
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: El análisis efectuado en el marco de la solicitud de cancelación de la 
inscripción  en  el  registro  del  mercado  de  valores  por  parte  de  DBMG 
ASOCIADOS S.A. y su posterior desistimiento.

RESULTANDO: 

I) Que si bien la institución el 25 de julio de 2019 solicitó la cancelación de su 
inscripción  como  Asesor  de  Inversión  en  el  Registro  del  Mercado  de 
Valores, el 12 de diciembre de 2019 desistió de dicho trámite. 

II) Que el 20 de agosto de 2020, la institución presentó una nota informando 
que el Sr. Markus Gatta transfirió el 100% de las acciones de la empresa a 
favor de la sociedad Athlone Partners LLC, siendo el beneficiario final el Sr.  
Patricio Eduardo Kelly.

III) Que a partir del análisis referido en el VISTO se detectaron las siguientes 
irregularidades:

a) Desde  el  31  de  diciembre  de  2019  hasta  el  2  de  julio  de  2020  la 
institución no constituyó la garantía correspondiente.

b) Hasta  agosto  de  2020  no  se  había  cumplido  con  la  obligación  de 
ingresar  los  cargos  de  personal  superior  al  Sistema  de  Envío 
Centralizado.

c) Hasta el 19 de agosto de 2020, quien ocupaba el cargo de Oficial de 
Cumplimiento, se encontraba radicado fuera del país.

d) Tanto el teléfono declarado en el Registro como el que figuraba en la 
web no eran contactos válidos.

IV) Que con fecha 17 de febrero de 2021 DBMG ASOCIADOS S.A.  tomó vista 
de las presentes actuaciones.

V) Que en su nota de 1 de marzo de 2021 DBMG ASOCIADOS S.A. informó 
que una vez resuelta la sanción proyectada se procederá de inmediato a 
abonar  la  multa  correspondiente  por  considerar  de  recibo  las 
observaciones  formuladas,  resaltando  el  hecho  de  que  todos  los 
incumplimientos  detectados  fueron  cometidos  durante  la  anterior 
administración de la sociedad.

CONSIDERANDO: 

I) Que el  artículo  151.1.1  de  la  Recopilación  de  Normas  del  Mercado  de 
Valores (RNMV) establece que los asesores de inversión deberán constituir 
y mantener, en forma permanente, una garantía a favor del Banco Central 
del  Uruguay  por  un  monto  no inferior  a  UI  250.000 por  las  eventuales 
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obligaciones que pudieran asumir con dicho Banco o con terceros en el 
ejercicio de su actividad como asesores de inversión.

II) Que el artículo 207.2 de la RNMV dispone que el Oficial de Cumplimiento 
debe estar radicado en el país.

III) Que el artículo 304 de la RNMV establece que los asesores de inversión 
deberán comunicar  a la  Superintendencia de Servicios Financieros toda 
modificación de la información presentada dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se produjo.

IV) Que de acuerdo a la Comunicación 2019/109 a partir del 1 de julio de 2019 
los asesores de inversión debían comunicar la información respecto a su 
personal  superior  en  forma  electrónica  mediante  la  utilización  de 
formularios  web,  estableciendo  además  que  los  incumplimientos  serán 
sancionados de acuerdo al artículo 362 de la RNMV.

V) Que  el  artículo  366  de  la  RNMV  dispone  que  en  materia  de 
incumplimientos  en  el  mantenimiento  de  la  garantía,  cuando  el  mismo 
supere los 8 días hábiles, se aplicará la multa establecida en el artículo 
357,  la  que se  incrementará  por  cada  día  hábil  de  atraso,  aplicándose 
desde  el  momento  en  que  se  incurrió  en  el  mismo,  la  multa  diaria 
establecida en el artículo 358.

VI) Que DBMG ASOCIADOS S.A. no registra antecedentes respecto a este 
tipo de sanciones y, atendiendo la situación de cambio del control de la 
sociedad, se entiende razonable, en esta oportunidad, aplicar una multa 
global por todas las irregularidades constatadas, el equivalente a 30 días 
de atraso en la presentación de la información, o sea, una multa de UI 
30.000.

VII) Que DBMG ASOCIADOS S.A. no articuló descargos.

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 151.1.1, 207.2, 304, 351, 357,  
358,  362 y  366 de la  Recopilación de Normas del  Mercado de Valores,  la 
Comunicación  2019/109  de  6  de  mayo  de  2019  y  en  el  artículo  94  del 
Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al Dictamen 20/877 
de  la  Asesoría  Jurídica  y  las  resultancias  del  expediente  administrativo  N° 
2019-50-1-01880.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a DBMG ASOCIADOS S.A. con una multa de UI 30.000 (treinta 
mil unidades indexadas).

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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