
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La actualización de la información de personal superior presentada por 
CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones S. A.

RESULTANDO: 

I) Que con fecha 16 de octubre de 2020 la institución presentó información 
relativa a la actualización de su personal superior por medio del tipo de dato 
“Ventanilla  Única  SSF”  del  Sistema  de  Envío  Centralizado 
(NR/4/2020/3056),  comunicando  los  integrantes  del  Directorio  de  la 
sociedad y sus respectivos cargos, electos en Asamblea de Accionistas de 
fecha 30 de junio de 2020, adjuntando copia del Acta respectiva.

II) Que en la nota referida en el Resultando anterior la institución informó que 
no presentaba la información por el Módulo Personal Superior del Sistema 
de  Envío  Centralizado  en  atención  a  inconvenientes  con  el  anterior 
Administrador designado por la sociedad.

III) Que con fecha 27 y 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2020 la sociedad 
realizó ingresos y bajas en el “Módulo Personal Superior” del Sistema de 
Envío  Centralizado  a  los  efectos  de  la  actualización  de  su  Directorio, 
quedando finalmente registrados como nuevos integrantes de dicho órgano 
los  señores  Lise-Marie  Adamoff,  Felipe  Frascheri,  Frederic  Lamotte  y 
Alexandre Pate todos con cargo “Director” con fecha de ingreso 29 de junio 
de 2020, cargos que se encuentran publicados en la página web del Banco 
Central del Uruguay.

IV) Que el artículo 648.3 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del  Sistema  Financiero  dispone  que  las  incorporaciones,  bajas  o 
modificaciones  de  Personal  Superior  de  los  representantes  deben  ser 
informadas  a  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  en  un  plazo 
máximo de 5 días hábiles de ocurridas, y que en caso de incorporaciones 
deberá acompañarse la información prevista en el artículo 648.1.

V) Que la  Comunicación 2019/069 de fecha 19 de marzo de 2019, vigente 
desde  el  5  de  abril  de  siguiente,  dispone  que  las  representaciones  de 
instituciones de intermediación financiera constituidas en el exterior deben 
informar su personal superior a través del ”Módulo Personal Superior” del 
Sistema de Envío Centralizado, lo que permite la registración del personal 
superior  en  los  Registros  a  cargo  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  y  su  publicación  en  la  página  Web  del  Banco  Central  del 
Uruguay.

VI) Que el artículo 673 numeral II) de la Recopilación de Normas de Regulación 
y Control del Sistema Financiero, dispone que la presentación con atraso de 
la información aperiódica exigida por la normativa vigente será sancionada 
con  los  mismos  criterios  que  los  previstos  en  el  numeral  I),  siendo  de 
aplicación además el literal b, por tratarse de información relevante, con un 
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máximo  de  treinta  días  de  multa  diaria,  por  cada  cargo  informado  con 
atraso.

VII) Que el artículo 671 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control  
del  Sistema Financiero,  dispone  que  el  Banco Central  del  Uruguay,  en 
forma  debidamente  fundada  podrá  disponer  la  aplicación  de  otras 
sanciones  en  sustitución  de  las  establecidas  en  dicha  recopilación, 
disminuir la cuantía o importancia de las previstas, para lo cual se valorarán 
las  circunstancias  que  motivaron  el  incumplimiento,  la  naturaleza  de  la 
infracción  cometida  y  en  general  las  consideraciones  de  hecho  y  de 
derecho que en cada caso correspondan.

VIII) Que se otorgó vista de proyecto de resolución con fecha 21 de enero de 
2021.

CONSIDERANDO:

I) Que en la presentación de la información indicada en el Resultando I) la 
institución  no cumplió  con el  ingreso de la  actualización de su  personal 
superior  a  través  del  Módulo  Personal  Superior  del  Sistema  de  Envío 
Centralizado, no pudiendo ser registrada en los Registros a cargo de la 
Superintendencia  ni  publicada  en  la  página  Web  del  Banco  Central  del 
Uruguay.

II) Que la presentación de información referida en el numeral anterior, ocurrida 
el  16  de octubre  de 2020,  fue  realizada con un atraso de setenta  días 
hábiles de acuerdo a la normativa aplicable.

III) Que la  institución  ingresó los  cargos de los nuevos Directores  Adamoff, 
Frascheri, Lamotte y Pate en el Módulo Personal Superior el 2 de diciembre 
de 2020, por lo que el atraso en la presentación de la información por la vía 
dispuesta  reglamentariamente,  se  produjo  con  aún  más  días  hábiles  de 
atraso que los referidos en el considerando anterior, respecto a cada uno de 
los cargos referidos.

IV) Que  las  instituciones  supervisadas  deben  actuar  con  diligencia  para  el 
cumplimiento de los deberes que se encuentran a su cargo.

V) Que  la  herramienta  informática  a  través  de  la  cual  las  entidades 
supervisadas actualizan la información de Personal Superior se encuentra 
operativa  desde  hace  tiempo  y  es  utilizada  a  diario  por  todas  las 
instituciones sin inconvenientes.

VI) Que la institución no cuenta con antecedentes recientes de incumplimiento 
respecto a la obligación de informar su personal superior.

VII) Que fue la institución quien detectó la desactualización de su personal 
superior, y que a partir de la nota por ella presentada se comunicó con la 
Superintendencia para realizar la actualización de su personal  superior 
por el Módulo correspondiente del Sistema de Envío Centralizado. 

VIII) Que como surge de los Resultandos I) y III) la Institución ingresó por el 
“Módulo Personal Superior” los cuatro cargos de referencia con fecha de 
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alta 29 de junio de 2020, cuando de la copia del Acta de Asamblea de 
Accionistas presentada surge que los cuatro Directores fueron electos el 
día  30  de  junio  de  dicho  año,  por  lo  que  la  información  registrada  y 
publicada difiere de la que surge del  Acta referida,  y en consecuencia 
deberá  hacer  en  el  Sistema  informático  las  correcciones  que 
correspondan.

IX) Que teniendo en cuenta las disposiciones aplicables, así como los principios 
de  razonabilidad  y  proporcionalidad,  se  entiende  adecuado  en  esta 
oportunidad, sancionar a la entidad con una multa de 30.000 UI por informar 
con atraso el ingreso de los nuevos Directores Adamoff, Frascheri, Lamotte 
y Pate.

X) Que no se presentaron descargos a la vista del expediente de fecha 21 de 
enero de 2020.

ATENTO : A lo dispuesto en artículo 38 literal L 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, a los artículos 648.1, 648.3, 671, y 673 numeral II) de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a la 
Comunicación 2019/069 de fecha 19 de marzo de 2019 y a lo informado por la  
Gerencia de Gestión Estratégica y Operativa y demás antecedentes que lucen 
en el expediente Nº 2020-50-1-02286.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1. Sancionar a CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones 
S. A. con una multa de 30.000 UI (treinta mil Unidades Indexadas), por la no 
presentación en tiempo y forma de la información de Personal Superior de 
los  cargos  de  Directores  de  los  señores  Lise-Marie  Adamoff,  Felipe 
Frascheri, Frederic Lamotte y Alexandre Pate.

2. Notificar  la  presente  resolución,  instruyéndole  a  la  vez  a  CA  Indosuez 
Wealth  (Uruguay)  Servicios  y  Representaciones  S.A.  a  corregir  en  el 
aplicativo de Personal Superior la información relativa a la fecha de ingreso 
en  los  cargos  de  Directores  de  los  cuatro  integrantes  señalados  en  el 
numeral 1. 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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