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Vicepresidente
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Secretarlo
G.B.U. S.B. S.A. representada por
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Prosecretario
Cukier y Cukier S.B. S.A. representada por
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Tesorero
Sr. Victor Paullier Pereira

Vocal
C.V. Perez Marexiano S.B. S.A. representada
por el Sr. Carlos Perez Lafone
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COMISION FISCAL
Montaldo S.B. S.A. representada por
el Cr. Pablo Montaldo
Hordehana y Asociados S.B. S.A. representada por
el Cr. Gonzalo Hordeflana
Cr. Carlos Casarotti
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GERENTE
Sr. Edgardo R. Nüflez

ASESORIAS

Letrada: Dr. Siegbert Rippe
Cra. Margarita Roldós (renuncia a la
Asesoria Económico Firianciera con fecha 4 de julio)
EconOmico Financiera: Ec. Gabriel Oddone
Cra. Ana Chaves

FUNCIONARJOS

Integran ci personal de Bolsa de Valores de Montevideo las siguientes personas: Sra.
Silvana Balbi, Sra. Malén Figoli; Sr. Alejandro Rodriguez Rocha; Sr. Pablo Meloni, Sra.
Patricia Torrado, Contadora; Sr. Antonio Temponi; Sr. Diego Alvares; Sra. Jimena
Santiflaque; Sra. Elena Rubini; Sra. Carolina Falcon; Sr. Fabian Dafonte; Sr. Hemán
Rodriguez, Sra. Catherine Marichal, Sra. Monica Baptista, Sr. Pedro Donze, Sr. Alejandro
Molini, Sr. José Luis Trigo, Sr. Paulo Perez, Sr. Marcelo Espinosa, Sr. Franklin Rivero, Sr.
Gabriel Donze, Sra. Alejandra Arbeletche a quienes se les agradece la colaboraciOn
prestada durante ci ejercicio.
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INFORMIE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005

Señores Consocios:

De acuerdo a to dispuesto en el artIculo 43 y siguientes de Los Estatutos Sociales el Consejo
Directivo presenta a consideraeión de la Asamblea la Memoria y Balance correspondientes
al ejercicio comprendido entre eli de enero y el 31 de diciernbre de 2005.

A UTORIDI4DES

Consefo Directivo

De acuerdo al resultado del Acto Eteccionario efectuado con fecha 20 de diciembre de
2005, los Socios eLectos para los ejercicios 2006 y 2007 fueron los siguientes:

G.B.U. S.B. S.A.
(rep. Por el Sr. Alvaro Correa)
Giordano e Hijos S.B. S.A. representada por
el Sr. Nicolás Giordano
Montaido S.B. S.A. representada por
el Pablo MontaLdo
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Los Socios elegidos para integrar la Comisión Fiscal para ci ejercicio 2006 son los
siguientes:

Corn/s/on Fiscal

Hordefiana y Asoc. S.B. S.A.
(rep. por el Cr. Gonzalo Hordeflana)
Cr. Carlos Casarotti
CV. Perez Marexiano S.B. S.A.
(rep. por el Cr. Carlos Perez)
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Primera Con vocatoria

Dc acuerdo a lo dispuesto en los artIculos 430 y siguientes c/c los Estatutos
Sociales, ci Consejo Directivo cita en prirnera convocatoria a los Sres. Asociados para la
Asamblea General Ordinaria a realizarse en prirnera convocatoria ci dia /ueves 16 de
lebrero de 2006 a Las 17:00 horas en el local social Misiones 1400 para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL fiLl
I) Considerar ci Informe Anual correspondiente al ejercicio 2005 y ci Balance
cerrado al 31 de diciembre de 2005, informes de la Cornision Fiscal y Auditoria
Externa,
2) Dar cuenta ci Consejo Directivo de las Reglarnentaciones e interpretaciones del
Estatuto Social efectuadas durante el cjercicio.
3) Pro clarnar a Miembros Titulares y Supientes del Consejo Directivo, designados en
el acto eleccionario del 20 de diciembre de 2005, corno asI tarnbién a los
Micrnbros de la Corn ision Fiscal.
4) Eleccidn de la Cornisión Electoral de acuerdo con el Art. 600 de los Estatutos
Sociales.
5) Prograrna de acción y presupuesto para ejercicio año 2006
6) Designar a dos miembros dc la Asarnbiea para aprobar y JIrmar el Ada
conjuntamente con el Presidente y ci Secretario.
Segunda Con vocatoria
Dc acucrdo a lo dispucsto en los articuios 430 y siguientes de los Estatutos
Sociales, el Consejo Directivo cita en segunda convocatoria a ios Sres. Asociados para la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el di? jueves 16 de febrero de 2006 a las 17:30
horas,para tratar ci mismo orden del dia que ci dc laprirnera convocatoria.
Montevideo, 9 defebrero de 2006

Bolsa dc Valores de Montevideo
Informe Anual 2005

SOCIOS A CTIVOS(Corredores de Bolsa y Sociedades de Bolsa)
a13111212005
En actividad
ANTARES S.B. S.A.
AXION S.B. S.A.
Bado, José Luis
Baeremaecker, Carlos de
BANCYVAL S.B .S.A.
Bargo, German
Bergazyn, Alberto J.
Bonnet, Carlos A.
Carriquiry Urrestarazu, Eduardo
Casarotti, Carlos
Caumont, Jorge P.
Chiarino, Gustavo
CIA. DE VALORES PEREZ MAREXIANO S.B. S.A.
C.I.U. S.B. S.A.
Comas Saavedra, Eduardo
Comas, Carlos César
CONTINENTAL S.B. S.A.
Correa Falfaro, Nelson
Costa, Eduardo
CUKIER Y CUKIER S.B. S.A.
Cukier, Marcos
CUSTODIA DE VAL. MOB. S.B. S.A.
Davison, Jorge
Damiani, Juan Pedro
DE SIMON! & PIAGGIO S.B. S.A.
DI MATTEO MONDINO S.B. S.A.
DURAN & PERERA S.B. S.A.
Elgue, Raál T.
Ficus Capital S.B.S.A.
Freda, Jorge
G. BENGOCHEA Y CIA. S.B. S.A.
GALFIN S.B. S.A.
G!ORDANO £ HIJOS S.B. S.A.
G.B.U. S.B. S.A.
HORDE1IANA Y ASOCIADOS S.B. S.A.
INTERVALORES S.B. S.A.

INVERSIONES R. NOYA S.B. S.A.
JUAN FCO. MARIN Y ASOC. S.B. S.A.
Konrad, Pedro
LEVY Y ASOCIADOS S.B. S.A
OPENWORLD S.B. S.A.
M.B.A. S.B. S.A.
MAIORANO & CIA. S.B. S.A.
MERF[N S.B. S.A.
MERVALSUR S.B. S.A.
MONTALDO S.B. S.A.
MONTEVIDEO BURSATIL S.B. S.A.
Mflmoli, Adriana
PAMPA BROKERS S.B. S.A.
P.T. BEX BURSATIL S.B. S.A.
Paullier Pereira, Victor
Paullier, Marcel
Perez, Pedro C.
Perez Montero, Daniel
POLLIO HNOS. S.B. S.A.
POLL!O Y CIA S.B. S.A.
PROBURSA S.B. S.A.
PUENTE HNOS. S.B. S.A.
REBAGLIATTI MORIXE S.B. S.A.
Rebella, Rodolfo
RENMAX S.B. S.A.
Rodriguez Doldan, Eduardo
RO!SECCO S.B. S.A.
Rospide, Ignacio
ROSPIDE S.B. S.A.
Schupp, Marcelo
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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SOCIOS ESPECIALES
En act/v/dad

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias
Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones
Caja de Profesionales Universitarios
Banco de la Repáblica 0. del Uruguay
Banco de Seguros del Estado
Credit Uruguay
Banco Hipotecario del Uruguay
Banco Surinvest
ABN AMRO Bank
Nuevo Banco Comercial
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MO VIMIENTOS BE SOCIOS

RETIRO DE SOCIOSA CTIVOS

Con feeha 12 de diciembre de 2005, se resuelve aceptar la renuncia del Sr. Enrique
Salsamendi Mones realizándose la y enta del cargo el 28 de diciembre del corriente.

INGR.ESO BE SOCIOS

Con fecha 31 de enero, se aceptó el ingreso de AXION S.B. S.A. represeritada pot los Sres.
Miguel Cayetano Peralta y Juan José Moratorio.

Con fecha 2 de marzo, se aceptó el ingreso de OPENWORLD SOCIEDAD DE BOLSA
S.A. representada por los Señores: Pedro Orlando Magenties, Pedro Ernesto Magenties y
Ernesto Bartesaghi.
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CA MAWS PERSONAS

FISICAS A PERSONA JTJRJDICAS

Con fecha 21 de febrero, se resuelve aceptar Ia solicitud del Sr. Diego Pozzi de ceder su
cargo ala personajuridica Ficus Capital Sociedad de Bolsa S.A.

