
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  Resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  N° 
2020 – 221 de 31 de marzo de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que por medio de la Resolución referida en el VISTO se 
dispuso  instruir  a  GLADIO  FINANCIERA  AGENTE  DE 
VALORES S.A.  el  cese inmediato  de una operativa  que 
consistía básicamente en facilitar movimientos de fondos a 
través de la compra – venta de valores sin proceder a la 
apertura de cuentas con fines de inversión en valores, por 
ser una actividad no comprendida en el objeto exclusivo de 
los intermediarios de valores previsto por el artículo 98 de 
la Ley 18.627 de 2 de diciembre de 2009.

II) Que  la  citada  instrucción  particular  fue  notificada  al 
intermediario por nota de 2 de abril de 2020.

III) Que  en  el  Registro  de  Operaciones  de  la  firma  surge 
acreditada  la  realización  con  fecha  posterior,  de 
operaciones cuyo cese había sido instruido.

IV) Que con fecha 23 de setiembre de 2020, a través de la 
presentación de un plan de acción, GLADIO FINANCIERA 
AGENTE DE VALORES S.A. informó que la mencionada 
operativa había cesado recién a partir del 12 de agosto de 
2020.

V) Que con fecha 18 de diciembre de 2020 se dio vista a la 
institución del proyecto sancionatorio y el día 5 de enero de 
2021 se presentó un escrito con descargos a la sanción 
propuesta.

VI) Que en dichos descargos la empresa expresa que:

a) El  proyecto  sancionatorio  adolece  de  falta  de 
motivación.
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b) La  intervención  de  empresas  vinculadas  como 
contrapartes  compradoras  o  vendedoras  no  las 
convierte en intermediarios de valores, obedeciendo a 
circunstancias específicas. 

c) Es potestad del supervisor reducir la sanción propuesta 
en atención a los argumentos presentados.

CONSIDERANDO: 

I) Que  el  artículo  361  de  la  Recopilación  de  Normas  del 
Mercado de Valores establece que la falta de cumplimiento, 
en  tiempo  y  forma,  de  las  instrucciones  particulares 
impartidas a las instituciones controladas, será sancionada 
con  una  multa  equivalente  a  UI  50.000,  por  lo  que  la 
sanción  propuesta  se  encuentra  ajustada  a  Derecho, 
además  de  ajustarse  razonablemente  a  la  infracción 
cometida.

II) Que ni la necesidad económica de las operaciones entre el 
intermediario  de  valores  y  las  sociedades  vinculadas 
invocada por el agente, ni  la inexistencia de autorización 
para  la  transferencia  de  acciones,  constituyen 
justificaciones jurídicas del incumplimiento de la instrucción 
particular dictada.

III) Que en consecuencia,  los descargos presentados por  la 
institución no se consideran de recibo.

IV) Que GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. 
no  registra  antecedentes  respecto  a  este  tipo  de 
infracciones.

V) Que el artículo 118 de la Ley 18.627 de 2 de diciembre de 
2009 establece que las sanciones dispuestas por el Banco 
Central del Uruguay deberán ser publicadas.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el literal L) del artículo 38 de la Ley Nº 16.696 de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 
18.401 de 24 de octubre de 2008, los artículos 98 y 118 de la Ley N° 18.627 de 
2 de diciembre de 2009,  los artículos 62, 357 y 361 de la Recopilación de  
Normas  del  Mercado  de  Valores,  y  en  el  artículo  94  del  Reglamento 
Administrativo del Banco Central del Uruguay, a los Dictámenes de la Asesoría 
Jurídica,  la  Resolución  SSF 785-2015  de  24  de  noviembre  de  2015  y  las 
resultancias del expediente administrativo N° 2020-50-1-01951.
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LA INTENDENTE DE SUPERVISIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE 
ATRIBUCIONES DELEGDAS Y ENCOMENDADAS COMO 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIERSO
RESUELVE:

1. Sancionar a GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.  con 
una multa de UI 50.000 (cincuenta mil unidades indexadas) por incumplir 
una instrucción particular.

2. Notificar al interesado.

3. Emitir una Comunicación haciendo saber lo dispuesto en el numeral 1. 
de esta Resolución.
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