
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud presentada para la liberación y transferencia del depósito 
en garantía constituido por METROCORP URUGUAY AGENTE DE VALORES 
S.A. a favor de este Banco Central.

RESULTANDO: 

I) Que por Resolución RR-SSF-2019-540 de fecha 15 de agosto de 2019, esta 
Superintendencia de Servicios Financieros resolvió retirar, a su solicitud, la 
autorización para funcionar como Intermediario de Valores y dar de baja su 
inscripción en el Registro del Mercado de Valores como Agente de Valores 
a METROCORP URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.

II) Que  el  Banco  Central  del  Uruguay  mantiene  un  depósito  a  nombre  de 
METROCORP URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. en cumplimiento 
de  lo  dispuesto  por  el  artículo  149  de  la  Recopilación  de  Normas  del  
Mercado de Valores.

III) Que ha transcurrido el plazo requerido por el artículo 149 de la Recopilación 
de  Normas  del  Mercado  de  Valores,  para  habilitar  la  devolución  de  la 
garantía.

IV) Que con fecha 05 de febrero de 2020 operó la  cancelación registral  de 
METROCORP URUGUAY  AGENTE  DE VALORES S.A.  como  sociedad 
comercial.

CONSIDERANDO: 

I) Que se han cumplido los requerimientos de la Recopilación de Normas de 
Mercado de Valores para proceder a la devolución de la garantía solicitada.

II) Que conforme al  Dictamen Nº  2021/0129 de  Asesoría  Jurídica  de este 
Banco Central del Uruguay, al haber dejado de existir la persona jurídica 
titular de los fondos depositados en garantía, estos deben ser entregados a 
los ex accionistas, a prorrata de su participación en el capital social.

III) Que  los  ex  accionistas  de  METROCORP  URUGUAY  AGENTE  DE 
VALORES  S.A. apoderaron,  a  tales  efectos,  a  la  Sra.  Cora  Braña, 
otorgándole facultades suficientes e indicando la cuenta a la que deberá 
realizarse la transferencia de todos los depósitos que tiene en el  Banco 
Central del Uruguay, según nota expuesta a fs. 230 del expediente 2010-
50-1-00105.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 18.627, en el artículo 149 
de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores y en los antecedentes 
incorporados en el expediente 2010-50-1-00105.
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SE RESUELVE:

Autorizar la desafectación de las sumas depositadas en garantía en este Banco 
Central  por METROCORP  URUGUAY  AGENTE  DE  VALORES  S.A., 
instrumentar  las  cancelaciones  de  las  prendas  y  proceder  a  la  devolución 
correspondiente  de  todos  los  depósitos  en  los  términos  establecidos  en  el 
CONSIDERANDO III).

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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