
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO  :    La petición efectuada por Nobilis Corredor de Bolsa S.A. por nota del 
21 de diciembre de 2020.

RESULTANDO  :  

I) Que con fecha 20 de agosto  de 2019 la  Superintendencia  de Servicios 
Financieros  adoptó  la  Resolución  NºRR-SSF-2019-549,  instruyendo  a 
Nobilis Corredor de Bolsa S.A. (en adelante NOBILIS) a que en todos los 
casos de intermediación de valores de oferta privada, por la participación de 
cada uno de los clientes, se debe emitir a su favor o endosar a su nombre,  
los valores correspondientes al monto de la inversión que cada uno realice.

II) Que en el mes de setiembre 2020 se realizó una actuación de supervisión 
en NOBILIS a los efectos de verificar,  entre otros, el cumplimiento de la 
instrucción impartida por la resolución mencionada en el RESULTANDO I).

III) Que  como  resultado  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo,  se  adoptó 
resolución RR-SSF-2020-735 de fecha 19 de noviembre de 2020 por la cual 
se instruye al corredor a presentar un plan de acción dentro del plazo de 30 
días  corridos  a  los  efectos  de  cumplir,  entre  otros,  con  la  instrucción 
mediante la cual se indica que los vales representativos de la participación 
de los clientes en valores de oferta privada deberán estar endosados a su 
nombre.

IV) Que por nota del 21 de diciembre 2020, el peticionario solicita se revea la 
posición de esta Superintendencia en relación con la observación realizada 
relativa a las emisiones de oferta privada mediante la colocación de vales y 
en virtud de la cual se solicita a NOBILIS que se realice el endoso en cada 
vale  para  incluir  el  nombre  de  cada  cliente,  alegando  que  la  normativa 
vigente,  en  particular  el  Decreto  Ley  14.701,  permite  la  posibilidad  del 
endoso de un título valor en blanco, sin expresar nombre del endosatario.

V) Que con fecha 2 de marzo de 2021 Nobilis Corredor de Bolsa S.A. tomó 
vista del Dictamen No. 2021/0065 de la Asesoría Jurídica y del proyecto de 
resolución contenido en el mismo y  el día 15 de marzo de 2021, dentro del 
plazo reglamentario para ello, Nobilis Corredor de Bolsa S.A. evacuó la vista 
que le fuera conferida y presentó sus fundamentos.

VI) Que en lo que respecta al endoso en blanco de aquellos vales de oferta 
privada colocados entre sus clientes, el intermediario señala que:

a) El endoso en blanco permite a los clientes ejercer todos sus derechos 
bajo el vale contra el emisor, el cliente cuenta con una acción directa 
contra el emisor, puesto que el vale le pertenece, bastando para ello que 
el cliente solicite a NOBILIS la entrega del vale.
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b) La normativa no exige que los clientes del corredor de bolsa tengan que 
tener una acción directa contra el emisor, pero que aun si dicha acción 
directa  fuera  exigida,  ese  requisito  se  estaría  cumpliendo  porque 
NOBILIS posee un vale –endosado en blanco- con el monto invertido por 
cada cliente por lo cual cada inversor tiene una acción directa contra el 
emisor.

c) El  intermediario  de  valores  siempre  es  el  titular  de  los  valores  que 
intermedia,  tanto  físicos  como escriturales,  siéndolo  a  nombre propio 
pero por cuenta y orden de los clientes, sin que ello signifique que sea el 
legítimo  propietario  del  valor  y  que  la  normativa  ya  reconoce  esta 
circunstancia al separar claramente del patrimonio del intermediario los 
valores invertidos por cuenta y orden de los clientes.

d) El  hecho  de  endosar  el  vale  a  nombre  del  cliente  no  cambia  la 
circunstancia  de  que  el  mismo  permanecerá  en  posesión  del 
intermediario y por tanto para poder ejecutar una acción directa contra el 
emisor, el cliente deberá requerirlo expresamente al intermediario, esté o 
no endosado el vale.

