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Capítulo 6. Abusos de mercado 
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Introducción:  
 
El título 3° del Libro 2 del Reglamento de AMV y el Titulo 2 del Libro 2 del Reglamento 

de Autorregulación Voluntaria en Divisas recogen las infracciones relacionadas con 

los abusos de mercado.  

 

La normatividad establece como abusos de mercado, el uso de información 

privilegiada, la defraudación, la manipulación del mercado, el abuso de derecho, 

entre otros. En conductas como defraudación, se busca obtener un provecho 

indebido para sí para un tercero en desarrollo de las actividades autorreguladas, 

atentando contra la confianza e integridad del mercado.  

 

De esta forma, con el objetivo de contribuir a la protección de integridad del 

mercado y confianza de los inversionistas y al cumplimiento a los deberes generales 

protege el principio de transparencia en el desarrollo de las actividades de 

autorreguladas. Este capítulo, se divide en dos secciones, en la primera se 

presentan algunas recomendaciones orientadas a la prevención de esquemas 

defraudatorios tanto externos como internos. En la segunda sección se describen 

situaciones que ejemplifican posibles conductas manipulativas, con el objetivo de 

que sean de utilidad para los intermediarios en la identificación y prevención de 

estos esquemas de abusos de mercado.  

  

Adicionalmente, este capítulo está acompañado de tres anexos. En el primero, se 

describen algunos casos de defraudación sancionados por el Tribunal Disciplinario 

de AMV. En el segundo, se presentan los resultados del análisis del comportamiento 

de las posturas de US$10 millones ingresadas en el sistema Set-Fx en el periodo 

comprendido entre enero y octubre de 2016, con el objetivo de describir la 

problemática observada en el mercado transaccional de divisas. Finalmente, en el 

último anexo se presentan algunos casos que fueron sancionados por ser 

considerados conductas manipulativas.   

 

6.1. Identificación y prevención de esquemas de defraudación 
 
La prevención de los esquemas de defraudación a los cuales se enfrentan los 

Intermediarios del Mercado de Valores (IMV) e Intermediarios del Mercado 

Cambiario (IMC) tiene un efecto directo sobre la confianza de los inversionistas y la 

solidez de los mercados. Al respecto, autoridades alrededor del mundo hacen un 

llamado a los participantes del mercado para prestar especial atención a la 

identificación y prevención de este tipo de esquemas. 
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En particular, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)1 

señala que las condiciones de operación derivadas de la pandemia2, el uso de 

nuevas herramientas tecnológicas, la virtualidad y los riesgos cibernéticos podrían 

propiciar escenarios para la materialización de los riesgos asociados a dichos 

esquemas, lo cual afecta no solamente los recursos económicos de los 

inversionistas, sino también los recursos de los propios IMV. Adicionalmente, IOSCO 

resalta que el intercambio de información entre las autoridades y participantes del 

mercado sobre los tipos de fraude detectados y los elementos que los estafadores 

utilizan coadyuvan a sensibilizar a los inversionistas y a los propios intermediarios del 

mercado acerca de la manera de operación de esos esquemas fraudulentos3.  

 

Asimismo, IOSCO y otras autoridades alrededor del mundo han alertado a los 

intermediarios y a sus clientes sobre el incremento de denuncias de casos de fraude 

cometidos por agentes externos a las entidades. Al respecto, a nivel global se 

observa un aumento de la participación de los inversionistas retail en los mercados 

de valores4, quienes pueden ser más propensos a ser víctimas de dichos esquemas5.  

 

A nivel local, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha emitido 

disposiciones normativas que establecen el deber de las entidades vigiladas de 

implementar mecanismos para la administración y control de los riesgos 

relacionados con fraude, fuga la información, ciberataques y otros riesgos 

operativos6. 

 

A continuación, se desarrollan situaciones de defraudación realizadas por personas 

externas e internas a la entidad, respectivamente, y presentan recomendaciones 

asociadas a su prevención. 

 

6.1.1. Esquemas de defraudación externos 

 
Los esquemas de defraudación externos se caracterizan porque los actos de 

fraude son realizados por una persona externa que no tiene vínculos laborales o 

 
1 IOSCO es el organismo internacional que reúne a los reguladores de valores del mundo. En la totalidad de sus 

miembros, se encuentran más del 95% de los mercados de valores globales en más de 115 jurisdicciones. IOSCO 

desarrolla, implementa y promueve el cumplimiento de estándares reconocidos internacionalmente para la 

regulación de valores. 
2 La pandemia obligó a las entidades a trasladar su operación a sitios no habituales de trabajo (i.e: hogares de los 

colaboradores) por lo cual se presentaron una serie de cambios y retos operativos y tecnológicos al interior de 

cada intermediario para afrontar esta situación y garantizar la operación del mercado. 
3 IOSCO (2020). IOSCO Board Priorities - Work Program 2021-2022.  
4 Particularmente, en el mercado local, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) reportó un aumento del 10% al 15% 

entre 2019 y 2020 de la participación de personas naturales sobre la negociación total de acciones. Ver: Valora 

Analitk “Personas naturales ya negocian 15 % del monto total de acciones en Bolsa de Colombia” 
5 IOSCO (2020). Retail Market Conduct Task Force Report Initial Findings and Observations About the Impact of 

COVID-19 on Retail Market Conduct. 
6 En particular, la SFC ha impartido las siguientes instrucciones: Circular Básica Jurídica (CBJ), Parte I, Título IV, 

Capítulo V: “Requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad”; CBJ, 

Parte I, Título II, Capítulo I: “Canales, medios, seguridad y calidad en el manejo de información en la prestación de 

servicios financieros” y; Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXIII: “Reglas relativas a la Administración 

del Riesgo Operacional”. Asimismo, recientemente la SFC remitió a las entidades vigiladas una guía de buenas 

prácticas sobre los controles implementados para la mitigación de estos riesgos en la modalidad de teletrabajo.  
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comerciales con la organización y que busca apropiarse indebidamente de 

activos de los clientes de la entidad.   

 

A continuación, se presentan algunas situaciones de defraudación cometidas por 

externos y recomendaciones para su prevención. 

 

6.1.1.1. Suplantación de la identidad del cliente:  

 
El esquema defraudatorio implica circunstancias como: 

 

• Se realiza a través de mecanismos de comunicación impersonal (i.e: call center, 

correo electrónico), por medio de los cuales el defraudador se pone en 

contacto con la entidad y se hace pasar por uno de sus clientes. 

 

• El suplantador solicita a la entidad el cambio de datos de la cuenta del titular, 

tales como dirección, teléfonos, correos electrónicos y cuentas bancarias a las 

cuales se debe desembolsar el dinero producto de la venta de valores. Estas 

cuentas pueden tratarse de cuentas bancarias “fraudulentas” que fueron 

creadas usando la identidad del cliente7 o que se encuentran a nombre de 

terceros. En este sentido, se ha identificado un mayor riesgo de suplantación a 

través de la apertura de cuentas a través de mecanismos 100% virtuales (i.e: 

Depósitos de bajo monto, cuentas de inversión en aplicaciones móviles), al no 

requerir un contacto directo con la entidad. 

 

• El suplantador solicita a la entidad, en nombre del cliente, realizar la 

transferencia de pequeñas cantidades de dinero con el fin de no generar 

alertas. Estas transferencias las realiza a cuentas que se encuentran a nombre 

del cliente o de terceros a las cuales el defraudador previamente ha obtenido 

acceso. 

Una variación de esta modalidad consiste en que el defraudador obtiene un 

duplicado de la SIM CARD del cliente (i.e. SIM swapping). De esta manera, a través 

del “secuestro” de la línea móvil de la persona logra el acceso a los elementos de 

autenticación ante la entidad que le permiten el ingreso a portales y la 

modificación de datos. Adicionalmente, la suplantación se puede presentar 

cuando el defraudador obtiene acceso a los correos electrónicos registrados por 

los clientes o crea un correo espejo a través del cual envía instrucciones de 

operaciones. 

 

 
7 La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y otros organismos internacionales señalan que los 

suplantadores han aprovechado la implementación de nuevas plataformas tecnológicas que permiten realizar la 

apertura de cuentas en línea para crear cuentas falsas a nombre del cliente a las cuales desvían los recursos que 

estos tienen depositados en los intermediarios.  Ver: FINRA (2020) Regulatory Notice 20-13. Heightened Threat of 

Fraud and Scams. 
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Finalmente, se ha detectado que, en algunos casos, el suplantador crea correos 

electrónicos muy similares a los e-mails corporativos de los clientes de los 

intermediarios. A través de estos correos, el defraudador se hace pasar por los 

directivos o por las personas autorizadas para realizar operaciones y/o 

transferencias y solicita el giro de fondos8. 

 

 6.1.1.2. Suplantación de la identidad del intermediario 

 
En este esquema, el estafador se comunica con el cliente y se hace pasar por el 

intermediario con el objetivo de que el cliente le entregue su información personal, 

lo que le permite, posteriormente, realizar operaciones o transacciones para 

trasladar los recursos del cliente a otras cuentas9.  

 

De acuerdo con algunas autoridades10, la probabilidad de ocurrencia de este tipo 

de esquemas es más frecuente en clientes que no tienen mucho contacto con las 

entidades o en aquellos que no tienen un conocimiento adecuado sobre los 

productos que pueden ofrecer los intermediarios o de los cobros que éstos realizan.  

 

Para el desarrollo de estos esquemas, el defraudador utiliza diferentes herramientas 

que se caracterizan por: la creación de páginas de internet que suplantan al 

intermediario (pharming); el envío de correos electrónicos e impersonales 

fraudulentos supuestamente remitidos por la entidad en los cuales se solicita la 

información personal del cliente (phishing); el envío de correos personalizados con 

información parcial de la víctima donde se le solicita información adicional (spear 

phishing); la remisión de mensajes de texto que solicitan a los clientes actualizar o 

remitir información privada (smishing); o llamadas telefónicas que suplantan a la 

entidad (vishing).  

