
 

 

 
 

 

 

Montevideo, 19 de Julio de 2016 

 

 
C O M U N I C A C I O N    N°2016/156 

    
Ref: REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES --- SECCIÓN BOLSA DE 

VALORES E INTERMEDIARIOS Y ASESOR DE INVERSIÓN --- 
INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Y ASESOR DE INVERSIÓN 
EDUARDO BRANDE --- CANCELACIONES. 

 
Se pone en conocimiento del mercado que, con fecha 06 de julio de 2016, el Banco Central 
del Uruguay adoptó la resolución que, en lo pertinente, se transcribe a continuación: 
 

1) “Sancionar a Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A con la cancelación de sus actividades 
y el retiro de la autorización para funcionar. 

 
2) Dar de baja a Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A del Registro del Mercado de Valores, 

Sección Bolsa de Valores e Intermediarios. 
 

3) Cesar la intervención dispuesta por Resolución D/180/2015 de 15 de julio de 2015, 
restituyendo Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A. a sus autoridades estatutarias. 

 
4) Instruir a Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A. que, a efectos de dar cumplimiento a las 

transferencias de acuerdo con las instrucciones que impartan sus clientes para la 
movilización de efectivo y valores, deberá requerir en todos los casos la autorización 
previa de la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 
5) Instruir a Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A. a que, en un plazo de 30 días corridos de 

notificada la presente Resolución, manifieste si procederá a su liquidación. En caso 
de resolver no liquidarse, deberá proceder a modificar sus estatutos. En cualquier 
caso, en el mismo plazo, deberá presentar un plan de devolución de las custodias que 
estén pendientes al momento de su presentación. 

 
6) Instruir a Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A. a notificar fehacientemente, en forma 

inmediata, a sus clientes y a las entidades con las que opera lo resuelto en los 
numerales 1 a 4. 

 



 

 

 
 

 

7) Sancionar con la cancelación de actividades y dar de baja al Asesor de Inversión 
Eduardo Brande del Registro del Mercado de Valores Sección Asesores de Inversión. 

 
8) Instruir al Asesor de Inversión Eduardo Brande a notificar fehacientemente en forma 

inmediata a sus clientes y entidades con las que opera lo resuelto en el numeral 7.” 
  
 

  
CRISTINA RIVERO 

Intendente  
Supervisión Financiera 
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