoldOs a asistir a la misma.
Entre los principales temas analizados se seflalan:
• Pedro Zorrilla presentO un informe sobre "Ruteo de Ordenes", cuya variante más
sencilla ha resultado ser Ia alternativa de enlace operativo en base al cual se decidiO
avanzar en materia de integración.
• El Subcomité solicito, asimismo, a la Secretaria General que recabe de las bolsas
miembros la informacion necesaria a fin de identificar los valores que quedarian
incluidos en una primer etapa de integración, conforme los criterios acordados en Ia
reunion de San Pablo (AD.Rs niveles II y 111, valores de renta variable análogos
cotizantes en mercados europeos y valores de deuda soberana de paises
iberoamericanos negociados en mercados secundarios internacionales y/o de la
reg i on.
• Durante el desarrollo de la reuniOn se recordO, al igual que en diversas ocasiones
anteriores, la importancia de contar con un "modelo de mercado" como sustento a la
integraciOn operativa.
• Se analizaron ideas y propuestas relativas a las caracteristicas su geridas para los
contratos de corresponsalla entre intermediarios.

Santiago de Chile
14y 15dejuliode2003
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SUCOMITE DE TRABAJO (FlAB)
Presidido por Don Pedro Zorrilla y con la participación de representantes de las Bolsas de
Buenos Aires, San Pablo, Santiago, Colombia, Quito, El Salvador, Mexico. Montevideo y
Caracas; de Bolsas y Mercados Espafloles (BME) y de la Lic. Elvira Maria Schamann,
Secretaria General de la Federacion, et Subcomité de Trabajo se reunió en la Bolsa de
Valores de Montevideo los dias 6 y 7 de noviembre de 2003. En esta oportunidad se
resolvio designar a la Cra. Margarita Roldos para representar ala Botsa de Vatores.
Constituyó un honor Para nuestra Bolsa haber sido elegida sede de la reuniOn de
Subeomité.
Entre los principales temas abordados se destacan:
• Sc presentO la version actualizada del informe sobre integraciOn a fin de recoger
unos ültimos comentarios y sugerencias antes de proceder a su presentación ante los
reguladores en la reunion conjunta a desarrollarse en Punta Cana a fines de
noviembre.
• La mayor parte de los participantes considerO que el modelo de integraciOn se
encuentra suficientemente desarrollado y claro como para solicitar cambios básicos
de regulaciOn y evaluar si se puede continuar trabajando sobre los lineamientos; este
será el valor agregado de la reunion de Punta Cana y despejará el camino a recorrer
durante 2004 en materia de integraciOn con & objetivo básico de que los
intermediarios de nuestras bolsas puedan ofrecer pUblicamente a los inversores de
sus paises los valores cotizados en otras bolsas de la regiOn.
• En representaciOn de la Botsa de Valores de Montevideo se señalO la importancia de
que las regulaciones no inhiban ]as posibilidades de desarrollo de los niercados de
valores; particularmente en mercados emergentes. Por el contrario, se considerO que
éstas debieran incorporar como valor agregado La promoción del desarrollo de los
mercados de valores, facilitando alternativas de financianiiento para las empresas y
la canalizaciOn de los ahorros hacia aplicaciones en mercados transparentes y
regulados. Se resolviO que Ia FLAB apoyará -como de hecho to ha venido
haciendo- a las bolsas miembros en aquellas gestiones que puedan contribuir a
clarificar estos aspectos frente a sus reguladores en forma inmediata en ocasiOn de
La reuniOn conjunta de Punta Cana; y, en general, en Los foros donde se analicen o
planteen estos temas. Se resolviO que Ins asistentes a ala reuniOn procederán a
circularizar documentaciOn relativa a al creaciOn de valores a través de Ia regulaciOn
que pudieran disponer.
• Se procedió seguidamente a renovar (a Presidencia del Subcomité ya que conforrne
a las normas de funcionamiento del mismo, vencia et periodo de Presidencia de la
Bolsa Mexicana de Valores, que habia estado a cargo de don Pedro Zorrilla.
Este propuso la candidatura de la Bolsa de Vatores de Colombia para Ia Presidencia
del SC y de la Dra. Susana GOmez como Presidente del mismo, destacando sus
cualidades profesionales y personates.
6 y 7 de noviembre de 2003

