
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 5 de agosto de 2022.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/151/2022 de 4 de julio de 2022.

RESULTANDO: I) que en la resolución referida en el  Visto se dispuso entre otros,
intervenir  preventivamente  -  a  partir  del  5  de  julio  de  2002  -  con  suspensión  de
actividades a Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. y a United
Brokers S.A.  Agente de Valores sin desplazamiento de sus autoridades,  y designar
como interventor a la Bolsa de Valores de Montevideo S.A.;

II) que en su escrito presentado el 25 de julio de 2022, Custodia de
Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. expresa que “desde sus inicios, las
ganancias generadas de las operaciones de venta de puts fueron repartidas entre los
clientes  que  integraban  la  cartera  CLA  de  modo  tal  que  todos  obtuvieran  una
rentabilidad porcentual  similar.  Esto era realizado por Sara Goldring,  imputando las
operaciones a sus diferentes cuentas. En esencia, los integrantes de la cuenta global
formada por los inversores integrantes de la cartera de libre administración y perfil de
inversión agresivo percibieron durante años las rentabilidades de los puts conforme a
un mecanismo equivalente al de un fondo de inversión”;

III) que para la realización de operaciones por cuenta de sus clientes,
Custodia  de  Valores  Mobiliarios  (CVM)  Corredor  de  Bolsa  S.A.  tenía  cuenta  a  su
nombre en las entidades financieras en el exterior, donde se radica la custodia de los
fondos y valores de los clientes, lo que en la práctica operativa se denomina “cuenta
ómnibus”; la identificación de la titularidad de los fondos y valores correspondientes a
cada cliente se realiza en la cuenta de cada cliente en Custodia de Valores Mobiliarios
(CVM) Corredor de Bolsa S.A.;

IV) que  de  las  actuaciones  realizadas  en  los  intermediarios  con
posterioridad a la intervención se constató que, contrariamente a lo señalado en el
Resultando II), en los estados de cuenta de los clientes entre el 30 de junio de 2021 y
el 30 de abril de 2022 se asignó en forma individualizada a cada cliente las inversiones
realizadas, sus ganancias y sus pérdidas; y las rentabilidades de los clientes no eran
similares sino que variaban de manera significativa;

V) que  se  verificó  que  Custodia  de  Valores  Mobiliarios  (CVM)
Corredor de Bolsa S.A. no registró contablemente operaciones realizadas por cuenta
de los clientes CLA (Clientes con mandato de Libre Administración y perfil agresivo) con
posterioridad al 30 de abril de 2022, en las cuentas individuales de cada uno, por lo
cual,  los  estados  de  cuenta  posteriores  a  dicha  fecha  no  reflejaban  la  verdadera
situación de los clientes;
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VI) que si bien en su nota de 17 de junio de 2022, Custodia de Valores
Mobiliarios  (CVM)  Corredor  de  Bolsa  S.A.  señala  que  la  herramienta  informática
utilizada  para  la  contabilidad  individual  de  las  cuentas  de  los  clientes  no  permitía
asignar  las  pérdidas,  en  las  actuaciones  realizadas  se  constató  que  no  existió  tal
impedimento, sino que la Dirección de Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de
Bolsa  S.A.  optó  por  asignar  las  pérdidas,  globalmente,  a  una  cuenta  denominada
“Partidas Pendientes de Imputación (PPI)”, que a su vez contiene otras operaciones
pendientes de asignación; por tanto, las pérdidas no quedaron asignadas a clientes
individualizados  como  hubiera  correspondido,  reflejando  en  su  caso  posiciones
negativas; 

VII) que, además, se constató lo siguiente: 

a. bajo  el  mandato  de  libre  administración,  Custodia  de  Valores
Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. y United Brokers S.A. Agente de Valores
realizaban operaciones de venta de opciones puts (en adelante “puts” ó “put”) para
algunos  de  los  clientes  que  operaban  en  la  cuenta  ómnibus;  la  opción  put  es  un
contrato por el cual el comprador adquiere el derecho pero no la obligación de vender
determinada  cantidad  de  un  activo  subyacente  (en  el  caso,  fundamentalmente
acciones) a un precio especificado previamente en el contrato durante un período de
tiempo definido; para la adquisición de ese derecho, el comprador paga al vendedor de
la opción put, un precio o prima al celebrar el contrato y para asegurar el cumplimiento,
la entidad financiera interviniente exige al vendedor mantener una garantía en fondos o
valores; 

b. Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. y
United Brokers S.A. Agente de Valores no exigían a aquellos clientes que realizaban
operaciones de venta  de puts  en  la  cuenta  ómnibus la  constitución  de la  garantía
requerida por los bancos custodios para poder realizar este tipo de operaciones; 

c. al ejecutarse las put (esto es, al ejercitar la contraparte de Custodia
de  Valores  Mobiliarios  (CVM)  Corredor  de  Bolsa  S.A.  su  opción  de  venta),  varios
clientes quedaron con posiciones negativas porque los fondos o valores que tenían en
su  cuenta  eran  insuficientes  para  pagar  a  la  contraparte  la  contraprestación
correspondiente y a efectos de cubrir dichas posiciones, la intermediaria afectó valores
de otros clientes que se encontraban en la cuenta ómnibus; las autoridades estatutarias
de las empresas intervenidas, pretendieron continuar operando de esta forma, incluso
después de la intervención, proponiéndolo al interventor;

d. asimismo, se constató que con fecha 26 de abril por cuenta de un
cliente de la cartera de clientes CLA se vendió una opción put, cobrando éste la prima
correspondiente y retirando aproximadamente la mitad de lo cobrado por concepto de
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la prima; el 1 de junio, se reflejó en la cuenta del cliente la ejecución de la opción put
por parte del comprador, quedando la cuenta sobregirada;

VIII) que en su nota de fecha 17 de junio de 2022, la Directora de
Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A declaró haber realizado
“un salvataje de las inversiones” de sus clientes a través de “traspaso de puts vendidos
por CVM registrados en la cuenta global de clientes (ya devaluados) a las cuentas
propias de Sara Goldring” y transferencia a cuentas de los clientes de “acciones y
dinero personal”;

IX) que se constató que, efectivamente, se concretaron transferencias
de opciones put desde la cuenta global de clientes - incluidos familiares directos de la
Directora  -  hacia  cuentas  de  empresas  vinculadas,  personales  de  la  Directora  o
cuentas propias de la entidad, constatándose asimismo la realización de transferencias
de acciones a cuentas  de algunos clientes,  sin  contrapartida;  o  la  adquisición  con
“dinero personal” de determinados valores a algunos clientes a un precio muy superior
al de mercado; no surge el motivo por el cual estas transferencias no fueron aplicadas
equitativamente a todos los clientes que detentaban estas posiciones ni los criterios de
selección de los clientes beneficiarios de esta operativa; 

X) que, de una muestra evaluada, los estados de cuenta de clientes
anteriores al 30 de abril de 2022, incluían las operaciones de mercado a que refieren
los Resultandos VIII) y IX) sin ninguna aclaración o comunicación al cliente de que se
tratara de una provisión de fondos o valores sin justificación en la operativa real de los
valores y fondos del clientes (el denominado “salvataje”), induciendo – por lo tanto – al
cliente a concluir erróneamente que se trataba de una operación a valores de mercado;

XI) que,  a  requerimiento  de  la  Superintendencia  de  Servicios
Financieros, por nota de 27 de junio de 2022, Custodia de Valores Mobiliarios (CVM)
Corredor de Bolsa S.A. presentó un listado conteniendo los saldos resultantes de la re-
imputación efectuada de acuerdo con la metodología propuesta en su nota de 17 de
junio de 2022, para los clientes de la cartera CLA; en dicha re-imputación se detectaron
casos de clientes que no habían tenido ninguna operación de venta de opciones put en
el período 30 de junio de 2021al 25 de junio de 2022 y sin embargo, fueron incluidos en
dicho listado; 

XII) que con posterioridad a la re-imputación de los saldos, Custodia
de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. mantuvo reuniones con clientes
afectados en las cuales se les ofrecía la firma de un acuerdo, que contenía cláusulas
en las cuales se establecía que:

a. el cliente reconocía ser perfil agresivo y haber otorgado mandato
de libre administración a Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa
S.A.,  aprobando  la  gestión  de  Custodia  de  Valores  Mobiliarios  (CVM)  Corredor  de
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Bolsa S.A.  ante la caída del  mercado y las pérdidas derivadas de las opciones de
venta, la asistencia financiera brindada por Sara Goldring y validando la imputación de
pérdidas realizada;

b. el  cliente renunciaba a promover cualquier acción administrativa,
judicial, arbitral contra la entidad y/o sus directores o empresas vinculadas; 

c. como contrapartida Sara Goldring renunciaba a cualquier eventual
crédito o reclamación, acción judicial o extrajudicial que pudiera corresponderle contra
el inversor por el cobro de la parte proporcional del crédito que Sara Goldring mantiene
contra el portafolio de libre administración y perfil agresivo; no consta que algún cliente
haya firmado el acuerdo propuesto; 