0
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INGRESO BE MANDÁ TARIOS

Dc acuerdo con los artIculos 21. 1), 5° II 3) y art. 98° de los Estatutos Sociales
ingresaron en calidad de Mandatarios ]as siguientes personas:
Con fecha 31 de enero ingresó como Mandatario de Victor Paullier & CIa. S.B S.A. el Sr.
Felipe Bove. Asimismo, se acepta el ingreso del Sr. Juan José Moratorio como
Mandatario de Axion S.B. S.A.
Con fecha 2 de marzo se aprueba el ingreso del Sr. Marcelo Gutiérrez come, Mandatario
de Openworid Sociedad de Bolsa S.A.
Con fecha 30 de marzo del corriente ingresO el Sr. Marcos Manfrini como Mandatario de
G.B.U. Sociedad de Bolsa S.A.
Con fecha 20 de abril del corriente ingresé el Sr. Leonardo Barash como Mandatario de
Renmax Sociedad de Bolsa S.A.
Con fecha 9 de mayo del corriente se aprobó el ingreso del Sr. Angel Urraburu Jodar
como Mandatario de Angel Urraburu.
Con fecha 27 de jun10 se aprueba el ingreso del Sr. Juan Follonier como Mandatario de
Custodia de Valores Mobiliarios S.B. S.A. Asimismo, se aprueba el ingreso del Sr. Martin
Cukier como Mandatario de Cukier y Cukier Sociedad de Bolsa S.A.
Con fecha 20 de julio ingresó como Mandatario el Sr. Antonio Lopez Conzi como
Mandatario del Banco Surinvest.
Con fecha, 12 de octubre se aceptó el ingreso del Sr. Mario Pumar como Mandatario de
Montevideo Bursãtil S.B. S.A.. Asimismo, se aprobó el ingreso del Sr. Santiago Rebella
como Mandatario del Sr. Rodolfo Rebella.
Con fecha, 9 de noviembre ingresó como Mandataria del ABN AMRO Bath la Sr. Valeria
Ramos.

** * * * **

PRINCIPALES EVENTOS
DEL
EJERCICIO
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Reszimen de aigunas de las gestiones realizadas yor ci Conse/o Directive!, y Corredores
de Bolsa durante elafio 2005:

XXXJ ASAMBLEA GENERAL ORIMNARIA DE LA
FEDERACION IBEROAMERICANA DE BOLSAS
(FLAB)
La XXXII Asamblea General Ordinaria de la Federac ion Iberoamericana de Bolsas
se realizo los dias 5 y 6 de Setiembre en Costa de Saulpe-Bahia-Brasil, actuando como
anfitriona la Bolsa de Valores de San Pablo.
La Bolsa de Valores de Montevideo estuvo representada per el Sr. Presidente Angel
Urraburu, el Sr. Vicepresidente Eduardo Maiorano, y ci Sr. Pedro Donzé.
Segün manifiesta el Sr. Urraburu, destaca el espIritu positivo que primO entre los
integrantes que asistieron representando a nuestra Bolsa, que hizo que la estadla fuera muy
amena en todo sentido.
El Sr. Urraburu divide esta participación en la Asainblea de la FlAB en dos partes;
una de ellas es la que se refiere a la Asamblea y a las distintas exposiciones realizadas POE
sus integrantes, y la otra a la reunion que se mantuvo con el Sr. RamOn Adarraga de La
Bolsa de Madrid con relaciOn al S.i.B.E.. Considera a ésta ültima reuniOn como muy
positiva, donde se obtuvo algOn logro importante, por ejemplo se nos cediO ]as fuentes del
SIBE y por to tanto se podrán realizar modificaciones sin ningUn costo a pagar a la Bolsa
de Madrid. Referente a la cuota anual establecida segUn contrato firmado se debera seguir
pagando.
En lo que respecta a la Asamblea, la Federación procediO a renovar su Presidencia y
Comité Ejecutivo para ci periodo 2005/2007. El Presidente de La Bolsa de Valores de San
Pablo, don Raymundo Magliano Filho, the elegido Presidente de la Fiab, en tanto don
Patricio Pena Romero, Presidente del Consejo de la Botsa de Valores de Quito, the elegido
Vicepresidente de La lnstituciOn.
Durante la Asamblea La Bolsa de Valores de San Pablo y La Bolsa Mexicana de
Valores firmaron an convenio piloto sobre la iiitegraciOn de los mercados bursatiles.
Respecto a La integraciOn de los mercados bursátiles, el Sr. Urraburu entiende que
esta integración en la actualidad puede ocurrir entre mercados grandes, para las Bolsas
pequeflas es algo muy lejano.
En este encuentro se trataron además, temas relativos a la presencia e inserciOn de
las bolsas en la sociedad; iniciativas institucionales y educacionales para la promociOn del
mercado de valores; los nuevos instrumentos en los mercados latinoamericarios y nuevos
segmentos de negociaciOn bursãtil en la regiOn; desafios regulatorios; la funciOn e
importancia de las casas a sociedades de balsa en los mercados bursátiies actuales; los
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desafios tecnologicos para las bolsas y las entidades de compensación y Iiquidacion de
valores, etc. etc.
El Sr. Urraburu comenta además, que se pudieron conectar con los representantes de
la Bolsa de Rosario - Argentina, quedando comprometida una visita a la misma. También
se tuvieron conversaciones con el presidente dc La Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La prOxima Asamblea General Ordinaria de la FlAB se realizara en Panama en
setiembre de 2006.
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SUBCOMITE BE TRABAJO (FlAB)
La Cra. Margarita RoldOs informa sobre su asistencia a la Reunion del Subeomité de
Trabajo de la FlAB quo so realizó en la ciudad de Montevideo los dias 21 y 22 de abril y de
los temas tratados en La misma.
ASPECTOS GENERALES DE LA REUNION
La reunion adquirió una importanca especial debido a La alta participaciOn do: a) Bolsas
(Bolsa de Valores de Colombia y Presidente del Subcomité de Trabajo Nora Ramos, Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, Mercado de Valoros de Buenos Aires, Bolsa do Valores de
San Pablo, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, Bols
de Valores de Quito, Bolsa de Valores de El Salvador, Bolsa de Mercado Espaholes, Bolsa
Mexicana de Valores, Bolsa de Valores do Montevideo, Bolsa de Valores do Caracas y
Secretaria General de la FlAB) y b) Invitados: Miran Palomo, Bolsa de Valores de Panama
y Federico Oviedo, Bolsa de Valores de Lima.
2) APROBACION DE AGENDA
Aprobada la agenda, La Bolsa de Comercio de Buenos Aires presentO los resultados
preliminares de la encuesta sobre Politicas do DifusiOn y yenta de informaciOn en Las bolsas
miembros, surgiendo clathmente La importancia de avanzar en la identificacion del modelo
do negocio quo sustenta estas cuestiones y de la orientaciOn que las diferentes bolsas dan a
la yenta de informaciOn (mercado minoristalretai] o mercado institucional). Se resolviO
circularizar un cuestionario actualizado, que capte más profundamente estos aspectos
estratégicos y determine qué productos de valor agregado están generando las bolsas en la
materia.
La Secretaria General presentO Luego un informe de costos e ingresos de las bolsas
miembros, quo incluyó una actualización de los cuadros -explicitando el esquema societario
para diferentes variables- y una serie de indicadores económico-financieros determinados a
nivel general para el conjunto de bolsas participantes. Asimismo, se distribuyO a los
presentes un comparativo de los indicadores do su propia bolsa con Los de su grupo
societario y los del conjunto general do bolsas participantes. El Subcomité evaluO
positivamente este informe (cuya versiOn revisada incluirá algunas precisionos),
decidiéndose actualizarlo con los datos del aflo 2004, comparando estos nuevos datos con
Los del aflo anterior y con el benchmark quo brinda el informa anáLogo que usualmente
revela La FederaciOn Mundial de Bolsas, asi como complomentarlo con un esquema de
cadena de valor a nivel de mercados y actividades de las bolsas. La Bolsa de Comercio de
Santiago aportO un esquema tipo que el Subeomité decidiO utilizar como base para. este
Oltimo item.
La Bolsa Mexicana de Valores presentO un informo actualizado sobre Modelo de Mercado.
El desarrollo do Los distintos aspectos o otapas del modolo permitió determinar la existencia
de diferoncias entre las bolsas de La region, en particular on términos do los esquomas de
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apertura/cierre, las subastas de volatilidades y los criterios de suspension deoperaciones. Se
acordo recomendar que, con vistas al proyecto de integraciOn de La FlAB, Las
modificaciones que, en sus respectivos modelos operativos, Ileven a cabo las - bolsas
miembros tomen como criterio orientador el estándar del modelo de mercado. Tambien se
resolviO que grup task force (integrado por las bolsas de Mexico, Quito, Santiago, Buenos
Aires y, recientemente incorporada, Caracas) elabore una pràpuesta para la prOxima
reunion que comprenda los elementos básicos en materia de terminologia, y lineamientos
generales, incluyendo recomendaciones, para la estandarizaciOn.
La Bolsa Mexicana y La Bolsa de San Pablo comentaron los aspectos salientes del proyecto
piloto de integraciOn que están Ilevando a cabo en el marco del esquema de integraciOn de
mercados de la FlAB. La experiencia involucra, además de las propias bolsas, a las
depositarias de Brasil y de Mexico (CBLC e Indeval). Esta Iniciativa resulta
particularmente interesante dado el compromiso asumido por Ins participantes y su
potencial efecto demostraciOn regional.
La Bolsa de Comercio de Santiago comentó también sobre La evoluciOn de su experiencia
de integración con BMIE, en este caso sobre La base de la utilización del Visual Trader de la
Bolsa de Madrid. SeflalO que en Chile, se estaba considerando una ley que habilitaria la
oferta püblica de mercados reconocidos.
La Bolsa de El Salvador presentó un informe sobre los recientes avances en la experiencia
de integración de los mercado centroamericanos destacando las caracterIsticas del sistema
de difusiOn de informacion y del sistema regional de posturas via Internet.
Al revisar el tema "Novedades en materia de instrumentos y operatorias en las bolsas
iberoamericanas" se comentaron iniciativas de Las bolsas de:
- Costa Rica (creadores de mercado),
- BME (Sones, financiamiento de Pymes, ET's y otros asuntos de actualidad);
- Buenos Aires (desarrollo de fideicomisos y ET's, denominados CEVA)
- Bovespa (nuevo mercado de acceso para empresas no preparadas para el mercado
principal, MAIS)
- Mexico (Mercado Global - evoluciOn general y la reciente incorporaciOn de ETFs
referenciados al oro, y modificaciones en La regulaciOn de SIEFORES).
Aceptando la amable invitación de La Bolsa de Valores de Quito, el Subcomité resolviO
realizar su próxima reunion en dicha ciudad lo dIas 14 y 15 de julio.
No habiendo otros temas pendientes los asistentes felicitaron a La BoLsa de Valores de
Montevideo por la excelente organizaciOn de La reuniOn, concluyendo Ia misma.
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ASOCIACION AMERICANA DEDEPOSITOS CENTRALESDE VALORIi7S
(ACSDA)
ACSDA 7' ASAMBLEA GENERAL

