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Regionalización Mercado 
Bursátil

• MILA ( Mercado Integrado 
Latinoamericano - Bolsas de Chile, 
Colombia, México y Perú ) Mercado mas 
grande de Latinoamérica,  con cerca de  
1 billón de dólares en capitalización 
bursátil y mas de 750 instrumentos 
disponibles.

• Red Centroamericana y del Caribe de 
Operadores de Bolsa, con la integración  
de los países de C.A. , Panamá y 
Republica Dominicana. 



Negocio bursatil vs 
Riesgo

•Mercado de capitales es de riesgo

• Riesgo de LD/FT inherente al negocio

• Bolsa y agentes adoptan medidas 
prudenciales

•De-risking busca artificiosamente 
bajar a cero ciertos riesgos y afecta 
mercados

• Sanciones y consecuencias 
ejemplarizantes



Factores de Riesgo -
Sector Bursátil 
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Vulnerabilidades al 
adquirir productos 
Bursátiles 
Uso de Cheques y Transferencias 

• Lavadores de Activos transfieren fondos
a otras jurisdicciones para evitar
incautación, congelamiento o decomiso

• Colocar fondos ilegítimos en Mercado de
Valores Extranjeros.

• Transferencias desde o hacia paraísos
fiscales, secretistas o zonas geográficas
consideradas de alto riesgo



Vulnerabilidades uso de 
Cuentas 
Maestras/Subcuentas
Cuenta maestra generalmente es 

mantenida por Broker/Dealer.

Subcuentas son utilizadas por traders, a 
menudo en áreas offshore



Riesgos relacionados 
LA/FT

MERCADO DE 
CAPITALES 



Cultura empresarial

• Autoridades lineamientos 

AML/FT 

• Mercado de capitales debe ser 

prudentes y diligentes en 

AML/FT

• Se convive con riesgo 

controlado

• Se busca mantener confianza y 

credibilidad

• Presiones en banca 
corresponsal



Medidas AML/FT
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De-risking: Riesgo 
materializado
Industria financiera –no solo
estadounidense- aplica contra clientes o
líneas de negocios Latam, África, Medio
Oriente y Asia

y otros bancos cerraron miles de cuentas de
corresponsalía.

Argumentan presión de reguladores
AML/FT sobre controles que bancos
implementan a cuentas extranjeras.









• Firma de corretaje DAP en esquema de
“sobornos” a funcionaria del BANDES - Banco
de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela

• Firma creó “Grupo de Mercados Global”,
ofrecía servicios de negociación de renta fija
para clientes institucionales.

• BANDES compra y vende bonos soberanos y
de Pdvsa.

• DAP Global Markets Group generó US$ 66 mm
en ganancias para DAP por transacciones de
bonos soberanos o patrocinados por
Estado venezolano.

• Red utilizó compleja estructura de empresas en
Estados Unidos, Suiza y Panamá,

• Cuentas para ocultar pago ilícito de comisiones
de compra/venta bonos BANDES.



• ROUNDTRIP “ida y vuelta”: operación en que
misma entidad vende y luego re compra.

• Roundtrip con bonos de Electricidad de Caracas
pertenecientes a BANDES (US$ 132 MM).

• DAP compró bonos por US$ 90.673.000 (66% de su
valor) e inmediatamente DAP revendió a BANDES
por US$ 95.953.000 (70% del valor).

• Ganancia instantánea de US$ 5,3 MM

• Operaciones carentes de propósito comercial
legítimo.



• SUBVALORACION: de bonos en perjuicio de BANDES.

DAP compraba bonos BANDES a precio inferior del mercado y seguidamente vendía al
precio del mercado.

Genera ganancia inmediata de US$ 569.822 para DAP.

Todos fueron acusados de soborno y lavado de dinero 



Uso de información privilegiada











CONCLUSIONES
• Operaciones complejas del Sector Bursátil,
llamativo para lavado de dinero.

• Gestión del Riesgo LD/FT y Controles de
Debida Diligencia deben considerar “Perfil de
Inversionista”.

• Nivel de tolerancia al riesgo en relación a
instrumentos de inversión ser consistentes
con Perfil del Cliente, capacidad financiera y
actividad económica.

• Ejecutivos de cuentas, primer línea de
defensa.

• Información errada o no verificada en
entrada, siguientes procesos serán
deficientes.

• No solo recolección de documentos, también
comprensión , evaluación y gestión de
riesgos.
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