 

Por otro lado, se han identificado defraudadores que se hacen pasar por un 

funcionario de la entidad que se comunica con la mesa de ayuda (IT, help desk), 

 
8 El FBI señaló un caso en el cual unos estafadores enviaron un correo electrónico a una institución financiera, 

suplantando al director general de una empresa que era cliente de la entidad, y que había programado 

previamente una transferencia de USD $1 millón. En el correo se solicitaba adelantar la fecha de la transferencia 

y cambiar la cuenta del destinatario. El correo utilizado por los estafadores era casi idéntico a la cuenta real del 

director de la empresa. Ver: FBI National Press Office 
9 De acuerdo con cifras de la firma TransUnion, los intentos de fraude digital en la industria financiera originados en 

Colombia han crecido el 243% durante los cuatro primeros meses del 2021 respecto al año anterior. La firma resalta 

que la delincuencia ha aprovechado la mayor digitalización de sistema financiero para realizar estos ataques. 

Asimismo, señala que la suplantación de identidad es el principal tipo de fraude en los servicios financieros. Por 

otro lado, en 2020 las entidades vigiladas por la SFC reportaron 8.674 quejas recibidas por presunta suplantación 

de personas (esta cifra excluye las quejas por suplantación en productos como créditos, tarjetas de crédito y 

seguros). 
10 En octubre de 2020, FINRA advirtió sobre la suplantación de su identidad por medio un email remitido desde el 

dominio “@regulation-finra.org” y a través del cual se solicitaba a los destinarios sus datos personales e información 

sobre sus productos financieros. Adicionalmente, FINRA alertó sobre la existencia de sitios web falsos que se hacen 

pasar por corredores de bolsa autorizados. Asimismo, en Canadá, la Organización Reguladora de la Industria de 

Inversión (IIROC) ha advertido sobre la vulnerabilidad de los clientes que, en algunos casos, no son conscientes 

que son víctimas de un fraude.  
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o viceversa, para intentar obtener información sobre la entidad y/o los clientes, y 

con ello cometer el fraude11. 

 
Recomendaciones para la prevención de esquemas de defraudación externos:  

 
• Implementar señales que faciliten la detección de esquemas fraudulentos. En 

especial se recomienda evaluar la incorporación de alertas sobre las solicitudes 

de los clientes que contengan alguno de los siguientes elementos: 

 

i. lleguen a una hora inusual del día; 

ii. utilicen un lenguaje o saludos atípicos; 

iii. soliciten una transferencia a una nueva cuenta, el giro de recursos a 

terceros o aspectos en la modificación de las cuentas bancarias que 

llamen la atención (i.e: una corta vigencia de creación o que hayan sido 

abiertas en una ciudad distinta de la del domicilio del cliente). 

iv. exijan privacidad o secreto para la ejecución de las transacciones; 

v. cambios de última hora en las instrucciones de la transferencia o en la 

información de la cuenta del destinatario;  

vi. muestren una urgencia inusual, por ejemplo, solicitar operaciones de 

manera inmediata a la actualización de información; 

vii. el cliente desconoce o no recuerda información sobre su portafolio o su 

cuenta; 

viii. quejas recurrentes de los clientes por extractos no recibidos o información 

incorrecta de estos12.  

 

• Verificar la identidad del cliente antes de ejecutar cualquier solicitud para la 

realización de operaciones o transferencias. En particular, sobre aquellas 

enviadas a través del correo electrónico. Por otra parte, se recomienda 

sospechar ante la negativa inusual del cliente de comunicarse por teléfono o 

plataformas de voz o vídeo en línea. 

 

• Verificar que la dirección de correo electrónico del remitente coincida con la 

registrada por el cliente y estar atentos a los hipervínculos que puedan contener 

errores ortográficos o variaciones de la cuenta real. 

 

• Establecer procedimientos de vinculación de los clientes y mecanismos robustos 

de validación e autenticación tipo “Conozca a su Cliente”, que le permitan al 

 
11 FINRA (2020) Regulatory Notice 20-13. Heightened Threat of Fraud and Scams. FINRA ha indicado que las 

empresas abordan los riesgos relacionados con estos mecanismos capacitando al personal del servicio de 

asistencia para que verifique la identidad de las personas que se comunican con ellos. 
12 Por ejemplo, si los clientes manifiestan discrepancias en su cuenta, transacciones no autorizadas, dinero faltante 

u otros problemas en sus estados de cuenta, se podría estar frente una situación de fraude. Asimismo, implementar 

procesos para investigar y responder rápidamente a las quejas, llamadas y consultas de los clientes ante dichas 

situaciones. 



Última modificación: 2 de agosto de 2022 

 

 
8 

 
 

intermediario asegurar que la persona que interactúa con la entidad 

corresponde efectivamente al titular. Antes de brindarle al cliente alguna 

información respecto de su cuenta o portafolio es recomendable ejecutar los 

procedimientos de verificación de la identidad del cliente. Lo anterior, por 

cuanto se ha observado que el defraudador utiliza la información que el propio 

intermediario le suministra para posteriormente cometer el fraude. 

 

• Contar con procedimientos de verificación, validación y consulta de 

información adicional de los clientes, como por ejemplo la información 

financiera en centrales de riesgo con el objetivo de corroborar la veracidad de 

la información que es entregada por el cliente.  

 

• Confirmar con el cliente la actualización de su información a los teléfonos 

registrados en los formularios de vinculación. Asimismo, implementar tarjetas de 

firmas (digitales o físicas) que permitan confrontar la identidad de quien envía 

la comunicación de autorización de venta u otros trámites. 

 

• Adoptar herramientas de autenticación fuerte para: i) la vinculación por medio 

de canales digitales; ii) la realización de operaciones vía telefónica o por correo 

electrónico y; iii) la actualización de datos de los clientes. 

• Implementar controles adicionales a los tradicionales maker/checker, con 

varios niveles de revisión y mecanismos de vigilancia adicionales 

complementarios a los controles duales.  

 

• Fortalecer las estrategias de cultura y seguridad, y las campañas de educación 

financiera dirigidas a los clientes, por medio de las cuales son advertidos sobre 

las modalidades de defraudación. De esta manera, los clientes pueden actuar 

como primera línea de defensa para la detección este tipo de esquemas y 

contribuir a su prevención. Asimismo, fortalecer los programas de sensibilización 

y capacitaciones dirigidos a los funcionarios para la prevención del fraude.  

 

• Generar el bloqueo preventivo de las operaciones o productos de los clientes 

en casos de alertas sobre posible fraude. 

 

• Denunciar ante las autoridades competentes y/o de mercado (ie: Fiscalía 

General de la Nación, Superintendencia Financiera de Colombia, AMV) las 

situaciones de fraude identificadas. Adicionalmente, notificar a las entidades 

financieras donde se originaron las cuentas de ahorro o corriente fraudulentas 

detectadas. 

 

• Utilizar nuevas herramientas de analítica de datos como big data o machine 

learning para generar alertas basadas en el comportamiento transaccional de 

los clientes.   
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• Crear notificaciones dirigidas a los clientes para informar: cambios en la 

información de las cuentas bancarias registradas, la actualización de datos 

personales o la recepción o trámite de instrucciones ya sea por correo 

electrónico, mensaje de texto o mensajes instantáneos. Asimismo, informar en 

dichas comunicaciones los medios de contacto oficiales que la entidad tiene 

disponibles.  

 

• Solicitar al cliente el cambio de contraseñas en los portales web de cada 

entidad de manera periódica. Adicionalmente, establecer contraseñas 

estructuradas que incluyan parámetros alfanuméricos o caracteres especiales.  

 

• Implementar herramientas que permitan a los clientes realizar la consulta en 

línea de sus movimientos y saldos de portafolio y dinero. 

 

• Establecer procedimientos de verificación para la inscripción o giros a cuentas 

de terceros, y la personalización de los montos y número de transacciones a 

través de los diferentes canales de atención. 

 
• Analizar la información de los clientes con el fin de identificar alertas 

relacionadas con números de contacto comunes o cuentas de correo 

electrónico repetidas entre diferentes clientes que no tengan una relación 

previamente conocida. 

 

• Implementar mecanismos que permitan a los clientes validar la identidad del 

funcionario, por ejemplo, a través de la foto de sus asesores u operadores. 

Con el fin de contribuir a la identificación de los esquemas de defraudación 

internos, en el Anexo 4 se presentan algunos casos sancionados por el Tribunal 

Disciplinario de AMV que describen las conductas asociadas. 

 

6.1.2. Esquemas de defraudación internos 

 
Esta categoría está relacionada con los actos realizados por un colaborador de la 

entidad, que tienen como objetivo apropiarse indebidamente, ya sea de los 

activos de la entidad y/o de sus clientes. 

 
En el Reglamento de AMV la defraudación es considerada un abuso de mercado 

e involucra tres elementos, a saber: i) obtener provecho indebido13 para sí o para 

 
13 El Tribunal Disciplinario de AMV, en la Resolución No. 6 de 31 de mayo de 2016, indicó que sobre el concepto de 

“provecho”, como elemento de configuración de la conducta prevista en el artículo 49.1 del Reglamento de 

AMV, se configura un provecho indebido cuando “se acredita cualquier beneficio que pueda recibir el autor de 
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un tercero; ii) afectar a un tercero o al mercado; y iii) ejecutarse en desarrollo de 

operaciones o actividades de intermediación14. 

 

A continuación, se describen algunas conductas que pueden ser asociadas a 

esquemas de defraudación interna y, posteriormente, se indican 

recomendaciones para su prevención.  

