
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota presentada por SEKOIA AGENTE DE VALORES S.A., recibida el 17 
de noviembre de 2020.

RESULTANDO:

I) Que  la  institución  solicita  en  la  nota  presentada,  que  se  devuelva  el  monto 
abonado  por  remitir  con  atraso  la  información  “Registro  de  Operaciones 
Intermediarios  de  Valores”  referida  al  31  de octubre  de 2020,   informe al  que 
refiere el artículo 300 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.

II) Que el 16 de noviembre de 2020, la institución fue sancionada con una multa por 
atraso en el envío de la información detallada en el Resultando anterior. El mismo 
día, la institución abonó la multa que ascendió a $ 4.756,90 por un día de atraso y 
envió la información.

III) Que la institución aduce que se trató de un error involuntario, debido a que era la 
primera vez que enviaba la información según el nuevo formato establecido en la 
Comunicación  2019/325,  lo  que  le  provocó  confusión  en  el  resultado  de  la 
validación, habiendo entendido en primera instancia que el envío fue correcto.

CONSIDERANDO:

I) Que se constató en el Sistema de Envíos Centralizado el pago de la multa y envío 
de la información, realizado por SEKOIA AGENTE DE VALORES S.A., el día 17 de 
noviembre de 2020.

II) Que debido al  tenor  de la  infracción y las razones expuestas por la  institución 
como atenuante y tomando en cuenta particularmente, que era la primera vez que 
se  requería  la  información  según  el  formato  establecido  en  la  Comunicación 
2019/325 de 30 de diciembre de 2019, es razonable atender lo solicitado.

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 357, 358  y 362 de la Recopilación de Normas de Regulación 
del Mercado de Valores y a lo informado  por la Gerencia de Gestión Estratégica y 
Operativa de la Superintendencia de Servicios Financieros en el expediente  2021-
00069;

SE RESUELVE :

1. Acceder a lo solicitado por SEKOIA AGENTE DE VALORES S.A. y devolver a la 
institución la multa referida en RESULTANDO II).

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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