.
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FlAB - COMITE EJECUTIVO

Los dIas 27 y 28 de novkmbre de 2003, en la ciudad de Punta Cana, Repáblica
Dominicana se reuniO ci Comité Ejecutivo de la Federacion Iberoamericarn de Bolsas
contando eon la presencia ampliada de las bolsas miembros de La Federación con
Organismos de Regulación y Supervision cuyo tema principal fue tratar los requerimientos
fue la "Propuesta para la Jntegracion de los Mercados de Iberoamérica" plantea en materia
de adecuación de las regulaciories de cada pals.
En esta ocasión asistió representando a nuestra Institueión, nuestro Presidente el Sr. Carlos
Perera.
El Sr. Perera informa de las resultancias positivas de la reuniOn para. nuestra Boisa:
1) Lograr por primera vez Ia asistencia a este tipo de reuniones de un representante del
Banco Central del Uruguay (es la 3a vez que se ha hecho) el Sr. Gerente General
Gualberto de Leon quien a nuestro entender se considera que ha quedado
gratamente impresionado per los temas abordados y los avances logrados por
nuestra Bolsa en cuanto a ellos.
2) En esta oportunidad se presentO oficialmente por la FederaciOn el trabajo de su
Subeomité de Trabajo al que se le diera terminaciOn en las sesiones que se lievaron
a cabo en Montevideo (cosa que se destacO en la reuniOn). El trabajo anteriormente
mencionado trata el proyecto de intereonexión de las bolsas miembros de la
Federación, del cual se entregó copia at BC(J y per supuesto y a todos los
reguladores. Creemos que en base a este proyecto Ia BVM podriajugar un rol muy
importante, gracias a los avances tecnoiógicos Clue se están por inaugurar, y a que
nuestro regulador autorizO hace dos ahos a cotizar oficialmente los valores
soberanos de los paises integrantes de la FederaciOn de la cual no disponen
otros mercados.
3) Esperamos que después de ésta reunion el BCU haya beebe conciencia en cuanto a
la importancia y a La necesidad de una Central de Valores independiente, integrada
por todos los actores del mercado, para lo cual la Bolsa presento al BCU, hace tres
aflos, un proyecto elaborado eon el asesoramiento de Euroclear.
Per ültimo, ci Sr. Perera informa que se resolvió mantener reuniones con Ins Reguladores
de cada pals para evaluar que avances se podrian lograr, tarea que nuestra InstituciOn ya
ha realizado con la Gerencia General del B.C.U. y con otras Areas de la mencionada
lnstituciOn.
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ASOCIACION AMERICANA DEDEFOSITOS CE]'VTTRALESDE VALORES
(A CSDA )
ACSDA 5a ASAMBLEA GENERAL