 

6.1.2.1. Conductas asociadas a la defraudación interna 

 

Los siguientes son elementos y conductas identificados en la ejecución de 

esquemas de defraudación internos: 

 

• Los recursos de los clientes se transfieren o destinan a cuentas que no han sido 

autorizadas por ellos. Para ello, el defraudador utiliza; i) la creación de 

instrucciones falsas por medio de las cuales ordena el traslado de recursos a 

cuentas de terceros; ii) la alteración de órdenes de transferencia impartidas por 

los clientes donde se modifica el beneficiario o portafolio al que se deben 

transferir recursos; y iii) la suplantación de los clientes para dar instrucciones 

sobre sus portafolios. 

 

• Los títulos de los clientes son utilizados en operaciones que no han sido 

autorizadas por estos.  

 

• El suministro de información incorrecta a los clientes sobre sus inversiones con el 

fin de evitar la detección de los actos fraudulentos. 

 
• La realización de operaciones de intermediación, con clientes u otros 

intermediarios, que tienen el objetivo de generar una utilidad o beneficio 

indebido para sí o para un tercero.  

 
• El ofrecimiento de productos que no son administrados por el intermediario.   

Recomendaciones para la prevención de esquemas de defraudación internos: 

 

A continuación, se describen recomendaciones que contribuyen en la prevención 

de los esquemas de defraudación internos:   

 

• Definir procedimientos para el envío de información a clientes sobre sus 

movimientos e inversiones, así como, determinar responsabilidades sobre la 

 
la conducta defraudatoria o un tercero”. Lo anterior, teniendo en cuenta que “tal disposición no hace ninguna 

distinción en cuanto al tipo de provecho a obtener, solo precisa que sea indebido, y esa condición no depende 

de la existencia de un incremento patrimonial, sino de los mecanismos a través de los cuales se accede a dicho 

beneficio. Por tanto, la Sala concluye que para la configuración de un provecho basta con acreditar que hubo 

un favorecimiento, sin que éste suponga necesariamente una utilidad o lucro.” 
14 Reglamento de AMV. Artículo 49.1 Defraudación. 
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elaboración y remisión de esta información. Adicionalmente, implementar 

mecanismos que permitan hacer seguimiento a: i) la entrega de esta 

información a los clientes y; ii) los logs de consulta por parte de los funcionarios. 

Asimismo, restringir la participación en los procesos de remisión oficial de 

información a los funcionarios que interactúan de manera directa en la 

negociación de operaciones con los clientes.     

 

• Contar con una adecuada segregación de las funciones para la ejecución de 

solicitudes de transferencias.  

 

• Abstenerse de solicitar la suscripción de formatos o documentos en blanco a los 

clientes.  

 

• Incorporar avisos hacia los clientes en medios como página web, campañas de 

comunicación o leyendas en los extractos de movimientos que permitan 

conocer los canales disponibles para validar la información recibida. 

 

• Diseñar planes de monitoreo aleatorio sobre los correos o comunicaciones 

enviadas y recibidas de los clientes. Estos pueden incluir: i) la verificación de las 

líneas telefónicas a través de las cuales los clientes transmiten sus órdenes; ii) la 

detección de quejas y reclamos de los clientes que son dirigidas y atendidas 

directamente por el operador o el asesor financiero y; iii) la revisión de medios 

verificables que permita, por ejemplo, la búsqueda de palabras claves, o 

corroborar la información entregada a los clientes.  

 

• Verificar la respuesta ante las quejas de los clientes por extractos no recibidos o 

información incorrecta sobre sus recursos. 

  

• Implementar alertas que permitan prevenir o detectar oportunamente 

situaciones irregulares, por ejemplo, en relación con: i) los resultados del análisis 

de la información revelada por las PNV como las variaciones activos y pasivos, 

altos endeudamientos, ingresos extras, inversiones relacionadas con sus 

funciones, entre otros; y ii) cambios significativos en la generación de ingresos o 

en los gastos incurridos por la entidad. 

 

• Identificar las operaciones cuyo volumen resulte inusual frente a los valores 

normales o promedios operados por el funcionario o los clientes. 

 

• Analizar las operaciones que generen utilidades y/o pérdidas inusuales o que 

no se ajusten a las estrategias de negocio previamente definidas por la entidad, 

por ejemplo, en relación con los ingresos obtenidos por comisión o margen, 

cliente, título o línea de negocio.  

 

• Observar las operaciones cuyos precios se alejen de las condiciones de 

mercado o celebradas con títulos cuyos precios de valoración se encuentren 

rezagados. 



Última modificación: 2 de agosto de 2022 

 

 
12 

 
 

 

• Establecer mecanismos para analizar la recurrencia de operaciones con las 

mismas contrapartes y sobre las mismas especies15. Asimismo, identificar 

esquemas de operación recurrente que siempre denoten utilidades o pérdidas 

con un mismo cliente o contraparte.  

 

• Monitorear la modificación, anulación y complementación de operaciones con 

el fin de detectar situaciones irregulares.  

 

• Implementar buenas prácticas para la protección de clientes con mayor 

potencial de vulnerabilidad (i.e: Adultos mayores). 

 

• Notificar al cliente por correo electrónico o celular registrados todos los 

movimientos realizados en sus cuentas, con el fin de que esté enterado de sus 

solicitudes y operaciones. De igual manera, informar al cliente el intento y/o 

modificación sus datos de contacto como teléfonos registrados y/o correo 

electrónico.  

 

• Auditar a las áreas que participan en los procesos de solicitud de transferencias 

o de venta de valores, así como, realizar revisiones no programadas sobre estos 

procesos con el fin de identificar conductas no apropiadas. 

 

• Realizar capacitación continua a los funcionarios con el fin de identificar 

oportunidades de mejora o conductas sospechosas dentro de la organización 

para la prevención del fraude.  

 

• En la medida de lo posible, notificar al asesor financiero u operador principal del 

cliente sobre las solicitudes que este último realiza a otros funcionarios (backup) 

con el fin de validar los procesos a ejecutar por el cliente.  

 

• Definir procesos especiales de actualización de información o de ejecución de 

operaciones para aquellos clientes que no tienen un contacto recurrente con 

el intermediario o no registran actividad en un determinado periodo de tiempo. 

Lo anterior, con el fin de evitar el envío de extractos y notificaciones a 

direcciones (físicas o electrónicas) que puedan estar desactualizadas.  

• Monitorear las operaciones de clientes sobre las cuales se detecten órdenes 

incompletas o en las cuales no se defina claramente: el activo a operar, el lado 

de la operación (compra o venta), el precio o la tasa, el monto y/o no se 

identifique al ordenante.  

 

6.2. Conductas Manipulativas y otras prácticas que afectan la 

integridad en los mercados de valores y divisas 

 
15 Entre las herramientas para contribuir a la detección de posibles abusos de mercado, AMV provee a las 

entidades diferentes reportes, entre ellos, un informe relacionado con la concentración de contrapartes. 
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En Colombia, la Ley 964 de 2005, en el artículo 50, literal b), establece como 

infracción al mercado de valores, los actos que tienen como objetivo o efecto 

afectar las condiciones de un valor. Los cuales son consideradas por el 

Reglamento de AMV como situaciones que podrían configurar manipulación de 

mercado16. Dichos actos son los siguientes: 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.  

 

Por otro lado, por su impacto negativo para el desarrollo ordenado del mercado 

de divisas, el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, en el artículo 

59, establece el deber de los afiliados autorregulados de abstenerse de participar 

en actividades manipulativas, las cuales consisten en realizar, colaborar, 

cohonestar, autorizar, participar directa o indirectamente o coadyuvar con 

operaciones u otros actos relacionados, que tienen como objetivo o efecto: (a) 

divulgar información falsa y engañosa; (b) distorsionar el mercado o afectar la 

libre oferta o demanda de divisas. 

 

Por el carácter general de los actos listados, resulta útil a los intermediarios contar 

con descripciones de situaciones que ejemplifiquen de mejor manera posibles 

conductas manipulativas, para que sirvan de guía en la identificación y 

prevención de las mismas. 

 

Por lo anterior, y con el fin de fortalecer el ambiente de control de las entidades y 

su cultura de cumplimiento, AMV y sus comités han considerado útil establecer la 

siguiente lista no exhaustiva de situaciones que podrían denotar la existencia de 

actividades manipulativas, la cual se desarrolla a continuación17: 

 

a. La intervención concertada de una o varias personas para asegurar una 

posición dominante sobre la oferta o demanda de un instrumento financiero 

o una divisa, que afecte o pueda afectar directa o indirectamente la libre 

formación de precios, o que genere o pueda generar condiciones de 

negociación no equitativas. 

 

b. La compra o venta de instrumentos financieros o divisas, que tenga como 

objetivo o efecto inducir a confusión a quienes operen basándose en las 

cotizaciones mostradas, incluidas las cotizaciones de apertura o de cierre, o 

afectar la libre formación de precios. 

 
16 Al respecto, el artículo 48 del Reglamento de AMV reza lo siguiente: “Manipulación de mercado. 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.” 
17 Este listado extrae elementos de las disposiciones del Parlamento y del Consejo Europeo en relación con la 

manipulación del mercado. 
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c. El ingreso, modificación o cancelación de posturas en un sistema de 

negociación, a través de cualquier método de negociación disponible 

(incluidos los medios electrónicos, como las estrategias de negociación 

algorítmica18), que afecte la libre formación de precios, manipule la liquidez, 

aparente ofertas o demandas ficticias y/o obstaculice la libre concurrencia 

y la interferencia de otros en el mercado. Tales actuaciones pueden llevar a 

que se presenten, entre otras, las siguientes situaciones:  

 

 Perturbar o ralentizar el funcionamiento de los sistemas de negociación; 

 Difundir posturas engañosas sobre el precio, o la oferta y demanda de 

un valor, una divisa o índice de referencia, en particular, sin limitarse a 

ello, para iniciar o exacerbar una tendencia. 

 

d. El aprovechamiento del acceso ocasional o periódico a los medios o 

plataformas de comunicación y/o redes sociales para expresar una opinión 

sobre un valor, su emisor o una divisa, después de haber tomado alguna 

posición (compra o venta) sobre aquel, con la intención de tomar beneficio 

de los efectos que las opiniones expresadas tengan sobre el precio de dichos 

activos, sin haber revelado al público simultáneamente el conflicto de 

interés de una manera adecuada y efectiva. 

