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Prudencia
Es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. 
También se entiende como la virtud de comunicarse con los demás por 
medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, así como 
actuar prestando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás 
personas. Actualmente se ha impuesto el significado de actuar con 
precaución para evitar posibles daños.

¿Cuáles son los motivos que terceras 
personas le solicitan a inversores y/o 
clientes que hagan operaciones por 
ellas?

Consecuencias de realizar 
operaciones a personas 
desconocidas

Cuando las personas tienen toda la 
documentación que los identifica en regla, no 
deberían tener que solicitar favores a otros 
inversores y/o clientes para que realicen 
operaciones por ellos. Salvo que pretendan 
ocultar su relación con dichas operaciones, por 
estar las mismas vinculadas presuntamente a 
actividades ilícitas. En este sentido, llegan 
incluso a ofrecer cantidades de dinero a 
inversores y/o clientes incautos para que 
realicen dichas transacciones

Es importante que los inversores y/o clientes de 
nuestra Casa de Bolsa estén conscientes que en 
Venezuela existe la Ley Orgánica Contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo, que establece una figura delictiva 
conocida como "El Testaferro" y es precisamente 
aquella que ejecuta actos por otra persona y 
obtiene un beneficio a cambio de ellos. Esto 
significa que cuando un inversionista y/o cliente 
realiza una operación a una persona 
desconocida y luego en el marco de una 
investigación penal se determina que los fondos 
utilizados en la misma son de procedencia 
ilícita, se le impondrán Sanciones Privativas de la 
libertad y Sanciones Pecuniarias a los 
involucrados.

¡Recuerda, realizar operaciones a personas desconocidas, puede 
convertirte en cómplice de delitos que genera prisión a los involucrados!
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