
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 30 de marzo de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la situación de CBM Agente de Valores S.A. (en adelante CBM), cuyas actividades 
fueron  suspendidas  preventivamente  por  resolución  D/282/2015,  de  21  de  octubre  de 
2015.

RESULTANDO: I)  que  CBM  es  una  sociedad  anónima  inscripta  en  el  Registro  del 
Mercado  de  Valores  –  Sección  Intermediarios  de  Valores,  de  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros, como Agente de Valores desde el 23 de diciembre de 2005;

II)  que el 100 % de las acciones de la referida sociedad pertenecen a 
Caledonia  Group  Management  Inc.,  compañía  de  las  Islas  Vírgenes  Británicas,  cuyos 
accionistas, de acuerdo a la información de la base de conjuntos económicos, son: Ronald 
Cleland Bell (55%), de nacionalidad argentina, Presidente de CBM y Daniel Cleland Bell 
(45%)  con  pasaporte  del  Reino  Unido,  Vicepresidente  de  CBM;  asimismo,  Christian 
Horsey integra el Directorio de la Institución a la fecha de la resolución mencionada en el  
Visto y también ejerció el cargo de Oficial de Cumplimiento desde el 27 de abril de 2007 
hasta el 20 de enero de 2015; y Carlos Montilla ocupa los cargos de Gerente, responsable 
del  resguardo  de  datos,  software  y  documentación  y  responsable  de  régimen  de 
información;

III)  que por la resolución referida en el Visto, se dispuso la suspensión 
preventiva de las actividades de CBM, la inmovilización de todos los activos propios y de 
clientes  en  cuentas  a  nombre  del  intermediario  de  valores,  otorgándose  vista  de  la  
propuesta de retiro de la autorización para funcionar, con la consiguiente baja del Registro 
de Mercado de Valores – Intermediarios de Valores;

IV)  que  la  resolución  referida  en  el  Visto  se  fundamenta  en  graves 
contravenciones a normas legales y reglamentarias vigentes que se expresan en un total 
de veintidós Considerandos que forman parte de la misma y que refieren, en lo sustancial,  
a  graves  carencias  en  el  sistema  integral  de  prevención  de  lavado  de  activos  y 
financiamiento del terrorismo, a tercerizaciones de actividades que conforman el núcleo 
central de la actividad de la intermediaria sin haber obtenido la autorización de este Banco  
Central y a realización de operaciones ajenas al giro, con especial énfasis en la utilización  
de  fondos  propios  y  de  clientes  para  cumplir  con  operaciones  pendientes  de  otros 
comitentes;

V)  que  con  fecha 3  de noviembre de  2015  CBM tomó vista  de  las 
actuaciones retirando copia completa de los expedientes N° 2014-50-1-5571 y N° 2015-
50-1-0769;

VI) que dentro del plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 105 
del  Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del  Uruguay,  CBM  presentó  sus 
descargos con relación a la resolución D/282/2015 de 21 de octubre de 2015;

VII)  que en su defensa, CBM quien no solicitó el diligenciamiento de 
prueba alguna, manifestó en síntesis que:

a) como consideración general,  su ánimo de permanencia bajo la licencia que 
detenta y el fiel cumplimiento de las normas que le resultan aplicables, señalando 
que los incumplimientos en los que habría incurrido se deben al incremento de la 
regulación, la que necesita en todos los casos y para todos los actores un período 
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de adaptación; que no ha recibido desde la obtención de su licencia ningún tipo de 
observación por parte del Banco Central del Uruguay, salvo por una presentación 
fuera de plazo;

b) con relación a la tercerización;

i)  sobre el  contrato con Crédito  Platense SA, que si  bien es cierto  que no se 
solicitó oportunamente la autorización del contrato de servicios con dicha firma, 
debe considerarse que, una vez que la Superintendencia de Servicios Financieros 
lo solicitó, CBM lo hizo y lo puso a disposición del supervisor;  

ii) sobre el contrato con Odissey Development S.R.L., que la dirección entendió 
que no se trataba de una tercerización del  procesamiento externo de datos el 
hecho que la administración de la base de datos estuviera a cargo de la empresa 
que  desarrolló  dichos  sistemas;  señalando  asimismo que  la  Circular  N°  2.166 
donde  se  refiere  a  la  tercerización  del  procesamiento  de  datos  es  de  difícil 
interpretación;

