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Montevideo, 8 de diciembre de 2021.

D I R E C T O R I O

VISTO: el sumario administrativo instruido a Jorge Davies, dispuesto por resolución de
la Superintendencia de Servicios Financieros N° RR-SSF 2019-60 de 24 de enero de
2019.

RESULTANDO: I)  que  Interbaltic  Sociedad  de  Bolsa  S.A.  estuvo  inscripta  en  el
Registro de Mercado de Valores como corredor de bolsa desde el 24 de agosto de
2007 hasta la cancelación de sus actividades y retiro de la autorización para funcionar,
dispuesta por resolución D/170/2016 de 6 de julio de 2016;

II)  que el 100% de las acciones de la sociedad referida en el Visto,
pertenecen a Jorge Davies, de nacionalidad brasileña, quien es el único miembro del
Directorio, en calidad de Presidente;

III)  que, en virtud de haber tomado conocimiento que Jorge Davies
estaba  siendo  investigado  por  la  Comisión  de  Valores  Mobiliarios  de  la  República
Federativa de Brasil, la Superintendencia de Servicios Financieros realizó actuaciones
de supervisión en marzo de 2015;

IV) que el sumariado en Acta de 10 de marzo de 2015, declaró que se
le impuso una multa por uso de información privilegiada, e informó que estaba siendo
investigado por la justicia brasileña por mantener cuentas en el exterior no declaradas a
la  autoridad  bancaria,  por  asociación  para  delinquir  y  por  operar  una  institución
financiera sin autorización;

V) que las investigaciones y sanciones referidas en el Resultando IV)
no  fueron  informadas  como  corresponde,  como  hechos  relevantes  a  la
Superintendencia de Servicios Financieros ni al tiempo de solicitar la autorización para
operar en el mercado de valores, según corresponde;

VI) que en las actuaciones referidas en el Resultando III), se detectó
la existencia de una operación sospechosa que involucra al cliente Forbal Investment
Inc. y a su beneficiario final Néstor Cuñat Cerveró, quien se desempeñó como director
del Área Internacional de Petrobras;

VII)  que  en abril  de 2014, Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A. había
tomado conocimiento de informaciones de prensa digital  extranjera respecto de las
investigaciones llevadas a cabo en la República Federativa del  Brasil  vinculadas al
caso Petrobrás, de donde surgían noticias que comprometían a Néstor Cuñat Cerveró,
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en este sentido, Jorge Davies se dirigió al Comité de Prevención del Riesgo de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo el 25 de abril de 2014 sugiriendo realizar un
monitoreo  intensificado  y  descartar  la  presentación  de  un  Reporte  de  Operación
Sospechosa;

VIII) que en sucesivos Comités de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo de Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A., realizados entre
abril y diciembre de 2014 con la intervención del sumariado, se hace hincapié en la
inexistencia  de  acusaciones  formales  contra  Néstor  Cuñat  Cerveró,  habiéndose
descartado expresamente la presentación de un reporte de operación sospechosa ante
el Banco Central del Uruguay;

IX)  que, Forbal Investment Inc. fue cliente desde el 25 de abril  de
2008 hasta diciembre de 2014,  y recién el 6 de marzo de 2015 Interbaltic Sociedad de
Bolsa  S.A.  presentó  el  correspondiente  Reporte  de  Operación  Sospechosa  ante  la
Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay;

X)  que surge probado de las actuaciones cumplidas en el expediente
N° 2015-50-1-1039, incorporadas como prueba documental y en cuanto al sistema de
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicado por Interbaltic
Sociedad de Bolsa S.A.: 

a) casos en que se carecía de documentación e información sobre el origen de los
fondos y operaciones que presentaban características inusuales, que no habían sido
explicadas ni descartadas como sospechosas;

b) cuentas vinculadas a los accionistas que no contaban con documentación suficiente
que justifique el origen de los fondos; 

c) en varios casos, el monitoreo realizado constató que los clientes excedían el perfil
establecido y el levantamiento de alertas no se justificó o no se fundamentó el origen
de los fondos que daban origen al exceso, ni se requirió documentación adicional para
descartar la operación inusual;

d) para  los  clientes  categorizados  como  de  alto  riesgo  o  que  manejaban  montos
significativos,  no  se  fundamentaba  el  perfil  transaccional,  posición  u  origen  de  los
fondos;  además,  en  la  mayor  parte  de  los  casos  analizados,  no  se  contaba  con
documentación de respaldo;

e) los perfiles de los clientes no se encontraban fundamentados ni eran consistentes
con la información acerca de los ingresos u origen de los fondos y en los casos que se
encontraban, tal información era insuficiente;
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XI)  que se  produjeron otros  incumplimientos  normativos  relevantes
como la realización de actividades ajenas al giro exclusivo del intermediario, la omisión
de presentar información a la base de datos de conjuntos económicos y la omisión de
comunicar  la  existencia  de  un  apoderado  de  la  sociedad  como parte  del  personal
superior;

