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COMENTARIOS 
RESPUESTA/CURSO DE ACCIÓN 

TEMA INSTITUCION SUGERENCIA/CONSULTA 

PROYECTO EN 
GENERAL 

BROU 

- Ve limitada su participación en este tipo de emisiones. Por 
lineamientos internos la oferta que realizan a terceros de 
instrumentos de emisión pública se da en función de diversos 
parámetros, referidos a características de la emisión y de los 
emisores, como lo son calificaciones de riesgo, control y gobierno 
corporativo. 

- La no exigencia de calificación de riesgo 
no es impedimento para que una entidad 
califique sus valores. Puede hacerlo 
voluntariamente, aún cuando no sea una 
exigencia de la normativa. 
Por otra parte, los lineamientos internos 
de las instituciones sobre la oferta de 
valores públicos que realizan a sus clientes 
son resorte de sus autoridades. 

ELIMINACIÓN DEL 
REQUISITO DE 

CALIFICACIÓN DE 
RIESGO 

CARE 
CALIFICADORA DE 

RIESGO SRL 

- No comparten la determinación de eliminar necesariamente y 
para todas las emisiones simplificadas la calificación de riesgo. 
En la medida que la intención explícita de la reforma es bajar 
costos y de ese modo estimular el uso de este mecanismo de 
financiamiento, recuerdan que en el año 2017 y acompañando el 
impulso del BCU, la calificadora presentó al ente regulador un 
Manual de procedimiento simplificado de calificación, el cual 
contempla las finalidades del proyecto sin desmedro del rigor en 
el análisis de los principales riesgos asociados a la emisión. 
Por otra parte, señalan que el costo de una calificación en 
emisiones simplificadas no debería suponer algo muy diferente al 
0.06 % (para U$S 10.000.000 por ejemplo). 

- La normativa prevé la posibilidad de emitir 
en este régimen sin calificación de riesgo. 
No obstante, tal como se señaló 
previamente, nada impide que el emisor 
decida optar por realizar la emisión bajo 
los preceptos del mismo pero contando 
con calificación de riesgo. 

SANTANDER 

- Señalan como punto más delicado la eliminación del requisito de 
calificación de riesgo. El no exigir este requisito expone a riesgos 
tanto a la entidad que estructura la emisión como al pequeño 
inversor. No contar con dicho informe genera dificultades para la 
entidad financiera estructuradora, dado que carece del mismo 
para evaluar el producto. Se pregunta cómo debería hacer la 
entidad financiera para valuar el producto, cuál sería su 
responsabilidad al comercializar el mismo y cómo se espera 
determinar la tasa de emisión cuando no hay tasa de referencia. 
 

- Sin perjuicio de los casos en los cuales el 
emisor opte por calificar el valor a emitir, 
corresponde al estructurador determinar 
el riesgo del valor y en función de ello fijar 
la tasa de interés que considere acorde al 
mismo. Por esa tarea percibirá la comisión 
pactada con el emisor. 
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- Desde el punto de vista del inversor, carecer de dicho informe lo 
expone a riesgos desconocidos. Se pregunta cómo sabe qué nivel 
de riesgo está asumiendo y si la tasa lo recompensa por el 
mismo. 

 
 
 
  
 
- La eliminación de este requisito podría llevar a que sólo las 

empresas más riesgosas sean las que emitan deuda mediante 
este régimen al no poder acceder a préstamos bancarios 
convencionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Solicita que se admita un informe de calificación de riesgo 
simplificado de manera de tener información veraz y objetiva 
que permita valuar la emisión y al inversor tomar una decisión. 

- Los riesgos para el inversor se encuentran 
acotados en la medida en que se 
establecen límites de inversión para los 
inversores pequeños que van a participar 
sin asesoramiento (artículo 215.5). Los 
que estén asesorados, participarán en la 
emisión según el asesoramiento que 
reciban. 
 

- El régimen de emisión simplificada no 
necesariamente tiene que ser utilizado 
por empresas riesgosas que no tengan 
posibilidad de obtener financiamiento 
tradicional. La propuesta, además de 
ampliar el acceso al régimen simplificado 
a las grandes empresas, disminuye los 
requerimientos para este tipo de 
emisiones y los costos de emisión bajan. 
Por tanto, se está ampliando el acceso al 
financiamiento a través del mercado de 
capitales a toda clase de empresas y será 
el mercado que determinará si otorgará el 
financiamiento y el precio del mismo. 