 

Como se mencionó, el anterior listado, que no es taxativo, tiene como propósito 

describir situaciones que podrían denotar la existencia de conductas 

manipulativas, brindando elementos para que los intermediarios puedan 

fortalecer planes de identificación y prevención de éstas19.   

 
Con el fin de facilitar la identificación de actuaciones que podrían constituir 

infracciones al mercado, y contribuir su prevención, a continuación se incluyen una 

serie de esquemas manipulativos que surgen del trabajo permanente de incorporar 

nuevas realidades de mercado asociadas a innovaciones tecnológicas usadas en 

las labores de intermediación, condiciones de operación y prácticas 

internacionales.  

 

Adicionalmente, el trabajo junto con los Comités de Industria permite validar la 

relevancia de dar a conocer estos esquemas para el mercado colombiano, y que 

los intermediarios cuentan con información para su monitoreo, reconociendo que 

 
18 Los reguladores han señalado la importancia de revisar el diseño de los algoritmos de negociación para asegurar 

que estos no sean usados en estrategias de manipulación. Al respecto, AMV ha dispuesto herramientas normativas 

que promueven la elevación de estándares sobre la implementación de estas herramientas sobre mejores 

prácticas para la administración y gestión de algoritmos de negociación en divisas y valores respectivamente las 

cuales están disponibles en el Capítulo 1, sección 1.4 de este documento.  
19 Adicionalmente, los intermediarios pueden apoyar sus estándares de verificación y evaluación de cumplimiento 

de la normatividad aplicable en el uso de herramientas provistas por los sistemas de negociación, que permiten 

consultar las posturas de sus operadores, sus tiempos de exposición, retiros, u otros aspectos relevantes de la 

operación. 
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existen elementos en algunos esquemas manipulativos que son transversales en 

ambos mercados. 

 

Como resultado, los objetivos de las recomendaciones de esta sección son los 

siguientes: 

 

• Describir algunos esquemas de negociación que podrían denotar la existencia 

de conductas manipulativas, de forma que sirvan de referencia a los órganos 

de control de los intermediarios en el diseño de programas de prevención e 

identificación de infracciones al mercado. 

 

• Listar algunas prácticas o esquemas de negociación que podrían vulnerar la 

integridad del mercado e ir en detrimento de los inversionistas y su confianza en 

éste. 

Así, esta sección representa una herramienta para conocer e identificar prácticas 

que pueden atentar contra la integridad del mercado, lo que contribuye a su 

prevención y propende por la protección y confianza de los inversionistas.  

 

6.2.1. Esquemas de operación que podrían llevar a la materialización de 

conductas manipulativas en los mercados 

 
Se han identificado esquemas de negociación que podrían indicar prácticas de 

manipulación del mercado. En todo caso, para confirmar su ocurrencia deben 

evaluarse las circunstancias particulares de los mismos20. Para ilustrar la manera en 

que los esquemas de negociación han sido empleados, a continuación, se 

describen casos sancionados por las autoridades de diversas jurisdicciones y 

mercados, los cuales contienen elementos que permiten entender la manera 

como se materializa un acto manipulativo21. 

 

a. Spoofing 

 
Consiste en el ingreso de posturas falsas en los sistemas de negociación, teniendo 

como objeto o efecto manipular el precio justo de intercambio o engañar a los 

demás participantes del mercado. Se consideran falsas o engañosas las posturas 

que no corresponden a un interés real de comprar o vender valores o divisas en las 

condiciones establecidas en la postura correspondiente.  

 

 

Caso de Spoofing en el mercado de valores colombiano: 

 
20 AMV hizo públicos los resultados de un ejercicio de monitoreo al comportamiento de las posturas de 10 millones 

de dólares ingresadas en el sistema Set-Fx para el periodo comprendido entre enero y octubre de 2016, el cual 

sirvió de base para la primera versión del presente manual. Por considerarlo de utilidad para la industria, sus 

resultados se transcriben en el Anexo 5. 
21 El Anexo 6 contiene una descripción de casos adicionales relacionados con manipulación. 
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La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV22 declaró responsables a 

tres operadores del mercado accionario por conductas manipulativas 

relacionadas con spoofing. En este caso los operadores ejecutaron una 

estrategia premeditada mediante la cual, actuando por cuenta de un 

tercero, aparentaron demandas sobre una especie de acciones para 

obtener un beneficio económico.  

 

Para cumplir con su objetivo, ingresaron posturas de compra en la subasta de 

cierre de una determinada especie de acciones, conviniendo la forma como 

debían retirarlas antes de que se diera el cierre de la subasta. Es decir, las 

posturas no tenían la finalidad de ser calzadas, sino que tenían el propósito de 

enviar mensajes engañosos al mercado. 

 

Una vez retiradas las posturas de compra, ingresaron una postura de venta, 

que a diferencia de las de compra, tuvo la intención de ser dejada hasta el 

cierre de la subasta con el fin de que fuera adjudicada. De esta manera, los 

operadores dieron apariencia de realidad a una mayor demanda del activo, 

mediante las posturas de compra que fueron eliminadas posteriormente, para 

dar paso a una operación de venta, tomando provecho del mensaje 

artificioso. 

 

Como apoyo a la decisión adoptada por la Sala de Revisión, entre otras 

consideraciones citó al autor John Sanders, en el artículo “Spoofing: A 

Proposal for Normalizing Divergent Securities and Commodities Futures 

Regimes”, publicado en Wake Forest Law Review en mayo de 2016, el cual 

describe esta conducta en los siguientes términos:  

 

“El Spoofing es un esquema que involucra a un operador o ’spoofer’ que 

ingresa posturas con la esperanza de inducir a otros a actuar en respuesta a 

ellas; el ‘spoofer’, posteriormente, cancela sus posturas iniciales, con el 

objetivo de obtener un beneficio a través de posturas con signo contrario. Por 

ejemplo, un inversionista frecuente puede comprar acciones poco 

negociadas a un precio de cinco centavos para después venderlas a un 

precio mayor y así obtener una utilidad. Así, el operador ingresa un número 

representativo de posturas para comprar, que genera el convencimiento en 

otros operadores que el valor de esa especie aumentará. Lo que lleva a esos 

operadores a ingresar posturas para comprar a precios elevados. Mientras 

tanto, el operador inicial discretamente cancela sus posturas, y finalmente, 

vende lo que compró a cinco centavos al inicio de la estrategia a los otros 

operadores que engañados, presentaron posturas a precios elevados.”23 

 

 
22 Esta decisión del Tribunal Disciplinario puede consultarse en la página web www.amvcolombia.org.co, sección 

“Disciplinaria”. Resolución No. 16 del 11 de noviembre de 2016. 
23 Ob. Cit. Tribunal Disciplinario de AMV. Sala de Revisión. Resolución 16 del 11 de noviembre de 2016. Corresponde 

a una traducción libre de la Sala de Revisión. Página 14. 

http://www.amvcolombia.org.co/
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Finalmente, el Tribunal Disciplinario de AMV tuvo en consideración que de 

conformidad con la normativa del mercado de valores, la materialización de 

este tipo de conductas puede configurarse cuando se logra el efecto 

previsto, o cuando se obre con el objetivo de alcanzarlo24.  

 

Por esta razón, aunque en este caso en concreto no se logró demostrar el 

efecto en el precio que pudo originarse de la estrategia manipulativa 

previamente descrita, se encontró que los operadores actuaron de forma 

contraria a las normas del mercado, “(…) al demostrarse que las ofertas de 

compra que introdujeron los investigados al inicio de la subasta de cierre, no 

tuvieron la finalidad de encontrar un calce, sino de enviar un mensaje al 

mercado, para después presentar una postura de signo contrario (…)”25. 

 

b. Layering 

 
Hace referencia a la práctica conocida como “pintar pantallas”. Es una modalidad 

de Spoofing que consiste en ingresar un número representativo de posturas en la 

pantalla que no corresponden a un interés real de comprar o vender valores o 

divisas en las condiciones establecidas. Este esquema tiene como objeto o efecto 

manipular el precio justo de intercambio o engañar a los demás participantes del 

mercado. 

 

Caso de Layering en el mercado de valores inglés: 

 

En el año 2013 se dio a conocer la ratificación que hizo el Tribunal Superior del 

Reino Unido (Tax and Chancery Chamber) de una multa impuesta por la 

Financial Services Authority (FSA) a la compañía canadiense “Swift Trade”, por 

valor de 8 millones de libras esterlinas, en una decisión tomada tras resolver un 

caso de abuso de mercado cometida en el Reino Unido. 

 

En una nota de prensa publicada por la Financial Conduct Authority (FCA)26, 

se informó que los hechos ocurrieron entre el 1 de enero de 2007 y el 4 de 

enero de 2008, cuando Swift Trade utilizó deliberadamente un esquema de 

layering que produjo pequeñas variaciones en los precios de algunas 

acciones transadas en el London Stock Exchange. 

 

 
24 Ley 964 de 2005. Artículo 50. Infracciones. “Se consideran infracciones las siguientes: (…) b) 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 (…)”. (Subraya fuera de texto). 

25 Tribunal Disciplinario de AMV. Sala de Revisión. Resolución 16 del 11 de noviembre de 2016. Página 19. 
26 La información que se presenta se extrajo del sitio web https://www.fca.org.uk/news/press-releases/tribunal-

upholds-fsa-decision-fine-firm-%C2%A38m-market-abuse  

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/tribunal-upholds-fsa-decision-fine-firm-%C2%A38m-market-abuse
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/tribunal-upholds-fsa-decision-fine-firm-%C2%A38m-market-abuse
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Dicha entidad ingresó al mercado a través de mecanismos de acceso directo 

(DMA) decenas de miles de órdenes para enviar mensajes engañosos sobre 

la demanda u oferta de diferentes activos, lo cual se hizo en detrimento de 

los demás participantes del mercado. Tal esquema de operación contó con 

la participación coordinada de operadores que incluso actuaban desde 

diferentes lugares del mundo.  