XII) que Jorge Davies ocupó el cargo de Presidente del directorio de
Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A. desde el 24 de agosto de 2007 hasta el 15 de julio
de  2015,  fecha  en  la  que  se  dispuso  por  resolución  D/180/2015  la  intervención
preventiva con suspensión de actividades y sustitución total de autoridades, período en
el cual quedan comprendidos los hechos reseñados;

XIII)  que  el  sumariado  fue  citado  en  tres  ocasiones  a  prestar
declaración en el sumario, sin que haya comparecido en ninguna de las oportunidades;

XIV) que  la  sentencia  dictada  por  el  Tribunal  de  lo  Contencioso
Administrativo N° 88, de 24 de abril de 2018, confirmó la medida de intervención con
suspensión preventiva y sustitución de autoridades dispuesta por este Banco Central
respecto de Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A.;

XV) que  culminada  la  instrucción,  se  otorgó  vista  del  informe
conclusivo, del proyecto de resolución sancionatorio y se entregó copia completa del
expediente, evacuando el sumariado la vista en forma tempestiva; 

XVI) que, en sus descargos, el sumariado invocó - en primer término -
la prescripción de la falta y la caducidad de la acción, sosteniendo la necesidad de
amparar  el  derecho  a  la  seguridad  jurídica  que  tutelan  dichos  institutos  jurídicos,
expresando que debieron aplicarse los plazos de prescripción de seis meses o de dos
años previstos en el Código Penal para las faltas o para los hechos que se castigan
con  pena  de  inhabilitación  especial  respectivamente  y  que  la  duración  del
procedimiento excedió la razonabilidad exigida por doctrina y jurisprudencia nacional e
internacional y por el propio Decreto N° 500/991;

XVII) que, asimismo, expresa que la sanción es desproporcionada en
relación con sus motivos, cuya gravedad y relevancia cuestiona, sosteniendo que en
modo alguno hubo ocultamiento de la existencia de un procedimiento sancionatorio al
momento  de  solicitarse  la  autorización  del  intermediario  de  valores  y  que  en  la
cuestionada  operación  de  Néstor  Cuñat  Cerveró  se  dio  cuenta  a  la  Unidad  de
Información Análisis Financiero en el momento en que existían elementos para hacerlo,
ya que hasta allí la cuenta tenía movimientos justificados en función de los ingresos y
actividad del cliente, invocando - y transcribiendo - el dictamen fiscal que - en sede
judicial penal - entendió que existía falta de prueba de conducta delictiva y que - al
momento de instruir Nésetor Cuñat Cerveró la transferencia de los fondos - el informe
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de  su  abogado  determinaba  que  no  había  procedimiento  criminal  incriminatorio
iniciado.

CONSIDERANDO: I)  que la reseña de irregularidades referidas en los Resultandos
constituyen graves  incumplimientos a las normas legales y reglamentarias, mediante
una actuación negligente y culpable por parte de Jorge Davies en su desempeño como
Presidente del Directorio del intermediario de valores;

II) que la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo  entienden,  pacíficamente,  que en  el  marco del  derecho
administrativo sancionatorio la tipicidad se encuentra definida en forma genérica;

III)  que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley N°
17.835 de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por la Ley N° 18.494 de 5 de
junio de 2009 (actualmente, artículo 12 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de
2017), los sujetos obligados tienen el deber de reportar todas aquellas transacciones
financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud
sin exigir que las mismas surjan asentadas en denuncias formales y mucho menos que
haya mediado resolución judicial;

IV) que,  en  consecuencia,  el  Presidente  y  la  Oficial  de
Cumplimiento debieron promover la acción de informar a la Unidad de Información y
Análisis Financiero, la situación de su cliente Forbal Investment Inc. y su beneficiario
final, Néstor Cuñat Cerveró, apenas tomaron conocimiento de que estaba siendo objeto
de una investigación judicial, extremo que habría acontecido - como mínimo - en el mes
de abril de 2014 según los datos consignados en las actas del Comité de Prevención;

