
 

 
 

 

COMUNICADO 
 

PROYECTO NORMATIVO 
 

La Superintendencia de Servicios Financieros comunica que, en el día de la fecha, ha 
resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público 
en general un proyecto normativo que incorpora una definición de valor a la Recopilacion 
de Normas del Mercado de Valores (RNMV). (ir al proyecto)  
 
La propuesta fue elaborada tomando como base la definición contenida en el artículo 13 de 
la Ley de Mercado de Valores Nro. 18.627 del 2 de diciembre de 2009, las interpretaciones 
realizadas por la doctrina más recibida en la materia así como normativa comparada.  
 
El principal objetivo del citado proyecto es precisar algunos aspectos de la definición 
contenida en la legislación, de forma tal de brindar claridad y certeza a los distintos 
participantes del mercado de valores. 
 
A estos efectos, se destacan los siguientes aspectos: 
 

 Se especifica que se considerarán valores aquellos bienes o derechos “fácilmente” 
transferibles, recogiendo así la interpretación que la doctrina especializada ha dado 
al concepto de transferibilidad manejado en la ley. 

 
 Se sustituye la expresión “incorporados o no a un documento” utilizada por la Ley 

para referirse a la forma en que podrá ser emitido el valor, por la siguiente 
“emitidos en forma física o escritural”, ajustando de este modo la terminología a la 
utilizada por la RNMV.  

 
 Se incorpora a la definición una referencia con relación a los efectos jurídicos que 

debe producir el instrumento para ser considerado valor: “que confieren a sus 
titulares derechos de crédito o inversión”. 

 
 Se precisa la lista de instrumentos considerados en la Ley de Mercado de Valores 

como valores y se agregan algunos que faltaban, manteniendo el carácter 
enunciativo de la enumeración. 
 

 Se especifican aquellos instrumentos que no serán considerados valores (“créditos 
en general cuya transmisión se realiza a través del régimen de cesión de créditos no 
endosables”), reforzando así el concepto de “fácil transferibilidad”. 
 

 En esta misma línea, se hace expresa mención en la definición a las características 
esenciales contenidas en un valor y a que éstas no pueden ser alteradas mediante la 
negociación.  
 

 

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proyecto_circularizado_100816.pdf


 

 
 

 

Reviste gran importancia el aporte que la Superintendencia pueda recibir por parte de las 
instituciones implicadas en esta propuesta de modificación normativa.  
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 29 de agosto de 
2016. 
 
Se recibirán los mismos a través del correo electrónico 
ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo remitido el 
proyecto al que refieren los comentarios. 
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