 

El Tribunal Superior (Tax and Chancery Chamber) concluyó que la forma de 

operar fue deliberada, manipulativa y diseñada para engañar otros 

participantes del mercado. Por otra parte, el Financial Conduct Authority 

señaló que el Layering es una conducta abusiva, y resaltó la importancia de 

que los brókeres y proveedores de acceso directo al mercado (DMA) se 

aseguren de implementar controles apropiados para el monitoreo de las 

actuaciones de sus clientes en el mercado, con el fin de asegurar que no se 

lleven a cabo prácticas abusivas. 

 

 

c. Collusion  

 
Hace referencia a un acuerdo entre operadores para ejecutar una operación en 

condiciones preestablecidas, con el objeto de obtener un beneficio, ya sea propio 

o para un tercero, originado en la determinación artificial del precio del activo. 

Asimismo, el acuerdo entre operadores de no negociar o retener las negociaciones 

o posturas durante ciertos momentos del mercado es considerado una práctica 

colusoria y abusiva del mercado. 

 

 

Caso de Collusion en el mercado cambiario internacional: 

 

Los bancos Citigroup, JP Morgan Chase, Barclays y The Royal Bank of 

Scotland, fueron sancionados por el departamento de justicia de los Estados 

Unidos de Norte América al declararse culpables de concierto para la 

manipulación de precios en el mercado de divisas.  

 

Para efectos de llevar a cabo la manipulación de la tasa euro-dólar, hechos 

que ocurrieron a lo largo de cinco años desde el 2007, los operadores se 

valieron de chats grupales con el fin de coordinar acciones para pujar la tasa 

de referencia de las monedas, o para abstenerse de hacerlo, en ciertos 

momentos del mercado.  

 

Las sanciones por la manipulación les han representado a dichas entidades 

(incluyendo una sanción a UBS) multas por más de $5.800 millones de dólares 

por parte de diferentes reguladores globales27. 

 

 
27 Gara, A, Forbes (2015). Four Banks Plead Guilty To Foreign Exchange Collusion, UBS Pleads Guilty To Wire Fraud. 
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d. Quote Stuffing 

 
Consiste en la utilización indebida de algoritmos de negociación de alta frecuencia 

para ingresar y cancelar grandes volúmenes de posturas de compra y venta con 

el fin de aparentar liquidez en el mercado y ralentizar los sistemas y el tiempo de 

procesamiento de las instrucciones de los otros participantes en el mismo.  

 

 

Caso de Quote Stuffing en el mercado de valores estadounidense: 

 

Nueve operadores, el director de negociación, el director de Compliance y 

Trillium Brokerage Firm fueron sancionados por utilizar herramientas de 

negociación de alta frecuencia (HFT) para manipular diferentes activos. FINRA 

indicó que la conducta de negociación de Trillium fue diseñada para 

influenciar a otros participantes del mercado a operar a precios artificiales 

ventajosos para Trillium. 

 

Los sancionados ingresaban y cancelaban posturas compra y venta de 

grandes volúmenes con el fin de crear una falsa apariencia de liquidez, 

induciendo a otros operadores del mercado a actuar de manera confusa. Se 

comprobó que por medio de la ejecución de esta conducta, los operadores 

pudieron afectar los precios de ciertos activos llevándolos a niveles artificiales 

al dar la apariencia de presiones alcistas o bajistas por los mismos. Por medio 

de estas acciones, la compañía obtuvo precios ventajosos en 46.000 

ocasiones, que bajo otras condiciones no habrían sido posibles. 

 

Ni Trillium ni los operadores investigados admitieron o negaron los cargos 

imputados, aunque aceptaron los hallazgos de FINRA. Esta conducta fue 

reportada a FINRA por el Departamento de Vigilancia de NASDAQ. 

 

 

e. Activación de órdenes 

 
Consiste en la ejecución de operaciones o el ingreso de posturas en los sistemas de 

negociación por parte de los intermediarios, teniendo como objeto o efecto 

desencadenar la activación de órdenes límite recibidas con antelación, sacando 

provecho de éstas.  

 

 

Caso de activación de órdenes en el mercado de divisas colombiano: 

 

La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV declaró responsable a un 

operador del mercado de divisas de la realización de conductas 
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manipulativas28. La conducta del investigado consistía en la realización de 

operaciones a precios diferentes a los mejores operables, con la finalidad de 

activar otras órdenes de stop loss que habían sido impartidas por sus clientes. 

En el periodo analizado, octubre de 2014 a de junio de 2016, el investigado 

realizó 90 operaciones en las cuales se comprobó la agresión a puntas 

diferentes a las mejores operables. 

 

A juicio de AMV, el investigado actuó siguiendo un patrón de 

comportamiento que se resumió de la siguiente forma: a) el operador agredió 

posturas que no eran las mejore operables; b) no tenía una justificación para 

hacerlo, teniendo en consideración que tenía cupo con otros participantes 

que ofrecían o demandaban a mejores precios; c) tuvo como propósito la 

ejecución de órdenes stop loss que había recibido y acordado previamente 

con otros IMC; d) en todos los casos, el monto del stop loss ejecutado por el 

investigado fue superior al monto de la postura agredida.  

 

 

f. Wash Trades  

 
Consiste en la compra y venta de activos en operaciones separadas que no 

involucran un cambio de la propiedad efectiva ni la transferencia del riesgo de los 

activos. Tales operaciones, que pueden coincidir en precio, cantidad y momento 

de ingreso, son usadas con la intención de generar apariencia de liquidez en el 

mercado o una falsa impresión sobre el nivel de precios de un activo. 

 

 

Caso de Wash Trades en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX): 

 

Tres operadores de la firma CIMB Securities utilizaron cuentas de sus clientes 

para realizar operaciones de compra y venta sobre las acciones de la 

compañía Zhongmin Baihui Retail Group Limited (ticket: ZMBH) las cuales 

coincidían en precio y volumen. De acuerdo con la Bolsa de Valores de 

Singapur (SGX)29, estas operaciones llegaron a representar el 90% del volumen 

negociado generando así una apariencia de liquidez. 

 

En particular, entre enero y agosto de 2015, los acusados ejecutaron en 156 

jornadas de negociación operaciones sobre la acción ZMBH bajo un 

esquema en el cual, a través del portafolio de 17 clientes, se realizaban 

compras y ventas a los mismos niveles de precios y cantidades manteniendo 

así el precio de la acción en una estabilidad inusual. 

 

 
28 Esta decisión del Tribunal Disciplinario puede consultarse en la página web www.amvcolombia.org.co, sección 

“Disciplinaria”. Resolución No. 4 del 4 de diciembre de 2017. 
29 La sanción fue impuesta por el Singapore Exchange Securities Trading Limited Disciplinary Committee. Disponible 

en: https://api2.sgx.com/sites/default/files/2018-06/GD_DC-2016-004%20to%206_Publication%20Copy.pdf  

http://www.amvcolombia.org.co/
https://api2.sgx.com/sites/default/files/2018-06/GD_DC-2016-004%20to%206_Publication%20Copy.pdf
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SGX afirmó que este tipo de esquema era parte de un plan para evitar la 

disminución del precio de la especie y de esta manera evitar pérdidas en que 

habrían incurrido los portafolios de los clientes si los movimientos en el precio 

se hubieran realizado de acuerdo con las fuerzas naturales de la oferta y la 

demanda. SGX concluyó que las transacciones no perseguían ningún objetivo 

económico al comprar y vender las acciones al mismo precio usualmente el 

mismo día de forma deliberada.   

 

De acuerdo con el SGX las operaciones fueron realizadas con el fin de 

mantener los precios de los activos y generar interés del mercado en estos. 

Adicionalmente, SGX consideró que estos esquemas ocasionaban una falsa 

apariencia del mercado, afectaban las fuerzas normales de la oferta y la 

demanda, lo que a su vez distorsionaba el precio y los volúmenes de 

negociación de estos valores. Los acusados aceptaron los cargos por 

manipulación del mercado, fueron sancionados con multas entre USD $35.000 

y USD $180.000 y suspendidos entre tres y seis meses. 

 

 

g. Parking 

 

Consiste en la venta de activos sujeta a un acuerdo previo de que serán 

recomprados por el vendedor inicial, en un momento posterior. Estos acuerdos se 

dan por fuera de los mecanismos contractuales legítimos de intercambio de activos 

tales como operaciones de repos, simultáneas, TTV, swaps de monedas o similares. 

Este tipo de operaciones facilitan, entre otros, la afectación de indicadores 

financieros, regulatorios (i.e. relación de solvencia), estructurar negocios no 

permitidos u ocultar posiciones por encima de límites internos o regulatorios. 

 

 

Caso de Parking en el mercado local: 

 

El Tribunal de AMV sancionó a dos operadores por celebrar entre 2015 y 2017 

al menos 30 operaciones de compraventa de valores las cuales, en conjunto, 

tenían características o efectos similares a las operaciones simultáneas.  

 

Previo a la ejecución de las operaciones, los sancionados definieron los 

elementos materiales de las operaciones tipo simultáneas, tales como: plazo, 

rentabilidad, y precio de la operación de salida y de regreso. Sin embargo, 

las operaciones no eran registradas como tales, sino como operaciones de 

compra y venta definitivas de forma separada. AMV demostró que este 

esquema tenía como finalidad honrar compromisos adquiridos con clientes 

donde los operadores prometieron rentabilidades mínimas. 

 

En desarrollo del esquema, parte de las operaciones de regreso quedaron por 

fuera de condiciones de mercado al ejecutarse a precios alejados respecto 
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a los cuales se venía operando. Esto resultó adicionalmente en la afectación 

de otros clientes quienes fueron las contrapartes de tales operaciones. 

