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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, de 5 de marzo de 2012 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
 
VISTO: Las actuaciones de supervisión realizadas a partir de una denuncia recibida 
el 6 de febrero de 2012 en relación a la presunta actividad financiera realizada sin 
autorización en el local de Av. Luis Alberto de Herrera Número 1052, Torre B, 
Apartamento 805 de la cuidad de Montevideo. 
 
 
RESULTANDO:  
 

I) Que por Resolución del Superintendente de Servicios Financieros de 6 de 
febrero de 2012, se dispuso la realización de una investigación relacionada 
con el asunto mencionado en el Visto, disponiéndose la inmediata 
inspección del local, recabando toda la información posible sobre la 
naturaleza de la actividad desarrollada en el mismo y obtención, exhibición y 
reproducción de toda la documentación relevante, sea en soporte papel o 
electrónico; 

 
II) Que por Resolución D/394/2010 de 20 de octubre de 2010 se sancionó al 

entonces Agente de Valores Helius Investments Consultants S.A. (en 
adelante Helius) con la cancelación de actividades y se le retiró la 
autorización para funcionar, dándose de baja del Registro del Mercado de 
Valores Sección Bolsa de Valores e Intermediarios, por lo que quedó 
inhabilitada para el desarrollo de esa actividad en la jurisdicción nacional; 

 
III) Que a partir de la investigación realizada surge lo siguiente: 

 
1. En el local en que se realizó la actuación se encontraban 10 personas 

trabajando, de las cuales 4 son anteriores empleados de Helius: Luis 
Velásquez – ex Gerente General -, Julio Díaz Witwicki – ex Oficial de 
Cumplimiento, Gonzalo Alba – ex integrante de la mesa de operaciones 
y Agustín Recalde, ex encargado de TI; 
 

2. En dicho local se encontraron además de los respectivos servidores, 14 
equipos informáticos distribuidos en 5 oficinas, de las cuales, al menos 
dos, contaban con sistemas de filmación;  

 
3. De acuerdo con lo declarado por el Sr. Luis Velásquez, a partir del cierre 

de Helius, dado sus importantes vínculos con diferentes entidades 
financieras, propuso la creación de una empresa dedicada al desarrollo 
de sitios web y sus contenidos - integrados a plataformas de 
negociaciones - y a la atención de call center; 

 
4. De acuerdo con lo declarado por el Sr. Luis Velásquez, la empresa 

anteriormente referida comenzó a funcionar a comienzos de 2011 
denominándose Rosinet S.A. cuyo nombre de fantasía es Mercomarket, 
siendo su función la de consultor externo. Sus accionistas son Alejandro 
Tassino y Yulia Snisarevskaya, ambos ex empleados de Helius (el 
primero de ellos, con funciones de Trader); su asesor contable y sus 
asesores legales también son ex asesores de Helius. De la Declaratoria 



Notarial de Rosinet S.A. surge que el Directorio está integrado por 
Alejandro Tassino, Yulia Snisarevskaya y Agustín Recalde, en calidad de 
Presidente, Vicepresidente y Secretario, respectivamente. Por su parte 
el Sr. Julio Díaz Witwicki es Administrador de Rosinet S.A., Gonzalo Alba 
se encarga de desarrollar el contenido de las páginas web y Agustín 
Recalde, al igual que en Helius, es el encargado de T.I. de Rosinet S.A; 

 
5. De acuerdo con lo declarado por un empleado de Rosinet S.A., además 

de desarrollar contenidos para sitios web, elabora resúmenes de 
mercado y los incorpora “a una página de Internet http://ricardo-
coronel. blogspot.com/”. El Sr. Ricardo Coronel es el único accionista de 
Helius Investments Consultants S.A.. De las actuaciones realizadas en 
dicha empresa se constató que éste había presentado declaración 
jurada falsa ante la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), 
omitiendo declarar una importante sanción por actividades ilícitas 
aplicadas por un organismo supervisor de otra jurisdicción; 

