
Comisión de 
Promoción del 

Mercado de 
Valores

Reunión de 
Relanzamiento

20 Mayo de 2021



Promover el desarrollo del Mercado de Valores. 

• Para ello:

• Ámbito de discusión e identificación de espacios de
mejoras.

• Promover iniciativas ante el Poder Ejecutivo.

• Proponer mejoras y/o modificaciones

CPMV – art 10, Ley N° 18.627
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Año 2017: Última convocatoria:
• Definición de grandes líneas de trabajo.

• Documento preliminar de hoja de ruta y propuesta de
creación de sub-comisiones para abordar líneas de trabajo.

Mayo 2021: Reactivación de la CPMV:
• Fuerte compromiso político tanto del MEF como del BCU.

• Liderazgo definido desde el sector público y equipo de
trabajo abocado a la tarea.

• Apoyo brindado por el BID en el marco de un plan de
desarrollo de finanzas sustentables en Uruguay.

Antecedentes
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• Integrantes designados por Ley:
• Presidente
• Dos representantes de los mercados de negociación
• Un representante de los emisores
• Dos representantes de las AFAPs

• Otros actores del mercado que podrán participar:
• Bancos / Agentes y corredores de bolsa
• Calificadoras de Riesgo
• AFISAs
• Agencias del estado / Empresas Públicas
• Abogados privados / Profesionales Independientes
• Entre otros…

CPMV – Funcionamiento:
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• Se reunirá con periodicidad mensual:

• Se trabajará en la CPMV las iniciativas que provengan
de los actores en el Mercado de Valores.

• Se analizarán para ser presentadas, como propuestas, al
Poder Ejecutivo y/o al Regulador.

CPMV – Metodologia de Trabajo & Periodicidad
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• Faltan instrumentos que promuevan el crédito al sector 
productivo.

• Incentivos que promuevan el financiamiento en moneda 
local y de largo plazo. 

• Plazos y requisitos regulatorios que dificultan la 
estructuración / emisión.

• Necesaria revisión de la actual infraestructura de 
mercado.

Diagnóstico: Desafíos
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• Tenemos industrias y sectores productivos que requieren 
de financiamiento de largo plazo, complementario al 
bancario.

• Empresas publicas referentes y con “derrame” hacia 
toda la economía real. 

• Sistema de ahorro previsional con USD15 mil millones 
de activos bajo manejo.

• Asesores y gestores de portafolios radicados en  
Uruguay con +USD10 mil millones bajo administración.

• Sistema bancario liquido con poca oferta de 
instrumentos para diversificar el ahorro local.

Diagnóstico: Oportunidades
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• Régimen de Emisión Simplificada – Inversor Calificado

• Infraestructura y transparencia del Mercado de Valores.

• Productos para financiamiento PyMEs.

• Aspectos tributarios vinculados a productos de mercado.

• Mesas de trabajo para el desarrollo de finanzas sustentables

• Avances concretos en negociación con Euroclear (deuda
soberana).

• Desarrollo del mercado en pesos nominales y política de
desdolarización.

Avances en los últimos meses
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• Próximos 10 días:

• Cursar invitaciones a integrar la CPMV

• Citar a una primera reunion de trabajo de la CPMV:

o Establecer una visión y estrategia conjunta de
mediano y largo plazo.

o Ejecutar plan de trabajo con acciones concretas, con
agenda y plazos coordinados con el Regulador, y
objetivos claros y medibles.

Próximos pasos. CPMV en funcionamiento
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Muchas gracias


