
 
             Preguntas Frecuentes 

 

¿Qué es la BVM? 
La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) es una institución cuya principal función es brindar 
la plataforma necesaria para la realización de los procesos de colocación, negociación y 
custodia de valores públicos y privados.  
Para conocer más sobre su historia puede acceder al siguiente link: 

https://www.bvm.com.uy/html/historia 

¿Cómo hago para invertir? 
En la BVM pueden realizar operaciones tanto los Corredores de Bolsa como los Socios 
Especiales. Las personas que deseen invertir deben dirigirse a alguno de ellos para obtener 
asesoramiento. Puede acceder a la lista a través del siguiente link: 

https://www.bvm.com.uy/operadores/corredores-de-bolsa 
 

¿Cómo hago para adquirir acciones? 

Las acciones, como los demás instrumentos, se adquieren a través de los Corredores de Bolsa. 
Puedes dirigirte a alguno de ellos para asesorarte según tus posibilidades.  

¿Hay un mínimo de capital para poder invertir? 
El corredor de bolsa le brindará opciones según sus posibilidades. 

¿Dónde puedo obtener datos de precios de instrumentos? 
En la web de la BVM se encuentra disponible toda la información relacionada a los precios de 
los valores. En la sección Operativa, usted puede acceder a los cierres de operaciones por 

fecha. https://www.bvm.com.uy/operativa/cierre/tipo/diario  

¿Cómo puedo saber el precio de un valor al cierre del año? 
Para saber el precio de un valor al cierre del año, usted debe ingresar al link anterior y emitir el 
cierre diario de operativa completa del último día hábil del año. Por ejemplo, para ver el precio 
de los valores al cierre del año 2019 ingresa al cierre de operativa, de forma completa e ingresa 
la fecha 30/12/19 (último día hábil) 

https://www.bvm.com.uy/operativa/completa/?tipo=diario&fecha=30%2F12%2F2019 
  

¿Cómo puedo acceder a la información relevante de los Emisores de 
Valores? 
Los emisores que cotizan en BVM nos envían periódicamente información de interés para 
titulares, a su vez, cuando sucede algún hecho relevante lo comunican inmediatamente. 
Puedes encontrar toda la información de cada uno de ellos accediendo al menú de 
Participantes presionando el botón “documentos” de cada emisor. 

 
¿Qué días la BVM no abre sus puertas? 
La BVM cierra los días feriados. Puede acceder al calendario de feriados aquí: 
https://www.bvm.com.uy/html/calendarioDeFeriados 
 
 

En caso de no encontrar aquí la respuesta a su pregunta por favor enviar 
mail a bvm@bvm.com.uy ,es un espacio en construcción con el aporte de 
los usuarios.  
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