 
6. De las actuaciones realizadas surgió, tanto en papel como en soporte 

electrónico,  información y documentación de la empresa PMB 
Investments Limited (en adelante PMB), según se detalla a 
continuación: 

 
a. El accionista de PMB es la empresa Varilo Ltd. radicada en el Reino 

Unido y su director es el Sr. Julián Ignacio Vidal Albi domiciliado en 
España; 
 

b. Contratos originales firmados e inicialados por los clientes, 
denominados “Acuerdo para cuentas de negociación de contratos por 
diferencia” celebrados entre personas físicas y PMB. Esta empresa se 
encuentra registrada con el Nº 3347592 en Nueva Zelanda, siendo un 
Financial Services Provider (FSP 124964). El objeto del contrato es 
ofrecer transacciones Spot de Contratos por Diferencia y otros 
instrumentos, en mercados OTC. Dicha empresa además, tiene 
suscritos “contratos de servicios de atención al cliente con oficinas 
que desempeñan dichas actividades”… “Customer Desk usualmente 
denominadas call centers”. De los referidos contratos surge que los 
“Customer Desk” realizan actividades tales como “transmitir las 
órdenes e instrucciones que el cliente dé para PMB 
Investments”…“contratación, órdenes, transmisión de 
precios”….“retiros de fondos, cancelaciones de cuenta, y cualquier 
otra necesaria para el desempeño de la relación del acuerdo derivado 
entre el cliente y PMB Investments”. Asimismo, el contrato prevé que 
el Customer Desk tendrá acceso a la información necesaria referida a 
las cuentas y operaciones de los clientes de PMB y a mantenerlas en 
sus registros de cuenta. El Customer Desk está autorizado para 
grabar las llamadas telefónicas de clientes, con o sin advertencia 
previa. Se establece que el Customer Desk no maneja dinero o 
valores de tipo alguno de clientes y no puede por tanto operar con 
ellos bajo ninguna modalidad. Asimismo, se aclara que PMB “no 
ofrece ni ofrecerá ningún tipo de asesoría, consultoría o gestión de 
cuenta al cliente ni al Customer Desk”; 
 

c. Estados de cuenta de clientes de PMB conteniendo datos tales como: 
nombre de usuario, fecha de creación del perfil, fecha creación de la 
cuenta, número de cuenta, tipo de cuenta, tipo de moneda, saldo 
disponible, ID de transacción, descripción de la transacción, etc. De la 
descripción de las transacciones surgen conceptos de transferencias 
entrantes y salientes, “trades” con rangos de precios, monto de la 
transacción, etc. En los mismos se observaron algunas transacciones 
de transferencias resaltadas con marcador fluorescente; 

 
d. Legajos con información de clientes de PMB conteniendo (i) “Informe 

de compliance (para el analista)”en el que se detalla nombre del 
cliente, Nº de cuenta, mejores horarios para telefonear, experiencia 
como inversor, etc.; ii) “Customer Detail´s” con información personal 



del cliente y breves comentarios sobre su perfil de inversor; iii) 
Solicitud de apertura de cuenta con logo de PMB Investments con 
información personal del cliente, su registro de firma y la fecha; iv) 
fotocopia del documento de identidad del cliente; v) Solicitud de 
apertura de cuenta (con logo de PMB) v) “Compliance de PMB 
Investments” donde se detallan, entre otras, las características de los 
diferentes tipos de órdenes a enviar por el cliente, etc. y  Formulario 
preimpreso con detalle de cláusulas que informan características de la 
operativa de CFD, sus riesgos, información sobre el origen de los 
fondos, etc., surgiendo que ambos son completados en forma 
telefónica. Varios de estos legajos constan como elaborados por el Sr. 
César Andrade; 

 
e. Lotes con importantes cantidades de tarjetas de presentación de PMB 

a nombre de Martín Arismendi, César Andrade y Andrés Brun en 
calidad de Trader, Atención al Cliente y Trader, respectivamente, 
indicando cada una “Malta (Customer Desk)” y su dirección en dicho 
país. Asimismo, las tres tarjetas contenían los correos electrónicos de 
las tres personas con dominio “nz”, o sea el correspondiente a Nueva 
Zelanda.  
Consultado el día de la actuación de supervisión, respecto de la 
persona de César Andrade, el Sr. Julio Díaz expresó a los 
funcionarios del Banco Central, que el mismo trabaja para PMB en las 
oficinas de Ecuador, desconociendo su residencia. 
Según nota enviada posteriormente por el Sr. Julio Díaz, en relación a 
las identidades de las personas de las tarjetas de presentación 
señaladas, informó lo siguiente: Martín Arismendi es el Sr. Alejandro 
Tassino, César Andrade es el Sr. Julio Díaz y Andrés Brun es el Sr. 
Gonzalo Alba. De acuerdo con lo establecido en el Resultando III) 4) 
se trata de Accionista, Administrador y Desarrollador de contenido de 
páginas web de Rosinet S.A., respectivamente; 
 