V) que no es posible aceptar que se descartara realizar un reporte
de operación sospechosa, en función de declaraciones realizadas por el propio cliente
involucrado y su abogado, estando en conocimiento de: 

a) las posibles vinculaciones de Néstor Cuñat Cerveró y otros principales directores de
Petrobras  con  actividades  ilegales  divulgadas  por  la  prensa,  en  el  marco  de  las
investigaciones realizadas en la República Federativa del Brasil;

b) las  noticias  de  diciembre  de  2014,  que  comienzan  a  señalar  concretamente  la
existencia de pago de sobornos en el Área Internacional de Petrobras, cuando ésta era
dirigida por Néstor Cuñat Cerveró; 

c) la información publicada el 15 de diciembre de 2014, en la que se da cuenta que el
Ministerio  Público  Federal  del  Estado  de  Paraná,  República  Federativa  del  Brasil,
presentó  una  denuncia  criminal  contra  Néstor  Cuñat  Cerveró  y  otras  personas,
acusándolos, entre otros, por los delitos de corrupción y lavado de activos;
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VI) que es inadmisible, luego de difundirse públicamente lo resuelto
por el Ministerio Público brasileño relativo a la acusación contra Néstor Cuñat Cerveró,
se resolviera el 16 de diciembre de 2014, cerrar la cuenta y devolver los fondos -lo que
ocurrió  el  19  de  diciembre  siguiente-  transfiriéndolos  a  una  cuenta  bancaria  en  el
exterior, en lugar de reportar la situación al Banco Central del Uruguay;

VII) que no se cumplió con lo dispuesto en los artículos 186 y 202
de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores, habida cuenta que no reportó a
las autoridades competentes las transacciones citadas de manera inmediata;

VIII)  que se relevaron y tipificaron en el proceso sancionatorio de
Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A., las siguientes conductas atribuirles al proceder del
sumariado  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  de  otras  personas  que  integraron  el
personal superior: 

a)  incumplió  con  el  deber  de  lograr  el  adecuado  funcionamiento  del  sistema  de
Prevención  de  Lavado  de  Activos  y  Financiamiento  del  Terrorismo,  incluyendo  el
mandato de implementar un sistema de monitoreo eficaz para identificar operaciones
inusuales, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 185 y 189 de la Recopilación
de Normas del Mercado de Valores;

b) incumplió con la elaboración de una adecuada justificación del perfil operativo de los
clientes, considerando los significativos montos de las transacciones cursadas a través
de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 200 de la Recopilación de
Normas del Mercado de Valores;

c) el conjunto de conductas comisivas y omisivas tipificaron la falta de ética y lealtad
comercial  (artículo  369  la  Recopilación  de  Normas  del  Mercado  de  Valores),  de
acuerdo con las definiciones dadas por el artículo 250 literales c) y d) de la misma
Recopilación de Normas;

IX) que el sumariado incumplió el deber de comunicar como hecho
relevante los antecedentes negativos con el órgano regulador brasileño, de acuerdo
con lo dispuesto por los artículos 245 y 299 de la Recopilación de Normas del Mercado
de Valores;

X) que  además,  incumplió  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  97
numeral 6) de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009, en tanto el artículo 64.2 de
la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, exige presentar una declaración
jurada veraz y completa al tiempo de la solicitud de autorización para funcionar, lo que
redunda en entorpecer la potestad de fiscalización de este Banco Central, conforme al
artículo 96 de la norma citada;
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XI) que  no  son  de  recibo  las  alegaciones  de  prescripción  o
caducidad,  ya  que  no  existe  razón  para  aplicar  analógicamente  los  breves  plazos
establecidos por el  Código Penal para infracciones penales de escasa significación,
cuando el propio Código establece plazos bastante más extensos para otras figuras
delictivas  y  cuando  es  reconocida  sin  hesitaciones  la  independencia  entre  el
procedimiento sancionatorio penal y el administrativo;

XII) que no hay plazo establecido para las faltas administrativas
externas y no se ha entendido por la jurisprudencia que exista un plazo extensible por
analogía,  sin  perjuicio  de  que  la  única  analogía  posible  sería  con  las  faltas
disciplinarias,  que  prescriben  a  los  seis  años  de  consumarse,  pero  cuyo  plazo  se
suspende  por  la  resolución  que  dispone  la  instrucción  del  sumario,  por  lo  que  -
claramente - no se verifica en la especie el transcurso de ese plazo;

XIII)  que  tampoco  puede  afirmarse  que  la  instrucción  haya
excedido  el  plazo  razonable  como  para  determinar  la  ilegitimidad  del  acto
sancionatorio, teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales ponderados a tal
efecto (complejidad del asunto, actitud del propio sumariado que en el caso fue citado
varias veces a declarar sin haber comparecido, necesidad de respetar las garantías del
debido  procedimiento)  y  la  inexistencia  de  una  norma  que  determine  el  plazo  de
duración de los procedimientos sancionatorios externos;

