
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota presentada por PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. (3635).

RESULTANDO:

I) Que por la nota referida en el  VISTO,  PUENTE CORREDOR  DE BOLSA S.A., 
solicita se revea y deje sin efecto la multa aplicada por insuficiencia de la garantía 
constituida.

II) Que con fecha 5 de noviembre de 2020 la institución fue sancionada con una multa 
de 45.000 UI (cuarenta y cinco mil unidades indexadas) por registrar 45 días de 
insuficiencia en el saldo de la garantía constituida, en aplicación de los artículos 
358 y 366 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. La insuficiencia 
ascendió a UI 2.637. La multa se encuentra pendiente de pago.

III) Que la institución expone como argumento para la solcitud que la infracción se 
originó porque se tomaron las acciones de la Bolsa de Valores de Montevideo S.A.
(BVM) valuadas al tipo de cambio y valor de la Unidad Indexada al 30 de junio de 
2020, en lugar de mantener dicho valor incambiado según establece el literal c) del 
artículo 149 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 

CONSIDERANDO:

I) Que es atendible  el  argumento expuesto en RESULTANDO III)  para valorar la 
significancia de la infracción, en función del importe de la insuficiencia, resultando 
razonable la disminución del importe pero no la exoneración de la misma.

II) Que se dio vista al interesado del proyecto de resolución, por el término del plazo 
reglamentario, sin que evacuara la misma.

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 366 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  2020-02048;

SE RESUELVE:

1. Reducir el importe de la multa aplicada a PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A., 
referida en el RESULTANDO II), a 2.000 UI (dos mil unidades indexadas).

2. Notificar al interesado. 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente Servicios Financieros
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