f. Que de acuerdo con lo expresado a los funcionarios del Banco 
Central, el Sr. Julio Díaz asesora en materia de compliance de 
clientes para la empresa PMB, cuando le es requerido, no existiendo 
contrato que regule esta función. Asimismo, aclaró que no es el Oficial 
de Cumplimiento de dicha empresa y que toda la documentación 
encontrada sobre la operativa y contratos de clientes con firmas 
originales ubicados en la oficina, servían de apoyo al desempeño de 
dicha función; 
 

g. Carpeta con logo de PMB en cuya parte posterior figuran tres 
direcciones de PMB: en Nueva Zelanda (Main Office), en Reino Unido 
(Administrative Office) y en Malta (Customer Desk), coincidiendo esta 
última con la señalada en las tarjetas de presentación referidas en el 
Resultando III) 6) e); 

 
h. Planilla manual a nombre de “Alejandro” donde figura, entre otros, 

nombre y número de cuenta del cliente, orden de entrada/salida, 
fecha, hora, posiciones/precio y comentarios. Es de hacer notar que 
esta planilla es de similares características a las que se utilizaba en 
Helius a efectos de detallar en forma manuscrita las órdenes 
impartidas telefónicamente por cada cliente (Considerando XIII de la 
Resolución D/394/2010 de fecha 20 de octubre de 2010 mencionada 
más arriba); 

 
i. Cuaderno con anotaciones de aparentes operaciones de compraventa 

de oro, plata, índices de monedas, etc. con cantidades, precios, tipo 
de compra (buy/sell) y montos de depósitos; 

 
j. Impresión de dos correos electrónicos, uno, para la apertura de 

cuenta de un cliente, dirigido a César Andrade a la dirección de correo 
con dominio “nz” desde una empresa financiera en Ecuador y otro, 
enviado desde una casilla de PMB con dominio “nz”, dirigido también 
a César Andrade detallando transacciones de tres clientes 



identificando instrumento, precios de entrada, salida y stop loss, 
comisión, profit, monto, etc.  

 
k. Grabaciones de órdenes de clientes, detallando la operación a 

realizar, con la aprobación del mismo. Estas grabaciones son de 
características similares a las realizadas por Helius con sus clientes, 
no identificándose la empresa con la cual se opera; 

 
l. Listado de clientes detallando fechas, montos operados, fechas de 

ingreso, balance y comentarios de estrategias para gestionar las 
cuentas. Se constató que varios de los clientes incluidos en este 
listado coinciden con las grabaciones de sus órdenes así como con 
los contratos celebrados con PMB y con los legajos con información 
de clientes señalados más arriba; 

 
m. Formulario para que los clientes efectúen sus depósitos en la cuenta 

de PMB en el Banco BKB Private Banking de Zurich; 
   

7. De las actuaciones realizadas también surgió, tanto en papel como en 
soporte electrónico,  información y documentación de la empresa Flamel 
Trading Limited (en adelante Flamel) según se detalla a continuación: 

 
a. Del Extracto de la Compañía surge que se constituyó el 11/9/2009 en 

Nueva Zelanda con el Nro. 2320284 siendo su accionista la empresa 
Auckland Bancshares Limited y su director el Sr. Matthias Christian 
Ott. De otra información bancaria surge que su Director es el Sr. Julio 
César Díaz Witwicki.  
Por otra parte, el 5/10/2011 se consitityó una empresa con idéntico 
nombre en Belice cuyo accionista y director es el Sr. Julio César Díaz 
Witwicki; 

 
b. En relación a un cliente de Flamel se obtuvo en soporte electrónico, 

entre otros, lo siguiente: (i) Estado de cuenta emitido por Flamel 
Trading Ltd. New Zealand con el logo “Flamel Trade”, con 
características similares a los utilizados por Helius. El mismo cuenta 
con información de “User ID, Currency, Unrealized Profit/losses, 
Account equity, Used Margin, Balance, Total Deposits, Total 
Withdrawals y Credit”; (ii) correo electrónico en el que el cliente 
cuestiona operaciones que a su juicio son ganancias y se están 
reflejando como pérdidas en su estado de cuenta, planteando que “el 
broker estaría haciendo operaciones algo ambiguas”; (iii) Formulario 
de retiro de dinero desde BKB Private Banking, de Zurich (Suiza) 
hacia su cuenta en el Banco Continental de Lima, Perú; (iv) 
Grabaciones de órdenes del cliente, detallando la operación a 
realizar, con la aprobación del mismo. Esta grabación es de 
característica similar a las realizadas por Helius con sus clientes, no 
identificándose la empresa con la cual se opera; 

