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Montevideo, 26 de junio de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el sumario administrativo instruido a Reinilson Andrade e Silva, dispuesto por 
resolución  de la  Superintendencia  de Servicios  Financieros  Nº  587-2016  de 26 de 
agosto de 2016.

RESULTANDO:  I)  que  OpenWorld  Sociedad  de  Bolsa  S.A.  estuvo  inscripta  en  el 
Registro del Mercado de Valores, Sección Bolsa de Valores e Intermediarios, a partir  
del  18  de  marzo  de  2005  hasta  la  cancelación  de  sus  actividades  y  retiro  de  la 
autorización para funcionar, dispuesta por resolución D/268/2014 de 12 de setiembre 
de 2014;

II) que Reinilson Andrade e Silva se desempeñó como Presidente de 
OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A. por el período comprendido entre 13 de noviembre 
de 2013 y el 12 de setiembre de 2014; 

III) que la referida resolución SSF-587-2016 de 26 de agosto de 2016 
fue publicada en el Diario Oficial entre el 20 y el 22 de setiembre de 2016, teniéndose 
por notificada la misma, en tanto Reinilson Andrade e Silva no compareció;

IV) que surge de las actuaciones cumplidas en el expediente N° 2014-
50-1-4258, que en el  período comprendido entre marzo 2005 y noviembre 2013, la 
sociedad incurrió en graves contravenciones a las normas legales y reglamentarias 
vigentes,  así  como a  las  prácticas  de rectitud  comercial  y  profesional,  deberes  de 
información  y  exigencias  prudenciales  en  su  actividad  -entre  otras-  por  haber 
comercializado productos sin registrar, por la superposición de personas jurídicas que 
actuaban  en  forma  simultánea  con  los  mismos  ejecutivos  y  agentes  en  la  misma 
dirección y horario y por canalizar los fondos en función de intereses diferentes a los de  
los clientes, incumpliendo los términos y condiciones acordados;

V) que  existió riesgo  del  patrimonio  social  y  de  inviabilidad  del 
intermediario como empresa en marcha como resultado del patrimonio neto negativo 
reflejado  en  los  Estados  Contables  Anuales  con  Informe  de  Auditoría  al  31  de 
diciembre  de  2013  y  en  los  Estados  Contables  Trimestrales  con  Informe  de 
Compilación, al 31 de marzo de 2014, entregado, con un atraso de ochenta y dos días, 
el 21 de julio de 2014;

VI) que del expediente N° 2014-50-1-4258 surge que, entre octubre de 
2013 y setiembre de 2014 se efectuó la transferencia del 99% del paquete accionario 
de OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A. sin la previa autorización del Banco Central del 
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Uruguay y mediante un contrato con cláusulas contrarias a la normativa vigente para 
ese tipo de operaciones; 

VII) que, en el marco de la gestión del sumariado, se intentó transferir 
efectivo y valores de clientes no comprendidos en las resoluciones D/211/2014 de 9 de 
julio de 2014 y SSF-472-2014 8 de agosto de 2014;

VIII) que OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A., bajo responsabilidad del 
sumariado,  tampoco  dio  cumplimiento  a  las  instrucciones  del  Banco  Central  del 
Uruguay, al impartir órdenes que no se ajustaban a los mandatos, generando con ello 
serias confusiones en los custodios correspondientes, así como tampoco se conservó y 
custodió la información necesaria para el cumplimiento de la resolución D/268/2014 de 
12 de setiembre de 2014, todo lo cual culminó con una denuncia penal; 

IX)  que culminada la instrucción, si bien se confirió vista del informe 
conclusivo por el cual se proyectó sancionar al sumariado por el término de 4 (cuatro) 
años de inhabilitación para desempeñar cargos de personal superior en instituciones 
financieras  supervisadas  por  el  Banco  Central  del  Uruguay,  no  se  presentaron 
descargos.

CONSIDERANDO:  I)  que  el  sumariado,  en  carácter  de  personal  superior,  es 
responsable, por acción u omisión, de los asuntos relativos a la sociedad de bolsa, 
comprometiendo,  con  las  actividades  referidas  en  el  Resultando  IV),  el  capital 
regulatorio mínimo y la continuidad de la empresa, así como los activos de todos los 
clientes,  generando  riesgo  e  incertidumbre  por  realizar  operaciones  con  valores  y 
productos sin registrar las mismas, no habiéndose constatado que hubiese manifestado 
su oposición a las operaciones desarrolladas;