 
- La normativa elimina la obligatoriedad del 

informe de calificación de riesgo. No 
obstante ello, se admite su presentación 
en el caso que la empresa lo desee, 
existiendo asimismo metodologías para 
calificación de emisiones de carácter 
simplificado, las cuales ya se encuentran 
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registradas. 

REQUISITOS 
APLICABLES A 

EMISORES 
BEVSA 

- Señalan que la restricción a sociedades comerciales residentes 
podría ampliarse a otras estructuras locales o inclusive del 
exterior que permitan ampliar la canasta de productos en los 
cuales puede invertirse a través de los mercados de capitales 
locales. En tal sentido, establecen  que puede ser una interesante 
oportunidad para permitir también el ingreso de emisiones de 
sociedades o vehículos del exterior que permita a los inversores 
locales invertir en productos de renta fija en otras jurisdicciones, 
pero a través del propio mercado local. Comparten que en estos 
casos pueda ser razonable incluir determinadas exigencias de 
información diferenciales a las de una entidad local, como por 
ejemplo respecto de su existencia y representación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En lo que respecta a instrumentos locales, esta restricción dejaría 
afuera a la figura de fideicomisos financieros, los cuales, han 

- El objetivo de este proyecto es promover 
el acceso de las empresas locales al 
mercado de capitales, mediante la 
flexibilización de las condiciones de 
emisión que deriven en una disminución 
importante de los costos para ello.  
En el caso de las empresas del exterior 
flexibilizar estas condiciones genera 
mayores riesgos. Estas podrán participar 
del mercado de valores vía el régimen 
general de emisión de valores de oferta 
pública y cumpliendo con los 
requerimientos previstos en la normativa 
a esos efectos. Una vez que exista una 
definición de “inversor calificado” se 
podría considerar que las empresas no 
residentes también puedan acceder a un 
régimen simplificado de emisiones, 
siempre que estén dirigidas a este tipo de 
inversores. Esto implicará que con fondos 
locales se estarán financiando proyectos 
del exterior.  
No obstante, se reitera que el objetivo 
primario del régimen simplificado es 
ampliar los mecanismos de financiación a 
nivel local. 
 

- En cuanto a los fideicomisos financieros, 
corresponde señalar que los mismos 
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contribuido en los últimos años a incorporar al mercado local la 
inversión sea de deuda o participación de proyectos 
directamente vinculados con la economía real. Si el objeto es 
generar un esquema simplificado de oferta pública para 
emisiones de mediano porte, creen que la inclusión de estos 
instrumentos permitiría adecuar proyectos a esta modalidad 
jurídica y canalizar productos al mercado bursátil local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tienen una estructura específica y 
diferente a la de los emisores de valores 
en el régimen general. Se exige el 
cumplimiento de una serie de 
requerimientos normativos a efectos de 
proceder a una emisión de valores, a vía 
de ejemplo, es necesaria la participación 
de un fiduciario financiero (banco, AFISA o 
la ANV) con requerimientos mínimos para 
su actividad, de un fideicomitente y la 
constitución del fideicomiso financiero. En 
estos casos el emisor no es una empresa, 
sino el fiduciario por cuenta del 
fideicomiso y los costos asociados a la 
emisión son de cargo del patrimonio del 
fideicomiso financiero, no de la empresa o 
emisor. Por tanto, si bien la emisión en 
forma simplificada por parte de un 
fideicomiso financiero al tener costos 
menores1 podría permitir la 
estructuración de nuevos negocios por 
esta vía, es necesario estudiar estos 
aspectos en forma particular, valorando 
los beneficios que podrán obtener las 
empresas al recurrir al financiamiento en 
el mercado de valores a través de estas 
estructuras. 
En consecuencia, se entiende conveniente 

                                                           
1
 Los menores costos están asociados a la no exigencia de calificación de los valores emitidos por el fideicomiso y a los menores requerimientos de información, dado que 

los requerimientos de gobierno corporativo serán los ya vigentes para el fiduciario. 
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esperar a la aplicación de la normativa a 
las emisiones efectuadas directamente 
por las empresas para evaluar la 
conveniencia de hacer extensivo el 
régimen a los fideicomisos financieros.  
 

REQUISITOS 
APLICABLES A 
INVERSORES 

BROU 

- El requisito de que el inversor deba acreditar previamente que 
cuenta con asesoramiento de una institución autorizada y que 
presta servicios de asesoramiento en inversiones recomendando 
respecto al límite que considera adecuado a su perfil, impone 
una responsabilidad adicional al intermediario de valores dados 
los nuevos requisitos para la emisión que restringen elementos 
de análisis y consideración sobre la emisión y el emisor.  
 