La Cra. Patricia Torrado informa sobre su asistencia a La 5a, Asamblea General de ACSDA,
realizada en la ciudad de Cancán, los dias 5, 6 y 7 de marzo, y de los diferentes temas
tratados.
Asistieron a la Asamblea 14 miembros.
Se realizaron las siguientes aprobaciones:
Modificación de Estatutos de la Asociación a través de Ia cual el nUmero de integrantes
del Comité Ejecutivo pasa a ser de 8 de los cuales siete serãn titulares y el restante suplente.
2.- Ingreso de nuevos miembros, se aprueba el ingreso de la Bolsa Nacional de Guatemala.
3.- Aprobación del Balance del aflo 2002 y se fijó [a cuota para el perIodo 2002-2003 en
lJ$S 2.000.
4.- Nombramiento del Comité Ejecutivo et cual se integra por:
Caja de Valores de Buenos Aires
The Canadian Depositories for Securities Limited de Canada
Depósito Central de Valores de Chile
DepOsito Centralizado de Valores de Colombia
The Depository Trust & Clearing Coroporation de Estados Unidos
Caja de Valores de Lima
Instituto para el Depósito de Valores de Mexico
CBLC de Brasil como suplente
5.- Se aprobó que la siguiente Asamblea se realizara en ]a ciudad de Buenos Aires, la fecha
quedará a set considerada pot el Comité Ejecutivo
6.- Se discutiO la necesidad y posibilidad de hacer un relevamiento de los paises miembros
de forma tal de poder hacer una evaluacion de cada CSD.
Presentaciones real izadas:
1.- Siguiendo lo resuelto en la Asamblea del aflo 2002 el Sr. Francisco Yañez de Chile
presenta el trabajo sobre recopitacion de información sobre los Depósito Centrales de
Valores de las Americas. Desafortunadamente solo conteslaron et formulario cuatro
miembros por lo cual los datos que se obtuvieron no son representativos de los miembros
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de la Asociación. Si bien se han podido Ilegar a ciertas conclusiones. se resuelve no
continuar con éste tipo de trabajos.
2.- Debido a que en La Asamblea del aflo 2002 ingresaron como miembros el Instituto para
Depósito de Valores de Mexico y Strate de Sud Africa representantes de ambas
organizaciones realizaron la presentaciOn de sus Instituciones.
3.- Se recibieron como invitados a representantes de Citigroup y de la Asociación de
Custodios Globales quienes disertaron sobre la recomendacion de mejores prácticas y la
metodologia que aplican los custodios globales para calificar a los Depositos Centrales de
Valores respectivamente.
4.- Sesión de Trabajo, en virtud de que el G-30 lanzo en enero de 2003 una revision de sus
recomendaciones del año 1989 se realizó una sesiOn de trabajo con éste tema. Las nuevas
recornendaciones del G-30 son veinte y tratan sobre tres temas fundamentalrnente: la
ereaciOn de una red global interoperable y fuerte, mitigación de riesgos y gobierno
corporativo. La conclusion de los grupos es que dichas recomendaciones no son aplicables
en todos los palses y deben set analizadas tomando en cuenta la realidad de cada mercado.
Seria conveniente que ACSDA elaborara una matriz en base a éstas recomendaciones para
que cada pals analizara cOmo se encuentra en relacion a las mismas. También se considera
importante que los reguladores se involucren en estos temas a fin de colaborar con el
desarrollo de los Depósitos Centrales de Valores y del mercado en general.
Marzo, 2003
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ACSDA - SUDAFRICA: 19,20 V 21 DE NOVIEMBRE
SEMINARIO: "CREANDO UNA CENTRAL DE VALORES QUE MITIGUE LOS
RIESGOS V MEJORE LA GOBERNACION"
La Cra. Patricia Torrado informa sobre su asistencia al Seminario realizado en La ciudad de
Johanesburgo los dias 19,20 y 21 de noviembre del corriente.
1.- Objetivo del Seminario:
El objetivo del Seminario fue analizar el marco en el que se deben mover las Centrales de
Vatores para permitir su integración a nivel internacional.
Es asi que se analizó La situación de Europa con la exposición del Sr. Mariano Bengoechea
de Citibank dónde habiendo conectividad a nivel de las diferentes Bolsas la tiquidacion de
las transacciones es compleja debido a que las Centrales de Valores no están
interconectadas. La monopolizacion que existe en la medida que un Grupo Economico ha
adquirido la mayor parte de Las Centrales de Valores y Los problemas que enfrentan
producto de esa monopolización ya que se concentran los riesgos per el hecho de que varias
Cámaras dependen de un mismo grupo por lo cual, el Banco Europeo está solicitando se
cambie La actual estructura organizativa. El nuevo ModeLo prevé la creación de una Cámara
Compensadora quien va a ser La encargada de mantener Los links con las Cámaras
Compensadoras de cada pals y el hecho de que existan varias Camaras Compensadoras
independientes se evitan las desventajas del monopoLio asI como los riesgos en cascada. A
mismo tiempo, se está prestando especial atenciOn en La calidad de los funcionarios de las
CS.Ds ya que la función de las CSDs es una funciOn de interés pübLico y por lo tanto Las
personas que trabajen en elLas deben ser controladas y deben cumplir con las reglas de ética
irnpuestas por las Lnstituciones
En La setección de un modelo de mercado se debe pensar en qué tipo de infraestructura se
quiere tener si integrada o descentralizada. Ambas posibilidades tienen ventajas y
desventajas Las cuales deben ser anal izadas en funciOn de las realidades de cada mercado en
particular. Si bien La descentralización tiene ventajas se debe tener especial cuidado en el
Gobierno y en la cadena de valor en el momento de definir el grade de descentralizaciOn,
la no integración puede limitar el valor, una descentralización no controlada atenta en
contra de los costos ya que se pueden Ilegar a hacer duplicaciones innecesarias. Sin
embargo, la integraciOn debe estar planeada eorrectamente apuntando a una disminución
del nivel de comptejidad de los servicios. En éste sentido, el representante de Mexico
presentó el modeto mexicano en el cual se tiquidan 8.300 operaciones diarias ' en 7 dias
liquidan el equivatente al PBL de Mexico, el modeto mexicano se basa en ]as
recomendaciones del G-30 y están abocados a la sustitución del papel por mensajes
e I ectróni cos.
2.2.- Prevención de Crisis:
Si bien ]as crisis no se pueden prever debemos pensar en ellas para poder administrarlas.
Con la globalización de los mercados las fronteras han caido y hechos que pensdbamos que
no nos iban a afectar lo van a ser sin importar nuestras voluntades. El mundo financiero
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sensible a to que ocurre en los mercados Cs una intrincada red de comunicaciones expuesta
a to que pasa en los diferentes puntos del planeta, la integridad del Sisterna financiero
depende de las personas que tienen la responsabilidad de conducirlo por to cual y a la luz
de los escándalos es necesario que exista un seguimiento de las personas, existan comités
de control, se deben generar politicas y tin marco adecuado at cual las personas deben
responder, debe haber un pleno conocimiento de las personas para saber en cada momento
con quien se debe interactuar, debe haber una planiflcaciOn de los roles y los reguladores
debieran estar involucrados en la elaboracion de estos planes.
2.3.- Atraer la inversion extrajera a través de un ambiente accesible y confiable:
En éste aspecto se considero la importancia de que los paises cuenten con un marco legal y
regulatorio que sirva de soporte a las transacciones que se realizan.
Asimismo, el gobierno corporativo es un factor importante a la hora de que los inversotes
extranjeros elijan un pals, en éste sentido se ha creado una mesa redonda latinoamericana
para Ia elaboraciOn de un documento que recomiende la prioridades en materia de gobierno
que debieran tener en cuenta las or g anizaciones de acuerdo a las caracteristicas de la
regiOn. Entre las reglas que deben cumplir los integrantes de los directorios se encuentran
que deben ser independientes, experientes, que gobiernen a tonos y no sOlo a quienes los
votaron. La vida de las compaflias dependen en gran medida del gobierno corporativo, las
decisiones que toman los directores deben ser evaluadas y se debe anal izar silas decisiones
que se están tomando son favorables a la compaflia o a los intereses particulares de quienes
las dirigen. Al respecto el Sr. King Presiente de STRATE ha realizado.un informe sobre
gobernabilidad el cual es la base de ]as politicas de STRATE, para el Sr. King el mejor
directorlo es un directorio equilibrado entre ejecutivos y no ejecutivos, un directorio que
está involucrado personalmente en los temas no es bueno.
En Brasil por ejemplo existe un mercado denominado "Novo Mercado" en et cual se
cotizan las acciones y deuda de compañias que cumplen con ciertos requisitos de
gobernabilidad dicho mercado ha sido una experiencia exitosa y poco a poco las empresas
mejoran sus politicas de goberriabilidad en post de ingresar at "Novo Mercado" y
beneficiarse del mismo.
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REGLAMENTO DE SUBASTA DE ACCIONES DE PUERTA DEL SUR S.A. LEY
17555 ART. 21,22 Y 23

