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PRÁCTICAS DE ABUSO DE MERCADO 
(MARKET ABUSE) 

Atentan: 

• Integridad y transparencia del mercado 

• Confianza de inversionistas 

 

Prácticas: 

• Uso indebido de información privilegiada (Insider 
Trading) 

• Manipulación de precios (Market manipulation) 



 
ALCANCE DE LA NORMA 

 

1. PN y PJ, domiciliadas o no, participen o no en el 
mercado de valores. 

 

2. Denunciante puede colaborar sin que sea parte de 
procedimiento.  

 

3. SMV puede recurrir a todo medio de prueba, 
incluida prueba indiciaria. 



MANIPULACIÓN DE 
MERCADO 



TRANSPARENCIA DEL MERCADO  
 

 Prohibido acto, omisión, como: 

a) señales falsas o engañosas mediante transacciones, propuestas, o 
transacciones ficticias: i) suban o bajen precio; ii) incrementen o 
reduzcan liquidez; o, iii) fijen o mantengan precio, 

 

 b)  Efectuar transacciones o inducir compra o venta de valores mediante 
 engaño o fraude. 

 

c) información falsa o engañosa sobre valor, emisor o  negocios, que sea 
capaz de influir en liquidez o precio del valor (rumores y noticias 
falsas o engañosas, medios de comunicación, internet, o cualquier 
medio). 

  Salvo prueba contraria, no alcanza opiniones o proyecciones de 
 analistas y periodistas, siempre que tengan informe técnico. 

 



MANIPULACIÓN DE MERCADO  
 
     Siguientes prácticas podrán configurar manipulación:  

  

12.1. Incrementar, reducir o fijar cotización de cierre durante últimos 30 minutos de Negociación, 
mediante propuestas o transacciones que mejoran mercado. 

 

12.2. Incrementar, reducir o mantener precio, volumen o liquidez o evitar que cotización pierda vigencia 
mediante transaccion concertada. 

 

12.3. Incrementar, reducir o mantener precio, volumen o liquidez o evitar que cotización pierda vigencia 
mediante propuestas al mismo precio, al mismo tiempo y por la misma cantidad o 
aproximadamente.  

 

12.4. Incrementar, reducir o mantener cotización de valor o establecer nuevo precio de referencia para 
siguiente sesión mediante propuestas a precios sucesivamente superiores o inferiores a última 
cotización vigente o de mejor propuesta. 

 

12.5. órdenes por cantidad significativa respecto del promedio de negociación, que lleven a 
propuestas que son canceladas en un tiempo lo suficientemente corto para que no sean 
ejecutadas. 

 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

  

 En caso se haya realizado, respecto de un mismo 
valor, una o más de las prácticas enunciadas en los 
numerales 12.1 al 12.5, la SMV investigará y 
sancionará la manipulación de mercado si es que 
dichas prácticas involucran la realización de cinco o 
más propuestas y/o transacciones y/o transacciones 
ficticias durante el período investigado. 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

 

 12.6. Incrementar precio o reducir tasa de corte en  
colocación primaria o de oferta pública de venta 
realizadas en subasta holandesa, mediante ingreso 
de propuestas de compra, por personas que actúen 
en concierto con emisor, con vendedor o con  
colocador, o por parte del colocador directamente. 

 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

  

 12.7. Diseminar información falsa o engañosa, del 
emisor, valor, sector o mercado, a través de medios, 
internet u otro, afectando precio de forma favorable 
a su tenencia o de personas con quienes actúe o con 
objetivo de efectuar o que las personas con quienes 
actúe efectúen transacción con dicho valor. 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

  

 12.8. Elaborar y difundir directa o indirectamente, al 
público en general o a un segmento de éste, de 
manera reiterada, opiniones o recomendaciones de 
inversión afectando precio de forma favorable a su 
tenencia o de las personas con quienes actúe, o con 
objetivo de efectuar o que las personas con quienes 
actúe efectúen una transacción con dicho valor. 

 



MANIPULACIÓN DE MERCADO  
 
Infracciones Muy Graves 
• Efectuar transacciones ficticias. 

• Realizar acto, omisión, que atente contra integridad o 
transparencia del mercado. 

• Efectuar transacciones con el objeto de variar 
artificialmente los precios. 

• Realizar transacciones o inducir a la compra o venta 
de valores por medio de engaño o fraude 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

CODIGO PENAL -DELITOS FINANCIEROS 

• Pánico Financiero 

 A sabiendas produce alarma en la población propalando 
noticias falsas atribuyendo a una empresa del sistema 
financiero, SAFM o SAFI, AFP u otra que opere con fondos del 
público, cualidades o situaciones de riesgo que generen  
peligro de retiros masivos de depósitos o traslado o  
redención de instrumentos, tendrá pena no menor de 3 ni 
mayor de 6 años. 

 

 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

 

 Pena no menor de 4 ni mayor de 8 años si agente es 
director, gerente o funcionario del sistema 
financiero, de SAFM o SAFI, de AFP u otra que opere 
con fondos del público, auditora, clasificadora de 
riesgo u otra que preste servicios a alguna de las 
empresas antes señaladas, o si es funcionario del 
MEF, BCR, SBS o SMV. 