 
 

- En particular, limita la acción del Banco pues no realiza 
recomendaciones a sus clientes.  

 
 
 
 

- Por su parte, no se informa cómo será la efectiva presentación de 
la carta de recomendación en forma previa a la inversión. 

- Es responsabilidad del intermediario de 
valores verificar que las inversiones del 
cliente son acordes a su perfil de 
inversión. El régimen simplificado no 
incorpora nuevas responsabilidades al 
respecto. 
 

- La normativa no limita en ninguna medida 
el accionar de las Instituciones. Su 
accionar estará orientado en función de 
sus reglamentos internos y acorde a sus 
políticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

- Cada institución puede determinar la 
forma en que se hará efectivo el 
requerimiento de presentación de la carta 
de recomendación. En ese sentido, no se 
considera oportuno emitir una 
Comunicación al respecto ya que esto 
limitaría la potestad de la institución de 
establecer el mecanismo que entienda 
más adecuado. 

BVM 
Consultan si un inversor pequeño que está siendo asesorado por un 
intermediario de valores y con el cual va a realizar la inversión tiene 
que presentarle al intermediario la recomendación del propio 

De acuerdo con el art. 147 de la RNMV 
(Requisitos de funcionamiento) los 
intermediarios de valores deberán 
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intermediario. De ser correcta dicha interpretación, sugieren la 
siguiente redacción: "No será de aplicación lo dispuesto 
precedentemente cuando el inversor pequeño es asesorado por una 
institución que presta servicios de asesoramiento en inversiones se 
encuentra sujeta a regulación y supervisión de la Superintendencia de 
Servicios Financieros. A estos efectos si quien canaliza la inversión es 
el propio asesor en su calidad de intermediario de valores, éste 
deberá dejar constancia previo a realizar la inversión, que ha 
asesorado a su cliente y que ha recomendado la inversión respecto al 
límite que considera adecuado a su perfil; si el que canaliza la 
inversión no es el asesor por no contar con la licencia suficiente para 
canalizar la inversión, quien canalice la inversión deberá exigir previo 
a realizar la inversión, constancia emitida por el asesor en la que 
conste la recomendación de la referida institución respecto al límite 
que considera adecuado para su perfil". 

observar entre los requerimientos 
mínimos: 
 “a) una estructura de organización 
interna equilibrada que cuente con 
responsabilidades claramente definidas en 
manuales de organización y funciones, 
que aseguren que  la mesa de operaciones 
sea suficientemente independiente de los 
sectores que asesoran o gestionan 
portafolios de clientes, los cuales serán los 
encargados de impartir las instrucciones 
correspondientes…”. 
 
En consecuencia, los sectores del 
intermediario que se dediquen a asesorar 
a los clientes deberán consignar en el 
Perfil del cliente aspectos que habiliten 
esa clase de inversiones, así como tener 
los consiguientes respaldos de los 
asesoramientos brindados a los mismos y 
mantener los registros correspondientes 
(Reg. de Asesoramientos realizados, Ficha 
de Cliente, por ej.).  
 
Por otra parte, dada la separación de 
funciones y en virtud de los sistemas de 
control interno adecuados a los riesgos y 
complejidad de las operaciones llevadas a 
cabo por el intermediario, las mesas de 
operaciones deberán contar con un 
respaldo de las instrucciones recibidas de 
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los sectores de asesoramiento. 
En virtud de lo precedentemente 
expuesto, no consideramos necesario 
realizar ningún ajuste a la redacción en el 
tenor de lo sugerido por BVM. 

BEVSA 

- Señalan que deberá evaluarse si para ciertos inversores 
institucionales se les permitirá su participación aun cuando no 
cuenten con una nota de calificación de riesgo, que permita al 
menos diversificar su cartera de inversiones a sectores de la 
economía más pequeños.  

 

- La participación de las AFAP va a 
depender de la emisión de un Decreto por 
parte del Poder Ejecutivo que modifique 
el artículo 1 del Decreto 146/997 de 7 de 
mayo de 1997 habilitando a las mismas a 
invertir en valores sin calificación de 
riesgo.  
 
También se está identificando la 
aplicación de estas modificaciones para 
las empresas de seguros. 