Con fecha 2 de abril se resuelve aprobar ci Reglamento que rcgirã para Ia subasta de
acciones de Sociedad Anónima prevista pot art. 21, 22 y 23 de La Ley 17555, que tendrá
como objeto realizar la Administracion, expiotación, operaciOn, construcciOn y
mantenimiento del aeropuerto Internacional de Carrasco "Oral. Cesarco L. Berisso" La
mencionada subasta se efectuara en nuestra Institucion ci 29 de abril de 20031
Asimismo, se resuelve aprobar ci convenio que firmarán la Corporación Nacional para ci
Desarrollo y la Bolsa de Valores de Montevideo, por el quc se acuerda la realizacion de la
Subasta en ci Local de nuestra Institución.

CONVENIO.- En Montevideo, ci 3 de abril de 2003, por una parte, Corporacion
Nacional para ci Desarrollo (en adelante, CND), represcntada en este acto por los Sres.
Aldo Bonsignore y Carlos Garat en sus rcspectivas calidades de presidente y director de
dicha lnstitución, constituyendo domicilio en Rincón 528 P. 7, de esta Ciudad, y por otra
parte, Balsa de Valores de Montevideo (en adelante, BVM), rcpresentada en estc acto por
Carlos Perera y Jorge Di Matteo, en sus respectivas calidades de presidente y sccretario,
constituyendo domicilio en Misiones 1400, de esta ciudad, acuerdan en celebrar el siguiente
Convenio.
1.- (ANTECEDENTES).1°.- La Sociedad Anónima Pucrta del Sur S.A. se constituyó con fundamento en los
articuios 21 y 22 de Ia Ley 17.555 y del Decreto 376/002. La Corporacion Nacional para et
Desarrollo es titular de la totalidad del paqucte accionario de csa sociedad.
2°.- El artfculo 22 de la Icy 17.555 establece quc la total idad de las acciones de la sociedad
anOnima referida podrán set subastadas par la CND en la Balsa de Valores.
3°.- La CND ha encomendado a la BVM la organización y rcatizacion de la subasta de esas
acciones.
2.- (CONVENIO)
1°.- La CND y La BVM convienen en quc la subasta de la totalidad de [as acciones referidas
en los Antecedentes, sera organizada y realizada en la BVM, dc acuerdo a la forma,
procedimientos y condiciones estabiccidas en el Rcglarnente anexo, ci quc se inte gra y es
parte del presente Canvenio a todos los efectos que corrcspondieren.
20 .- La subasta se realizará en el local de BVM cI 29 de abril de 2003, ala hora II. salvo
prórroga acordada prcviamente por ambas partes.
CND y BVM colaborarán en los trámitcs y gestiones necesarios y pertinentcs para Ia
aprobación del Reglamento de refcrencia, por parte del Banco Central del Uruguay (BCU).
4°.- CND y BVM se comprometcn a cumplir sus obligaciones rcspcctivas, conforme a lo
estabiecido en las disposicioncs legales y reglamentarias arriba indicadas, al Reglamento
anexo y a ]as demás normas qite fueren apticables al caso.
5 1 .- Toda diferencia entrc las partes relativas a este Canvenio, y su interprctaciOn o
ejecución se rcsolvcrán de comUn acuerdo.
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3.- (DECLARACJONES FINALES).
1°.- Las partes convienen como inedio de comunicación y notificación entre Las mismas
cartas firmadas con acuse de recibo o telegrama colacionado.
21 .- Las panes constituyen domicillo en Los indicados en la cornparecencia.
Y para constancia se firman en tres ejemplares de igual tenor, en el lugar y fechasenalados
en la comparecencia.
REGLAMENTO DE SUBASTA DE ACCIONES DE SOCIEDAD ANONIMA
PREVISTA POR ART. 21,22 y 23 DE LA LEY 17.555
Articulo 1° . (Antecedentes).
1.1.- La Ley 17.555 de 18 de setiembre de 2002, en sus articulos 21,22 y 23 autoriza a La
Corporación Nacional para el Desarrollo en adelante "CND" previa contratación con &
Poder Ejecutivo, a constituir una Sociedad AnOnima abierta con acciones nominativas, que
teridrá como objeto realizar la administracion, explotacion, operación, eonstrucción y
mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco " Gral. Cesareo L. Berisso".
1.2.- El Decreto N° 376/002 de 28 de setiembre de 2002, reglamentario de los articulos 21,
22 y 23 de la Ley 17.555 establece respecto a la subasta mediante Oferta Püblica de las
acciones de Ia CND en su articuLo 4.1 que una • vez firmado y aprobado por el Poder
Ejecutivo el Contrato de Gestión Integral, Ia CND someterá a consideración del Banco
Central la subasta de la totalidad de las acciones mediante el procedimiento de oferta
püblica en Bolsa de Valores habilitada por el Banco Central (en adelante Bolsa de Valores).
La subasta se adecuará a las exigencias del Decreto N° 344/96, de 28 de agosto de 1996, en
todo lo pertinente. Una vez cumplidos los trámites referidos, la subasta de la totalidad de
las acciones se efectuara ci 29 de abril de 2003. Se data la más amplia publicidad al
referido acto y se brindara la informaeiOn prevista en la normativa aplicable al mercado de
valores.
1.3.- Asimismo, los artIculos 43, 4.4 y 4.5 del referido Decreto seflala a Ia letra; "4.3 Las
acciones propiedad de la CND. serãn subastadas al mejor postor en la Bolsa de Valores en
un solo acto, eon una base USS 15:000.000 (dOlares de los Estados Unidos de America
quince millones).
4.4 EL adquirente de Las acciones abonara, en el acto (seg(in normas de la Bolsa de Valores),
el 20% (veinte por ciento) del precio resultante de Ia subasta, en alguna de las siguientes