La Cra. Patricia Torrado informa sobre su asistencia a la 7'. Asamblea General de
ACSDA, realizada en la ciudad de Santiago de Chile, los dIas 2, y 3 de marzo de 2005,
y de los diferentes temas tratados.
Asistieron a la Asamblea 17 miembros.
Se realizaron las siguientes aprobaciones:
1.- Aprobación del Balance del aflo 2004 y se fijo la cuota pan el periodo 2005-2006 en
U$S 2.000.
2.- Nombramiento del Comité Ejecutivo ci cual se integra por:
Caja de Valores de Buenos Aires
The Canadian Depositories for Securities Limited de Canada
DepOsito Central de Valores de Chile
Depósito 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
Central de Deposito de Valores, S.A. (CEDEVAL) El Salvador
Strate Ltd., South Africa
3.- Se aprobo que la siguiente Asamblea se realizara en El Salvador en una fecha a
fijar.
Presentaciones realizadas:
Presentacion del nuevo socio aprobado en la Asamblea del alto 2004, Depósito
Centralizado de Compensacion y LiquidaciOn de Valores S.A. DECEVALE de
Ecuador. organizaciones realizaron Ia presentaciOn de sus Instituciones.
2- Experiencias de Certificaciones ISO en Depósitos Centrales de Valores a cargo de
DECEVAL de Colombia y de CBLC de Brasil
3- Actualizaciones de Asociaciones de la Industria, a cargo de Joel Merere en
representación de ECSDA (Asociación de Centrales de Valores de Europa), Diana
Gouzeas en rcprcsentación de ACG (Aociación de Custodios Globales), Patrick
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Parkinson en representaciOn de CPSS JOSCO y Josef Landolt en representacion de
ISSA.
4.- RegulaciOn Vs. Autorregulación: Vision de los reguladores y experiencias en el
nianejo de éste tema a cargo de los Sres. Alejandro Ferreiro Superintendente de Chile y
del Sr. Fernandez Trinidade en representaciOn de COSRA y la Comision de Valores
Mobiliarios de Brasil.
5.- El Sr. Guillermo Prieto en representaciOn de la Boisa Mexicana de Valores presenta
ci modelo de integraciOn de los mercados de la FlAB y la "Experiencia del Piloto
México-Brasil".
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SEMINARIO INTERNACIONAL ACSDA - Punta del Este
Como todos los afios A.C.S.D.A. (Asociacion de Centrales de Valores de las Americas),
realizo su Seminario Internacional, el mismo, se desarrollo durante los dIas 26 al 28 de
octubre en la ciudad de Punta del Este siendo, la Bolsa de Valores Montevideo la
anfitriona del mismo.
El seminario tuvo como tema central "Los Depositos Centrales, Sistemas de
LiquidaciOn y Contrapartes Centrales como Entidades Relevantes en los Mercados de
Valores".
El Seminario tuvo una amplia asistencia, la mayor de todos los serninarios organizados
por la AsociaciOn, habiendo contado con La presencia de representantes de Centrales de
Valores de las Americas, Europa y Sud Africa.
Entre Jos temas expuestos en el Seminario por los diferentes panelistas se destacan:
1.- Organizacion de los Proveedores de Infraestructura de los Mercados Financieros a
cargo del Dr. Alejandro Reynoso, Director de Estrategia Corporativa de la Bolsa
Mexicana de Valores.
2.- Modelos de Estructuras de Mercados, experiencia y fimcionamiento de diferentes
estructuras entre organizaciones de negociaciôn, deposito y liquidacion de valores.
3.- FunciOn de los Depósitos Central de de Valores, los beneficios para los participantes
de los Mercados a través de los servicios otorgados por las Instituciones para el
Deposilo Central de Valores.
4.- Inftaestructura de los Mercados desde la perspectiva de los reguladores, el punto de
vista de los Reguladores sobre las ventajas y desventajas de las diferentes
infraestructuras de los mercados, Ste panel the presentado por el el Sr. César Failache
Vicepresidente del Banco Central del Uruguay y el Sr. Narciso Mufioz Presidente de la
Comision Nacional de Valores de Argentina.
5.- Procesamiento de Eventos Corporativos, tendencias y requerimientos internaciones
para lograr mayor eficiencia en los flujos de informacion, efectivo y valores resultantes
de eventos corporativos.
6.- Requerimientos informativos, la necesidad y problematica que enfrentan los
Depósitos Centrales de Valores para cumplir con los requerimientos de Autoridades,
Asociaciones y Organismos internacionales.
7.- Riesgo Operacional en los Depositos Centrales de Valores, definicion de riesgo
operacionales y análisis de los Requerimientos de Basilea II bajo la perspectiva de
Instituciones de Depósito,
8.- Aspectos legales, la importancia de reglas de "Conozea su cliente" y de lavado de
dinero como parte del riesgo operacional en los Depósitos de Valores.
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9.- MetodologIas existentes para La mitigaciOn del riesgo operacional, experiencias ante
la implementaciOn de metodologias de riesgo operacional, destacando los elementos
necesarios y las mediciones relevantes.
La Bolsa de Valores agradece a A.C.S.D.A. la posibilidad de haber podido realizar el
Seminario en Uruguay y a todos los que participaron en el mismo ya sea como
expositores o asistentes asi también como a las autoridades representadas par el Sr.
César Failache a quien se le agradece la presentaciOn realizada.

LIBRO DE OPERACIONES
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VISA CION - LIBRO BE OPERA ClONES

Con fundamento en la comunicación del Banco Central del Uruguay N°
2005/105 de fecha 28 de abril de 2005 y los cometidos y atribuciones auto regulatoHas de
Ia Bolsa de Valores de Montevideo, se resuelve:
1°) Los Corredores de Bolsa deberán cumplir en tiempo y forma los requisitos y
formalidades establecidas en La referida comunicación del Banco Central del Uruguay, en materia
de Registro de Operaciones.
2°) La visación prevista en el numeral 4 de dicha comunicaciOn se practicará mediante ci
fechamiento de cada una de las hojas de ese Registro, a Ia que se agregará la media firma o rübrica
par pane del presidente o vicepresidente de La Balsa de Valores de Montevideo, o por persona o
personas especialmente autorizadas a dichos efectos por el Consejo Directive, de la InstituciOn.
3°) En ci acto de eada visación se controlará el cumplimiento de los requisitos y
formalidades previstos en La citada comunicaciOn y tendrá coma ánico objeto y alcance que se ha
efectuado dicho control. La visación en si misma no garantiza la autenticidad de las operaciones
registradas ni responsabiliza en su caso a la Bolsa de Valores de Montevideo ni a quienes efectñan
el control referido, par el hecho de tal visación.
4°) Los Corredores de Balsa tomarán las medidas preventivas necesarias para. evitar la
legitimación de fondos provenientes o relacionados con el lavado de activos, en los términos y
condiciones establecidas en ci Código de Conducta de La Bolsa de Valores de Montevideo y en los
propios Códigos de Conducta de aquellos, debidamente aprobados par La Bolsa.
5°) La presente resolucion se comunicará debidamente a todos los Corredores de Balsa y
entrará en vigencia a partir del 9 de junio de 2005.
La presente resolución se deberá comunicar a los Sodas Activos en su totalidad a través de
e-mail y en la Rueda.
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Presentación del Libro de Operaciones - Visación
Con referencia a lo dispuesto en la Resolucion del Consejo Direetivo de la .Bolsa de
Valores de Montevideo, en sesiOn del 8 de junio de 2005, respecto de la visación del Libro
Registro de Operaciones y ampliando su contenido el Consejo Directivo en su sesión del
dia 10 de agosto de 2005 resuelve:
I.- La presentación de los mencionados Libros de Registro en que consten operaciones
no registradas o no liquidadas a través de la Balsa de Valores de Montevideo por un monto
mayor a igual al 75% en valor efectivo de operaciones registradas a liquidadas a través de
la BVM debera ser acompaflada de Informe del Auditor Externo del Corredor de Bolsa en
el que se opine:
a) Respecto de la razonable representatividad de la concreción de las operaciones
anotadas en el mencionado registro.
b) Respecto del cumplimiento por parte del Corredor de Bolsa de los requisitos exigidos
por el Reglamento Operativo de la Bolsa de Valores de Montevideo, la ley 17.835 (de
Prevención de Legitimacion de Activos de Origen Ilicito) y las Comunicaciones del Banco
Central del Uruguay N° 2005/105 (Registro de Operaciones), 2004/275 (Registro de
Clientes), 2004/276 (Declaración de Origen LegItimo de los Fondos) y 2004/277 (Legajo
con Ordenes Impartidas por los Clientes).
2.- El Informe de Auditor Externo referido en el numeral precedente debera presentarse
semestralmente, en un plazo de 60 dias contados a partir de Ia finalizacion de los semestres
coneluidos el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada aflo, cuando en alguno de los meses
de dicho semestre se cumpla In expresado en el ler parrafo del numeral I precedente. BIb
sin perjuicio de lo dispuesto por el numera 1-4 de la Comunicacion 2005/105 del Banco
Central del Uruguay.