 

En este caso, el Tribunal Disciplinario de AMV30 indicó que: “(…) la relevancia 

de registrar las operaciones en los sistemas de negociación radica en que 

garantiza los intereses jurídicos de transparencia e integridad de los mercados, 

dado que si al mercado se le entrega una información que no corresponde 

con la naturaleza del negocio celebrado, se afecta la formación de precios 

y se genera una situación de asimetría en la información que afecta 

directamente la transparencia e integridad (…)” 

 

 

h. Difusión de rumores  

 

Constituye la práctica en la cual se divulga información engañosa en relación con 

un emisor o activo con el objetivo de mover el precio en beneficio de una posición 

asumida previamente. Una vez los precios se modifican producto de la información 

falsa publicada la posición se cierra con el fin de obtener una ganancia. 

 

Se tipifican dos modalidades: 

a. Pump and Dump: La toma de una posición larga en un valor o divisa, y la 

posterior difusión de información positiva engañosa sobre el activo que tiene 

como fin aumentar su precio. Cuando el precio se sitúa en un nivel 

artificialmente alto, se vende la posición larga. 

b. Trash and cash: La toma de una posición corta en un valor o divisa y la 

posterior difusión de información negativa engañosa sobre el activo que 

tiene como fin disminuir su precio. Cuando el precio ha bajado, se cierra la 

posición inicial. 

 

 

Caso de difusión de rumores mercado estadounidense: 

 

Michael A. Glickstein, propietario de la empresa de asesoramiento G Asset 

Management, emitió un comunicado de prensa engañoso en el que 

anunciaba la oferta de compra de una participación mayoritaria en la firma 

Barnes & Noble a USD$22 por acción a través de su firma. Una vez publicado 

el anuncio, el precio de la acción subió de USD $17,05 a USD $18,99, lo que 

provocó que la Bolsa de Nueva York suspendiera temporalmente la 

negociación de este activo. 

 

 
30 La sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario está disponible en: 

https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-2-(01-2018-439)-SR-15-5-2020.pdf   

https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-2-(01-2018-439)-SR-15-5-2020.pdf
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La Comisión de Bolsa y Valores (SEC)31 de Estados Unidos determinó que el 

comunicado emitido por G Asset era engañoso porque la compañía no 

contaba con la capacidad para financiar la oferta de compra de las 

acciones de Barnes & Noble y no existía ninguna base razonable para creer 

que podría financiarla en el futuro. Adicionalmente, demostró que G Asset 

había comprado previamente acciones de Barnes & Noble. La SEC demostró 

la intención de Michael A. Glickstein de beneficiarse vendiendo las acciones 

a precios más altos por medio de la manipulación de estos a través de la 

emisión del comunicado falso.  

 

Finalmente, la SEC concluyó que los fondos de inversión de G Asset 

obtuvieron aproximadamente USD $168.000 de beneficios como resultado de 

la venta de las acciones. G Asset y Glickstein, aceptaron los cargos de 

violación de las disposiciones de las leyes de valores y manipulación, se vieron 

obligados pagar USD $175.000 por las ganancias indebidas y una multa de 

USD $100.000. Adicionalmente, Glickstein fue expulsado del mercado de 

valores por cinco años. 

 

i. Manipulación de Liquidez 

 

A continuación, se presenta una situación en la que se afectó la liquidez de un 

valor, dando lugar a la violación del ordinal ii) del literal b) del artículo 50 de la Ley 

964 de 2005.  

 

 

Caso de manipulación de la liquidez de un valor de renta variable en el 

mercado colombiano: 

 

En el año 2014 la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), sancionó a 

Coltec S.A. y al señor Alessandro Corridori32 por realizar operaciones que 

afectaron la fórmula de cálculo de la función de liquidez para la acción de 

la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). Dicha función era empleada, entre 

otros, para determinar cuáles acciones eran elegibles para la realización de 

operaciones REPO33.  

 

La Superintendencia Financiera de Colombia pudo demostrar cómo 

mediante el patrón de negociación seguido por los sancionados, entre los 

años 2011 y 2012, se logró afectar la frecuencia de negociación de la acción, 

el cual era para la época uno de los tres componentes del cálculo de la 

 
31 Comunicado de prensa “SEC Charges Individual and Firm for Manipulative Press Release Announcing Takeover 

Bid” Disponible en: https://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-207.html  
32 En relación con el señor Alessandro Corridori, se reprocharon operaciones efectuadas en calidad de persona 

natural, así como por cuenta de la entidad “Invertácticas S.A.S.” de la cual éste era dueño y representante legal. 

33 Para la época de los hechos, la liquidez de las especies era uno de los criterios para la clasificación de los valores 

de renta variable. Dicha clasificación servía para determinar las ruedas que aplicaban a cada especie y los tipos 

de operaciones autorizadas. 

https://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-207.html
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función de liquidez que empleaba la Bolsa de Valores de Colombia34, hecho 

que incidió en que la especie BMC fuera clasificada como acción líquida. 

 

Los actos y operaciones que vulneraron el cálculo de la función de liquidez 

para la acción de la BMC, permitiendo que ésta fuera clasificada como 

líquida, beneficiaban a los sancionados, pues dicha clasificación hacía 

posible renovar las posiciones abiertas en repos pasivos que tenían sobre 

acciones de esa especie. De perder la calidad de acción líquida, además de 

no poder renovar los compromisos mediante nuevos repos pasivos, hubieran 

tenido que sumir costos adicionales como consecuencia del ajuste de 

garantías que dicha reclasificación implicaba.   

 

Las sanciones por estos actos incluyeron multas que sumadas superaron los 

$249 millones de pesos, además el señor Alessandro Corridori fue inhabilitado 

por 5 años para realizar operaciones de administración, dirección o control 

de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la 

SFC. 

 

El detalle de los hechos aquí mencionados puede consultarse en las 

Resoluciones 144, 169, 765 y 907 de 2014 de la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

 

 

j. Squeeze  

 

Se produce un squeeze cuando un participante obtiene las cantidades suficientes 

de un activo con la intención de influir en su precio. Lo anterior, no implica 

necesariamente tener el control total sobre la emisión del mercado de valores, una 

compañía listada en bolsa o las divisas involucradas35.  

 

Caso de Squeeze en el mercado del Reino Unido: 

 

Mark Stevenson, operador del intermediario Credit Suisse Securities, compró 

£331 millones de una referencia de bonos del Gobierno del Reino Unido que 

era considerada ilíquida, en un solo día. Las compras de Stevenson 

representaron aproximadamente el 2.700% del volumen promedio diario 

negociado del bono en los cuatro meses anteriores y el 92% del volumen de 

ese día.  

 

Producto de estas operaciones el precio del bono subió significativamente. 

Asimismo, las variaciones del precio y la rentabilidad fueron 

 
34 Para la época de los hechos la función de liquidez calculada por la BVC estaba conformada por los siguientes 

componentes: frecuencia, rotación y volumen. Los valores eran clasificados entre instrumentos líquidos y no 

líquidos. 
35 Si bien esta conducta se puede presentar tanto en el mercado de divisas como en el de valores, es menos 

propensa en divisas por el volumen de los activos.  
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considerablemente superiores al compararse con los movimientos de activos 

similares. Posteriormente, Stevenson ofreció, a través de las operaciones de 

flexibilización cuantitativa realizadas por el Banco de Inglaterra, £850 millones 

de esta referencia que tenía en su portafolio incluyendo los £331 millones 

adquiridos recientemente. El precio de oferta se basó en el precio de 

mercado vigente, es decir, el precio que había sido manipulado e 

influenciado al alza por el propio Stevenson. Algunos operadores al 

percatarse de esta variación inusual en el precio y de las operaciones 

ejecutadas denunciaron el caso ante el Banco Central y la FCA. 

 

La FCA36 concluyó que la negociación de Stevenson estaba diseñada para 

manipular el precio del bono con el objetivo de ofrecerlo al Banco de 

Inglaterra a un nivel artificial, aumentando así el beneficio potencial que 

podría obtener por la venta del bono. FCA impuso una multa por £662,700 al 

operador por abuso y manipulación y lo expulsó del mercado. 

 

 

k. Marking the close  

 

Consiste en la compra o venta deliberada de valores con el objetivo de alterar su 

precio de cierre37. Esta práctica puede tener lugar cualquier día de negociación, 

sin embargo, está especialmente relacionada con fechas que son puntos de 

referencia de valoración de portafolios o índices como, por ejemplo, cierres 

trimestrales o anuales. 

 

Caso Marking the Close en el mercado estadounidense: 

 

Athena Capital Research desarrolló una serie de algoritmos denominados 

“Gravy” para llevar a cabo un esquema manipulador que fue ejecutado 

durante seis meses y consistía en influir en el precio de cierre de algunos de los 

valores negociados en Nasdaq.  

 

A través de estos algoritmos, se enviaban órdenes de compra o venta de 

valores segundos previos al cierre del mercado con el objetivo de modificarlos 

en beneficio de las estrategias asumidas previamente por Athena. Por medio 

de este esquema, la entidad alcanzó una participación significativa al cierre 

de la negociación de determinados valores y sus operaciones llegaron a 

representar el 73% del volumen de operación en aquellos títulos en los que 

operó durante los dos últimos segundos de mercado.  

 

 
36 La sanción y el caso sancionado por el FCA se encuentra disponible en: 

https://www.fca.org.uk/publication/final-notices/mark-stevenson.pdf  
37 Esta conducta es de mayor relevancia en mercados donde la valoración de los activos se realiza con base en 

su precio de cierre y no en el promedio de las operaciones del día. 

https://www.fca.org.uk/publication/final-notices/mark-stevenson.pdf
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De acuerdo con la SEC38 los volúmenes de operaciones de Athena en el 

último segundo permitió a la firma influir en la liquidez del mercado e impulsar 

artificialmente los precios de cierre a su favor. Adicionalmente, algunos 

correos electrónicos entre el gerente de inversiones y funcionarios de la 

entidad demostraron que ellos eran conscientes del impacto del algoritmo en 

los precios al cierre del mercado. La SEC sancionó a Athena con una multa 

de USD $1 millón por la manipulación del mercado. 