CONSIDERANDO  :  

I) Que  se  mantiene  la  posición  sustentada  por  la  Asesoría  Jurídica  en 
Dictamen 2018/0678, por los fundamentos allí expresados, en cuanto a que 
toda  emisión  de  vales  que,  aunque  formalmente  adquiridos  por  el 
intermediario, se participe entre los clientes, debe estar sometida al régimen 
legal de las emisiones colectivas y en particular, habilitar la acción directa 
del cliente contra el emisor.

II) Que el artículo 1° del Decreto – Ley N° 14.701 de 12 de setiembre de 1977, 
establece  que  los  títulos  valores  son  los  documentos  necesarios  para 
ejercitar  el  derecho literal  y  autónomo que en ellos se consigna,  lo  que 
implica que aun existiendo un endoso en blanco y representando el valor de 
la  inversión  de  cada  cliente,  si  el  título-valor  se  mantiene  en  poder  del 
intermediario, el cliente no se encuentra legitimado para ejercer la acción 
ejecutiva  directa  contra  el  librador  de  los  mismos,  todo  ello  según  se 
expresara en el CONSIDERANDO X) de la mencionada resolución N° RR-
SSF-2019-549.

III) Que  el  artículo  65  del  Decreto-Ley  14.701  permite  al  tenedor  del  vale 
endosado en blanco entregarlo a un tercero, llenarlo con su nombre o con el 
de  un tercero,  entre  otras  acciones,  lo  que no otorga certeza alguna al 
cliente del  corredor de bolsa sobre el  ejercicio de acción directa para el 
cobro contra el librador, si el efectivo tenedor del título es el corredor de 
bolsa, quien lo mantiene en su poder.

IV) Que en relación con lo señalado en RESULTANDO VI) literales a) y b), si los vales no se  
encuentran debidamente endosados a nombre del cliente, mientras el corredor los mantiene 
en custodia, el legitimado para accionar en forma directa contra el emisor sería el propio  
intermediario o cualquier tercero que acceda a ellos, conforme lo establecido por el Decreto-
Ley 14701 de 12 de setiembre de 1977 y la legitimación del cliente estará condicionada a la  
entrega voluntaria por parte del corredor, lo que no resulta suficiente garantía en el marco de  
las actuaciones documentadas en expediente 2019-50-1-1897.
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V) Que el argumento citado en el RESULTANDO VI) literal c), omite mencionar que en el caso  
de los valores físicos (no escriturales), la normativa legal vigente atribuye la titularidad del  
valor endosado en blanco al tenedor del mismo, sin perjuicio de las acciones personales que 
el cliente mantenga respecto del intermediario en caso de figurar como titular en su registro.

VI) Que en relación con la fundamentación planteada en el RESULTANDO VI) literal d), si bien  
se admite que el vale emitido permanezca en custodia del corredor de bolsa, razones de 
prudencia y funcionamiento ordenado del mercado de valores, indican que se endosen a 
favor de cada uno de sus clientes, de manera de brindar las mayores garantías, y de que se  
reconozca la  realidad negocial,  puesto  que de lo  contrario  se mantiene el  riesgo de su  
ejecución por parte de un tercero que acceda a su tenencia.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Carta Orgánica del 
Banco Central del Uruguay Ley N° 16.696 del 30 de marzo de 1995 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 18.401 del 24 de octubre de 2008 y 
por la ley 18.643 del 9 de febrero de 2010, a los artículos 1 y 65 del Decreto – 
Ley N°14.701 del 12 de setiembre de 1977, a lo dispuesto en la Ley 18.627 del 
02 de diciembre de 2009, a los Dictámenes 2018/0678, 2019/0318, 2021/0065 
y 2021/0406 de la Asesoría Jurídica y a los informes y demás antecedentes 
contenidos en el Expediente Nº 2018-50-1-01897. 

SE RESUELVE:

No hacer lugar a la petición formulada por Nobilis Corredor de Bolsa S.A. en su 
nota de fecha 21 de diciembre 2020 sobre la reconsideración de la Resolución 
N° RR-SSF- 2020-735 de fecha 19 de noviembre 2020.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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