formas: (i) efectivo; (ii) cheque o letra de cambio, a satisfaccion de la BoLsa de Valores y
ejecutable en plaza.
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4.5 En el plazo de 15 (quince) dIas hábiles posteriores at de la subasta, el adquirente del
paquete accionario de la CND abonara el 80% (ochenta por ciento) restante y constituirá ]as
"Garantias de
Contratacion del Operador Aeroportuario, RealizaciOn de Inversiones e Integracion de
Capital" en el
marco de to previsto en el "Regimen de Gestion Integral" (artIculo 7), ocasión en la que se
le entregarán las acciones".
Articulo 21. (Forma).
2.1.1.- Las acciones propiedad de la Corporacion Nacional para el Desarrollo, de la
sociedad Puerta del Sur S.A. serán subastadas en acto pñblico al mejor postor en la Sede de
Bolsa de Valores de Montevideo en un solo acto el dia 29 de abril de 2003 a Ia hora II.
2.1.2.- Dichas acciones serán depositadas por la Corporacion Nacional para el Desarrollo
en la Bolsa de Valores de Montevideo, dentro de los cinco dias hãbiles anteriores a la
realizacion de La subasta. Las acciones referidas serán liberadas por la Bolsa de Valores de
Montevideo en los términos y condiciones establecjdos en el artIculo 40 numeral 4.5 del
presente Reglamento.
2.2.- La subasta será dirigida por intermedio de un Corredor de Bolsa o Mandatario (en
adelante "el Director") en el Recinto de la Bolsa de Valores de Montevideo. Serã designado
por el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo. Solamente podrán ser
postores en la subasta los Socios Activos y los Socios Especiales de la Bolsa de Valores de
Montevideo.
2.3.- Los Socios Activos o Especiales de la Bolsa de Valores de Montevideo participarán
en la subasta en carácter de comisionistas, actuando a nombre propio y por cuenta ajena.
No informaran, por lo tanto, en forma previa el nombre de su a sus comitentes a Ia
Corporación Nacional para el Desarrollo ni a la Bolsa de Valores de Montevideo. Solo
luego de subastadas las acciones el Corredor que subastO deberá informar el nombre del
comitente.
2.4.- El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo designara de entre sus
Miembros a dos Corredores de Balsa que oficiarán de Fiscales en La subasta. Los Fiscales
controlarán y supervisarán la transparencia de la subasta realizada a través de operativa de
p iso.
ArtIculo 30• (Procedimiento).
3.1.- En la fecha y hora ya indicadas et Director en voz alta y clara, en idioma español y
con precisiOn, leera los articulos 21, 22 y 23 de la Ley N° 17.555 , los articulos I a 4.5
inclusive del Decreto N o 376/002 de 28 de setiembre de 2002. asi coma las demas
condiciones y mecanismos de la subasta, que se establecen a continuación.
El Director procederá a la mención de aquellas personas que fueron designadas Fiscales del
remate por la Bolsa de Valores de Montevideo.
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El Director solicitará a los Socios Activos o Especiales de la Bolsa de Valores de
Montevideo que participen en la subasta en carácter de comisionistas, que procedan a
plantear las dudas que éstos tuviesen con relacion al remate, sus caracteristicas y
condiciones. El Director evacuará todas las preguntas que eventualmente pudiesen
formulârsele.
3.4. El Director pondrá en conocimiento de los presentes que [as ofèrtas deberán realizarse
en voz fuerte y clara, dirigida a él, asI como también informara que la moneda en base a Ia
cual se harán las ofertas será ci dólar estadounidense.
3.5. Acto seguido, el Director anunciará a viva voz el comienzo de la subasta.
El Director procedera a recibir las ofertas, indicando de que Socio Activo o Especial
provienen estas, repitiéndolas en voz fuerte y clara a los efectos que el ofertante tenga la
posibilidad de rectificar su oferta en caso de que hubiera sido mal entendida por ci
Director.
3.7.- Cualquier oferta, para ser admitida, deberá igualar o superar la base fijada para la
y enta de USS 15:000.000 (dóiares estadounidenses quince millones). Si al realizarse la
subasta, no se produjesen ofertas, o no se igualase o superase Ia base establecida, la
Corporación Nacional para el Desarrollo dispondra la rcalizacion de una nueva subasta, en
Ia fecha y hora que ella determine en acuerdo con la Bolsa dc Valores de Montevideo.
3.8.- El Director de Ia subasta reiterará la Ultima oferta varias veces, y luego de transcurrido
tin lapso prudencial anunciará que procederá a repetir esta oferta por Unicas tres veces antes
de ponerle fin al remate correspondiente mediante la baja de martillo.
3.9.- El Director reiterarã la Ultima oferta por tres veces consecutivas, indicando a quien
corresponde la misma e informando que de no haber otra se pondrá fin al acto. No
existiendo otra oferta se procedera a Ia bajada del martillo.
3.10.- El Director adjudicará entonces al mejor postor [as acciones subastadas mediante la
bajada del martillo. En el acto, el Socio Activo o Especial al que se Ic haya adjudicado [as
acciones subastadas, deberá proporcionar al Directory a los Fiscales el nombre de sit o sus
comitentes.