APORTES - SOCIOS
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AFORTES - SOCIOS
De acuerdo a lo aprobado por La Asamblea General Extraordinaria de Socios
Activos realizada el 2 de Junio de 2005, se resuelve que los aportes que los Socios
Activos realizan a La Bolsa de Valores por sus operaciones se calculen de acuerdo al
procedimiento que a continuación se detalla:
1.- Los Socios Aetivos deberán realizar los aportes a la Bolsa de Valores sobre ci valor
efectivo de todas las operaciones que registren en sus libros.
2.- El porcentaje aplicado a las operaciones a que se refiere ci punto I será del 0.02%
excepto en los cases que se detalian en ci punto 3 y otros que establezca ci Consejo
Directivo.
3.- Las operaciones que se registren en ci libro sobre los valores que a continuaciOn se
detallan no pagarán aportes a la Botsa de Valores:
- Letras de Tesorerla Mercado Secundario
- Certificados de Depósito Transferibles Mercado Secundario
- Otros Valores Uruguayos con piazo menor a 6 meses
- Valores extranjeros con piazo menor a 6 meses
4.- Quincenas: La Bolsa de Valores debitara quincenaimente de la cuenta corriente en
pesos uruguayos la suma de los aportes de las operaciones registradas en La Boisa de
Valores de acuerdo a La siguiente escala:
Valores Uruguayos: Mercado Primario, Secundario y Movimientos 0.02%
Letras de Tesoreria y Certificados de Depósito Transferibles menor a un aflo: Mercado
Primario 0.02% anual prorrateado a la vigcncia de La letra o del certificado.
Letras de Tesorerla y Cert. Dc Depósito Transferibles: Mercado Secundario 0%
Valores Soberanos cotizabies en Bolsa: Mercado Secundario 0.05%, Movimientos
0.1%, Vaiores Extranjeros 0.1%.
Los referidos porcentajes se aplicaran at valor efectivo expresado en pesos uruguayos al
tipo de cambio interbancario comprador del dia anterior de la operación.
5.- Declaracion jurada: Los Socios Activos deberán presentar a la Boisa de Valores
dentro de los 10 primeros dias de cada mes una dcclaracion jurada con los montos
registrados en ci libro de operaciones con el siguiente detalie:
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a) Valor efectivo total operado por moneda
b) Valor efectivo total operado de valores con aporte 0% por moneda (punto 3)
c) Diferencia entre a) y b) por moneda
6.- Recálculo de aportes: Entre el dIa 10 y 15 de cada mes, la Boisa de Vaiores
comparará el monto total operado por moneda en la Bolsa de Valores con la declaracion
jurada presentada por el corredor de acuerdo al punto 5 y debitara de la cuenta corriente
dólares del corredor el importe que surja de aplicar ci 0.02% a la diferencia entre el total de
operaciones con aportes registradas en el libro (item c) punto 5) y el total de operaciones
con aportes registradas en la Bolsa de Valores.
7.- Pago: El Socio podrá realizar el pago de los aportes debitados de acuerdo al punto 6
hasta el ültimo dIa habil de cada mes.
8.- Controles: El Consejo Directivo podra controlar las declaraciones juradas con el
libro de operaciones y solicitar toda informacion que entienda necesaria a Ins efectos de
clarificar posibies diferencias.
9.- Sanciones: En caso de incumplimiento con los plazos de Ins puntos 5 y 7 asi como
de la deteccion de diferencias en los controles practicados de acuerdo al punto 8 el Socio
Activo scrá pasible de las sanciones de acuerdo al articuio 68 de los Reglamentos
Operativos de la Bolsa de Valores asI como de la muita establecida por ci Consejo
Directivo en su sesión del dIa 4 de abril de 2005 de 20 UR.
10.- Entrada en vigencia: El presente mecanismo de cáiculo de aportes entra en vigencia
a partir del 1°. de junio de 2005.

*** * * *
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MODIFICA CIONAFORTES - SOCIOS
Segün lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria de Socks efectuada ci 9 de
agosto de 2005, el Sistema de Aportes a cargo e los Socios sobre las operaciones de
compraventa de valores a partir del 1° de jun10 de 2005, será el siguiente:
1) Se estabkce wi aporte sobre las operaciones anotadas en ci Libro Registro de
Operaciones del 0,00015 (uno con cinco por diez mu) sobre el valor efectivo con un
máximo de USS 5.000.- mensuales.
2) Se crean franjas de aportes mensuales para mayoristas en función de los totales valores
efectivos de operaciones anotadas en el Libro Registro.
Entre U$S 50:000.000 y U$S 99:999.999,99 U$S 5.000.Entre U$S 100:000.000 y USS 199:999.999,99 USS 8.000.Entre USS 200:000.000 y U$S 299:999.999,99 USS 9.000.Entre U$S 300:000.000 y U$S 399:999.999,99 USS 10.000.Más de U$S 400:000.000

USS 18.000.-

3) Se establece tin aporte sobre la operaciones registradas en las Ruedas Oficiales sobre
valores soberanos extranjeros del 0,0004 (cero punto cuatro per mil) y un aporte del 0,0008
(cero punto ocho por mu) sobre las operaciones de valores extranjeros liquidadas (depOsitos
y retires) a través de La Bolsa.
El aporte se calculará segUn Jo anotado en ci Libro Registro de Operaciones.

,hf**k******** *****
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REGLAMENTO OPERATIVO DE FUNCIONAMIENTO DE
COMPENSACION, LIQUIDACION Y CUSTODIA DE VALORES A TRAVES
DE LA
BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Articulo 1 (OBJIETO) - El fin del presente Reglamento es establecer las reglas de
flrncionamiento del Sistema de Liquidación, Compensación y Custodia administrado por la
BVM a efectos de facilitar las operaciones de sus Socios Activos y Especiales en el ámbito de
esta Bolsa
Articulo 2 - (DEFINICIONES) Los términos del presente reglamento se ajustarán a las
siguientes definiciones.
BVM
Es la Bolsa de Valores de Montevideo
Operación
Es la operaciOn de bolsa en el ámbito de la BVM
Soclo
Es el socio activo o el socio especial de La BVM
Custodia
Es la guarda de un valor fisico o escritural
Entidad custodiante de valores fisicos
Es la entidad que se encarga de la guarda de Ins valores fisicos.
Entidad registrante
Es la entidad que Ileva el registro de valores escriturales.
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Liquidacion
Es la finalizacion financiera de una operación. Se verifica mediante la entrega de los
valores vendidos contra el pago del precio por ellos pactado. (dvp)
Comperisación
Es el procedimiento rnediante el cual se netean todas Las operaciones de compra y yenta de
un socio con igual fecha de liquidaciOn.
SCLC
Es el Sistema de CompensaciOn, Liquidacion y Custodia de BVM que consiste en el
conjunto de procedimientos lievados adelante por la BVM mediante los cuales se definen
los derechos y obligaciones de cada socio derivados de las operaciones y se registran en las
cuentas que correspondan.
Cuenta en SCLC
Es el registro en el que se asientan los movimientos de débito y crédito de efectivo y
valores que se derivan de las operaciones que realizan los socios. Estos movimientos
comprenden entre otros: depOsitos, créditos y retiros de valores o efectivo, compras, ventas
de valores, acreditaciOn de dividendos y cupones, débito de gastos, costos, cargos
financieros, etc.
En cada cuenta se identifican por separado Jos movimientos de efectivo y de valores.
Cuenta de un socio
Es la cuenta individual de un soclo en SCLC en la cual recibe creditos, realiza depositos y
retiros de valores y de efectivo, liquida sus operaciones de cornpra y de yenta de valores,
recibe La acreditación de dividendos y cupones, se les debitan gastos, costos, cargos
financieros, etc.
Estas cUentas pueden ser de cuatro tipos: a) cuenta global de operaciones, que incluye
valores y efectivo, b) cuenta global posición propia de efectivo y valores, c) cuénta global
posición de terceros de efectivo y valores y d) subcuentas solo de valores.
Cuenta global de operaciones de un socio.
Es la cuenta global Unica en que se registran todas las operaciones y movimientos
realizados por operaciones realizadas por el socio.