c)  en  cuanto  a  la  realización  de  operaciones  ajenas  al  giro,  en particular  las 
relacionadas  con  las  cuentas  de  dos  sociedades  vinculadas,  comparten  las 
apreciaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros; ambas compañías 
mantienen cuentas comitentes para la compra y venta de instrumentos financieros 
a través de CBM y se cursaron transacciones a través de las mismas que no 
correspondían  al  objeto  exclusivo  de  un  intermediario  de  valores,  manifiesta 
además, que han implementado controles a efectos de “ impedir que se efectúen  
este tipo de operaciones, ya sea en estas cuentas o en otras cuentas de clientes,  
ciñéndose específicamente a la realización de operaciones de intermediación de  
valores”;

d) sobre las observaciones respecto de la conducta del Oficial de Cumplimiento, 
se señala que no era de conocimiento de los accionistas de la compañía que a 
través de alguno de sus funcionarios se hubiera proporcionado información falsa a 
una  entidad  corresponsal  para  justificar  transacciones  financieras,  asimismo 
agregan  que,  una  vez  tomado  conocimiento  de  ello  y  realizadas  las 
investigaciones correspondientes, se tomaron varias medidas de importante tenor: 
la sustitución del Oficial de Cumplimiento, Christian Horsey, quien no contaba con 
dedicación exclusiva y la aceptación de su renuncia al Directorio de la compañía; 
se resolvió también iniciar una investigación interna a los efectos de evaluar la 
conducta del gerente Carlos Montilla, buscando la Dirección que estas medidas 
sean ejemplarizantes para el resto de su personal;

e) en referencia a las transacciones de compañías vinculadas, reconocen que se 
tenía como clientes a compañías vinculadas que operaban a través de CBM con 
fondos  de  terceros;  señalan  que  la  mayoría  de  las  cuentas  a  nombre  de 
compañías  vinculadas  fueron  cerradas  y  las  sociedades  fueron  disueltas, 
manteniendo a la fecha cuentas de tres compañías vinculadas que mencionan; 

f)  que  no  se  presentó  en  su  momento  un  plan  de  acción  para completar  y 
actualizar los informes circunstanciados de clientes vinculados a través de una de 
las  sociedades  vinculadas  referidas  en  literal  anterior,  en  la  medida  que  se 
entendió que en base a la explicación del proceso de revisión y aprobación de 
estos  clientes  quedaba  de  manifiesto  que  no  había  un  incumplimiento  en 
referencia a la confección de los informes circunstanciados para estos clientes;

g)  con relación a los saldos negativos de los clientes, que los mismos son en 
cuenta y no en el total de las posiciones consolidadas de los clientes; los saldos 
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negativos se generaban al no existir un adecuado seguimiento periódico de las 
operaciones y saldos de clientes; si bien es cierto que se adelantaban fondos a 
clientes a cuenta de venta de instrumentos financieros -  que en ocasiones se 
tardaba varios días en concretar por falta de supervisión y control - esto nunca 
implicó un riesgo para los clientes de CBM; la compañía revisó y ajusto el proceso 
de seguimiento de clientes son saldo negativo en cuenta a efectos de minimizar 
situaciones como las detalladas con el fuerte compromiso de eliminar las mismas;

h)  los  incumplimientos,  la  gran  mayoría  de  ellos,  apuntan  a “formalidades 
regulatorias”, que la compañía se encuentra empeñada en cumplir;

VIII) que la Superintendencia de Servicios Financieros analizó todos los 
antecedentes  incluyendo  los  descargos  ofrecidos  por  CBM  emitiendo  el  informe 
circunstanciado que luce de fojas 2637 a 2649 del expediente N° 2014-50-1-5571, cuyos  
fundamentos - así como los del dictamen producido por la Asesoría Jurídica - se recogen 
en los siguientes considerandos. 

