
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  El  recurso  de  Revocación  y  Jerárquico  presentado  por  GLETIR 
CORREDOR DE BOLSA S.A., mediante nota de fecha 18 de junio de 2021.

RESULTANDO: 

I) Que en el recurso solicita que se revoque la sanción aplicada.  

II) Que con fecha 9 de junio de 2021, se sancionó a GLETIR CORREDOR DE 
BOLSA  S.A.,  con  una  multa  que  asciende  a  UI  87.000,00  por 
incumplimiento en el  mantenimiento de la  garantía  requerida durante 87 
días hábiles.

III) Que  la  institución  entiende  que  el  incumplimiento  detectado  fue  leve  y 
atendido en forma inmediata una vez detectada la situación por parte de la 
propia institución. 

IV) Que el monto de la sanción (UI 87.000,00) es desproporcionado respecto al 
monto del incumplimiento (UI 488,8).

V) Que la  institución no cuenta con antecedentes negativos,  por  lo  que no 
existe razonabilidad entre sanción, conducta y antecedentes.

CONSIDERANDO: 

I) Que según lo dispuesto por el artículo 149 de la RNMV, los intermediarios 
de  valores  deberán  constituir  y  mantener,  en  forma  permanente,  una 
garantía a favor del Banco Central Del Uruguay por un monto no inferior a 
UI  2:000.000  (dos  millones  de  unidades  indexadas)  por  las  eventuales 
obligaciones que pudieran asumir con dicho Banco o con terceros en el 
ejercicio de su actividad como intermediarios de valores.

II) Que en el mismo artículo 149 se establece que en el caso de realizar la 
actividad de gestión de portafolios de clientes y los activos bajo manejo en 
dicho portafolio superar el  equivalente a UI 1.000:000.000 (mil millones de 
unidades indexadas), deberán constituir – por el exceso a este monto – una 
garantía adicional equivalente al 0,05% (cinco por diez mil)  del portafolio 
gestionado. 

III) Que  acorde  lo  dispuesto  por  el  artículo  151  de  la  RNMV,  el  déficit  de 
garantía no será considerado incumplimiento si se subsana dentro de los 8 
(ocho) días hábiles de ocurrido.

IV) Que según el informe de la Unidad de Supervisión de Mercado de Valores a 
fs.  114 del  expediente  2017-50-1-02807  la  institución  mantuvo  un saldo 
insuficiente de garantía entre los días  01/01/21 al 13/05/21, totalizando 87 
días hábiles en dicha condición.
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V) Que en aplicación de los artículos 357, 358 y 366 de la RNMV, corresponde 
aplicar  a GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.,  una multa de 1.000 UI 
diarias, por lo que al haberse contabilizado 87 días hábiles de insuficiencia 
de su garantía, corresponde aplicar una multa que asciende a UI 87.000. 

VI) Que se corroboró en el Sistema de Envíos Centralizado, que la institución 
cuenta con buenos antecedentes en el cumplimiento de mantenimiento de 
un saldo suficiente de garantía, siendo este su primer incumplimiento.

VII) Que el incumplimiento se originó en la variación de la valuación de un 
único título del activo y fue de una magnitud de poca significancia.

VIII) Que teniendo en cuenta los principios de razonabilidad, proporcionalidad, 
gradualidad, en función de lo expuesto en los Considerando VI) y VII) y la 
previsión del artículo 351 de la Recopilación de Normas de Mercado de 
Valores,  se  entiende  razonable  dejar  sin  efecto  la  sanción  en  esta 
oportunidad.

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,  los  artículos  149,  151,  357,  358  y  366  de  la 
Recopilación  de  Normas  de  Mercado  de  Valores  y a  lo  informado  por  la 
Gerencia de Gestión Estratégica y Operativa en el expediente 2021-50-1-1101.

RESUELVE:

1. Hacer lugar a la solicitud expuesta en el RESULTANDO I).

2. Notificar a la institución lo resuelto.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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