
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota de 28 de setiembre de 2020 de Compañía Uruguaya de Transportes 
Colectivos S.A. (CUTCSA), referida a financiamiento por medio de inversores.

RESULTANDO: Que en la referida nota, se hacen diversas consideraciones respecto 
a estructuras de financiamiento para empresas locales que serían beneficiosas pero 
que lamentable se encuentran restringidas por la regulación vigente, explicitando que 
en la búsqueda de financiamiento se debe buscar un balance entre la protección del 
inversor y la viabilidad de los mecanismos para las empresas, que ese debe ser el 
objetivo de la regulación y valorando que la regulación vigente establece un régimen 
de excesiva protección a los inversores.

CONSIDERANDO: 

I) Que  la Superintendencia  de Servicios Financieros al  emitir  regulación tiene por 
objetivo, de acuerdo con el artículo 35 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica 
del  Banco Central  del  Uruguay,  promover  la  transparencia  y  el  funcionamiento 
ordenado y competitivo de las entidades supervisadas y de los mercados en que 
actúan, así como emitir normativa en pos de la protección del consumidor de los 
servicios financieros, entre los que se encuentran los inversores.

II) Que la normativa emitida para el Mercado de Valores en particular, está inspirada 
en  estándares  internacionales,  pues  de  acuerdo  al  marco  estratégico  de  la 
Superintendencia, a través de la función de regulación se buscará desarrollar un 
marco normativo para las entidades supervisadas alineado a las mejores prácticas 
internacionales y orientado al cumplimiento de los cometidos legales.

III) Que por  medio  de  la  Circular  2.283  se  estableció  un  régimen  simplificado  de 
inscripción de valores de oferta pública dirigido a empresas de porte mediano.

IV) Que por medio de la Circular 2.377 de 28 de diciembre de 2020 se estableció la 
regulación  de  las  empresas  administradoras  de  plataformas  de  financiamiento 
colectivo, atendiendo la previsión de los artículos 49 y 50 de la Ley Nro. 19.820 de 
18 de setiembre de 2019 (Ley de Emprendedurismo), a los efectos de que las 
micro,  pequeñas  y  medianas  empresas,  MIPYMES (aquellas  con facturaciones 
anuales  menores  a  75.000.000  de  Unidades  Indexadas)  puedan  acceder  al 
mercado de valores de oferta pública con la debida protección para los inversores.

V) Que no se considera restrictiva la limitación a 25 (veinticinco) inversores para que 
una  emisión  pueda  ser  considerada  de  oferta  privada,  establecida  en  nuestra 
regulación y no es relevante al efecto la diferencia señalada entre 25 (veinticinco) y 
35  (treintaicinco)  destinatarios  previstos  por  la  regulación  norteamericana. 
Adicionalmente, ese mercado de valores de oferta privada tiene un funcionamiento 
adecuado con la  normativa vigente,  según la valoración de lo  que realizan los 
agentes supervisados. 

ATENTO  :   A lo establecido en el artículo 35 del Texto Ordenado de Carta Orgánica del 
Banco Central del Uruguay.

SE RESUELVE:

Dar respuesta a la empresa CUTCSA, mediante nota con el siguiente texto: 
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“Hacemos referencia a su nota de 28 de setiembre de 2020 por la que realiza una 
serie de consideraciones respecto a estructuras de financiamiento.

En  primer  lugar,  ante  vuestra  afirmación  sobre  los  objetivos  de  la  regulación, 
corresponde explicitar que la Superintendencia de Servicios Financieros, de acuerdo 
al  artículo  35  del  Texto  Ordenado  de  la  Carta  Orgánica  del  Banco  Central  del 
Uruguay, tiene como deber promover la transparencia y el funcionamiento ordenado 
y competitivo de las entidades supervisadas y de los mercados en que actúan, así 
como  emitir  normativa  en  pos  de  la  protección  del  consumidor  de  los  servicios 
financieros, entre los que se encuentran los inversores.

Asimismo,  es de notar  que la  normativa  emitida  para el  Mercado de Valores  en 
particular,  está  inspirada  en  estándares  internacionales.  De  acuerdo  al  Marco 
Estratégico de la Superintendencia, a través de la función de regulación se buscará 
desarrollar  un  marco  normativo  para  las  entidades  supervisadas  alineado  a  las 
mejores  prácticas  internacionales  y  orientado  al  cumplimiento  de  los  cometidos 
legales.

En  ese  sentido,  la  regulación  nacional  presenta  requisitos  estándar  a  nivel 
internacional  en  materia  de  gobierno  corporativo  y  de  transparencia  de  la 
información,  los  que no significan un obstáculo  insalvable  en términos de costos 
regulatorios para empresas de tamaño considerable (no PYMES). 

Lo anterior no obsta a que se apliquen normas más laxas orientadas a empresas de 
menor porte. En efecto, con la entrada en vigencia de la Circular 2.283, entidades de 
porte  mediano  (con  un  nivel  de  facturación  anual  entre  UI  2.000.000  y  UI 
75.000.000), tienen acceso a un régimen simplificado de inscripción de valores de 
oferta pública.

Asimismo, mediante la Circular 2.377, se estableció la regulación de las empresas 
administradoras de plataformas de financiamiento colectivo, atendiendo la previsión 
de los artículos 49 y 50 de la Ley Nro. 19.820 de 18 de setiembre de 2019 (Ley de 
Emprendedurismo), a los efectos de que las MIPYMES (aquellas con facturaciones 
anuales menores a 75.000.000 de Unidades Indexadas) puedan acceder al mercado 
de valores de oferta pública con la debida protección para los inversores. 

Por último, la limitación a 25 inversores para que una emisión pueda ser considerada 
de  oferta  privada  no  se  considera  restrictiva.  En  efecto,  más allá  de  que  no  es 
relevante la diferencia entre 25 y 35 destinatarios de la emisión, diferencia entre la 
regulación local y la norteamericana según lo señalado por ustedes, le informamos 
que en la actualidad y con la normativa vigente, existe un mercado de oferta privada 
de valores que funciona con normalidad, desarrollado principalmente en la órbita de 
agentes supervisados.”

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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