- En cuanto a los inversores minoristas, entienden que la 
normativa debe sistematizar no solo las exigencias documentales 
para habilitar su participación en este tipo de inversiones sino 
también en las responsabilidades que los asesores de tales 
inversores pequeños deben tener al momento de recomendar 
participación en estos instrumentos. En tal sentido, entienden 
que los asesores deberán asegurarse no solo el control respecto 
al límite establecido en la normativa sino también el adecuado 
perfil de riesgo determinado para dicho inversor.  

 
- Creen que puede ser útil continuar profundizando en la 

sistematización de un régimen general de tutela del inversor 
minorista, las responsabilidades en materia de asesoramiento e 
inversión de sus agentes y evaluando la creación de categorías de 
inversores que no tengan como único elemento de 

- Se señala que es responsabilidad de los 
asesores, gestores e intermediarios de 
valores corroborar el perfil de riesgo de 
sus clientes y la adecuación de los valores 
recomendados a ese perfil. La normativa 
así ya lo prevé en los artículos 62, 62.2, 
124.1, 124.2, 127.8 y 127.9 de la RNMV. 
 
 
 

- En el Plan de Regulaciones 2022 se prevé 
trabajar en la definición del inversor 
calificado. 
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diferenciación los activos financieros bajo gestión. En tal sentido, 
podrían admitirse como ocurre en otras jurisdicciones en función 
de las aptitudes o conocimientos relativos con los mercados 
financieros o las ciencias económicas por ejemplo. 

 SANTANDER 

- Solicitan se considere establecer topes por inversor, más allá de 
si es asesorado o no, para fomentar cierta liquidez en el 
mercado.  

- En lo que respecta al establecimiento de 
topes por inversor, cabe señalar que los 
mismos tienen por finalidad proteger a un 
inversor no sofisticado, no siendo su 
objetivo dar liquidez al mercado. Cabe 
indicar que con dicho objetivo de dar 
liquidez al mercado oportunamente se 
incluyó en la normativa de AFAP la 
exigencia de que las emisiones contaran 
con un tramo minorista. En consecuencia, 
si una AFAP va a participar de estas 
emisiones en régimen simplificado, el 
tramo minorista estaría asegurado. No 
obstante, cabe analizar la posibilidad de 
establecer como exigencia la inclusión de 
un tramo minorista para todas las 
emisiones independientemente de la 
participación o no de las AFAP, aspecto 
que podrá considerarse en futuros planes 
de regulación. 

 
Por otra parte, se entiende adecuado que 
en esta primera instancia el tope de 
inversión esté definido en función de si se 
trata de un inversor pequeño y de si el 
mismo participa o no asesorado. 
Asimismo, corresponde mencionar que 
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son de aplicación los límites de inversión 
determinados por el intermediario en 
función del perfil de riesgo establecido 
para el inversor y la estrategia de 
inversión definida.  
 
Finalmente, se señala que una vez que el 
régimen esté en funcionamiento se 
evaluará la conveniencia de realizar algún 
tipo de ajuste en el tope por inversor.  

Requerimiento de 
Auditoría Interna 

para las 
sociedades con 

vtas. anuales 
superiores 

a UI 75.000.000 
(art. 184.13 Lit. f.) 

BVM 

- Sugieren que el umbral esté en función del monto a ser emitido o 
del circulante que tenga la empresa y no de la facturación. 

- La estructura de control de una empresa 
está determinada por su tamaño y no por 
el volumen de emisión que efectúe bajo 
este régimen simplificado. Por tanto, se 
consideró  necesario mantener el 
requerimiento de auditoría interna 
vigente sólo para empresas grandes. Se 
utilizó como referencia el monto de 
facturación determinado por el Decreto 
Nro. 504/007 de 20 de diciembre de 2007 
para la categorización de empresas, 
donde se establece esta cifra de ventas 
como tope máximo para ser considerada 
como empresa mediana. 

MERCADO 
SECUNDARIO 

SANTANDER 

- Sugieren considerar la oferta de liquidez para los inversores que 
quieran deshacerse de la colocación estableciendo condiciones 
de recompra por parte del emisor en régimen simplificado. 
 
 
 
 

- La posibilidad de que el inversor tenga la 
opción de rescate de su inversión a 
determinada altura de la emisión forma 
parte de los términos y condiciones de la 
emisión y su definición es de resorte del 
emisor. El emisor es libre para establecer 
este tipo de condiciones. 
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- Asimismo, solicitan establecer valores mínimos a las emisiones 

de oferta pública en régimen simplificado (ejemplo USD 
5.000.000), de forma de fomentar la generación de un mercado 
secundario. 
 

