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Montevideo, 29 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: las notas presentadas por CBM Agente de Valores S.A. de 28 de abril de 2016 
y 11 de mayo de 2016.

RESULTANDO: I) que por resolución D/69/2016 de 30 de marzo de 2016 se dispuso 
sancionar a CBM Agente de Valores S.A. con la cancelación de sus actividades y el  
retiro de la autorización para funcionar como intermediario de valores;

II)  que, asimismo, en virtud que el intermediario de valores mantenía 
en custodia a su nombre posiciones de valores y efectivo de clientes a la fecha de 
haberse adoptado la referida resolución, en el  numeral 3) de su parte resolutiva se 
dispuso autorizar a CBM Agente de Valores S.A. la movilización de efectivo y valores 
de  clientes,  exclusivamente  a  efectos  de  dar  cumplimiento  a  las  transferencias 
correspondientes  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  impartan  los  mismos,  a 
excepción de situaciones referidas en los literales a) y b) del citado numeral, las que  
requieren autorización previa de la Superintendencia de Servicios Financieros;

III)  que en las notas referidas en el Visto, CBM Agente de Valores 
S.A. manifiesta severas dificultades para proceder a la transferencia de las custodias 
de posiciones de clientes y solicita autorización para utilizar mecanismos alternativos 
que le permitan avanzar diligentemente en la devolución de las inversiones de sus 
clientes;

IV) que, con fechas 23 de mayo de 2016 y 6 de junio de 2016, CBM 
Agente  de Valores  S.A.  presentó  los  informes de auditoría  externa previstos  en el  
numeral 5) de la parte resolutiva de la resolución D/69/2016 de 30 de marzo de 2016, 
con relación al estado de avance y situación del proceso de transferencia de valores y 
saldos de efectivo a los clientes.

CONSIDERANDO: I) que CBM Agente de Valores S.A. ha presentado documentación 
suficiente que acredita las dificultades que manifiesta en las notas referidas en el Visto;

II) que las dificultades detalladas por CBM Agente de Valores S.A. 
están principalmente relacionadas con su actual situación operativa, que determina que 
prácticamente ningún custodio esté dispuesto a recibir nuevas posiciones y a que la 
regulación  en  las  jurisdicciones  de  los  bancos,  custodios  y  brokers  donde  tiene 
radicadas  las  cuentas  el  intermediario,  no  acepta  órdenes  de  transferencias  de 
posiciones en valores y efectivo a nombre de terceros;

III)  que  en  los  informes  del  auditor  externo,  si  bien  no  surgen 
observaciones  con  relación  al  proceso  de  transferencia  de  custodias  de  valores  y 
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efectivo  de clientes,  se da cuenta que no han existido avances significativos  en el 
proceso de devolución de las custodias de valores y efectivo de clientes;

IV) que la Superintendencia de Servicios Financieros considera que 
las propuestas planteadas por el intermediario resultan razonables, en atención a los 
intereses de los clientes así como para avanzar con el cierre y la disolución de CBM 
Agente de Valores S.A.

ATENTO: a lo expuesto, al artículo 37 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, en 
la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, al 
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2016/270 de 17 de junio de 2016, a lo informado 
por  la  Superintendencia  de Servicios  Financieros  el  23  de junio  de  2016 y  demás 
antecedentes que lucen en el Expediente N° 2016-50-1-1184,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar a CBM Agente de Valores S.A. a proceder a la venta de valores que se 
encuentran en custodia en cuentas a su nombre en entidades de custodia, bancos o 
brokers, debiendo requerir para ello, en cada caso, la instrucción escrita de los clientes.

2) Autorizar a CBM Agente de Valores S.A. a la apertura de una cuenta a su nombre en  
la Institución informada a fojas 70 del expediente N° 2016-50-1-1184, al solo efecto de 
consolidar posiciones radicadas en otros custodios y luego, desde esta cuenta, liquidar 
dichas posiciones, ya sea procediendo a la venta de los valores y entrega de los fondos 
según  instrucciones  de  sus  clientes,  o  realizando  transferencias  de  los  valores  a 
cuentas que sus clientes abrirán a su nombre propio en la referida u otra institución.

3) Encomendar al Superintendente de Servicios Financieros o a quien lo sustituya en 
caso de ausencia temporal, la resolución de toda situación que se presente en  relación 
al proceso de devolución de las inversiones de los clientes de CBM Agente de Valores 
S.A.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3268)
(Expediente Nº 2016-50-1-1184)
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