
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  petición  de  reintegro  de  multa  abonada  por  actualización  de 
personal superior fuera de los plazos establecidos en la normativa, por parte de 
la institución Zuma Advisors S.A. 

RESULTANDO:

I) Que con fecha 23 de diciembre de 2020 la institución presentó la baja del 
Sr.  Rodriguez  Ponferrada,  Alejandro  Jorge  del  cargo  de  Presidente  del 
Directorio con fecha 14 de setiembre de 2020.

II) Que la actualización de información sobre personal superior mencionada en 
el Resultando anterior fue presentada con 65 días de atraso. 

III) Que con fecha 23 de diciembre de 2020 el Departamento Administrativo 
cargó en el Sistema IDI la multa correspondiente, que ascendió a $143.511, 
la cual fue abonada por la institución el día 29 de diciembre de 2020.

IV) Que con fecha 03 de febrero de 2021 la institución presentó una nota por 
medio  del  tipo  de  dato  “Ventanilla  Única  SSF”  del  Sistema  de  Envío 
Centralizado (N/R/2021/270) solicitando el reintegro de la multa aplicada, 
informando los motivos por  los que se produjo el  atraso en el  envío de 
información, indicando que se debió fundamentalmente a la grave situación 
de pandemia en la República Argentina que impidió realizar coordinación de 
trabajos y viajes de los Directores a Uruguay.

CONSIDERANDO:

I) Que el artículo 307 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores 
dispone  que  las  incorporaciones,  bajas  o  modificaciones  de  personal 
superior  de  los  Asesores  de  Inversión  deben  ser  informadas  a  la 
Superintendencia de Servicios Financieros en un plazo máximo de 5 días 
hábiles de ocurridas, y que en caso de designaciones deberá acompañarse 
la información solicitada en el artículo 305.

II) Que la Comunicación 2019/109 de fecha 6 de mayo de 2019, vigente desde 
el  1 de julio  de ese año,  dispone que los Asesores de Inversión 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.

III) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 362 de la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores, la no presentación, en tiempo y forma, de 
la  información  exigida  por  la  normativa  vigente,  será  sancionada  con la 
multa  diaria  establecida  en  el  artículo  358  de  la  Recopilación  y  de 
conformidad con lo previsto en dicho artículo  corresponde aplicar una multa 
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diaria  no  inferior  a  1.000  UI  por  cada  uno  de  los  días  hábiles  que 
permanezca el incumplimiento.

IV) Que,  sin  perjuicio  que  las  instituciones  supervisadas  deben  actuar  con 
diligencia  para  el  cumplimiento  de los  deberes que  se  encuentran  a  su 
cargo, se valora un fundamento razonable para el atraso, el expuesto en 
RESULTANDO IV), atendiendo al tipo de empresa y estructura operativa de 
la misma.

V) Que la institución no registra antecedentes de incumplimiento respecto a la 
obligación de informar su personal superior en el sistema establecido por 
medio de la Comunicación 2019/109 de fecha 6 de mayo de 2019 y esta 
infracción responde al envío con atraso de la baja de un cargo de personal  
superior.

VI) Que el artículo 351 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores,  
dispone  que  el  Banco  Central  del  Uruguay  podrá  optar,  en  forma 
debidamente fundada, por aplicar la multa u otras sanciones establecidas 
en dicho artículo, disminuir la cuantía o incrementarla si la gravedad de la 
situación  lo  requiriera,  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.

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  305,  307,  351,  358  y  362  de  la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores, a la Comunicación 2019/109 
de fecha 6 de mayo de 2019  y a lo informado por la Gerencia de Gestión 
Estratégica y Operativa y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2021-50-1-00258.

SE RESUELVE:

1. Reintegrar en forma excepcional, la multa abonada el día 29 de diciembre 
de 2020 por la institución Zuma Advisors S.A. por un monto de $143.511 
(ciento cuarenta y tres mil quinientos once pesos uruguayos) por concepto 
de actualización de personal superior fuera de los plazos establecidos en la 
normativa.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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