
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La  nota  presentada  por  la  empresa  5D+  Capital  Investment  Management 
Company S.A. (antes 5D+ Capital  Investment Adviser Company S.A.)  solicitando la 
inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad 
y/o Procesamiento de Datos

RESULTANDO:

I) Que el 5 de noviembre de 2019, 5D+ Capital  Investment Management 
Company  S.A.  presentó  la  solicitud  referida  en  el  Visto  e  inició  la 
presentación de la documentación requerida por la normativa vigente a 
efectos de la inscripción como Prestador de Servicios de Administración, 
Contabilidad y/o Procesamiento de Datos.

II) Que el 29 de julio de 2020, la solicitante respondió a requerimientos de 
información  pendientes,  aportó  sus  consideraciones  con  respecto  a  la 
adecuación  de  la  licencia  solicitada  para  la  actividad  que desarrolla  y 
actualizó información para la inscripción solicitada.

III) Que en este caso la actividad planteada no se ajusta a la correspondiente 
a  una  prestadora,  en  tanto  los  servicios  que  declara  brindaría  a  la 
empresa cliente del extranjero exceden los permitidos bajo este tipo de 
licencia,  teniendo  en  cuenta  que  asumiría  la  gestión  de  fondos  de 
inversión del exterior.

IV) Que  con  fecha  14  de  enero  de  2020,  la  peticionaria  tomó  vista  del 
dictamen 2020/0696 y supervisión de 6 de noviembre de 2020 donde se 
consignan las siguientes conclusiones: 1) La operativa planteada por 5D+ 
Capital  Investment Management Company S.A.  no reúne los requisitos 
exigidos por la reglamentación para su registro como empresa prestadora 
de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos, en 
tanto  los  servicios  que pretende ofrecer  a  instituciones financieras  del 
exterior exceden ampliamente los admitidos bajo esta figura. 2) El giro 
correspondiente  al  gestor  de  portafolios  se  circunscribe  a  la 
administración de portafolios individuales de inversión, lo que excluye la 
administración  bajo  esta  figura  de  fondos  de  inversión  del  extranjero 
(portafolios colectivos).

V) Que según dictamen 2021/0239 y supervisión de 16 de abril de 2021, la 
evacuación  de  la  vista  presentada  por  5D+  Capital  Investment 
Management  Company  S.A.  el  12  de  febrero  de  2021,  no  aporta 
elementos que modifiquen las conclusiones del dictamen 2020/0696.
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VI) Que,  conforme  lo  preceptuado  por  el  art.  93  del  Reglamento 
Administrativo de este Banco Central, con fecha 11 de junio de 2021 se le 
confirió vista a la peticionaria del proyecto de resolución por el cual se 
propone adoptar decisión en sentido contrario a lo que ella peticiona.

CONSIDERANDO:

I) Que la  inscripción registral  objeto de solicitud tiene como presupuesto 
necesario el  ajuste de la actividad proyectada al  giro permitido bajo la 
licencia  en  cuestión  –siendo  insuficiente  el  cumplimiento  aislado  de 
algunos elementos caracterizantes de la figura-.

II) Que  la  operativa  planteada  por  5D+  Capital  Investment  Management 
Company S.A. no reúne los requisitos exigidos en la reglamentación y la 
Ley  para  su  registro  como  empresa  prestadora  de  servicios  de 
administración, contabilidad y procesamiento de datos.

III) Que  la  gestión  de  inversiones  de  un  fondo  del  extranjero  excede 
ampliamente las actividades permitidas bajo dicha licencia y no constituye 
una  actividad  de  ejercicio  libre,  en  tanto  toda  actividad  profesional  y 
habitual  referida  a  valores  en  Uruguay  ingresa  dentro  del  ámbito  de 
fiscalización de la Superintendencia de Servicios Financieros.

IV) Que  conferida  la  vista  del  proyecto  de  resolución  denegatorio,  no  se 
presentaron descargos.  

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 123 a 125 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, el artículo 25 de la Ley Nº 19.574 de 20 
de diciembre de 2017, los dictámenes 2020/0696 y 2021/0239 de la Asesoría Jurídica, 
los artículos 1, 7 a 9 de la Ley Nº 18.627 de 2 de diciembre de 2009; los artículos 127.6  
y  127.8  de la  Recopilación  de Normas  del  Mercado  de  Valores,  al  literal  a.17  del 
numeral 1 de la Resolución 785/2015 de la Superintendencia de Servicios Financieros 
y demás antecedentes que obran en el expediente administrativo 2020-50-1-00629.

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE LAS
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS

FINANCIEROS RESUELVE:

1) Denegar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Prestadores  de  Servicios  de 
Administración,  Contabilidad  y/o  Procesamiento  de  Datos  solicitada  por  5D+ 
Capital Investment Management Company S.A.

2) Notificar a la interesada lo dispuesto en el numeral 1 mediante el envío de una nota 
en los términos del Anexo I.
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