C
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Cuenta global posición propia de un socio.
Es la cuenta global ánica por cada socio en que se registran todas las operaciones yb
movimientos de efectivos y valores de posición propia, se debitaran todos los costos
asociados al cargo de corredor de bolsa (quincenas, cuotas sociales, gastos por cobro de
cupones de posición propia, etc.) y se acreditaran todos los cobros de cupones, interéses,
amortizaciones y dernas derechos que surjan de la cuenta global posición propia de
valores.
Cuenta global posicion de terceros de un socio.
Es la cuenta global Unica por cada socio en la que se registraran todas las operaciones yb
movimientos de efectivos y valores de posición de terceros, se acreditaran todos los cobros
de cupones, intereses, amortizaciones y demas derechos que Sud an de los saldos de valores
de la cuenta global posición de terceros, asi como se debitaran los gastos asociados a los
servicios de éstos.
Subcuenta
Es un registro individual en el que se asientan ciertos valores a los efectos de ser
identificados respecto de La posiciOn en la cuenta global posición de terceros de un socio.
Las subcuentas generan certificados de custodia por los valores depositados en ellas.
Cuenta efectivo BVM-SCLC
Es la cuenta de la BVM donde los socios depositan el efectivo para responder por sus
obligaciones derivadas de su participación en las operaciones.
Cuenta valores fisicos EYM-SCLC
Es la cuenta de la BVM donde se registran los valores fisicos por cuerita y orden de los
socios
Cuenta valores soberanos escriturales uruguayos BVI%'I-SCLC
Es la cuenta de la BVM donde se registran los valores soberanos escriturales uruguayos
por cuenta y orden de los socios.
Cuenta valores privados escriturales uruguayos BVM-SCLC
Es la cuenta de la BVM donde se registran los valores privados escriturales uruguayos por
cuenta y orden de los socios.
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Cuenta valores escriturales del exterior BVM-SCLC

Es la cuenta de la BVM donde se registran los valores eseriturales del exterior por cuenta y
orden de los socios.
Saldo de operaciones
Es ci resultado de las operaciones con igual fecha de Iiquidacion realizadas por un socio.
Saldo

Es ci resultado que muestra una cuenta en un determinado momento
Saldo en efectivo

Es el resultado que muestra la cuenta de efectivo en determinado momento.
Saldo en valores

Es ci resultado que muestran Las cuentas de valores en determinado momento.
Posición de valores

Es ci saldo de las cuentas de valores de un socio, que incluye La cuenta global de
operaciones, la cuenta global de posición propia, la cuenta global de posicion de terceros y
las subcuentas.
Posición efectiva
Es el saldo de efectivo resultante del débito correspondiente a Las compras realizadas para
una determinada fecha de liquidacion y el crédito por las ventas realizadas para ese mismo
dia.
Será posición efectiva vendedora cuando ci importe de las ventas sea mayor al de las
compras, siendo posición efectiva compradora el caso opuesto.
Fosición abierta en valores

Es la posición que asume el socio cuando realiza operaciones con valores que depositara o
retirará ci dia de La IiquidaciOn.
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Certificado de Custodia
Es un certificado emitido por BVM a solicitud del socio que acredita que éste mantiene una
determinada posiciOn en valores en una subcuenta de la cuenta global posicion de terceros,
identificada respecto del resto de dicha posicion.
Articulo 3.- (OPERATWA) El funcionamiento del Sistema de Custodia, Liquidación y Compensacion se regirá por las
disposiciones previstas en éste y en los siguientes artleulos:
a) La BVM registrará las operaciones realizadas por sus Socios, lo que será la base de los
movimientos de efectivo y valores que se produciran de acuerdo a la feeha de
liquidacion pactada entre las partes.
b) Las operaeiones son respaldadas mediante los boletos de rueda debidamente firmados pot
comprador y vendedor. Dichos boletos haran plena prueba de las operaciones que alli se
documentan y de sus caracteristicas.
c) Los soeios deberan indicar en cada boleto de rueda si la operaciOn es para posición propia,
para posición de terceros o posición abierta.
d) Todas las operaciones se registrarán en la cuenta global de operaciones.
e) Si en el boleto de rueda se especiflea que la operación es para posición propia, la misma se
registrará en la cuenta global de operaciones y simultáneamente se debitará o acreditará
ésta (dependiendo si es compra o yenta respectivamente), usando como contrapartida la
cuenta global de posición propia.
f) Si en el boleto de rueda se especifica que la operación es por cuenta de terceros, se
registrara en la cuenta global de operaciones y simultáneamente se debitara o acreditará
ésta (dependiendo si es compra o yenta respectivamente), usando como contrapartida la
cuenta global de posieión de terceros.
g) Si en el boleto de rueda se espeeifiea que la operación es posición abierta, se registrará en
la cuenta global de operaciones la cual debera quedar saldada al cierre del dia de la
liquidacion.
h) Si en el boleto de rueda no se especifica por cuenta de quién es la operación, se
considerará que la misma es de posición propia.
i) La posición efectiva de cada Socio se determinará compensando sus compras y sus ventas
en la cuenta de operaciones para un mismo dia de liquidacion,
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j) Las operaciones contado no Se registrará por éste reglamento, siendo responsabilidad&
las partes Ia liquidacion de las misinas.
Articujo 4.- (POSICION EFECTWAVENDEDORA)
Para que el Socio con posicion efeetiva vendedora pueda hacer efectivo el cobro del neto de
sus ventas y compras debera:
a) Disponer de saldo suficiente de todos los valores vendidos en su cuenta global de
operaciones, o en su cuenta global de valores de terceros o en su cuenta global de
valores de posición propia, segñn conesponda.
b) En caso de no contar con saldo suficiente de los valores vendidos en la cuenta
especificada debera depositar los mismos o entregar los certificados de custodia
correspondientes en el horario bancario del dIa de la liquidacion. De no ser asi, seth
pasible de las previsiones establecidas en el art. 14 de este Reglamento.
c) El Socio que no cumpla con la entrega de sus valores en los plazos establecidos en este
articulo, deberá liquidar sus operaciones (el dIa de La liquidación) sin considerar sus
ventas.
d) Cuando el vendedor no pueda cumplir con sus entregas de vathres en tiempo, La
BVM debitará la cuenta global posición propia del corredor si existen en ella los
valores en cuestion, hasta el monto requerido. Si en esta cuenta no existieran los
valores requeridos o su monto fuera insuficiente, el socio debera proveer garantias
suficientes para cubrir eventuales costos asociados a la no liquidacion en tiempo.
Pasados 5 dias hábiles de la fecha de liquidacion, la BVM coniprará los mismos
utilizando los fondos pendientes de liquidacion en Ia cuenta operaciones del
corredor y, de ser necesario, las garantias provistas, hasta el monto correspondiente
a los valores no entregados. Serán de cargo del socio vendedor los costos yb
diferencias de precios que pudieran ocasionarse por tal situación, los que se
debitaran de su cuenta global de efectivo posición propia.
e) El socio recibira su posición efectiva vendedora en la cuenta bancaria que indique, una
vez cubiertos los saldos deudores de valores.
Articulo 5.- (POSICION EFECTIVA COMPRAJ)ORA)
Pam que el Socio con posición efectiva compradora pueda recibir los valores resultantes del
neto de sus ventas y compras deberá:
a) Disponer de saldo suficiente de efectivo en su cuenta global de operaciones o en su cuenta
global de efectivo de terceros o en su cuenta global de efectivo de posición propia, segán
corresponda.
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b) La cuenta efectivo de posicion de terceros no podrá ser debitada por La BVM para cubrir
compras de valores pan posición propia o posicion abierta.
c) En caso de no contar con saldo de efectivo suficiente en la cuenta especificada debera
depositar ci mismo en La cuenta efectivo BVM-SCLC en Los siguientes plazos:
Si la operación fUe pactada con fecha de LiquidaciOn en 1+1 Los pagos deberan
realizarse en el horario bancario del dia de la liquidacion y podrá disponer de los
valores luego de verificado ci pago de los mismos.
Si la operaciOn fue pactada eon fecha de liquidacion en T+3 los pagos deberan
realizarse antes de las 3:00 PM del dia anterior a La liquidacion, esto es 1+2, y podra
disponer de los valores comprados ci dia de la Liquidacion (1+3).
d) La BVM podra debitar Ia cuenta efectivo de posicion propia del corredor en los casos en
que los valores comprados correspondan a operaciones para terceros pero no podrá debitar
la cuenta efectivo de terceros silas operaciones correspondieran a compra de valores para
posición propia 0 posición propia.
e) Cuando el Socio no tenga saldo de efectivo suficiente en las cuentas efectivo que
correspondan en los plazos establecidos en este artIculo, no podrá recibir Jos valores hasta
que no realice Los depositos debidos y será pasible de Las sanciones definidas en el Articulo
14 de este Reglamento. Seran de cargo del socio comprador los costos que pudieran
ocasionarse por tal situación, los que se debitaran de su cuenta global de efectivo posieión
propia.

