
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  solicitud  de  inscripción  en  el  Registro  del  Mercado  de  Valores 
Sección Asesores de Inversión, presentada por ZINDAP S.A.

RESULTANDO: 

I) Que  ZINDAP S.A.  el 29 de noviembre del 2017 presentó nota ante la 
Superintendencia de Servicios Financieros solicitando su inscripción en 
el  Registro  del  Mercado  de  Valores  Sección  Asesores  de  Inversión, 
acompañando  en  forma  parcial  la  documentación  requerida  a  estos 
efectos por la Recopilación de Normas de Mercado de Valores.

II) Que  con  fecha  07  de  diciembre  de  2017  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  cursó  nota  a  la  sociedad  comunicando  la 
información  y  documentación  faltante,  requerida  al  amparo  de  lo 
dispuesto por el artículo 126 de la Recopilación de Normas de Mercado 
de Valores, para efectivizar la inscripción solicitada.

III) Que  con  fecha  27  de  diciembre  de  2017  ZINDAP  S.A.  compareció 
solicitando  prórroga  del  plazo  otorgado  para  la  presentación  de  la 
documentación.

IV) Que ZINDAP S.A. se presentó con fecha 26 de abril de 2018 expresando 
agregar la documentación faltante.

V) Que con fecha  03 de julio  de  2018  la  Superintendencia  de Servicios 
Financieros  nuevamente  cursó  nota  a  la  sociedad,  requiriendo 
información y documentación adicional, según lo dispuesto por el artículo 
126 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores.

VI) Que,  ante  la  ausencia  de  respuesta,  el  04  de  julio  de  2019  la 
Superintendencia de Servicios Financieros debió reiterar la solicitud de 
información y documentación, introduciendo algunas variantes derivadas 
de antecedentes constatados (expediente N° 2017-50-1-01087) y de la 
entrada en vigencia de la nueva normativa del Mercado de Valores.
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VII) Que  el  26  de  julio  de  2019,  ZINDAP  S.A.  presentó  documentación, 
comunicándosele observaciones a la misma el 28 de octubre de 2019.

VIII)Que el 18 de noviembre de 2019, ZINDAP S.A. presentó documentación 
adicional,  comunicándosele nuevas observaciones el  12 de marzo de 
2020.

IX) Que con fecha 04 de agosto de 2020 se reiteró a la empresa la nota del  
12 de marzo de 2020, instándola a que presente, en tiempo y forma, la  
totalidad de la documentación requerida en el plazo de 15 días hábiles 
bajo  apercibimiento  de  denegar  la  inscripción  solicitada  por  falta  de 
documentación.

X) Que  al  día  de  la  fecha  no  ha  sido  presentada  la  mencionada 
documentación.

XI) Que con fecha 04/02/2021, la entidad tomó vista de la 
resolución proyectada.

CONSIDERANDO: 

I) Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 125 de la Recopilación de 
Normas de Mercado de Valores los asesores de inversión, previo a dar inicio al  
ejercicio de sus actividades, deben inscribirse en el Registro de Mercado de 
Valores que lleva la Superintendencia de Servicios Financieros; detallándose 
en  los  artículos  siguientes  la  documentación  que  necesariamente  se  debe 
presentar por parte de los interesados para que se pueda proceder a dicha 
inscripción.

II) Que  en  diversas  oportunidades  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros comunicó a la sociedad solicitante la documentación faltante de 
acuerdo a lo requerido por la reglamentación para su inscripción como Asesor 
de Inversiones.

III) Que de acuerdo a la intimación cursada por parte de la Superintendencia 
con fecha 04 de agosto de 2020, cuya recepción fue confirmada por parte de la 
sociedad (a fs. 421 del expediente administrativo 2017-50-1-02672), surge que 
ésta  se  encontraba  en  conocimiento  de  la  consecuencia  que  implicaba 
respecto de su solicitud de inscripción la no presentación de la documentación 
restante en el plazo de 15 días hábiles.

IV) Que no obstante lo expuesto, la sociedad solicitante no compareció a 
efectos  de  agregar  la  documentación  requerida  por  la  reglamentación,  no 
cumpliéndose los supuestos exigidos por la normativa vigente para proceder a 
la inscripción de la empresa en el Registro de Mercado de Valores, sección 
Asesores de Inversión.
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V) Que ZINDAP S.A. no compareció a evacuar la vista de la Resolución 
Proyectada en el plazo reglamentario.

ATENTO  :   A lo dispuesto al artículo 117 de la Ley Nº 18.627 de 16 de diciembre 
de 2009;  al artículo 37 y 38 de la Ley 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la 
redacción dada por el artículo 9 y 11 de la Ley 18.401 de 24 de octubre de 
2008; al Título VII de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores; a los 
antecedentes  incorporados   en  el  expediente  2017-50-1-02672  y  a  la 
Resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros Nº SSF-785-2015 
de 24 de noviembre de 2015, numeral 1, literal a.15:

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS, RESUELVE:

1. Denegar la solicitud de inscripción presentada por  ZINDAP S.A.  en el 
Registro del Mercado de Valores, Sección Asesores de Inversión.

2. Notificar  la  presente  a  la  solicitante,  comunicándole  que  no  podrá 
desarrollar  actividades  como  Asesor  de  Inversiones,  so  pena  de  la 
aplicación de las sanciones que correspondiere.

3. Emitir comunicación informando lo resuelto en numeral 1.
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