CONSIDERANDO: I)  que  en  estas  actuaciones  han  quedado  acreditados  graves 
incumplimientos normativos de CBM, los cuales fueron adecuadamente relacionados en la 
Resolución D/282/2015;

II) que,  en  lo  sustancial,  tales  incumplimientos  consisten  en  la 
deliberada utilización de personas jurídicas vinculadas para manejar fondos de clientes 
respecto de las cuales se desconoce los beneficiarios finales, la utilización de fondos de 
clientes para cubrir cuentas de otros clientes y la realización de la operativa del giro a 
través de terceros que actúan en otra jurisdicción sin autorización previa;  

III) que los descargos formulados por CBM, en oportunidad de tomar 
vista de la propuesta de cancelación de actividades, que se detallan en el Resultando VII)  
no controvierten los incumplimientos regulatorios detallados en la resolución D/282/2015 
de 21 de octubre  de 2015,  dado que si  bien  se  manifiesta  la  voluntad de cumplir  la  
normativa  vigente,  no  brinda  explicaciones  o  agrega  documentación  que  acredite  el 
cumplimiento de la misma;

IV) que,  por  otra  parte,  lo  expresado  en  el  escrito  de  descargos 
presentado refleja una conducta contraria al cumplimiento de las instrucciones impartidas 
por el Ente rector, con apartamiento  del deber establecido en el artículo 100 de la ley 
18627,  de  2  de  diciembre  de  2009,  en  atención  a  que  no  se  aporta  información 
expresamente solicitada;

V) que en la referida evacuación de vista CBM no sólo no ofrece 
prueba, sino que reconoce la existencia de tercerización de servicios, indicando que tiene 
un contrato vigente en tal sentido, el cual no ha sido autorizado por la Superintendencia de  
Servicios Financieros;

VI) que el nuevo contrato que CBM pretende suscribir a efectos de 
tercerizar  servicios,  presenta  inconsistencias,  que  le  fueron  comunicadas  y  no 
subsanadas,  además  de  no  resultar  legítimo,  supeditar  la  rescisión  del  contrato  de 
tercerización  suscrito  a  que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  autorice  la 
suscripción de uno nuevo;

VII) que, además, indicar que si no se autoriza la tercerización en 
otra  empresa no podrá  operar  en  forma normal,  es  una demostración  palmaria  de  la 
relevancia  que supone  la  tercerización  para  CBM y  la  consiguiente  trascendencia  del 
incumplimiento, respecto a una actividad esencial de su giro de negocio, de la obligación 
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de requerir autorización bancocentralista impuesta por el artículo 2 de la Ley N° 17.613 de 
27 de diciembre de 2002; 

VIII) que las explicaciones brindadas respecto de la  existencia de 
saldos  negativos  en  las  cuentas  de  clientes  no  son  claras,  ni  aportan  información  o 
documentación  que  aclaren  lo  establecido  en  relación  a  este  aspecto  en  la  referida 
resolución D/282/2015 y resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley N°  
18.627 de 2 de diciembre de 2009;

IX) que – en efecto – la utilización de fondos de clientes para cubrir 
operaciones de otros clientes está vedada a un intermediario de valores y tipificada como 
incumplimiento grave de sus obligaciones, conforme  y el numeral 6 del artículo 119 de la  
Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009;

X) que el desconocimiento de la información falsa y contradictoria 
aportada  al  Banco  Central  del  Uruguay,  no  exime  de  responsabilidad  puesto  que  la 
Dirección es responsable por el cumplimiento de la regulación, en particular, de adoptar 
medidas para  que  la  entidad no sea utilizada  para  operaciones  de lavado de dinero,  
incluyendo el seguimiento y supervisión de la actuación del Oficial de Cumplimiento, que 
en este caso además, formaba parte del Directorio; 

XI) que no se presentó el plan de acción solicitado así como tampoco 
la  actualización  de  los  informes  circunstanciados  ni  la  información  y  documentación 
financiera  de  respaldo  de  todos  aquellos  clientes  cuyo  vínculo  se  dio  a  través  de  la 
sociedad vinculada;

XII) que en materia de incumplimiento de las normas de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo no tiene que existir necesariamente un perjuicio a 
los clientes, sino que lo que se debe es evitar que se utilice al sistema financiero para 
legitimar activos indebidamente habidos, habiéndose acreditado el grave incumplimiento 
del  deber de conocimiento de los clientes exigido por el  artículo 72 del  Decreto -  Ley 
N°14294 de 31 de octubre de 1974 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley N°  
17.016 de 22 de octubre de 1998 ya que se han utilizado deliberadamente sociedades 
propias para ocultar clientes, que permanecen sin identificar;