Articulo 6 (MOVIMIENTOS QUE NO CORRESPONDAN A OPERACIONES)
Los débitos y créditos en las cuentas valores y efectivo de cada socio, tanto de posieión propia
como de posición de terceros, que no correspondan a operaciones dentro del sistema deberan
set informadas a La BVM por escrito acompafladas de Los respectivos comprobantes de
depOsito, transferencia o custodia segün corresponda.
Articulo7 (ACREDITACION DE EFECTIVO)
Las cuentas de efectivo posición propia y posicion de terceros se acreditaran por el resultado
de las operaciones diarias y por Los depositos que el socio realice en La cuenta efectivo BVMSCLC.
El banco donde está radicada la cuenta efectivo BVM-SCLC entregará al depositante un
comprobante de deposito que debera 5cr presentado por el Socio en las oficinas de BVM para
la realizaciOn de los créditos correspondientes, aeompafiado de orden escrita indicando Los
montos a acreditarse a La cuenta efectivo de posiciOn propia y a la cuenta efectivo de posición
de terceros.
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Articulo 8 (ACREDITACI0N BE VALORES EN SCLC)
Las cuentas do valores posicion propia y posicion de terceros de cada socio se acreditarán por
Los importes do cada valor resultado de operacionos y per Los valores quo el socio transfiera
desde fuera del sistema a las cuentas valores BVM-SCLC.
Para quo la BVM acredito Las cuentas valores de posición propià y de posicion de terceros
do un socio, esto debera presentar constancia en las oficinas do BVM de:
a) Dopósito de valores fisicos en la cuenta valores fisicos BVM-SCLC en las entidades
custodiantes do valoros flsicos.
b) Rogistracion de valoros escrituraLes en la cuenta BVM-SCLC en Las entidades registrantes
de valores escrjturales

Articulo 9 (RETIRO DE VALORES FISICOS DE SCLC)
Para rotirar valores fisicos el socio deberá hacor iana soLicitud por escrito ante las oficinas de
La BVM con por lo menos 24 horas do anticipación de acuordo a los dias y horarios quo
determinara el Consejo Directivo.
Articulo 10 (RETO BE VALORES ESCRITURALES BE SCLC)
Para retirar valores escriturales do SCLC el socio deborá hacer una solicitud por escrito ante
las oficinas de la BVM con indicacion de a qué entidad custodiante so deberan transforir Los
valores desde la cuenta valores escriturales BVM-SCLC correspondionto.
Articulo 11 (CERTIFICADOS BE CUSTODIA)
Si ci Socio requiero un certificado do custodia do la BVM, deberá solicitar per escrito la
transforencia do dichos valores do la cuenta global do valoros de terceros a una subcuenta.
Una vez ingresado un valor a una subcuonta, el mismo no podrá ser vondido, transferido 0
cobrado hasta quo no se presonte el certificado do custodia do la BVM.
Articulo 12 (GARANTIAS)
Los socios quo realicon operaciones con instrumentos registrados en el exterior y
contrapartos en el exterior, deborán depositar efoctivo o bonos como garantia do tales
oporaciones por cada operaciOn con ci exterior. EL porcentaje a dopositar asi como el tipo
do bonos quo során aceptados como garantia los determinara el Consejo Directivo en
función del tipo de operación y las condicionos del mercado.
La BVM, por decision do su Consejo Directivo, podrá oxigir otras garantias a todos o a
algunos de sus socios cuando:

- -
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a) se hayan producido incumplimientos reiterados por parte de un socio.
b) las condiciones de mercado requieran ci establecimiento de mayores seguridades para la
- liquidacion de operaciones.
Las gararitias mencionadas en este articulo solo podrán ser tomadas de la cuenta global
posiciOn propia o de la cuenta global de valores de terceros siempre que ci cliente que
ofrece la garantia esté directamente involucrado en la operación.
ArtIculo 13 (RESPONSAJ3JLLDADES)
a) Dentro de los cinco dias hábiles posteriores at cierre de cada mes, los socios deberán
manifestar por escrito las diferencias que pudieran existir entre sus registros y los de la
BVM. Cumplido el plazo seflalado, ios saldos del socio en la BVM se consideraran
correctos.
b) Los valores depositados por los Socios en las entidades custodiantes u en otras
Instituciones a favor de la BVM no implican para ésta responsabilidad alguna por el no
pago del emisor del principal o los intereses cuando corresponda, siendo de cargo del
socio de la BVM las gestiones necesarias para el cobro de montos impagos.
c) Cuando en las cuentas BVM-SCLC que la BVM mantiene en Instituciones Financieras, Se
verifiquen débitos/créditos por concepto de extornos, ya sea por créditos/débitos erróneos
o de cualquier otra naturaleza, la BVM debitará o acreditara dichos importes de La cuenta
global de operaciones, de Ia cuenta global de posición propia o de la cuenta global de
valores de terceros dependiendo ci origen del débito o crédito del o de los Socios
correspondientes, no siendo necesario el consentimiento de estos a tales efectos.
Los Socios relevan a la BVM de todo tipo de responsabilidad que pudiera generarse al
efectuar estos cxtomos.
ArtIculo 14 (INCUMPLIMIENTOS.)
En caso de incumplimientos, la BVM podrá debitar de la cuenta global de posición propia de
un socio los saldos de efectivos y/o valores necesarios para satisfacer las posiciones efectivas
vendedoras o los efectivos compradores no cubiertos en el dia de la liquidacion y los costos,
cargos financieros y demás cargas que le fueran aplicados por la BVM derivados de los
errores u omisiones por perjuicios a la contraparte o a la propia BVM.
El Socio que no cumpla con los plazos de Iiquidación indicados en los artIculos prccedentes,
como medida preventiva no podrá operar en rueda, sin peijuicio de las eventuates sanciones
que el Estatuto y los Reglamentos establecen pan los Socios.
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Articulo 15 (INTERPRETACION.)
A todos Los efectos de la interpretación y apiicacion de este Reglamcnto, asI como de la
operativa referida en ci mismo, Las partes aceptan ci dictamen que brindará al respecto ci
Consejo Directivo de la Boisa de Valores de Montevideo.
Articulo 16 (NORJ%'Lk APLICABLE).
El presente Reglamento tendrá como marco normativo y regulatorio Jos Estatutos y
RegLamentos de la Bolsa de Valores de Montevideo y las normas emitidas pot el Banco
Central del Uruguay.
ArtIculo 17 (CONVENIOS CON INSTITUCIONIES)
Los convenios que ha realizado y/o realice la BVM con instituciones de plaza o del exterior
a efectos de la impLcmentacion del SCLC deberan estar en un todo de acuerdo con el
presente reglamento y seran informados al Banco Central del Uruguay.
Articulo 18 (VIGENCIA)
El presente regiamento cntrarã en vigencia el 2 de enero de 2006 excepto el numeral c) del
articuio 5 que comenzará a regir a partir de su aprobación.
Los socios deberan comunicar a la BVM la discrimjnacjon de sus cuentas de efectivo y
valores de posiciôn propia y de posición de terceros antes del inicio de ias operaciones
correspondientes al 2 de enero de 2006.
DISPOSICION CJT(CUNSTANCLAL: Desde el 5 de diciembre de 2005 al 2 de enero de
2006, los valores fisicos objeto de operaciones deberan estar depositados en La(s) cuenta(s)
BVM-SCLC que la BVM definira a tal efecto y se mantendra vigente el Regiamento
Operativo de Funcionamiento de Custodia, Liquidación y CompensaciOn de Valores de fecha
5 de mayo de 1999 en todo lo referente ala reiacion entre la. BVM y sus Socios.
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COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS
Y ADMTNISTRADORES DEL URUGUAY
En la ciudad de Montevideo, Per una pane: la Bolsa de Valores de Montevideo,
representada por su Presidente Sr. Angel Urraburu y su Secretario Sr. Jorge Davison, con
domicilio en Misiones 1400 de esta ciudad; y per otra pafle: El Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores del Uruguay, representado por su Presidente y
Seeretario del Consejo Directive, Cres. Julio César Porteiro y Pablo Cichevski,
respectivamente, con domicilio en Avenida Libertador Brig. Gral. Juan Antonio Lavalleja
1670, piso 3 de esta ciudad, acuerdan firmar el presente Convenio de Colaboracion
Reciproca, de conformidad con las cláusulas siguientes:
PRIMERO: Finalidad y objetivos. Las partes acordantes se comprometen a
promover el relacionamiento permanente, cuando cualquiera de las Instituciones firrnantes
por medio de sus órganos competentes lo requiera en las areas de las Ciencias Economicas,
Contables, Administrativas y Bursátiles, propendiendo a la colaboracion mutua en las
oportunidades que demandare cualquiera de las partes.
SEGUNDO: Implementación. La realizacion de los fines y objetivos antes seflalados
se instrumentará cumpliendo con las siguientes directivas:
1. Se podrán crear los grupos de trabajo que, integrados per representantes de ambas
instituciones signatarias de este acuerdo, se estimen convenientes a los efectos del
cumplimiento de los fines proyectados.
2. Se podran organizar y desarrollar jornadas, seminarios, simposios, conferencias,
congresos y talleres, concernientes a aspectos técnicos antes mencionados.
3. Se coordinarén todos Los sistemas de comunicación y mecanismos de intercambjo de
informacion que permitan instrumentar y profirndizar un vInculo cientifico técnico
permanente entre ambas instituciones.
4. El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay brindarã, a
solicitud de Bolsa de Valores de Montevideo, cursada a través de su Presidencia, servicios
de asistencia, asesorla y consultoria técnica en las areas descriptas en la cláusula primera e
informara sobre los aspectos técnicos, relatives a los temas que se sometan a su
consideraciOn. Para la prestación de los servicios enunciados, el Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores del Uruguay aplicara el desarrollo metodológico, asi como
las medidas técnicas que considere mas adecuadas. Los informes y asesoramientos serán
brindados en cada caso segUn lo disponga el Consejo Directivo del Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores del Uruguay, quien tendrá en consideraciOn a tales efectos
la disponibilidad de recursos humanos - tecnicos y administrativos - que lo posibiliten, asi
como la no afectacion del ejercicio profesional de sus afiliados.
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TERCERO: Plazo. El presente convenio tendra un plazo de vigencia de dos aflos a
contar a partir del dIa de su otorgamiento y firma. Dicho plazo será prorrogable
automáticamente por periodos consecutivos de un aflo, siempre que no sea denunciado por
cualquiera de las partes, con una antelacion no inferior a noventa (90) dIas a la fecha del
correspondiente vencimiento.
Este documento, extendido en dos copias de un mismo tenor, es firinado por los
representantes de las instituciones signatarias, en el lugar y fecha indicados.
Sr. Angel (Jrraburu