3.11.- Acto seguido, el Director informara a los presentes el nombre de éI o los comitentes
que adquirieron las acciones subastadas.
3.12.- Se Iabrarã Acta de Ia subasta. La misma deberá ser debidamente suscrita por ci
Director y los Fiscales designados, asi como por ci Socio Activo o Especial que hubiese
efectuado Ia mayor pcstura en la subasta. Se adjunta modelo de Acta.
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ArtIculo 4°.- (Condiciones)
4.1.- La subasta tendra una base de quince millones de Dólares USA (USS 15.000.000).
4.2.- Se realizará publicidad de La subasta mediante avisos en prensa que pubticitaran la
fecha del remate y demás condiciones del mismo. La realización de dicha publicidad estará
a cargo de la Corporacion Nacional para el Desarrollo, siendo éste el Unico gasto que
asumirá dicha Institución con relacion a esta subasta. También se realizaran publicaciones
en la Cartelera de la Bolsa de Valores de Montevideo y en el BoletIn Diario de operaciones
de dicha Bolsa durante cinco (5) dIas hábiles.
4.3.- Realizada la subasta, ci Socio Activo o Especial que hubiere efectuado La mayor
postura deberá en ci acto eritregar a la Boisa de Valores de Montevideo el importe del 20%
(veinte por ciento) del precio resultante de la subasta, en dinero en efectivo o cheque
certificado del comitente o letra de
cambio a nombre de La Corporacion Nacional para el Desarrollo. Asimismo, en ese acto Ic
abonará a la Bolsa de Valores de Montevideo ci importe del 0,25 % (cero coma veinticinco
per ciento) del precio resuitante de la subasta más impuestos, en carácter de remuneraciOn
por su actuación.
4.4.1- Si el Socio Activo o Especial que hubiere efectuado la mayor postura hubiese
entregado un cheque propio, Se deberá ci mismo dia de la subasta antes de la hora 15.
canjear su cheque entregado a la Boisa de Valores de Montevideo, por un monto i guat en
efeetivo, o cheque certificado o letra de cambio a nombre de la Corporacion Nacional para
el Desarrollo.
4.4.2.- A la hera 15 del dIa de Ia subasta. Ia Bolsa de Valores de Montevideo entregará ci
efectivo o el o los documentos correspondientes al pago de la seña a la Corporación
Nacional para ci Desarroilo, a en su defecto el cheque emitido y entregado por ci Socio
Active a Especial que hubiere efectuado la mayor postura.
4.5.1.- En el piazo de quince (15) dias hábiIes posteriores al de La subasta, ci adquirente del
paquete accionario de la CorporaciOn Nacional para el Desarrollo abonará a ésta ci 80%
(ochenta por ciento) restante.
4.5.2.- En ci mismo plazo de quince (15) dias hábiles el adquirente de dicho paquete
accionarFo constituirã "las Garantias de Contratacion del Operador Aeroportuario.
Realización de inversiones e Integración de Capital" en el marco de Ia previsto en ci
"Regimen de Gestión integral" (ArtIculo 70), ocasiOn en la que se Ic entre garán las
acciones, demas obligaciones establecidas en el Decreto N° 376/002 de 28 de setiembre de
2002, cuyo texto se anexa al presente Reglamento y constituirá parte integrante del mismo
a todos los efectos pertinentes.
4.5.3,- La Corporación Nacional para el Desarrollo comunicará en forma fehaciente a la
Bolsa de Valores de Montevideo la constitución de la Garantla y el cumplimiento de ]as
demás obligaciones establecidas en el decreto referido. Recibida la comunicación en los
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términos seflalados la Bolsa de Valores de Montevideo procederá a entregar al adquirente el
referido paquete accionario depositado en la misma (articulo 2.1.2.). A dichos efectos Ia
Bolsa de Valores de Montevideo informara al adquirente, dentro de las 24 (veinticuatro)
horas hábiles siguientes a La recepciôn de La comunicación de la Corporacion Nacionat para
el Desarrollo que el paquete accionario se encuentra a su disposición.
4.6.- La responsabilidad del Socio Activo o Especial que hubiere efectuado la mayor
postura se limita al pago de la seha del 20% (veinte por ciento) del precio resultante de Ia
subasta y de la remuneración a la Bolsa de Valores de Montevideo, más impuestos.
4.7.- La Bolsa de Valores de Montevideo no asume obligación de clase atguna respecto al
pago de la seha o del saldo del precio de la y enta realizada en la subasta. La realizacion de
la subasta en la Bolsa de Valores de Montevideo no significa en forma alguna que ésta
exprese un juicio de valor sobre las acciones subastadas, la sociedad anónima prevista por
los artIculos 21 y 22 de la Ley N° 17.555, ni sobre su futuro desenvotvimiento, ni que Ia
Bolsa de Valores de Montevideo esté formulando una reeomendacion para. la compra de las
referidas acciones a subastarse.
4.8.- En caso que el adquirente del paquete accionario subastado no abonara en tiempo y
forma, el 80% (ochenta por ciento) restante para completar el saldo del precio de la
subasta, quedará automáticamente sin efecto la compra-venta. La sofia abonada quedará en
beneficio de la Corporacion Nacional para el Desarrollo y la remuneraciOn del 0,25%
quedará enbeneficio de la Bolsa de Valores de Montevideo.
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EMISIONES DE OBLIGA ClONES NEGOCIABLES EN EL A

