
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La  publicidad  realizada  en  Internet  y  en  redes  sociales  por  una 
empresa denominada Lealti LP Capital Management.

RESULTANDO:  

I) Que la publicidad referida en el Visto se realiza a través de redes sociales y 
en sitios web de medios de prensa nacionales.

II) Que en dicha publicidad se hace referencia al sitio web https://lealti.com/es 
en el cual se explicita que se puede invertir en Estados Unidos a través de 
un fondo de inversión regulado que renta más de un 23% anual en dólares.

III) Que en los registros de la Superintendencia de Servicios Financieros no 
consta ninguna empresa o producto que se identifique con la denominación 
Lealti LP Capital Management.

IV) Que de las búsquedas realizadas en los sitios web de la Securities and 
Exchange Commission y de la Financial Industry Regulatory Authority de los 
Estados  Unidos,  surge  que  no  consta  en  dichos  registros  la  entidad 
denominada Lealti LP Capital Management.

V) Que en el sitio web referido se menciona domicilio en oficina 708 de Torre 
IV del  World Trade Center así como refiere a teléfonos de la ciudad de 
Montevideo.

CONSIDERANDO:

I) Que Lealti LP Capital Management no se encuentra inscripta en el Registro 
del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay.

II) Que  en  tanto  compete  al  Banco  Central  del  Uruguay  velar  por  la 
transparencia y la competitividad de los mercados, así como la adecuada 
información  y  protección  de  los  inversores,  es  conveniente  realizar  una 
advertencia al mercado para informar que Lealti LP Capital Management no 
se  encuentra  inscripta  en  el  registro  de  Mercado  de  Valores  del  Banco 
Central del Uruguay.

ATENTO:  A lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 7 a 9 de la Ley 
18.627, del 2 de diciembre de 2009; a los artículos 37 y 38 del 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; a los artículos 6, literal d), y 24 de la 
ley N° 17.250 de 11 de agosto de 2000; a los artículos 208.2 y 226.1 de la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores; y a los antecedentes que 
constan en el Expediente N° 2020-50-1-01890.

SE RESUELVE:
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Emitir una Comunicación al mercado con el siguiente texto: 

 “REFERENCIA:   Lealti LP Capital Management.–  ADVERTENCIA  sobre 
actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros

Se pone en conocimiento del público que la firma denominada “Lealti  LP 
Capital Management.”, que publicita sus servicios a través de redes sociales, 
sitios web de medios de prensa nacionales, así como en la página web – 
https://lealti.com/es – no se encuentra inscripta en el registro de Mercado de 
Valores del Banco Central del Uruguay ni cuenta con habilitación de ningún 
tipo para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros.

Se recuerda a los posibles interesados que ante el surgimiento de ofertas 
para  invertir  en  el  mercado  de  valores,  es  recomendable  consultar  los 
registros disponibles en la página web del Banco Central del Uruguay así 
como  los  correspondientes  a  los  organismos  reguladores  del  exterior, 
cuando se hace mención de los mismos en dichas publicidades.

Adicionalmente  se  advierte  a  los  inversores  que,  a  la  hora  de  invertir, 
además de considerar quién le ofrece el producto verificando que se trate de 
una  entidad  habilitada  para  ello,  debe  analizar  en  profundidad  las 
características del instrumento financiero que le ofrecen, comprendiendo el 
riesgo y el entorno de dicha inversión. En particular, debe tener en cuenta 
que las promesas de altas tasas de retorno pueden ir acompañadas de altos 
riesgos que no se correspondan con aquellos que está dispuesto a asumir.”

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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