 
- Este régimen tiene como objetivo 

fomentar la utilización del mercado de 
valores como una alternativa más a las 
fuentes tradicionales de financiamiento. 
Consideramos que establecer valores 
mínimos de emisión iría en desmedro de 
dicho objetivo para aquellos inversores de 
menor tamaño. De todas formas, los 
valores mínimos se determinan por el 
punto de equilibrio que implica el costo 
mínimo de una emisión. 

OTROS COMENTARIOS RECIBIDOS NO VINCULADOS AL PROYECTO DE EMISIONES SIMPLIFICADAS 

PROCESO DE 
REGISTRACIÓN 

EN EL BCU 
BEVSA 

- Señalan que el plazo previsto en el Decreto Nro. 322/011, 
reglamentario de la Ley de Mercado de Valores para que ocurra 
la inscripción tácita en el registro de valores de oferta pública 
una vez que transcurren 30 días desde su presentación, en la 
práctica no es tomado en cuenta.  
Sostienen que sería prudente para el segmento de valores bajo 
régimen simplificado que se establezcan plazos para su 
inscripción tácita. A vía de ejemplo, proponen incorporar al 
proyecto normativo la inscripción automática una vez 
transcurrido un plazo de 30 días sin que se presente por parte del 
regulador observaciones formales a la documentación 
presentada.  
Señalan que dotar de certeza respecto a los tiempos de emisión 
permitirá al mercado bursátil estar en mejores condiciones de 
competir con otras alternativas de financiamiento local y del 
exterior.  

 

- El inciso segundo del artículo 9 del 
Decreto 322/011 establece que: …”El 
trámite para autorizar la inscripción de 
emisores y valores de oferta pública no 
podrá exceder los 30 días corridos, 
contados desde la fecha en que la solicitud 
fuera presentada. El plazo podrá 
suspenderse en caso que la 
Superintendencia de Servicios Financieros 
del Banco Central del Uruguay constatare 
que la entidad emisora no ha presentado 
conjuntamente con su solicitud de 
inscripción, toda la documentación 
requerida por la reglamentación o si 
requiriera información o documentación 
adicional, reanudándose cuando se haya 
presentado la misma. Vencido el referido 
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plazo sin que haya mediado 
pronunciamiento del Banco Central del 
Uruguay, el emisor y el valor se 
considerarán inscriptos en el Registro de 
Valores llevado por la Superintendencia de 
Servicios Financieros del Banco Central del 
Uruguay y el valor autorizado para la 
oferta pública, de conformidad con el art. 
3° de la ley que se reglamenta, 
expidiéndose la constancia respectiva…” 
El plazo comienza a computarse una vez 
que el emisor haya presentado la 
totalidad de la documentación requerida 
por la normativa, y prevé – asimismo – la 
posibilidad de que se le efectúen 
interrupciones para el levantamiento de 
observaciones formuladas por los 
servicios a la información presentada o en 
el caso de solicitud de información 
adicional. La reducción de los plazos 
totales de los procesos de inscripción de 
valores de oferta pública, depende de la 
profesionalidad con la cual los emisores y 
sus asesores presenten la información 
requerida por la normativa y sustancien 
los aspectos pendientes requeridos por la 
SSF, considerando que el plazo de ésta es 
de 30 días. 
Por tanto, no se considera necesario 
realizar ajustes a la normativa en tanto el 
Decreto Reglamentario establece el plazo 
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y el accionar de la SSF se enmarca dentro 
de lo dispuesto en el mismo. 

EMISIÓN EN 
PLATAFORMAS 

DE 
FINANCIAMIENTO 

COLECTIVO 

BEVSA 

- Señalan que no resulta claro en qué momento ocurre y queda 
habilitado el emisor para colocar sus valores a través de la 
plataforma de financiamiento colectivo. De la interpretación de 
las normas vigentes ello ocurriría recién cuando el BCU inscribe el 
instrumento en el registro de valores de oferta pública y no 
cuando es autorizada su oferta por la plataforma.  
Si esta es la interpretación en cuanto al proceso de inscripción 
entienden que el mismo conspira contra el desarrollo de este 
tipo de mercados. Se estaría requiriendo un doble control y 
trámite de inscripción para un instrumento que precisamente 
debería ser más sencillo y rápido que otros mecanismos de 
inscripción de oferta pública. Por el contrario, si el regulador 
entiende que la presentación de la información por la plataforma 
al BCU no inhibe de la colocación del instrumento ya autorizado 
para su ofrecimiento de oferta pública por la plataforma, 
sugieren que ello sea aclarado en la normativa para evitar 
incertidumbres en los operadores. 

