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Caída del Bonar 24 desde la “recomendación de compra de MS”:

¿Deberíamos desconfiar de los Bancos en general? 



     

¿Qué es el “churning”?

Es la práctica de ejecutar operaciones en una cuenta de 
inversión de un cliente con el único objetivo de generar 
comisiones. 

Es una falta a la ley de títulos de muchas jurisdicciones. 

La justicia mira el “turnover” de una inversión o el número 
de veces que el capital de una cuenta fue reinvertido en el 
plazo de un año.

En Mutual Funds, la totalidad de los activos gira en un 
plazo de entre 6 y 24 meses. En casos de churning, el 
capital gira en 1 mes o menos. 

Las comisiones terminan destruyendo el valor de la cuenta. 

¿Deberíamos desconfiar de 
los Bancos en general? 
La raíz del problema está 
en el conflicto de intereses.



     

Noticias acerca del churning.

• La SEC acusa a un broker de Houston de hacer churning 
en dos cuentas municipales y ganar en consecuencia 
$14.2 millones en comisiones (30-dic-2009)

• Merrill Lynch aceptó pagar una multa de $400,000 en un 
caso de churning iniciado por FINRA. (31-ago-2012)

• Raymond James pelea una multa de $1.7 millones por 
churning (29-jul-2011)

• Betty Chapiro cobró $1.5 millones en compensaciones 
de Prudential por Mutual Fund churning.

¿Deberíamos desconfiar de los Bancos en general? 



     

¿Qué es el SIPC? ¿Cómo nos defiende?

Securities Investor Protection Corporation 
(SIPC): protege a los inversores ante la 
eventual quiebra del broker-dealer. 

Seguro de hasta USD 500.000.
 
No es una agencia estatal ni una autoridad 
regulatoria. 

Está fundada justamente por los 
broker-dealers como un seguro de la 
industria.



     

¿Qué es el FDIC? ¿Cómo nos defiende?

Federal Deposit Insurance Corporation 
(FDIC): es una agencia independiente creada 
por el Congreso de los EEUU para mantener 
la confianza en el sistema financiero. 

La FDIC asegura los depósitos en los bancos 
por al menos $250,000.

La FDIC se fondea con primas que los bancos 
pagan en concepto de seguro de depósitos. 

La FDIC asegura sólo depósitos pero no 
títulos valores o fondos mutuos.



     

Manipulación de precios: marcar el cierre + wash trades

Manipulación de mercado: intento deliberado de 
interferir con la libre y justa operación de un 
mercado, creando falsas apariencias respecto al 
precio de un activo para obtener un beneficio.

• Marking the close: comprar o vender una acción 
cerca del cierre del día para afectar el precio de 
cierre. 

• Wash Trades: es una operación en la que no hay 
real cambio en la titularidad de un activo (el 
comprador es también el vendedor). 



     

Total de multas a Bancos desde la crisis de 2008

El 20 de mayo de 2015: reguladores de 
los Estados Unidos y Gran Bretaña 
multaron con un monto récord de 
5800 millones de dólares a Citibank, JP 
Morgan, Barclays, y Royal Bank of 
Scotland. 

Estos bancos se han declarado 
culpables de los cargos de manipular 
el mercado de monedas, mientras que 
el UBS se ha declarado culpable de 
manipular el mercado de tasas de 
interés.

Datos: 2018



     



     

Manipulación de precios: los hermanos Hunt

Los hermanos Hunt a comienzos de los ‘70s 
compraron grandes cantidades de plata para 
cubrirse contra la inflación. 

Para 1979 habían comprado el equivalente a la 
mitad de la plata del mundo. 

El precio de la plata pasó de $2 en 1973 a $5 a 
principios de 1979. Luego de eso explotó hasta $50 
a comienzos de 1980.

Los oficiales del COMEX subieron el margen de 
mantenimiento de los contratos y los Hunt se 
vieron forzados a vender. El precio de la plata cayó 
dramáticamente (llegó a caer 50% en un día el 
27/3/1980).



     

Otros casos de manipulación de precios:

LIBOR Fixing

LIBOR: es una tasa de interés promedio, calculada por 
una encuesta realizada a los bancos más grandes de 
Londres. 

El escándalo se desató cuando se supo que los bancos 
estaban falseando esa información (poniéndose todos de 
acuerdo) de manera de que hubiera una Libor 
artificialmente alta o baja, según su conveniencia.

En junio de 2012 hubo múltiples pruebas de fraude y 
colusión de los principales bancos. 

Barclays fue multado por $460M, UBS por $1500M, RBS y 
Deutsche Bank por $338M, JPMorgan por $100M.



     

El Chinese Wall. ¿Qué es?

Es una suerte de barrera, dentro de una misma empresa, 
para prevenir el intercambio de información que podría 
generar conflictos de intereses. 

En los bancos: busca separar la información que maneja 
el área de corporate finance (underwriters) de la que 
maneja el área de brokerage (analysts). 

Buscar prevenir que se filtre información del lado 
corporativo que pueda influenciar las recomendaciones 
que se les da a los clientes de banca privada.



     

El Chinese Wall. ¿Funciona?

En la práctica esa frontera es porosa.

En 2003: bancos pagaron un settlement de $1400M 
por generar research fraudulento con la intención 
de inflar el precio de determinadas acciones.

Prácticamente no había downgrades. 

¿Cuáles fueron los bancos multados? Citigroup, 
Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bear Stearns, Credit 
Suisse, Goldman Sachs, Lehman Brothers, JP 
Morgan, UBS, US Bancorp.

Esta investigación fue hecha por Eliot Spitzer, 
Attorney General de NY.



     

Productos estructurados 
y banca privada



     

“He ayudado a mi compañía a crear productos diseñados 
para parecer simples, pero que requerían cálculos 
matemáticos muy complejos para ser entendidos 

adecuadamente.”

(Confesión de un Trader arrepentido que salió en “The Guardian” en 2013.)

Productos Estructurados



     

Productos Estructurados. ¿Qué son? (1)

Características:

✔ Horizonte fijo. Usualmente duran de 3 a 6 años.

✔  Los retornos siguen un índice y se pagan al final (usualmente hay 
alguna protección de capital).

✔ Habitualmente tienen alguna relación con un banco de inversión en 
especial (hay riesgo de crédito: si el banco asegurador quiebra, los 
clientes pierden la protección).

Son instrumentos financieros compuestos por un gran número de 
activos diferentes en su interior.



     

Ejemplo:

✔ Un activo que ofrece la mitad de lo que gane el 
S&P 500 en 5 años o la devolución del dinero.

Productos Estructurados. (2)



     

Productos Estructurados: Tres reglas

Regla #1: 

Los productos 
estructurados están 
diseñados para 
satisfacer una 
necesidad del banco, 
no del cliente.

Regla #2: 

Los productos 
estructurados están 
diseñados para que el 
inversor promedio no 
entienda.

Regla #3: 

Los productos 
estructurados están 
diseñados para 
mantener cautivo al 
inversor.



     

La Banca Privada

Private Banking es la parte exclusiva de lo que se conoce 
como el área de Wealth Management. 

Ofrece servicios bancarios, administración de activos 
discrecional, brokerage y alguna asesoría impositiva 
mínima ofrecidos por un asesor designado.

Suiza: principal destino off-shore del mundo (aprox. 27% 
de la riqueza off-shore - $2Trillion).

Esquema de Fees:
● Modelo Transaccional 
● Modelo de Advisory
● Productos de Terceros



     

La Banca Privada: 

Junio 2020



     

Mayores Fondos en AUM ($ Trillions)

Junio 2020