XIII) que aún no se ha finalizado la revisión de la situación de cada
uno de los clientes de la cartera CLA, en particular la asignación de la cuenta “Partidas
Pendientes de Imputación (PPI)”.

CONSIDERANDO: I) que la afirmación de la intermediaria expuesta en Resultando II)
donde se manifestara que “en esencia, los integrantes de la cuenta global formada por
los inversores integrantes de la cartera de libre administración y perfil  de inversión
agresivo  percibieron  durante  años  las  rentabilidades  de  los  puts  conforme  a  un
mecanismo equivalente al de un fondo de inversión” debía significar – más allá de que
ello no implica un pronunciamiento sobre la legitimidad de tal operativa - que todos los
clientes participaran igualitariamente de las mismas inversiones y de sus rentabilidades
y pérdidas, aspecto que no se cumplía para la cartera de clientes CLA, tal como se
desprende de lo reseñado en los Resultandos IV) y XI);

II) que de acuerdo a lo que surge del  Resultando VII),  la forma
arbitraria  en  que,  Custodia  de  Valores  Mobiliarios  (CVM)  Corredor  de  Bolsa  S.A.
operaba mediante el mandato de libre administración por cuenta de algunos clientes en
la  venta  de  puts,  no  exigiendo  a  los  mismos  la  constitución  de  la  garantía
correspondiente, implicó exponer a los demás clientes incluidos en la “cuenta ómnibus”
a un riesgo indebido  que  excede  el  mandato  de libre  administración  porque estos
clientes  no  participaban ni  conocían en  tales  operaciones,  significando  importantes
pérdidas para éstos últimos ya que sus posiciones en efectivo y valores se vieron
afectadas  cuando  los  bancos  custodios  hicieron  efectiva  la  opción  conferida  y
ejecutaron las puts;

III) que de lo expresado en el Resultando IX) surge que Custodia
de  Valores  Mobiliarios  (CVM)  Corredor  de  Bolsa  S.A.  aplicó  discrecionalmente  la
provisión de fondos o valores para la cobertura de diferencial de precios, no aplicándola
a todos sus clientes por igual y adquiriendo algunas de sus posiciones a valores que no
reflejaban el valor de mercado; 
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IV) que la re-imputación de saldos a que refiere el Resultando XI)
resulta arbitraria en tanto las pérdidas originadas por la venta de opciones put fueron
asignadas a todos los clientes con mandato de libre administración y perfil agresivo,
aun cuando no tuvieron posiciones en estos instrumentos derivados;

V) que la propuesta de acuerdo con los clientes a que refiere el
Resultando  XII),  pone  de  manifiesto  que  el  “salvataje” era  considerado  por  Sara
Goldring como un crédito concedido a los inversores sin que éstos hubieran tenido
conocimiento del mismo;

VI)  que,  asimismo,  de  lo  expresado  en  el  Resultando  X),  se
desprende  que  el  pretendido  “salvataje  de  las  inversiones” que  sostiene  haber
realizado Sara Goldring tuvo como consecuencia el ocultamiento a los clientes de su
verdadera  posición  y  de  la  verdadera  situación  de Custodia  de  Valores  Mobiliarios
(CVM) Corredor  de Bolsa S.A.;  puesto que impidió  que los clientes  conocieran las
pérdidas que estaban sufriendo por sus inversiones y pudieran eventualmente tomar
decisiones oportunas y debidamente informadas al respecto; 

VII) que en función de lo expresado en los Resultandos V) y X) se
confirma que Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. y United
Brokers S.A. Agente de Valores brindaron intencionalmente información errónea a sus
clientes sobre sus posiciones en los estados de cuenta y les ocultaron información de
gran relevancia;