II)  que  este  proceder  implicó  graves  incumplimientos  de  las 
prácticas de rectitud comercial y profesional, deberes de información, conservación y 
custodia de los documentos y registros y exigencias prudenciales, en desmedro de los 
intereses,  derechos  y  patrimonio  de  los  inversores,  afectando  la  reputación, 
transparencia y confianza depositada en esa sociedad por los clientes, sin perjuicio de 
la afectación potencial de idénticos valores respecto del mercado;

III)  que la operativa referida fue contemplada en el  contrato de 
compraventa de acciones, por lo cual se reputa conocida por todos los participantes de 
las tratativas y firmantes del mismo, así como por el sumariado, dada su condición de 
Presidente de OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A.;

IV)  que,  a  efectos  de  establecer  un  criterio  de  razonabilidad 
aplicable  a  la  sanción  de  inhabilitación,  se  tipificaron  las  conductas  relevadas  e 
investigadas en el  proceso administrativo sancionatorio de OpenWorld Sociedad de 
Bolsa S.A. concluyéndose que:

R.N°:D-139-2019



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

a)  el  incumplimiento  de  las  políticas  y  procedimientos  para  la  gestión  del  capital 
requerido en función de las actividades a desarrollar, de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 117 y 290 actual de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, 
devino en un estado patrimonial regulatorio neto negativo;

b) la compra-venta del paquete accionario de OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A., con 
toma  de  posesión  de  la  misma  sin  la  previa  autorización  del  Banco  Central  del 
Uruguay, constituyó un grave incumplimiento al artículo 9, numeral 12, 99 y 118 de la 
Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009 y a los artículos 67, 109 y 249, lit e), de la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores;
 
c)  el  incumplimiento de las resoluciones D/211/2014 de 9 de julio de 2014 y de la 
resolución SSF 472-2014 de 8 de agosto de 2014 compromete el principio de ética y  
lealtad comercial, de acuerdo con las definiciones dadas por los literales a), b), c) y e) 
del artículo 250 y artículos 208.2 y 361 de la Recopilación de Normas del Mercado de 
Valores;

V)  que  existieron  hechos  posteriores  a  la  intervención  de 
OpenWorld Sociedad de Bolsa S.A., como la destrucción de registros y documentos de 
respaldo que, por su gravedad, fueron puestos en conocimiento de la Justicia Penal y 
comprometen  la  responsabilidad  del  sumariado,  generando  riesgos  sobre  el  cabal 
cumplimiento del  mandato del  Banco Central  del  Uruguay,  así  como con la  debida 
protección de los derechos de los clientes, lo que supuso una infracción grave a las 
obligaciones de acceso, resguardo e integridad de la información, de acuerdo con los 
artículos 255, 255.2 a 255.4 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, 
lesionando,  a  su  vez,  lo  establecido  por  los  artículos  208  y  250  de  la  citada 
Recopilación, así como una violación al artículo 119 numeral 9 de la Ley N° 18. 627 de 
2 de diciembre de 2009;

VI) que el quantum sancionatorio tiene relación con el período en 
el cual el sumariado ocupó los cargos de personal superior y también con su actuación 
durante  el  proceso  de  intervención  y  liquidación  administrativa  de  la  OpenWorld 
Sociedad de Bolsa S.A.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal N) 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, al artículo 23 del Decreto Ley N° 15.322 del 17 de setiembre de 
1982, a lo dispuesto en la Ley Nº 16.238 de 3 de enero de 1992, a los artículos 9 
numeral 12, 97, 99, 100, 102, 106 y 118 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 
2009, a los artículos 67, 148, 209, 249, 290, 300, 331, 351, 354, 365, 367 y 381 de la  
Recopilación de Normas del  Mercado de Valores,  al  Reglamento Administrativo del 
Banco Central del Uruguay, al dictamen N° 2019/0314 de la Asesoría Jurídica de 21 de 
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junio de 2019, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el 21 de  
junio de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1627,

SE RESUELVE

1) Sancionar a Reinislon Andrade e Silva con una inhabilitación por cuatro años para 
desempeñar cargos de personal superior en instituciones financieras supervisadas por 
el Banco Central del Uruguay.

2) Encomendar  la  notificación  de  la  presente  resolución  a  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros, así como la inscripción de la sanción dispuesta en el numeral 1) 
en el Registro creado en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 16.238 del 3 de enero de  
1992 y los literales N) y R) del artículo 38 de la Ley N° 16.696 del 30 de marzo de 1995 
en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401 del 24 de octubre de 2008.  
(Sesión de hoy – Acta Nº 3426)
(Expediente Nº 2016-50-1-1627)

Alfredo Allo
Secretario General

Mlp/ds/lr
Resolución publicable
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