
OPERACIONES 
S O S P E C H O S A S  I I

Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A, consciente del compromiso que tiene con sus clientes y con el 
cumplimiento de la Resolución Nº 110, considera importante dar a conocer  la obligación de que tiene de informar 
a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de aquellas operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio 
de sus actividades. Según el artículo 68 de la citada Resolución  se consideran operaciones sospechosas: 
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Inversores  que  no  parecen  estar  preocupados  
por  el  precio  de  la  acción  o  del  valor,  o  por  
la conveniencia  del  mismo  para  sus  
necesidades,  es  decir,  no les  preocupa  que  la  
operación  y/o actividad represente una merma 
en su capital, sólo les interesa ingresar los fondos.

Inversores  que  realizan  numerosos  pagos en  
efectivo o en  cheques  personales,  o con  
cheques que se cargarán en una cuenta 
diferente a la del inversor sin justificación 
aparente.

Cuando   un   inversor   solicita   realizar   un   
pago   por   un   monto   global   por   medio   
de   una transferencia electrónica o con 
moneda electrónica.

Cuando un inversor intenta usar 
efectivo para completar una 
transacción y donde ese tipo de 
negocio se paga con cheque u otro 
instrumento de pago distinto al 
efectivo.

Cuando un inversor intenta usar 
efectivo para completar una 
transacción y donde ese tipo de 
negocio se paga con cheque u otro 
instrumento de pago distinto al 
efectivo.

Intento de usar un cheque emitido por una 
tercera persona para pagar la adquisición de 
títulos valores, sin aparente justificación.

El sector financiero debe adoptar medidas especiales para 
prevenir la legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo, que contribuyan a la acción de las autoridades en la 
prevención y castigo de este delito. Estas medidas tienen un 
carácter especial y superan el simple deber de colaboración 
con la autoridad que corresponde a todo ciudadano.

No formes parte de la delincuencia Organizada.