 
c. Tarjeta de presentación de Flamel Trade con domicilio en Costa Rica; 

 
d. Se obtuvo en soporte electrónico documentación de cuentas de 

Flamel Trading Ltd. en diversos bancos, como ser: Helm Bank, 
Miami, USA; EFG Bank de Ginebra, Choice Bank Ltd. de Belice. En 
esta última el beneficiario es Julio Cesar Díaz quien aparece como 
director de la empresa; 

 
e. Acuerdo entre Flamel Trading Ltd. y World Derivatives Traders 

Panamá S.A., donde esta última proveerá negocios a la primera 
mediante servicios de call centres; 

 
f. De las declaraciones efectuadas por los Sres. Velásquez y Díaz 

surge que Flamel Trading Ltd. es de uso “personal de Julio Díaz y 
Flamel Trade es un broker neozelandés”. 

 



8. De la documentación relevada también surgió información de otras 
empresas vinculadas a los Sres. Luis Velásquez y Julio Díaz, según el 
siguiente resumen: 

 
Empresa Origen Propiedad Directorio y Otros Objeto y Otras observaciones

Single Trade SL S.R.L. Costa Rica Existe un 
acuerdo de 
venta a Julio 
Díaz

Julio Díaz -Gerente y 
beneficiario cuenta 
bancaria

Efectuar inversiones en el mercado. 
Julio Díaz declara que es actividad 
personal y que aún no se encuentra 
en actividad.

Single Trade Ltd. Belice Julio Díaz Julio Díaz Amplio. Julio Díaz dice que es 
actividad personal.

Oneline Trading Direct Ltd. Belice Luis Velásquez Julio Díaz - 
Representante. Ex 
accionista

Offshore de servicios Financieros, 
Transacciones en instrumentos 
derivados, etc.Julio Díaz declara que 
es información personal.

FX 24 Ltd. Nueva Zelanda Auckland 
Bancshares Ltd.

Consuelo Jaime 
Esquivel domiciliada en 
Panamá. Entre 12/2008 
y 4/2010 Ricardo 
Coronel fue director

Offshore de servicios 
financieros.Regulada por la Reserve 
Bank of New Zealand. Estaría 
relacionada con Flamel Trading Ltd. 
y con Merion Private Broker.               
Hay un contrato entre Consuelo 
Jaime, por FX 24 Ltd. con Oneline 
Trading Direct Ltd.por USD 200M 
para expandir negocios.                      
Existe un acuerdo firmado con una 
emrpesa Regus para acceder al 
uso de una oficina virtual.                
Julio Díaz declara que todo esto es 
información personal                       

Mer 24 Inc. Belice Julio Díaz Julio Díaz Idem Oneline. Julio Díaz declara que 
es información personal.

Ecofin Asesores de Inversión 
S.A.

Aparentemente 
Panamá

La sede de la empresa en en 
Ecuador.Es regulada y superrvisada 
por la Comisión Nacional de Valores 
de Panamá. Está vinculada con PMB

 
 

 
9. Asimismo, se relevó numerosa documentación de entidades financieras 

con diferentes tipo de vínculos con las personas físicas y jurídicas 
mencionadas en este Resultando: Loyal Bank, Bank of Cyprus (Chipre), 
Commerzbank AG (Alemania), Choice Bank Ltd. (Belice), Helm Bank 
(USA), Pacific Internacional Services (Reino Unido), Standard Chartered 
Bank (USA), Multicredit Bank, Bank of New York (USA), Banco Santander 
(Chile), EFG Bank (Suiza), Merino Private Broker, Wold Derivatives 
Traders (Panamá), Obs E- Commerce Consulting Ltd., Barclays Bank 
(Seychelles) y Sparkasse Bank plc. (Malta) y dos bancos instalados en 
Uruguay. 

 
10. Se obtuvo una planilla con detalle de créditos y débitos y detalles de 

movimientos por el período marzo a diciembre 2011, de los cuales se 
destaca lo siguiente: (I) el primer crédito es por USD 59.980 cuyo 
concepto es “Primer depósito Ricardo”; (ii) el segundo y último crédito es 
por USD 59.958 por el mismo concepto; (iii) los débitos contra estos 
créditos corresponden a movimientos de pagos por Branding Flamel y 
Merion, facturas por constitución de sociedades en Belice, pasajes y 
hotelería de diversas personas (Julio, Gonzalo, Luis, etc., a Madrid, Rusia 
y Belice); 

  
11. Que de la documentación relevada se encontraron dos carpetas 

conteniendo variada información en blanco de Helius, como ser, 
formularios de aperturas de cuentas, instrucciones para efectuar las 
grabaciones, contratos, manuales de atención al cliente, etc. De acuerdo 
con lo declarado por Luis Velásquez este material había sido solicitado 
por la firma de auditores externos de Helius a efectos de completar el 
informe requerido por la SSF en el que se indique que la misma no 
mantiene en su poder valores en custodia. 