 

 

6.2.2. Otras prácticas de operación que afectan la integridad del mercado 

de valores 

 
Se han identificado otras tipologías de inobservancia a los deberes de 

administración de conflictos de interés, provecho indebido y/o uso indebido de 

información privilegiada. A continuación, se presentan las definiciones de algunas 

de estas tipologías que podrían afectar la integridad del mercado de valores: 

 

a. Churning 

 

Consiste en un esquema mediante el cual los operadores, por cuenta de sus 

clientes, realizan excesivas operaciones de intermediación (sucesivas compras y 

ventas) cuyo propósito es generar ingresos al intermediario, a través del cobro de 

comisiones o márgenes de intermediación.  Las operaciones efectuadas mediante 

este esquema se caracterizan porque no corresponden con los objetivos de 

inversión de los clientes y/o resultan innecesarias. 

 

 

Caso de Churning en el mercado estadounidense: 

 

En septiembre del año 2012 la SEC sancionó a la firma de corretaje JP Turner 

& Company, así como a su presidente, William Mello, por fallar en la 

implementación de adecuados procedimientos para detectar y prevenir la 

defraudación mediante churning en las cuentas de sus clientes. 

 

En este caso, siete inversionistas se vieron afectados cuando tres operadores 

de dicha entidad (Ralph Calabro, Jason Konner y Dimitrios Koutsoubos), entre 

enero de 2008 y diciembre de 2009, les realizaron excesivas operaciones en 

sus cuentas que generaron cobros de alrededor de $845.000 dólares por 

concepto de comisiones, tarifas y márgenes. Por su parte, los defraudados 

obtuvieron pérdidas cercanas a los $2,7 millones de dólares. 

 

Ni la firma ni el señor Mello, aceptaron o negaron los cargos, pues antes 

llegaron a un acuerdo con la SEC mediante el cual, por una parte, la firma se 

 
38 SEC. Administrative Proceeding File No. 3-16199. Disponible en: https://www.sec.gov/litigation/admin/2014/34-

73369.pdf  

https://www.sec.gov/litigation/admin/2014/34-73369.pdf
https://www.sec.gov/litigation/admin/2014/34-73369.pdf
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comprometió a lo siguiente: i) contratar a un consultor independiente para 

revisar los procedimientos de la firma, con miras a prevenir futuras fallas y, ii) 

pagar en multas y sanciones un total de $416.051 dólares. De otro lado, William 

Mello fue suspendido por cinco meses y debó pagar una multa de $45.000 

dólares. 

 

Por este mismo proceso fueron levantados cargos contra tres operadores y el 

responsable del área de supervisión, quienes además de pagar cuantiosas 

multas, fueron objeto de sanciones que limitan su participación en el 

mercado39, de acuerdo con los trámites administrativos de la SEC 

identificados con los números 3-15014 y 3-15015. 

 

 

b. Préstamo de Pantalla 

 

Las posturas que realicen los IMV por cuenta propia en las pantallas de 

negociación deben responder a sus propias necesidades o decisiones. En tal 

sentido, los IMV deben establecer medidas para no incurrir en la conducta 

denominada “préstamo de pantalla”, mediante la cual, las posturas por cuenta 

propia del IMV realmente siguen instrucciones de un tercero sobre cómo operar en 

los sistemas de negociación40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Para el caso de Michel Bresner, jefe de supervisión, los términos de la sanción fueron los siguientes: “(…) barred 

from association with a broker, dealer, investment adviser, municipal securities dealer, municipal advisor, transfer 

agent, or nationally recognized statistical rating organization, in a supervisory capacity (…)”.  

De otro lado, la sanción para los operadores Ralph Calabro, Jason Konner y Dimitrios Koutsoubos fue más restrictiva: 

“(…); barred from association with any broker, dealer, investment adviser, municipal securities dealer, municipal 

advisor, transfer agent, or nationally recognized statistical rating organization; (…)”. 
40 Para el caso de préstamo de pantalla en el mercado cambiario, la Circular Única de Divisas de AMV establece 

que esta práctica afecta la transparencia y equidad en el manejo de información en dicho mercado (Carta 

Circular Única de Divisas, Numeral 1.5.2). 
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Anexo 4. Casos sancionados por defraudación41 
 

Los casos mostrados a continuación han sido sancionados por el Tribunal 

Disciplinario de AMV y se encuentran publicados en la página web del 

autorregulador42.  

 

Caso 1: sancionado por defraudación en el mercado local43 

Un asesor se apropió de recursos por COP $258,8 millones de 28 clientes de la SCB a la 

cual se encontraba vinculado. Se identificó que 18 de esos clientes superaban los 60 

años y no realizaban movimientos habituales en sus inversiones. 

 

Para la implementación del esquema de defraudación el asesor elaboró, sin la 

autorización de los clientes, 50 cartas de instrucciones utilizando la firma escaneada de 

estos. A través de las cartas ordenó destinar los recursos a cuentas bancarias de terceros 

afectando a los clientes. Adicionalmente, en algunos casos, solicitó la expedición de 

cheques a nombre de terceros. Aunque las instrucciones de transferencias eran 

entregadas al área de tesorería de la entidad, debido a que el monto de las 

transferencias era inferior a los COP $ 50 millones, estas instrucciones no eran sometidas 

a confirmación telefónica con los clientes.  

 

Igualmente, el asesor que cometió la defraudación suministraba a los clientes afectados 

información que no correspondía con los saldos reales de sus inversiones en los Fondos 

de Inversión Colectiva (FIC). Además, se comprobó que parte de los recursos que 

llegaron a la cuenta de los terceros a las cuales eran solicitadas las transferencias, 

posteriormente, fueron transferidos a la cuenta bancaria personal del investigado 

obteniendo provecho indebido para sí o para un tercero. 

 

 

Caso 2 – Esquema de defraudación entre operadores de diferentes entidades44: Los 

operadores AAA y BBB, que trabajaban en la SCB ABC y en el Banco XYZ 

respectivamente, ejecutaron 33 operaciones de compra y venta de unos títulos por 

medio de las cuales generaban unas comisiones para el operador AAA y pérdidas para 

el Banco XYZ.  

 

Bajo este esquema, el operador AAA compraba o vendía Bonos de Deuda Pública 

Externa colombiana en dólares a brókeres internacionales, quienes a su vez y de manera 

inmediata, celebraban una operación de signo contrario con el operador BBB. 

Posteriormente, BBB negociaba los títulos con AAA. Estas operaciones fueron ejecutadas 

siempre a un precio que generaba pérdidas para el Banco XYZ y ganancias para SCB 

ABC. 

 
41 Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 6. Sección 6.1.1.2 de este documento. 
42 Ver: https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/sanciones/  
43 El caso corresponde a la Resolución Nº1 del 29 de mayo de 2019 Segunda Instancia y puede ser consultado en 

el siguiente enlace: https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/sanciones/  
44  Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución Nº17 del 29 de noviembre de 2016 Segunda Instancia y Resolución Nº10 

del 31 de agosto de 2016 Primera Instancia. Disponible en: 

https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-17-(01-2015-371)-SR-29-11-

2016_Censurado.pdf  

https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/sanciones/
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/06/Segunda-instancia-Germ%C3%A1n-Dar%C3%ADo-Cardona.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/sanciones/
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-17-(01-2015-371)-SR-29-11-2016_Censurado.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-17-(01-2015-371)-SR-29-11-2016_Censurado.pdf
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De esta manera, a través de las comisiones que la SCB ABC pagaba a AAA, este obtuvo 

beneficios que fueron catalogados como un provecho indebido proporcionales a las 

pérdidas en las que incurrió el Banco XYZ (afectación a terceros). 

 

Caso 3 – Esquema defraudatorio desviando recursos de los clientes45: Un asesor 

vinculado a la SCB DDD, en el desarrollo de actividades de intermediación, ofreció a 

siete clientes un producto de inversión que no estaba autorizado por la entidad.  

 

El producto ofrecido supuestamente se basaba en operaciones con CDTs, títulos de 

renta fija y repos. Los clientes le entregaban al asesor cheques de gerencia a nombre 

de la SCB DDD para hacer inversiones en dicho producto. Los recursos proporcionados 

por los clientes alcanzaron los COP $301 millones. Los dineros fueron utilizados por el 

asesor para cubrir faltantes de otros clientes, obteniendo así un provecho indebido. Esto 

afectó los recursos de los clientes que creían haber entregado el dinero para realizar 

determinadas inversiones. 

 

Adicionalmente, el asesor elaboró y suministró a los clientes afectados recibos de caja y 

certificaciones de inversión que no reflejaban el valor real de sus portafolios. 

 

Caso 4 – Esquema defraudatorio usando títulos de los clientes46: Un operador, en el 

desarrollo de actividades de intermediación, celebró en nombre de sus clientes 

operaciones sin su autorización sobre títulos de renta fija. 

 

El operador realizaba la venta y posterior recompra de los títulos de los clientes, en 

condiciones financieras desfavorables para los inversionistas. A través de este esquema 

el investigado ejecutó la rotación de un mismo título “por medio de la compra y venta 

de bonos a tasas consideradas alejadas de las condiciones de mercado entre varios de 

sus clientes”. De esta manera, el vendedor inicial del título terminaba readquiriéndolo a 

una tasa menor (precio mayor) lo que generó una afectación económica a estos 

clientes. Tales negocios ocasionaron a los inversionistas pérdidas por COP $73.027.831, 

utilidades para la compañía de COP $78.273.930 y comisiones de COP $13.068.411, en 

favor del inculpado. 