Cr. Julio C Forteiro

Presidente
Balsa de Valores de Montevideo

Presidente
Cole gio tie Contodores, Economistas
y Administradores del Uruguay

Sr. Jorge Davison

Cr. Pablo Cichevskj

Secretario
Bolsa de Valores tie Montevideo

Secretario
Cole gio de Contadores, E.conomistas
y Administradores del Uruguay

-w_

--

0

Bolsa de Valores de Montevideo
Infornie Anual 2005

ACUERDO PROGRAMATICO BYM - BEVSA

Con fecha 24 de octubre del corriente se procedio a firmar el Acuerdo Programatico
entre Bolsa de Valores de Montevideo y Balsa Electronica De Valores del Uruguay S.A. el
que se transcribe a continuación:

"En la ciudad de Montevideo, a los 24 dIas del mes de octubre del aho 2005, FOR IJNA
PARTE: Bolsa de Valores de Montevideo (en adelante, "BVM"), representada en este acto
por el Sr. Angel Urraburu con domicilio en Misiones 1400, FOR OTRA PARTE: Bolsa
Electronica De valores del Uruguay S.A. (en adelante, "BEVSA"), representada en este
aeto por el Sr. Marcelo Oten, con domicilio en Misiones 1537, piso 6, convienen en
celebrar el presente Convenio con el propósito de aportar at desarrollo de un mercado de
capitales nacionales, eficiente, confiable y transparente, coordinar acciones que permitan
incrementar el volumen de transacciones asi como Ia liquidez y profundidad de los
mercados y con ello contribuir efectivamente a la canalizaciOn del ahorro y al desarrollo
económico y social del pals, el cual se regirã par las siguientes clausulas:
1) Realizar los esfuerzos necesarios para que el mercado de valores local se adecue
progresivamente a los estándares intemacionales, con el objetivo de insertarse y competir
en el sistema financiero global.
2) Establecer un ámbito comán para La generación, discusión y análisis de propuestas
formativas que contribuyan a modernizar el marco legal actual del Mercado de Valores,
crear nuevos instrumentos y dinamizar y promover Los existentes. Para ello se conformarán
grupos de trabajo con la integración de emisores e inversores institucionales.
3) Analizar y proponer mecanismos que procuren una mayor interacción entre ambos
mercados, en • especial en to relativo a sistemas de información, ámbito de negociación
bursátil, liquidacion y compensación de valores, contribuyendo a la transparencla y
profundidad del mercado y a la mayor eficiencia en el uso de los recursos.
4) Desarrollar, en forma conjunta, nuevas formas operativas, que tiendan a promover una
mayor dinamica en el mercado de valores y a canalizar las oportunidades existentes en
beneficio de todos los participantes del mercado.
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5) Promover la actuación conjunta en eventos nacionales e internacionales, procurando
brindar una vision compartida de la realidad bursatil y de los mercados financieros
nacionales.

Para instrumentar el presente convenio Las Bolsas acuerdan conformar una comisiOn
ejecutiva permanente, asignando ambas los recursos técnicos para la misma, con el objeto
de definir e instrumentar las iniciativas y proyectos referidos en los numerales anteriores.

p. Bolsa de Valores de Montevideo
S.A.
Sr. Angel Urraburu

p. Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay
Sr. Marcelo Oten
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POLITICA GENERAL BE SEGURIDAB BE LA INFORMACION
Con el objetivo de subsanar las observaciones planteadas pbr los Auditores Externos
con referenda a los sistemas de control interno y sistemas de información y archivo de la
BVM, y a efectos de avanzar en corregir las deficiencias en los sistemas mencionados, se
resuelve
Objetivo:
Definir la politica general de seguridad de la informacion BVM' y fundar las bases para. la
creación de politicas y procedimientos de seguridad más especIficos.
Alcanee
Toda informacion utilizada por la BVM para Ilevar a cabo su operativa.
Involucrados
Todo el personal de la BVM.
Definiciones
Información: todo dato que representa un activo a proteger por la organización. Es
independiente de su medio de soporte por lo que puede estar impresa o escrita en papel,
almacenada electrónicamente, transmitida por medios electronicos o hablada en una
conversación.
Sepuridad de la inforxnación: preservación de la seguridad de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la informacion.
Confidencialidad: aseguramiento que la información es accesible solo por los usuarios
para los cuales se les ha autorizado el acceso.
Integridad: aseguramiento que La información es exacta y completa asicomo también sus
métodos de procesatniento.
Disponibilidad: aseguramiento que los usuarios autorizados tienen aceeso a la informacion
cuando esta es requerida.
Politica: declaracion de alto nivel donde se definen los lineamientos que deben ser
cumplidos.
'BVM: Bolsa de Valores de Montevideo.
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Procedimiento: documento que expresa en forma detallada la forma en que deben ser
implementadas las politicas en la práctica.
Desarrollo
La BVM es una orgañización cuya niisiOn es brindar servicios a sus socios. Para brindar
estos servicios, la BVM cuenta con un edificio con oficinas y donde Se desempeflan
funcionarios. Los funcionarios se apoyan en recursos tecnológicos e insumos de oficinas
para brindar un servicio más efectivo y eficiente.
En las oficinas de la BVM se administra distinta información de los socios que es
considerada critica. La alta gerencia de la BVM es conciente de los daflos que puede
provocar el manejo indebido de dicha informacion por lo que declara que la prestación de
dichos servicios debe cumplir con ciertos criterios de seguridad:
a) Integridad: la informacion se debe mantener en todo momento resguardada de
situaciones que puedan destruirla, modificarla sin la debida autorización, o afectar su
confiabiljdad y exactitud.
b) Disponibilidad: La informacion debe estar inniediatamente accesible cuando sea
requerida por los socios.
c) Confidencjaljdad: la información se debe divulgar con el debido cuidado considerando
aspectos quo puedan daflar de forma directa o indirectamente los intereses de la
organizaciOn y sus socios.
Para cumplir con estos criterios, la aim gerencia de la BVM determina que estos aspectos
deben set considerados mediante la declaraciOn y aplicacion do ciertas politicas y
procedimientos. Asimismo, la alta gerencia se debe asegurar que las politicas y
procedimientos de seguridad que han sido aprobados, sean aplicados en todo momento en
la operativa diana de La organización asI como tambien brindar los recursos necesarios que
se requieren para su aplicacion.
Se definen tres niveles de pollticas y procedimientos tal como se muestra en la siguiente
figura:

En los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 se detailan cada uno do los tres niveles.
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Politica general
El nivel está formado tnicamente por ci presente documento. El-documento debe ser
aprobado por. la alta gerencia, revisado de forma periódica y distribuido a todos los
funcionarios de La organizacion.
Politicas especuilcas
El nivel está formado por polIticas aplicables a distintas temáticas. Estas politicas son
aprobadas por La gerencia general, revisadas de forma periodica y distribuidas a las
gerencias correspondientes.
Se define que existen Las siguientes poilticas especificas:
Politica de Determinacion de Responsabilidades
Define las distintas responsabilidades de usuarios para proteger los procesos y la
información.
Politica de Fundamentos de la Se guridad de la Información
Detalla principio de integridad, confidencialidad y disponibilidad que deben ser cumplidos.
Poiltica de Separacion de Tareas
Identifica roles que cumplen los distintos flrncionarios y las incompatibilidades entre Los
roles.
Politica de Adguisición y Desarrollo de Aplicaciones
Define las distintas fases que com-ponen la adquisicion y desarroLlo de aplicaciones de
software asi como también las prácticas utilizadas en cada fase.
Poiltica de Ad g uisicion y Mantenimiento de lnfraestructura Tecnologica
Define Las prácticas que deben ser usadas para la adquisición y mantenimiento de
infraestructura tecnológica.
Politica de Clasificacion de la Jnformación
Determina las distintas categorias usadas para la cLasificacion de La informacion.
Poiltica de Administración de la Información
Define las responsabilidades en el manejo de la informacion y las consideraciones que se
deben aplicar para almacenarla, dupLicarla, destruirla, divuLgada, conceder acceso.
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Poiltica de Comunicacjon de la lnformacjón
Define las pautas a seguir para. la comunicación de informaeion interna y externa.
PolItica de Continujdad del Neuocio
Determina los distintos aspectos que deben ser considerados para hacer posible la
continuidad del negocio.
Poiltica de Seguridad Fisica y Ambiental
Define las consideraciones que deben tenerse en cuenta para controlar el acceso fisico y las
amenazas ambientales.
Politica de Adminjstracjóri de Incidentes
Define La forma en que deben ser tratados los incidentes de seguridad.
Procedimientos operativos
El nivel está formado por procedimientos de seguridad que detallan la operativa. Estos
documentos siguen los lineamientos definidos por las politicas especificas, son aprobados
por La gerencia correspondiente, revisados de forma periódica y distribuido a las personas
que intervienen en la realizacion del procedimiento. La gerencia correspondiente Se debe
asegurar que las operaciones se realicen siguiendo el procedimiento establecido.