XIV)  que  los  hechos  que  dieron  lugar a  la  sanción  aplicada  a
Interbaltic Sociedad de Bolsa S.A. fueron debidamente acreditados y tienen la entidad
suficiente  como para  ameritar  la  sanción  que  se  aplicara  a  dicho  intermediario  de
valores,  especialmente  los  referidos  a  la  cuenta  del  cliente  Forbal  Investments,
habiendo sido la intervención y suspensión de actividades dispuestas por este Banco
Central  confirmadas por  el  Tribunal  de lo  Contencioso Administrativo,  que entendió
acreditados y suficientes los hechos fundantes de la decisión adoptada;

XV)  que el  sumariado –  como director  y  presidente  de la  firma
intermediaria  –  fue el  principal  responsable  de tales hechos (conforme lo  releva el
sumario instruido), por lo que el quántum sancionatorio está en consonancia con la
gravedad de los mismos y de la sanción de revocación de la autorización impuesta a la
intermediaria de valores;

XVI)  que el dictamen del Ministerio Público en sede judicial penal
analiza  los  hechos  a  los  efectos  de  determinar  (o  no)  la  tipificación  de  una figura
delictiva,  aspecto  totalmente  independiente  de  la  consumación  de  faltas
administrativas,  en  tanto  éstas  abarcan  un  espectro   más  amplio  de  conductas
(imputables tanto a título de dolo como de culpa), que se definen como la aprobación o
realización de actos o la  incursión en omisiones que hayan determinado o puedan
determinar  la  aplicación  por  el  Banco  Central  del  Uruguay  de  sanciones  a  las
instituciones en las que el personal superior (en este caso, el Director) presta funciones
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(artículo 23 del Decreto N° Ley 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción
dada por las Leyes N° 16.327 y N° 17.613, de 11 de noviembre de 1992 y 27 de
diciembre de 2002, artículos 2 y 7 respectivamente; artículo 71 del Decreto Ley N°
14.294, de 31 de octubre de 1974, agregado por la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de
1998, artículo 5; artículo 38 literal N) de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, en
la redacción dada por la Ley N° 18.401, de 24 de octubre de 2008, artículo 11);

XVII) que,  por  lo  anteriormente  expresado  y  lo  que  más
ampliamente  surge  de  los  informes  producidos,  no  se  entienden  de  recibo  los
argumentos esgrimidos en el escrito de descargos, habiéndose probado importantes
debilidades  y  carencias  del  sistema  para  prevenir  el  Lavado  de  Activos  y
Financiamiento al Terrorismo, además de haber incurrido en graves contravenciones a
las normas legales y reglamentarias en vigencia, así como a las prácticas de rectitud
comercial y profesional, deberes de información y exigencias prudenciales.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 37 literales M) y R) y 38 literal N)
de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11
de la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, al artículo 1 de la Ley N° 17.835 de 23
de setiembre de 2004, en la redacción dada por la Ley N° 18.494 de 5 de junio de
2009, a los artículos 94, 98, 100, 105, 106, 117, 118, 119 numeral 2 y 120 de la Ley N°
18.627 de 2 de diciembre de 2009, a los artículos 94, 98, 100, 105, 106, 117, 118, 119
numeral 2 y 120 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009, a los artículos 142,
143,  186,  189,  200,  245,  249,  296,  299  y  351  de  la  Recopilación  de  Normas  del
Mercado de Valores, a los artículos 3 y 94 a 101 del Reglamento Administrativo del
Banco  Central  del  Uruguay, al  dictamen  de  la  Asesoría  N°  2021/0722  de  23  de
noviembre de 2021, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el
3 de diciembre de 2021 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-
50-1-0967,

SE RESUELVE:

1) Sancionar a Jorge Davies con una inhabilitación por siete años para desempeñar
cargos de personal  superior  en instituciones financieras supervisadas por  el  Banco
Central del Uruguay.

2)  Encomendar  la  notificación  de  la  presente  resolución  a  la  Superintendencia  de
Servicios Financieros, así como la inscripción de la sanción dispuesta en el numeral 1),
en el Registro creado en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 16.238 del 3 de enero de
1992 y los literales N) y R) del artículo 38 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995
en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401 del 24 de octubre de 2008.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3568)
(Expediente Nº 2018-50-1-0967)

Débora Sztarcsevszky

R.N°:D-296-2021



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

     Gerenta de Área

Aar/am
Resolución publicable

R.N°:D-296-2021

Firmante: Débora Sztarcsevszky Slaifstein     Fecha: 08/12/2021 16:07:30


		2021-12-08T16:07:38-0300