 

La celebración de estas operaciones de compra y venta generaron un beneficio 

económico para el operador vía márgenes y logró de esta manera un provecho 

indebido. 

 

Caso 5 – Esquema defraudatorio con diferentes modalidades47: Un operador vinculado 

a una SCB, en el desarrollo de actividades de intermediación, direccionó de manera 

 
45 Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución Nº15 del 30 de septiembre de 2016 Segunda Instancia y Resolución Nº6 

del 31 de mayo de 2016 Primera Instancia. Disponible en:  

https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-15-(01-2014-362)-SR-30-9-

2016_Censurado.pdf  
46 Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución Nº8 del 11 de agosto de 2016 Segunda Instancia y Resolución Nº19 del 

10 de diciembre de 2015 Primera Instancia. Disponible en: 

https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-8-(01-2014-335)-SR-11-8-2016_Censurado.pdf  
47 Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución Nº3 del 9 de noviembre de 2019 Segunda Instancia y Resolución Nº3 

del 4 de septiembre de 2019 Primera Instancia. Disponible en: https://www.amvcolombia.org.co/wp-

content/uploads/2020/05/Segunda-Instancia-Carlos-Suarez.pdf  

https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-15-(01-2014-362)-SR-30-9-2016_Censurado.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-15-(01-2014-362)-SR-30-9-2016_Censurado.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-8-(01-2014-335)-SR-11-8-2016_Censurado.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Segunda-Instancia-Carlos-Suarez.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Segunda-Instancia-Carlos-Suarez.pdf
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inapropiada recursos entregados por sus clientes por COP $10.110 millones a través de 

tres modalidades, las cuales se describen a continuación: 

 

i) La suplantación de los clientes en comunicaciones telefónicas por medio de 

las cuales impartió y ejecutó órdenes para la celebración de operaciones 

repo y ventas definitivas de títulos. Posteriormente, el operador dirigió, sin la 

autorización de los clientes, los recursos producto de esas operaciones a 

terceros, entre los cuales se encontraba la sociedad SSS, de la cual el 

investigado era socio. 

ii) Siete clientes y seis terceros, que no eran clientes de la SCB, consignaron 

recursos para realizar inversiones en productos que el operador les ofreció. 

Una vez el operador recibía los comprobantes de consignación o cheques, 

trasladaba los recursos a cuentas de otros terceros, de tal manera que los 

recursos no fueron invertidos de acuerdo con las instrucciones de los clientes. 

iii) El operador ofreció a los clientes de la SCB una supuesta cartera colectiva 

denominada “cartera colectiva SSS” que no era administrada por el 

intermediario. De esta manera, les solicitó a los clientes depositar en una 

cuenta bancaria a nombre de la sociedad SSS recursos para supuestamente 

invertir en dicha cartera. 

Las diferentes modalidades afectaron los recursos de los clientes engañados, quienes 

entregaron fondos para realizar inversiones que no existían o se realizaron operaciones 

que estos no habían autorizado. Adicionalmente, por medio de estos esquemas, el 

operador se apropió de los recursos de los clientes afectados de manera indebida. 
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Anexo 5. Descripción de la problemática observada en el 

mercado transaccional de divisas48 
 

AMV en desarrollo de la función de supervisión prevista en el literal b del artículo 13 

del RAVD49, realizó una gestión de monitoreo de las posturas expuestas en el 

mercado, que posteriormente eran retiradas por los participantes. A continuación, 

se presentan los resultados del análisis del comportamiento de las posturas de US$10 

millones ingresadas en el sistema Set-Fx en el periodo comprendido entre enero y 

octubre de 2016. Este tipo de posturas se tomaron como referencia por 

corresponder en su momento al monto máximo permitido para el ingreso de 

posturas al sistema de negociación SET-FX. Su análisis comprendió, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 

▪ Tiempo de permanencia de las posturas 

▪ Número de posturas calzadas frente al número total de posturas 

▪ Montos de las posturas calzados frente a los montos totales expuestos 

▪ Comportamiento de las posturas ingresadas y retiradas frente a las 

operaciones de signo contrario ejecutado por el mismo operador 

en la misma jornada. 

 

De los resultados de tal análisis se destacan las siguientes conclusiones: 
 

Como se refleja en el gráfico número 1, para el periodo analizado, el número de 

posturas expuestas y retiradas del sistema excede considerablemente el número de 

posturas efectivamente calzadas. 

 

 

 
48 Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 6. Sección 6.2.1. de este documento. 
49 RAVD. Artículo 13. Función de Supervisión. “La función de supervisión consiste en la verificación del 

cumplimiento por parte de los sujetos de autorregulación de la normatividad aplicable, mediante la realización 

de las actividades que se consideren apropiadas para cumplir con tal fin, como las siguientes: (…) b) Monitoreo 

y vigilancia de las transacciones realizadas en los sistemas de negociación de divisas, así como las operaciones 

celebradas en el mercado mostrador que sean objeto de registro; (…)” 
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El promedio de posturas expuestas que dieron origen a la efectiva ejecución de 

operaciones, tomando como referente el total de posturas de US$10 mm 

expuestas y retiradas en cada mes, tuvo el siguiente comportamiento: 

 

 

 
 

El análisis de los montos expuestos frente a los ejecutados presentó el siguiente 

comportamiento para el periodo objeto de análisis: 
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En términos porcentuales se refleja el siguiente comportamiento para cada uno de 

los meses analizados: 

 

 
Adicionalmente, AMV realizó, para el mismo periodo, un análisis del tiempo de 

permanencia de las posturas de US$10 mm ingresadas y retiradas del sistema. Dicho 

análisis, tal y como se refleja en la Tabla No 3, indica que el 53.6% de las posturas 

analizadas, permanecieron expuestas en el sistema por lapsos de entre 050 

segundos y 2 minutos 32 segundos. 

 

 
50 Se advirtieron, en algunos casos, posturas expuestas por fracciones de segundos. 
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A partir de mayo de 2016 AMV adelantó gestiones de supervisión orientadas a 

conocer las razones que dieron origen a dicho comportamiento. A partir de tal 

fecha, se observó una reducción en los volúmenes de posturas expuestas que son 

posteriormente retiradas en periodos cortos de tiempo, sin observar una reducción 

en el volumen de las operaciones calzadas, el cual se mantuvo en el promedio 

observado en el mismo período, como se refleja en la gráfica No 1. Tampoco se 

evidenció una afectación de otras medidas de liquidez como el bid-ask spread y 

la profundidad. 
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Anexo 6. Otros casos sancionados por manipulación51 
 

A continuación, se ilustran otros casos sancionados por manipulación: 

 

Caso de Wash Trades en el mercado estadounidense: 

SMP Bank ingresó operaciones de compra y venta a los mismos niveles de precio y 

volumen sobre contratos de opciones del yen japonés cotizado en el Chicago 

Mercantile Exchange ("CME"), que no tenían efectos financieros y lograban un resultado 

de “lavado” (wash trade).  

 

SMB Bank contaba con dos cuentas de inversión creadas a través de otros 

intermediarios. Por medio de una de sus cuentas, ingresaba órdenes de compra o venta 

a un determinado nivel de precio y monto. De manera inmediata, ingresaba, por la otra 

cuenta, operaciones contrarias que coincidían en precio y cantidades totales. Estas 

operaciones fueron realizadas en diferentes jornadas de negociación entre abril y mayo 

de 2011. 

 

En particular, en uno de los días analizados, SMP Bank introdujo, a través de la cuenta 

“A”, una orden para vender 100 contratos a un precio de ejercicio de 1.000 y a un nivel 

de 2.270. Posteriormente, por medio de la cuenta “B”, ingresó dos órdenes para comprar 

10 y 90 contratos a los mismos precios de la punta de venta.  

 

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC)52 determinó que este tipo 

operaciones violaron las disposiciones relacionadas con la prohibición de realizar ventas 

ficticias o wash trades por medio de la compra y venta simultánea de contratos idénticos 

de opciones a los mismos precios y cantidades, anulando el riesgo y sin un objetivo 

económico. Adicionalmente, estas operaciones generaban una apariencia de liquidez 

que no existía y enviaban precios al mercado que no eran reales. La CFTC impuso una 

multa de USD $700.000 a SMP Bank. 

 

Caso Squeeze en el mercado estadounidense: 

El operador Philip Falcone, de la firma Harbinger Capital Partners, conoció que varias 

empresas de servicios financieros estaban vendiendo en corto los bonos de la firma 

canadiense MAAX Holdings. Posteriormente, durante septiembre y octubre de 2006, 

Falcone compró casi el 100% de le emisión de los bonos de MAXX Holdings a través de 

los fondos que él administraba. Lo anterior, con el objetivo de interferir en los precios de 

estos activos y evitar su préstamo a los vendedores en corto.  

 

Dado que Falcone había adquirido una gran cantidad de este activo los precios se 

elevaron. Adicionalmente, lo anterior, produjo que los vendedores se vieran obligados a 

liquidar sus inversiones y los precios aumentaron aún más. Producto de este esquema, 

Falcone vendió los bonos a precios más altos y obtuvo ganancias por USD $1.6 millones. 

 

 
51 Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 6. Sección 6.2.1. de este documento. 
52 El caso puede ser consultado en: 

https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enf

smporder082712.pdf  

https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfsmporder082712.pdf
https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfsmporder082712.pdf
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La SEC53  determinó que: i) la interferencia de Falcone fue indebida ya que tenía la 

intención de afectar la interacción normal de la oferta y la demanda de los bonos; y ii) 

a través de este esquema Falcone logró manipular el precio de estos títulos. La SEC, 

por esta y otras conductas, impuso una multa a Falcone y a Harbinger Capital de USD 

$18 millones y expulsó al operador del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Comunicado de prensa de la SEC: Philip Falcone and Harbinger Capital Agree to Settlement, disponible en:  

https://www.sec.gov/news/press-release/2013-159 

https://www.sec.gov/news/press-release/2013-159
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