No 2002

1) FABRICA NACIONAL DE PAPEL S.A. - EMISION OBLIGACIONES
NEGOCIABLES
TIPO:

Escritura!es.

MONTO:

Hasta 150.000.000 de unidades indexadas.

PLAZO:

Seis años.

TASA INTERES:

Se informará a! BCU con una antidpaciOn no menor a cinco
dias hábiles a la fecha de integraciOn.

PAGO DE INTERESES: Semestra!es.
AMORTIZACION:

20% al tercer aflo.
20% al cuarto aflo.
30% al quinto aflo.
30% al sexto aM.
H emisor tendrá la opción do ampliar !a amortizaciónen cada
oportunidad de amortización parcial hasta e! 100% pudiendo
acordar una prima sobre et valor nominal para compensar al
tenedor de !a O.N., !o que se informará at BCIJ con una
anticipación no menor a cinco dias hábiles a ta fecha de
integracián.

ft4TEGRACJON: Los poseedores de O.N.s. ernitidas por Fanape! de !a Serie
"H", de las amortizaciones de la serie "L" anteriores at
30.06.04 y de las series de corto plazo vigentes, podrán
integrar !a emisión de la Serie "M" mediante el canje de
valores de esas series, tomándose a estos efectos el valor de ta
U.I. fijado pore! BCU correpondiente al dia de la emisiOn, y
!a cotización del dólar at tipo de cambio interbancario bitlete
vendedor al cierre del dIa anterior al de la fecha de emisión.
Se establecerá una bonificación especial en el precio de
integración para quienes integren esta nueva scrie mediante
canje do O.N.s vigentes, la que será inforrnada at BCU con
urn anticipación no menor a cinco dias hábiles a Ia fecha de
integraciOn.
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PRECIO DE
INTEGRACLON:

PRIMAS POR
INTEGRACION:

Sc informara al BCIJ con una anticipaciOn no menor a cinco
dias hábiles a la fecha de integraciOn.

Se informará al BCU con una anticipaciOn no menor a cinco
dias hábiles a la fecha de integraciOn.

AGENTE DE PAGO

Lloyds TSB Bank

ENTIDAD
REGISTRANTE:

Loyds TSB Bank

AGENTE FIDUCIARIO Bolsa de Valores de Montevideo
CALIFICACION:

"A (-) uy"

GARANTIAS: Prenda flotante con desplazamiento sobre titulos valores
vigentes y la constituciOn pot pafle del emisor de depósitos
mensuales afectados al pago del capital e intereses, en una
cuenta (Escrow Account)de disponibilidad conjunta con et
Agente de Pago, y prendada a favor del Agente Fiduciarlo.
Dicha cuenta se integrará con ingresos futuros provenientes
de las ventas en el mercado local.
OBJIETO DE
LA EMISION: Completar el plazo de financiamiento del plan de inversiones
realizado con O.N.s. acorde con la vida Util de los equipos
adquiridos.
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2) FABRICA NAL BE PAPEL S.A. SERIE "N"— EMISION ON's.

MONTO:

Hasta S 100:000.000.-

PLAZO:

Cuatro aflos.

TASA INTERESt

Libor 180 dIas más 3%, con un piso mmnimo del 7%
pagaderos semestralmente

AMORTIZACION:

20% al segundo aflo
40% al tercer aflo
40% at cuarto aflo

INTEGRACJON:

19 de diciembrede 2003

SUSCRIPCION:

17 de diciembre de 2003

OPCION DE CONVERSION
EN ACCIONES:

OpciOn al inversor para convertir los montos de
amortización de las Obligaciones Negociables, en
oportunidad del vencimiento de las mismas, en
acciones al portador de la empresa, pudiendo convertir
el monto de la respectiva aniortización a ci total de la
obligacion pendiente en cada momento.

AGENTE FIBUCIARIO:

Balsa de Valores de Montevideo

AGENTE BE PAGO:

Boisa de Valores de Montevideo

OBJIETO BE LA EMISLON

Mantener el adecuado perfil de Ia empresa en cuanto a
plazos.

•
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CERTIFICADOS DE DEPOSITOS REPROGRAMADOS DEL NUEVO BANCO
COMERCIAL - COTIZACION
TASA DE INTERES

2% anual efectiva.

EMISION:

21 de marzo de 2003.