Referencias
ISO/IEC 17799:2000.
ReQistro de Modificacjones
No aplica ala primer version del documento.
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EMISIONES DE OBLIGA ClONES NEGOCL4BLES ENEL AIQO 2004
1) RONDILCOR 2a. SERIE:
TERMINOS Y CONIMCJONES:
Titulo:

Obligaciones Negociables no convertibles en acciones 23.Serie

Monto de Ia emisión:

U$S 2:500.000.- valor nominal

Plazo:

7 aflos

Amortizacion: El capital de la emisión se amortizará en siete cuotas iguales,
anuales y consecutivas, venciendo la primera a los doce meses de
la fecha de emisión. En ocasión de percibir la quinta cuota, los
obligacionistas tendrán el derecho a optar por cobrar la totalidad
del saldo adeudado de la obligacion más el interés corrido que
corresponda.
Intereses

Libor 180 dIas más 400 puntos básicos, con un minimo de 9%
efectivo anual. Semestrales.

Cotizacion:

Bolsa de Valores de Montevideo

Agente de Pago y
Entidad Registrante:

Bolsa de Valores de Montevideo

Fuente de Pago:

Fondos provenientes del giro comercial del Emisor

Garantla: El Emisor cede al Fiduciario la pane de La facturacion del Hotel
Horacio Quiroga cuya cobranza sea realizada via empresas
Emisoras y/o administradoras de tarjeta de crédito nacionales e
Internacionales.
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Fiduciante:

Rondilcor S.A.

Fiduciarjo:

Fidunion S.A.

Objeto de Ia emisión: El destino de los fondos de la ernisión seth, por su orden, el
siguiente: I) En forma siniultánea al momento de la emision,
cancelación del saldo vigente de la P. Serie de Obligaciones
Negociables emitidas en diciembre de 2000 a cuyos efectos
Rondilcor S.A. hard uso de la opción de rescate en los términos
y condiciones previstos en el numeral 1) lit. b) del Documento
de Emision de la referida 1. Serie.
2) En forma simultánea al momento de La emisión, cancelación
de deudas financieras con acreedores particulares.
3) Realización de inversiones en la medida que el flujo de fondos
lo permita.
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2) FANAPEL S.A. SERif "B?'
TERMINOS V CONDICIONES:
Tipo:

Escriturales.

Monto:

Hasta U$S 4:000000.-(ampliable en U$S 1:000.000.- más)

Plazo:

5 aflos. Venciminto el 30/11/2010.

Tasa Interés:

Libor (180 dias) mas 2,5% reajustable semestralmente, con un
minimo de 6,75% anual.

Pago intereses:

Semestrales

Ainortizaciones:

De carácter obligatorio, 20% ci 30/11/2008, 40% ci 30/11/2009, y el
40% ci 30/11/2010.

Agente de Pago:

Boisa de Valores de Montevideo

I

Agente Fiduciario: Bolsa de Valores de Montevideo
Calificacion:

A(-'Luv

Garantias:

Obiigacion no garantizada

Destino de Fondos: Mantener una estructura de financiamiento adecuada en términos
de plazo.
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D

EMISION DE FIDEICOMISO FINANCIERO
1) FON1JO DE FINANCIAJ4JENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
Fideicomitente: Intendencia Municipal de Montevideo en su calidad de
administradora del Fondo de Financjamjento del
Transporte Colectivo Urbano de Montevideo.
Fiduciario:

EF ASSETS MANAGEMENT Adminjstradora de
Fondos de Inversion S.A.

Asesor Financjero

CPA! Ferrere

Agente de Custodia y Pago

Discount Bank (latin America) S.A.

Month Emision:

El equivalente en UI a U$S 22:500.000.-

Tasa de Interes:

8% lineal anual, en UI. Mensuales.

Amortizaciones: Mensuales, variables en funciOn de los créditos
recibidos. Los pagos se aplicarán en primer lugar a los
intereses generados hasta el momento del pago y el
exceso se afectara a la amortización del capital, cuyo
detalle debera explicitarse en cada pago.

Plazo

Variable en funciOn del flujo de fondos cedido con un
méximo de 10 afios.
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Garantia: Retencion de subsidios pagados por la Intendencia
Municipal de Montevideo a Las empresas de transporte
(Arts. 14 y 15 del Decreto de la Junta Departmental
de Montevideo Nro. 30598).

Calificadora de Riesgo:

Fitch Uruguay Cal ificadora de Riesgo S.A.

Calificacion tie Riesgo:

"A(-)

Cotizacion:

Bolsa de Valores de Montevideo

Objeto de la emisión:

Reestructura de pasivos de las Empresas de
Transporte.

n
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VlSITAS DE ESTUDL4NTES A NUESTRA INS TITUCION

Como en ejercicios anteriores, durante el aflo en curso, visitaron el recinto bursatll,
estudiantes de diversas instituciones de enseflanza, con el animo de ser informados sobre la
actividad de La Bolsa de Valores, la funcion del Corredor de Bolsa y de Los distintos valores
que Sc 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 al páblico interesado en conocer
nuestro mercado de valores.

FUBLICA ClONES E INFORMES ESTADISTICOS

La información sobre los valores cotizables en Bolsa fue brindada durante el afio, por
medio del Boletin Diario de Operaciones y Precios, cierre semanal e informes rnensuales.
Asimismo, se editaron reportes sobre operativa y variación de precios, asI como un
acumulado anual. Todos los informes antes mencionados incluyen información sobre
valores nominales operados, precios, cantidades efectivas, composición del mercado segün
tipo de instrumentos, monedas y sector, dividendos de sociedades anónimas, cupones de
diferentes emisiones, rentabilidades, informaciórt básica sobre sociedades que cotizan en
Bolsa, etc.
Pot otro lado La Bolsa de Valores publicó distintos tipos de anãlisis a medida que La
situación lo ameritara.
Todas estas tareas que répresentan una gran responsabilidad para los funcionarios de la
Institución y colaboradores, fueron realizadas con el mayor empeflo, por lo que se agradece
enormemente a los funcionarios que lo realizan.
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SOCIELi4 DES QUE Co TIZAN ENBOLSA VALORES A CCIONARIOS

Aluminio del Uruguay S.A.
Cervecerla y Malterla Paysandü S.A.
Compaflia Nacional de Cementos S.A.
Compania Salus S.A.
S.A. Cristalerias del Uruguay
Fábrica Nacional de Papel S.A.
Fibratex S.A.
FrigorIfico Modelo S.A.
Montevideo Refrescos S.A.
PAMER Papelera Mercedes S.A.

Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Accion es Preferidas
Acciones Fundadoras
Acciones Ordinarias
Acciones
Acciones
Acciones

Durante el presente ejercicio cotizaron en Bolsa 10 Sociedades Anénimas.
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VALORES REPRESENTA TIVOS BE A UMENTO BE CAPITAL BE S.A.

S
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NOMINA BE CORRED ORES BE BOLSA V SOCIEDA DES BE BOLSA
FOR ORDENDE INGRESO A LA A CTIVIDAD
(AL 3111212005)
Carlos C. Comas 23.6.42
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
E. Comas Saavedra 21.4.80
José L. Bado 17.9.84
Marcel Paullier 19.10.84
Ignacio Vilaseca 5.11.84
Angel Urraburu 11.4.85
Carlos Bonnet 23.5.85
Raül T. Elgue 6.11.86
Jorge C. Davison 9.4.87
Adriana Mümoli 28.10.87
Luis F. Vargas 15.7.91
Daniel Perez Montero 13.11.91
Juan Pedro Damiani 25.5.92
Victor Paullier Pereira 11 .06.92
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
M.B.A. S.B. S.A. 25.5,95
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. 33.96
VAL S.B. S.A. 30.9.96
Carlos Casarotti 18.04.97
BANCYVAL S.B. S.A. 26.11.97
G.B.U. S.B. S.A. 20.11.97
ROSPIDE S.B. S.A. 3.12.97
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 5.03.200 1
LEVY Y ASOCIADOS S.B. S.A. 21.8.2001
CUKIERYCIJKJERS.B, S.A. 1.10.2001
Jorge Freda 19.12.2001
DE SIMONI & PIAGGIO S.B. S.A.15.01.2002
JUAN FCO. MARIN Y ASOC. S.B. S.A.15.05.2002
Carriquiry Urrestarazu, Eduardo 1/07/2002
MONTALDO S.B. S.A. 03.07.2002
DI MATTEO MONDINO S.B. S.A. 12.11.2002
MAIORANO & CIA. S.B. S.A. 27.11.2002
REBAGLIATTI MORJXE S.B. S.A. 2.12.2002
PUENTE HNOS. S.B. S.A. 04.12.2002
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
C.V. PEREZ MAREXIANO & CIA. S.B. S.A.23.12.2003
HORDETFJANA Y ASOCIADOS S.B. S.A. 15.04.2004
PAMPA BROKERS S.B. S.A. 2 1.04.2004
P. T. BEX. BURSATIL S.B. S.A. 5.05.2004
Marcelo Schupp 27.05.2004
DURAN & PERERA S.B. S.A. 24.06.2004
INVERSIONES RUBEN NOYA S.B. S.A. 24.06.2004
POLLTO Y CIA. S.B. S.A. 06.09.2004
POLLIO HNOS. S.B. S.A. 06.09.2004
ANTARES S.B. S.A. 27.09.2004
AXION S.B. S.A. 31/01/2005
FICUS CAPITAL S.B. S.A. 21/02/2005
OPENWORLD S.B. S.A. 02/03/2005
Correa Falfaro, Nelson, 25/04/2005

