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Situación actual: figura del Asesor de
Inversiones

• La legislación uruguaya define al asesor de inversiones como:
•

– Personas físicas o jurídicas que en forma profesional y
habitual “aconsejan a terceros respecto de la inversión,
compra o venta de valores objeto de oferta pública”, o

– “Canalizan órdenes que reciben de sus clientes hacia
intermediarios de valores radicados en el país o en el
exterior”.

• Carta Orgánica del BCU – art.34

– La reglamentación y fiscalización de los Asesores de
Inversión se limitará a otorgar la adecuada información a
los consumidores, procurar la protección de los mismos
respecto a las prácticas abusivas y la prevención en el
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Ley Nº 18.627  (dic/2009) 
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Número de Asesores de Inversión

Crecimiento explosivo en los últimos años…

Inscriptos

Solicitudes



Repasemos los requisitos actuales 
para obtener la licencia de Asesor 

de Inversión…

¿Por qué ha crecido tanto el apetito 
por esta licencia?



1. Antecedentes personales y 
profesionales:

• Datos identificatorios,  

• Curriculum vitae, 

• Declaración jurada sobre su situación patrimonial,

• Declaración jurada sobre antecedentes laborales y 
profesionales,

• Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por 
el Ministerio del Interior. 



2. Sobre las sociedades:

• Datos identificatorios, 

• Testimonio notarial del contrato social o del estatuto,

• Estados contables correspondientes al último ejercicio 
cerrado,

• Nómina de los integrantes del conjunto económico 

• Declaración jurada detallando la cadena de accionistas hasta
identificar el sujeto de derecho que ejerce el efectivo control
del grupo.

• Otros.



3. Sobre prevención en el lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo:

• Declaración jurada del origen legítimo del capital,

• Manual del sistema integral para prevenirse de
ser utilizados en el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo,

• Designación del oficial de cumplimiento.



4. Sobre protección de los 
inversores 

• Código de Buenas Prácticas

• Designación de un Responsable por la
Atención de Reclamos



5. Sobre descripción de la actividad

• Descripción detallada de la actividad a desarrollar
indicando si ésta se orientará a residentes o no
residentes, de la infraestructura organizativa e
informática y de los procedimientos establecidos
para realizar sus actividades de asesoría.

• Modelo de contrato a firmar con sus clientes

• Modelo de contrato a firmar con Instituciones
Financieras



REQUISITOS NO EXIGIDOS

• Objeto exclusivo

• Patrimonio mínimo

• Constitución de Garantía en el BCU

• El pago de la Tasa de Control Regulatorio

• Régimen de Información – Información
contable



Actividades detectadas que exceden la 
definición de Asesor de Inversión

• Facilitador operativo de plataformas de 
inversión (p.ej. FOREX)

• Asesores con acuerdo de exclusividad con una 
Institución Financiera

• Poderes generales para decidir inversiones por 
el cliente.



Consecuencias en el Mercado

• Altos incentivos para el arbitraje regulatorio

• Potenciales problemas de competencia entre 
distintas figuras reguladas

• Potenciales perjuicios para los inversores 
(conflictos de interés: información poco clara, 
asesoramiento incorrecto, malas decisiones de 
inversión)



Cambios normativos en curso sobre la
base de tres pilares

• Creación de una nueva figura: Gestor de 
Portafolios

• Lista taxativa de las actividades que pueden 
desarrollar los diferentes participantes del 
mercado

• Revisión de los requisitos exigidos para cada 
figura supervisada



Gestores de Portafolios

• Definición: Se consideran gestores de portafolios
aquellas personas jurídicas que, en forma profesional y
habitual, administran las inversiones de terceros con
arreglo a poderes de administración provistos por
éstos.

• Naturaleza jurídica: deberán organizarse como
sociedades comerciales bajo cualquiera de los tipos
sociales previstos en la Ley Nº 16.060, de 4 de
setiembre de 1989, debiendo ser los socios personas
físicas.



Gestores de Portafolios (cont.)
• Actividades que definen la licencia: gestionar

portafolios consiste en administrar - en forma
discrecional e individualizada - las tenencias de
valores y efectivo de clientes.

• Actividades complementarias: i)asesoramiento
en valores o instrumentos financieros; ii)
canalización de órdenes de clientes; iii)
referenciamiento de clientes a otras instituciones
financieras; iv) elaboración de informes de
inversiones y análisis financieros.



Gestores de Portafolios (cont.)
Requisitos:

• Autorización.

• Garantías reales: a) garantía inicial de UI 500.000; b)
garantía adicional de 0,05% (cinco por diez mil) del
portafolio gestionado.

• Normativa en materia de prevención del LA/FT.

• Normativa en materia de protección al usuario de servicios
financieros:i) Código de Buenas Prácticas; ii) Código de
Ética; iii) Contratos; iv) información a los clientes; v)
Rendición de Cuenta.



Gestores de Portafolios (cont.)

Requisitos (cont.):

• Información y documentación:
i. responsable régimen de información;

ii. información contable y de gestión (EECC anuales con
informe de Auditoría Externa);

iii. hechos relevantes;

iv. registros.

• Régimen sancionatorio y procesal.



INTERMEDIARIOS DE VALORES ASESORES DE INVERSIÓN GESTORES DE

PORTAFOLIOS

AFISAS

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN

PROYECTADA

SITUACIÓN

ACTUAL

SITUACIÓN

PROYECTADA

SITUACIÓN

PROYECTADA

SITUACIÓN

ACTUAL

AUTORIZACIÓN/

INSCRIPCIÓN Autorización Idem Inscripción idem Autorización Autorización

OBJETO EXCLUSIVO

SI Idem NO idem NO SI

PATRIMONIO 

MÍNIMO

Mayor valor:

a)Por Riesgos.

b)- 1.500.000 UI

(cta.Prop.+3os)

- 1.000.000 UI

(3os.)

Idem

NO idem NO 1:500.000 UI.

GARANTÍAS - 2:000.000 UI

- Corredores de

bolsa: prenda s/el

derecho de uso y

goce del título más

garantía

adicional por UI

750.000.

Idem situación

actual más:

- Gestión de

portafolios:

garantía adicional

de 500.000 UI,

más un 0,05% del

portafolio

gestionado.

NO 250.000 UI - Garantía inicial por un

500.000 UI.

-Garantía adicional de

0,05% del portafolio

gestionado

1:500.000 UI

+1:000.000 UI si es

fiduciario

Garantía adicional

como fiduciario

financiero de 0,5%

del valor nominal

de los títulos

emitidos.

PROTECCIÓN AL 

USUARIO DE 

SERVICIOS 

FINANCIEROS y LAFT
SI idem SI idem SI SI

REQUISITOS ACTUALES Y PROYECTADOS POR LICENCIA



Muchas gracias!


