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Proyecto de actualización al manual “Conductas manipulativas y  

otras prácticas que afectan la integridad del mercado de valores” 

Propuesta de incorporación de la conducta de “Front Running”  

en el Manual/Guía No.18 
  

 

 

Desde el año 2016, el Autorregulador del Mercado de Valores – AMV – y sus 

comités de Renta Fija y Renta Variable han trabajado en adoptar definiciones 

para algunos esquemas de negociación que podrían denotar la existencia de 

abusos al mercado. El propósito de tal iniciativa es ofrecer elementos que sirvan de 

referencia a los operadores y órganos de control de los intermediarios en el diseño 

de programas de prevención e identificación tales abusos. El resultado de este 

trabajo fue la publicación del manual “Conductas manipulativas y otras prácticas 

que afectan la integridad del mercado de valores”. 

 

Dicho manual, que se encuentra en su segunda versión, ha hecho especial énfasis 

en la descripción de conductas manipulativas1, no obstante, y conscientes de la 

relevancia de profundizar en otros tipos de abuso de mercado, AMV propone 

actualizar el manual al que hemos hecho referencia incorporando la descripción 

de la conducta conocida como “front running”, que se caracteriza por el uso 

indebido de información privilegiada. 

 

En consecuencia, invitamos al público a realizar comentarios sobre esta propuesta, 

particularmente respecto de los siguientes aspectos: 

 

1. Razones por las cuales considera que es relevante, o no, definir el front 

running para el mercado de valores colombiano. 

  

2. Observaciones sobre la definición de front running propuesta en este 

documento. 

 

3. Otras prácticas de operación que denoten esquemas de front running o el 

uso de información privilegiada.  

 

4. Relación de aspectos que se consideren relevantes para prevenir el front 

running o para evitar el uso indebido de información privilegiada.  

 

5. Posibles limitaciones de información o recursos que podrían dificultar a los 

intermediarios el adecuado monitoreo para la prevención del front running. 

 

                                                 
1 El reglamento de AMV, en su artículo 48, señala en relación con la manipulación de mercado, que los “(…) 

sujetos de autorregulación se abstendrán de incurrir en las situaciones descritas en el literal b. del artículo 50 de la 

Ley 964 de 2005”. Por su parte, el artículo 50 de la Ley 964 señala, en su literal b, que son infracciones al mercado, 

entre otras, “realizar, colaborar, cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con 

transacciones u otros actos relacionados, que tengan como objetivo o efecto: i) Afectar la libre formación de los 

precios en el mercado de valores; ii) Manipular la liquidez de determinado valor; iii) Aparentar ofertas o demandas 

por valores; iv) Disminuir, aumentar, estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda de 

determinado valor; y v) Obstaculizar la libre concurrencia y la interferencia de otros en las ofertas sobre valores. 

(…)” 
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A continuación, se presenta el texto de la propuesta: 

 

3. Otros esquemas de operación que pueden afectar la integridad del 

mercado 

 

• Front Running 

 

Consiste en la realización de operaciones de compra o venta de un valor, o 

instrumento financiero relacionado, con la finalidad o efecto de tomar provecho, 

para sí mismo o para un tercero, mediante el uso de información concreta, 

material y no pública acerca de órdenes pendientes de ejecución de un cliente, o 

demandas u ofertas de una contraparte, que tienen la capacidad de influir en los 

precios. 

 

Con el fin de prevenir la materialización de este tipo de esquemas, se recomienda 

que los intermediarios del mercado de valores  establezcan protocolos para que 

sus personas naturales vinculadas se abstengan de realizar, directamente o por 

interpuesta persona, y de manera previa a la ejecución de las órdenes impartidas 

por sus clientes, las siguientes actividades: 

 

- Efectuar operaciones de intermediación sobre los valores objeto de la 

orden o instrumentos financieros relacionados2. 

 

- Faltar al deber de reserva y confidencialidad contenido en el artículo 40 

del Reglamento de AMV, suministrando dicha información a terceros, 

facilitando así que se materialice el provecho indebido de la misma o 

que se causen perjuicios al cliente. 

 

Adicionalmente, y aunque no se enmarque dentro de la definición de front 

running, la realización de operaciones, bien sea por cuenta propia o de un 

tercero, que lleve a cabo un operador al momento de recibir de sus clientes o 

contrapartes posibles intenciones de compra o venta, o durante un proceso de 

cotización de dichos valores o de instrumentos financieros relacionados, podría 

llegar a catalogarse como un uso indebido de información privilegiada. 