XIII) que resulta inadmisible que un integrante del sistema financiero 
nacional, como es un intermediario de valores, no pueda determinar siquiera la identidad 
de los beneficiarios finales de las operaciones que se celebraban en cuentas de valores  
cuya titularidad formal  pertenecía a personas jurídicas vinculadas a la propia empresa 
financiera,  limitándose a cerrar la  respectiva cuenta sin  dar información alguna de los 
datos de sus beneficiarios;

XIV) que, en definitiva, los incumplimientos constatados son graves y 
legitiman inequívocamente la máxima sanción, cual es la revocación de la autorización 
para funcionar; 

XV) que a la fecha se mantienen algunos valores y fondos de clientes 
en cuentas a nombre de CBM, los que, según lo establecido en el artículo 109 de la Ley 
N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009, no pueden ser objeto de medidas preventivas o de 
ejecución  que  pudieran  promoverse  contra  el  intermediario  de  valores,  por  lo  que  se 
entiende  conveniente  facultar  a  CBM en  forma expresa  a  los  efectos  de  proceder  a 
transferir los valores y los saldos de efectivo de clientes de acuerdo a las instrucciones 
que los mismos realicen;

XVI) que se ha detectado el incumplimiento de los procesos de debida 
diligencia y en atención a que no se ha presentado un plan para completar y actualizar los 
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informes circunstanciados de los clientes, se establecerá un límite para la movilización de 
valores y efectivo de clientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Decreto Ley N° 14.294 
de 31 de octubre de 1974 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley N° 17.016 de 22  
de octubre de 1998, al artículo 2 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, al 
artículo 37 y literales M) y R) del artículo 38 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, a  
los artículos 94, 98, 100, 105, 106, 109, 117, 118, 119 y 120 de la Ley N° 18.627 de 2 de  
diciembre de 2009, a los artículos 62, 67.1, 67.2, 67.3, 185 a 208 y 351 de la Recopilación  
de Normas del Mercado de Valores, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 16/122 de 11 
de marzo de 2016, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el 21 
de marzo de 2016 y demás antecedentes que lucen en los expedientes N° 2014-50-1-
5571 y N° 2015-50-1-0769,

SE RESUELVE:

1)  Sancionar a CBM Agente de Valores S.A. con la cancelación de sus actividades y el  
retiro de la autorización para funcionar. 

2)  Dar de baja a CBM Agente de Valores S.A. del Registro de Mercado de Valores – 
Sección Bolsa de Valores e Intermediarios. 

3)  Autorizar a CBM Agente de Valores S.A. 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  los  casos  que  se  señalan  a  continuación,  los  que  requerirán  indefectiblemente 
autorización previa de la Superintendencia de Servicios Financieros:

a) Cuentas de clientes con posiciones en efectivo y valores a precio de mercado que en 
total supere el monto equivalente a U$S 400.000 (dólares estadounidenses cuatrocientos 
mil). 

b) Cuentas de clientes que se consideran partes vinculadas a CBM Agente de Valores 
S.A.  de  acuerdo  con  las  definiciones  contenidas  en  la  normativa  bancocentralista 
(Comunicación N° 2013/071 de 27 de mayo de 2013 y artículo 142 de la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores). 

4) Autorizar a CBM Agente de Valores S.A. a la movilización de los activos propios a los 
efectos de cumplir con los cometidos de la presente resolución. 

5)  Requerir a CBM Agente de Valores S.A. la presentación ante la Superintendencia de 
Servicios Financieros de un informe de auditor externo con periodicidad mensual, dentro 
de  los  diez  días  hábiles  siguientes  a  cada  mes,  que  indique  el  estado  de  avance  y 
situación del proceso de transferencia de valores y saldos de efectivo a los clientes en 
cumplimiento de lo referido en el numeral 4. 

6) Instruir a CBM Agente de Valores 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 3).

7)  Encomendar  a la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  la  notificación  a  CBM 
Agente de Valores S.A. de lo dispuesto en los numerales precedentes. 
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8) Encomendar  a la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  que  emita  una 
comunicación dando cuenta de lo resuelto en los numerales 1) a 3).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3254)
(Expediente Nº 2014-50-1-5571)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds
Cat: P
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