VIII) que lo expresado precedentemente permite concluir que las
autoridades de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. y United
Brokers  S.A.  Agente  de  Valores  realizaron  un  uso  arbitrario  del  mandato  de  libre
administración, excediendo su alcance en tanto no siempre actuaron conforme a la
finalidad  de  obtener  el  mejor  beneficio  de  los  clientes  y  por  tanto  incumplieron  la
legislación y la normativa vigente en la materia; 

IX)  que  la  utilización  de  cuentas  globales  a  nombre  del
intermediario (cuentas  “ómnibus”) para la administración de los valores y fondos de
clientes,  de modo alguno legitima al  intermediario  a  ignorar  la participación que en
dichos valores y fondos corresponde a cada cliente, la que debe ser escrupulosamente
respetada y determina que en cada momento el  estado de cuenta del  cliente deba
reflejar en forma exacta, veraz y completa su posición individual  en el  conjunto de
valores y fondos que el intermediario tiene a nombre propio pero por cuenta ajena,
como es el caso de los artículos 28 y 103 de la Ley  N° 18.627 de 2 de diciembre de
2009;   

X)  que – en tal  virtud – el  manejo arbitrario de dichos fondos y
valores,  exteriorizado  en  el  hecho  de  utilizar  los  de  algunos  clientes  para  cubrir
posiciones de otros, así como realizar operaciones fuera de los valores de mercado
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para ocultar pérdidas a clientes, constituye una conducta incompatible con el debido
comportamiento exigible a un intermediario de valores, como surge de su tipificación
como infracción grave en el artículo 119 numerales 4 y 6 de la Ley N° 18.627 de 2 de
diciembre de 2009;     

XI)  que – en función de lo expresado - se requiere determinar la
verdadera  situación  de  cada uno  de  los  clientes  afectados analizando la  operativa
realizada y la cuenta “Partidas Pendientes de Imputación (PPI)”; 

XII)  que  surge  de  lo  expuesto  que  se  han  confirmado  los
presupuestos  de  hecho  y  de  derecho  que  dieron  fundamento  a  la  resolución
D/151/2022 de 4 de julio de 2022,  y  teniendo en cuenta además que Custodia de
Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. y United Brokers S.A. Agente de
Valores  conforman  un  grupo  con  unidad  de  control  y  decisión,  procede  en  esta
instancia desplazar a sus autoridades estatutarias, manteniendo la intervención; 

XIII)  que – en efecto - dicha confirmación – dada la naturaleza e
importancia de los hechos irregulares verificados - implica la improcedencia de que las
autoridades  estatutarias  continúen  ejerciendo  sus  funciones,  sin  perjuicio  de  las
sanciones que puedan aplicársele a la firma intermediaria y a su personal superior,
luego de la instrucción – con las debidas garantías - del procedimiento sancionatorio
correspondiente;   

XIV) que los hechos relevados ameritan ponerlos en conocimiento
de  la  Fiscalía  competente  ante  la  eventualidad  de  que  ciertas  conductas  (v.gr.,
manipulación indebida de valores de clientes, información incorrecta incluida en sus
estados de cuenta) pudiesen ser tipificadas como delitos.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal F del artículo 37 y los 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 28, 103,
106 y 119 numerales 2, 4 y 6 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009, al
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2022/0334 de 5 de agosto de 2022, a lo informado
por la  Superintendencia de Servicios Financieros el  5  de agosto de 2022 y demás
antecedentes que lucen en el expediente N° 2022-50-1-1151,

SE RESUELVE:

1)  Desplazar las autoridades estatutarias de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM)
Corredor de Bolsa S.A. y de United Brokers S.A. Agente de Valores, manteniendo a la
Bolsa de Valores de Montevideo S.A. como interventora de ambas entidades y – por lo
tanto  –  como  única  autorizada  a  ejercer  las  competencias  que  estatutariamente
corresponden a los órganos sociales.
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2) Notificar a Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A., a United
Brokers S.A. Agente de Valores y a la Bolsa de Valores de Montevideo S.A. lo resuelto
en la presente resolución.

3) Dar  cuenta  al  Ministerio  Público  de  los  hechos  constatados  ante  la  eventual
consumación de conductas tipificadas como delito.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3606)
(Expediente Nº 2022-50-1-1151)

Jorge Christy
Secretario General

Ds/am 
Resolución publicable
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