 
 
 
 



CONSIDERANDO:  
 

I) Que la abundante documentación relevada tanto en soporte papel o 
electrónico, es consistente con la realización de operativas y actividades de 
carácter financiero sujetas a la regulación y supervisión del Banco Central 
del Uruguay; 

 
II) Que sin perjuicio de lo declarado por los Sres. Luis Velásquez  y Julio Díaz 

que en las oficinas se cumplen tareas vinculadas al desarrollo de sitios web 
y sus contenidos - integrados a plataformas de negociaciones - y a la 
atención de call center para diversos clientes de Rosinet S.A. y a tareas de 
asesoría de compliance, la existencia de contratos con firmas originales para 
operar con productos financieros, estados de cuenta de clientes, legajos con 
información de compliance de clientes, planillas y correos electrónicos con 
información detallada de órdenes y operaciones de clientes, grabaciones de 
órdenes, listados de clientes con detalle de transacciones, instrucciones 
para los clientes para efectuar depósitos en cuentas bancarias, etc., a que 
refieren los Resultandos 6 y 7, denotan que también se participa en la 
gestión de los negocios de empresas financieras del exterior y se canalizan 
instrucciones de clientes; 

 
III) Que en las dos salas en que, según lo declarado, funcionaban la 

administración y el sector de programación de contenidos de los sitios web 
de Rosinet S.A., la disposición de los escritorios y sus equipos de 
computación, la existencia de sistemas de filmación y la documentación 
encontrada tanto en papel como en medios electrónicos, conllevan a 
asimilar dichas instalaciones a una típica mesa de operaciones de una 
entidad financiera. También es un indicio que un anterior integrante de la 
mesa de operaciones de Helius trabaje en ese ambiente, aún cuando se 
pretenda justificar que cumpla actualmente funciones de Desarrollador de 
contenido de sitios web de clientes de Rosinet S.A, según se consigna en el 
Resultando III) 1) y 4); 

 
IV) Que de las actuaciones realizadas han surgido elementos que asemejan las 

actividades que se desarrollan en estas oficinas a las que en su momento se 
llevaban a cabo en Helius, lo que podría derivar en riesgos similares a los 
detectados en dicha empresa y que llevaron a su cierre, a lo que se agrega 
la detección de ciertos vínculos con el Sr. Ricardo Coronel;  

 
V) Que no resulta admisible que personas físicas que trabajan o trabajaron 

para Rosinet S.A. utilicen identidades ficticias en la realización de sus 
negocios, según se detalla en el Resultando III) 6) d); 

 
VI) Que en las oficinas de Rosinet S.A. se desarrollan actividades con clientes 

de riesgo (no residentes sin presencia física), que realizan operaciones 
susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos y/o el financiamiento 
del terrorismo, y no se cuenta con un sistema integral de prevención contra 
el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo tal como se exige en 
los artículos 276 y siguientes de la Recopilación de Normas del Mercado de 
Valores. 

 
 
ATENTO: A lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del TOCO, en los 
artículos 276 y siguientes de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores y al 
Dictamen de la Asesoría Jurídica. 
 



 
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  

EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DEL  
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY,  

RESUELVE:  
 
 

1) Instruir a Rosinet S.A. y a los Sres. Luis Velásquez y Julio Díaz al cese inmediato 
de cualquier actividad de carácter financiero sujeta a la regulación y supervisión del 
Banco Central del Uruguay desarrollada en el local de Av. Luis Alberto de Herrera 
Número 1052, Torre B, Apartamento 805, Montevideo.  

 
2) Instruir a los Sres. Alejandro Tassino, Julio Díaz y Gonzalo Alba a abstenerse en 

forma inmediata al uso de nombres ficticios en el desarrollo de sus actividades. 
 

3) Comunicar a los interesados lo resuelto en 1 y 2. 
 

4) Incorporar lo resuelto al Registro de Resoluciones de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, definiéndose con carácter de publicable. 

 
 
 
 
 
 

 JORGE OTTAVIANELLI 
 Superintendente  
 Servicios Financieros 
 
 
Exp.  2012/00177 
 