- La normativa que reglamenta la emisión a 
través de plataformas de financiamiento 
colectivo prevé que una vez aprobada la 
solicitud de inscripción de los emisores y 
de los valores por parte de la EAPFC, ésta 
deberá realizar la inscripción en el 
Registro del Mercado de Valores (RMV). 
La SSF no realiza un control de adicional 
sino que solicita a la EAPFC la 
presentación de una declaración jurada 
donde conste que ha verificado y 
evaluado la documentación mínima 
exigida por la normativa. Se prevé que una 
vez recibida la solicitud, la SSF emita una 
Comunicación informando que los 
emisores y valores han sido formalmente 
inscriptos. A partir de ese momento podrá 
procederse a la oferta pública. 
La inscripción ante el RMV es perentoria y 
previa, ya que la Ley establece que 
solamente una vez inscripto el valor en 
dicho Registro (en la Sección específica 
que se incorpora por el artículo 93 BIS de 
la Ley de Mercado de Valores Nro. 18.627) 
se podrá proceder a la oferta pública de 
los valores (artículo 3 de la referida Ley). 
No es suficiente con la inscripción ante la 
Plataforma. 
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DIFICULTADES EN 
MATERIA DE 

COLOCACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

BVM 

- La dinámica de armado de las emisiones incluye entre otras 
conocer el tamaño del mercado dispuesto a tomar la emisión, 
cuando un intermediario de valores trabaja la emisión con el 
Emisor también visualiza su colocación en particular entre sus 
clientes. El régimen de licitación pública no está permitiendo que 
el underwriter o agente colocador tenga garantizada una parte 
de la emisión para sus clientes, sin esta posibilidad, el incentivo 
para que una emisión privada se convierta en pública para el 
organizador se diluye. Creen que es importante que la norma 
refleje la posibilidad de que el underwriter no sólo se obligue a 
suscribir la emisión, sino que tenga el derecho de tomar una 
parte importante. 

- La realización de emisiones bajo el 
régimen de oferta pública apunta, entre 
otros aspectos, a una mayor transparencia 
del mercado y a una adecuada formación 
de precios. Al respecto cabe señalar, en 
primer término, que el régimen 
simplificado no pretende modificar el 
funcionamiento del mercado primario de 
los valores de oferta pública. Los temas 
vinculados al funcionamiento del mercado 
están consignados en los Reglamentos 
Operativos de las Bolsas, y deben tener en 
cuenta el contenido mínimo requerido por 
el art. 57 de la RNMV.  
La propuesta normativa del régimen 
simplificado no modifica la participación 
del intermediario en la emisión primaria 
de los valores, rigiendo las mismas 
condiciones que para los valores emitidos 
bajo el régimen general. 
Por otra parte, el régimen simplificado 
tampoco modifica el rol del intermediario 
ya sea como underwriter o como agente 
colocador.  Cabe mencionar que entre las 
actividades adicionales autorizadas a los 
intermediarios de valores en el artículo 62 
de la RNMV, el literal j) establece: 
“realizar underwriting de valores de oferta 
pública o privada: el  underwriting es un 
contrato celebrado entre el intermediario 
de valores y una sociedad comercial, en 
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virtud del cual el primero se obliga a 
realizar su mejor esfuerzo para la 
colocación de los valores emitidos por la 
sociedad o a adquirir la totalidad o parte 
de los mismos. En el caso de underwriting 
de valores de oferta privada el contrato 
deberá prever el compromiso del 
intermediario de realizar los mejores 
esfuerzos y, sólo en caso de no poder 
colocar la totalidad de los valores, podrá 
comprometerse a adquirirlos en todo o en 
parte”… 

 
En consecuencia, no se entiende necesario 
realizar ajustes a la normativa. Toda la 
información relativa a la emisión 
(suscripción, integración, precio, tasa de 
interés, etc.) debe figurar en sus Términos 
y Condiciones, los cuales forman parte del 
Prospecto de Emisión. En dichos Términos 
se indicará la forma en que se llevará a 
cabo la suscripción y la adjudicación de los 
valores, la cual podrá otorgarse en todo o 
en parte al underwriter, detallando en 
forma adecuada los aspectos vinculados a 
la fijación del precio de los valores 
emitidos. Asimismo, en el citado 
prospecto deben incluirse los contratos 
auxiliares firmados por el emisor, entre 
ellos el de underwriting, agente colocador, 
etc. Toda esta documentación será 
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valorada en forma previa a registrar el 
valor. 

 