VENCIMIENTO:

30 de junio de 2009.

AMORTIZACION

Trimestrales: 31 de marzo, 30 de jun10, 30 de
31 de diciembre, de cada año.

* ***** * * * * * * * *** *** *

setienibre y
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J'JSJTAS DE ESTUDIA]VTES A NUESTRA INS TITUCION

Como en ejercicios anteriores, durante at aflo en curso, visitaron el recinto bursátil,
estudiantes de diversas instituciones de enseflanza, con el ãnimo de ser informados sobre la
actividad de la Botsa de Valores, la funcion del Corredor de Bolsa y de los distintos valores
qua 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 enfocO a brindar el mayor apoyo posible at pUblico interesado en conocer
nuestro mercado de valores.

PUBLICA ClONES E INFORMES ESTADISTICOS

La información sobre los valores cotizables en Bolsa fue brindada durante el año, por
medio del Boletmn Diario de Operaciones y Precios. cierre semanal e informes mensuates.
Asimismo, se editaron reportes sobre operativa y variación de precios, asi como un
acumutado anual. Todos los informes antes mencionados incluyen informacion sobre
vatores nominates operados, precios, cantidades efectivas, composición del mercado segãn
tipo de instrumentos, monedas y sector, dividendos de sociedades anónimas, cupones de
diferentes emisiones, rentabilidades, informaciOn básica sobre sociedades que cotizan en
Botsa. etc.
Pot Otto ]ado la Boisa de Valores publicO distintos tipos de análisis a medida que ta
situación to ameritara.
Todas estas tareas que representan una gran responsabilidad para los funcionarios de Ia
Institución v colaboradores. fueron realizadas con ci mayor empeño, por to que Se agradece
enormemente a los funcionarios que to realizan.
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SOCIEDADES 0 UE Co TIZAN EN BOLSA VA LORES A CCIONARIOS

Aluminio del Urugny S.A.
Cerveceria y Malteria Paysandñ S.A.
CompañIa Nacional de Cementos S.A.
Compania Salus S.A.
S.A. Cristalerias del Uruguay
Eternt Uruguay S.A.
FábricaNacional 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
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones Preferidas
Acciones Fundadoras
Acciones Ordinarias
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones

Durante el presente ejercicio cotizaron en Bolsa 12 Sociedades Anónimas.

Bolsa de Valor-es de Montevideo
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VAL ORES REPRESENTA TI VOS BE A UMENTO BE CAPITAL BE S.A.

Ae
Botsa de Valores de Montevideo
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NOMINA DE CORRED ORES DE BOLSA V SOCIEDADES DE BOLSA
FOR OFLDEN DE INGRESO A LA A CTIVIDAD
(AL 3111212003)
Carlos C. Comas 23.6.42
Juan Durán 16.11.43
Mauricio Paullier 13.5.57
Ignacio D. Rospide 10.9.68
Carlos de Baeremaecker 15.7.70
Gustavo Chiarino 27.12.74
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 PoIIio 21.12.79
E. Comas Saavedra 21.4.80
José L Bado 17.9.84
Marcel Paullier19.10.84
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
R(then J. Noya 13.11.85
RaUlT. Elgue 6.11.86
Gonzalo Hordenana 11.11 .86
José A. PoIlio 2.12.86
Jorge C. Davison 9.4.87
Adriana MUmoli 28.10.87
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.D. 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
MILDESA S.B. S.A. 1.09.94

M.B.A. S.B. S.A. 27.09.95
VICTOR PAULLIER S.B. S.A. 4.12.95
CUST. VAL. MOBILIARIOS S.B. S.A. 28.2.96
German Bargo Tanco 14.6.96
RENMAX S.B. S.A. 3.7.96
VAL S.D. S.A. 30.9.96
Carlos Casarrotti 18.4.97
BANCYVALS.B. S.A. 26.11.97
G.B.U. S.B. S.A. 20.11.97
ROSPIDES.B. S.A. 3.12.97
Pedro Konrad 8.12.97
CONTINENTAL S.D. S.A. 26.8.98
Jorge P. Caumont 2.9.98
MERVALSIJR S.B. S.A. 18.10.99
GIORDANO E HIJOS S.D. 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 Y ASOCIADOS S.B.S.A. 21.8.2001
INVESTRADING S.B. S.A. 16.04.2001
CUKIERY CUKIERS.B. S.A. 1. 10.2001
Jorge Freda 19.12.2001
DE SIMONI & PJAGGIOS.B. S.A.15.01.2002
JUAN FCO. MAP-IN Y ASOC. S.B. S.A.15.05.2002
Carriquiry Urrestarazu, Eduardo 1/07/2002
MONTALDO S.B. S.A. 3.07.2002
DI MATTEO MOND1NOS.B. S.A. 12.11.2002
MAIORANO & CIA. S.B. S.A. 27.11.2002
REBAGLIATTI MORIXE S.D. S.A. 2.12.2002
Eduardo Costa Lema 6.05.2003
MONTEVIDEO BURSATIL S.B. S.A. 04.06.2003
INTERVALORES S.B. S.A. 11.08.2003
G. BENGOCHEA & CIA. S.B. S.A. 22.12.2003
PEREZ MAREXIANO& CIA. S.B. S.A. 23.12.2003