 

No obstante lo anterior, es posible que los intermediarios de valores, se enfrenten a 

situaciones que aunque podrían enmarcarse en algunas de las descritas 

previamente, no constituyen por si mismas un abuso de mercado, hacemos 

referencia, entre otras, a las siguientes: 

 

                                                 
2 Se entiende por instrumentos financieros relacionados, cualquier derivado o activo que relacione su precio con 

el del valor objeto de la operación, que funja como sustituto del mismo o cualquier contrato que tenga el 

equivalente económico de la posición en dicho activo. 
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- El ingreso de posturas o la realización de operaciones sobre valores que 

sean objeto de órdenes o  intenciones de compra o venta recibidas en el 

mismo momento o momentos previos por la entidad, o cuando confluyan 

dichas órdenes o intenciones con la cotización por parte de otros 

inversionistas. 

 

- El ingreso de posturas en virtud de su participación en programas de  

formadores liquidez o creadores de mercado, una vez que hayan 

adoptado medidas para la adecuada administración de conflictos de 

interés por parte de estos operadores. 

 

A continuación se presentan algunos casos sancionados en otras jurisdicciones por 

la ejecución de la conducta front running. 

 

Caso de front running en el mercado de acciones estadounidense:  

 

Un operador de acciones de una firma estadounidense fue sentenciado a 30 

meses de prisión y a pagar multas por un valor superior a 3.5 millones de 

dólares por fraude, específicamente por la ejecución del esquema de front 

running. De acuerdo con la evidencia recaudada por el FBI, el operador 

Daniel Bergin, obtuvo beneficios realizando operaciones a nombre de su 

esposa de manera previa a la ejecución de órdenes de gran tamaño que 

recibió de sus clientes, las cuales podían afectar los precios del mercado.  

 

Este operador, el cual no reveló a la firma para la cual trabajaba que 

manejaba la cuenta de su esposa, hacía operaciones intradía para que al 

final de la jornada no quedaran saldos de inversiones en la cuenta de su 

cónyuge, con el fin de no llamar la atención ante posibles análisis de los 

movimientos de la cuenta.  

 

(US Attorney’s Office, 2015, FBI).  

 

 

Multa por front running en el mercado cambiario a Credit Suisse  

 

Credit Suisse accedió a pagar la multa impuesta por el Departamento de 

Servicios Financieros (DFS) sin aceptar o negar los cargos impuestos por 

violación a las leyes bancarias del estado de NY. Entre las conductas 

señaladas por el DFS se encontró que: i) Los operadores de Credit Suisse 

participaron en conductas manipulativas en perjuicio de sus clientes, 

compartiendo información de manera inapropiada de los mismos y ii) Los 

ejecutivos de Credit Suisse fomentaban prácticas como front running 

poniendo en desventaja las posiciones de sus clientes.  
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En lo respectivo al segundo punto, la investigación del DFS arrojó que por 

medio de un algoritmo de negociación se hacía front running con las 

órdenes de los clientes de eFX (plataforma electrónica). La estrategia 

empleada consistía en que el algoritmo predecía la probabilidad de 

ejecución de las órdenes límite o stop loss de los clientes, con lo cual los 

operadores actuaban teniendo conocimiento de la dirección en la cual se 

movería el mercado si las órdenes en mención eran ejecutadas. 

 

El DFS estimó que entre abril de 2010 y junio de 2013 se ejecutaron 31.000 

órdenes límite y 41.000 órdenes stop loss que pudieron ser originadas por el 

esquema de front running. 

 

(Department of Financial Services, 2017, New York State).  

 

 

Primera sentencia en el mercado de divisas de Estados Unidos por ejecución 

del esquema de front running (Abril - 2018) 

 

La corte federal en Brooklyn declaró culpable a Mark Johnson de fraude 

electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, al determinar 

que el operador defraudó a clientes por medio del uso de información 

confidencial. Además de la sentencia a 24 meses de prisión y 5 años de 

libertad condicional, el operador fue multado con una suma de USD 300.000 

 

De acuerdo a lo establecido en el juicio, en el año 2011 Cairn Energy Plc 

solicitó a HSBC realizar una transacción para adquirir libras esterlinas. El 

operador no cumplió con el deber de reserva y confidencialidad de la 

información de las órdenes del cliente y actúo en beneficio de HSBC, al 

adquirir libras esterlinas para la posición propia antes de ejecutar la 

instrucción del cliente. 

  

Según lo estimado por el departamento de justicia de los Estados Unidos, las 

utilidades generadas por la ejecución del esquema en mención significaron 

para HSBC utilidades que fueron en perjuicio de su cliente. 

 

(US Attorney’s Office, 2018, US Department of Justice).  

 

 