 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

• CODIGO PENAL -DELITOS FINANCIEROS 

 Manipulación de precios en el mercado de valores 

 El que proporcione señales falsas o engañosas respecto de la 
oferta o demanda de un valor, en beneficio propio o ajeno, 
mediante transacciones que suban o bajen el precio, 
incrementen o reduzcan su liquidez, será reprimido con pena 
no menor de 1 ni mayor de 5 años, siempre que monto de 
transacciones superen 300 UIT, o beneficio, pérdida evitada o 
perjuicio causado supere dicho monto. 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

  
 Misma pena a directores, gerentes, miembros del comité 

de inversiones, funcionarios y personas vinculadas al 
proceso de inversión de II que, en beneficio propio o 
ajeno, manipule precio de su cartera de valores o la 
administrada por otro II. 

  

 Previo a denuncia, se deberá contar con informe técnico 
de SMV. 

 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

JURISPRUDENCIA 01/02/10,  

Comisión Nacional de Valores v/Gustavo, A García y Cia. Sociedad de Bolsa. ARG.  

 

• Manipulación de precio de negociación de título público (Bono de Inversión y 
Crecimiento 1991 3ra Serie, BIC 3)  

• Julio de 1995 ganancias por $651.027,23.  

• Transacción ficticia de BIC 3, sin movimiento de bonos ni dinero, para generar 
ganancia manipulando precio. BIC 3 no tenía cotización ni negociación 
(“wash‐trade”) 

• Dato cierto de que BIC 3 iban a ser rescatados en forma anticipada.  

• Manipulación y Fraude  

• García ($1.800.000), Cohelo ($30.000), Montero ($50.000).  

 

 

 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

JURISPRUDENCIA 01/02/10, Comisión Nacional de Valores v/Gustavo, A 
García y Cia. Sociedad de Bolsa. ARG.  

 

MANIPULACIÓN Y LA APARIENCIA DE LEGALIDAD. 

• Simulación.  

• Valoración conjunta. 

• No importa intención de daño. peligro potencial. 

 

PROPORCIONALIDAD DE MULTAS. 

• No busca resarcir daños, sino disuadir de cometer actos.  

 

 

 

 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 

 

 

 Denunciado       
Denunciante  
           

  Wiese Sudameris SAB  
Compañía Minera Atacocha 

Asunto   Denuncias sobre publicidad engañosa y conflicto de 
intereses, a raíz de OPA lanzada por Compañía Minera 
Milpo S.A.A 
  

JURISPRUDENCIA 

RESOLUCION TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONASEV 011-2003-EF/94.12 

El Peruano 07.02.2003 



MANIPULACIÓN DE MERCADO 
 

RESOLUCION TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONASEV Nº 011-2003-EF/94.12 

  

 19 de junio de 2001, Wiese S.A.B  publicó en Gestión y El Comercio, aviso 
dirigido a titulares de acciones de Atacocha ofreciendo US$ 0,3127 por 
acción, precisando: 

  

  “un precio 70% mayor que el promedio del 2000”. Además que Milpo 
había valorizado Atacocha utilizando supuestos optimistas: “(i) precios del 
zinc de US$ 1,100 por tonelada (hoy alrededor de los US$ 900), (ii) reservas 
de mineral 51% por encima de reportadas, (iii) incremento de producción 
de 16%, (iv) costos 17% por tecnología de Milpo, (v) inversiones mayores 
en US$ 8.5mm  que planteadas por Atacocha, y (vi) reducción de gastos 
administrativos US$ 2.8 millones. 

 



INFORMACION PRIVILEGIADA  
  

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

 INSIDER TRADING: Negociación en mercado de valores haciendo 
uso indebido de información privilegiada sin asumir riesgo del 
mercado. (Insider Trading, Tipping, Tuyautage, Scalping, 
Touting, Front Running) 

  

 Principio  DISCLOSURE OR ABSTAIN  

 

  Información privilegiada no difundida debe ser protegida: 

• Limitar conocimiento de información, registro.  

• Advertir deber de confidencialidad y prohibición de uso. 

• Separación de áreas de negocio.  

• Murallas Chinas (chinese wall).  

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

DEFINICIÓN 

 
• Cualquier información 

• Referida a un emisor, a sus negocios o a uno o varios 
valores por ellos emitidos o garantizados,  

• No divulgada al mercado;  

• Cuyo conocimiento público, por su naturaleza, sea 
capaz de influir en la liquidez, el precio o la cotización 
de los valores emitidos.  

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

 Información no divulgada al mercado  

  

 Aquella que está destinada a ser divulgada al mercado, 
pero que aún no ha sido diseminada a través de 
mecanismos para su acceso al público en general, RPMV, 
BVL u otro medio masivo. 

  

 Información no es pública cuando ha sido difundida en 
JGA, directorio o reuniones similares, grupos de 
inversionistas, analistas u otros partícipes. 

 

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

 Información que por su naturaleza sea capaz de 
influir en la liquidez, el precio o la cotización de un 
valor 

 

 Aquella no divulgada al mercado, que de hacerse 
pública influiría en las decisiones de inversión 
adoptadas por los inversionistas. 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

 Definición comprende:  

 

• Información reservada.  

• Aquella de operaciones de adquisición o 
enajenación a realizar por II. 

• La referida a OPA. 

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

PRESUNCIÓN DE ACCESO: Salvo prueba en contrario:  

 

a) Directores, gerentes de emisor y de II, miembros Comité de 
Inversiones;  

 

b) Directores, gerentes vinculados emisor y a II;  

 

c) Accionistas que individualmente o conjuntamente con 
parientes, posea 10% emisor o de II; y,  

 

d) Cónyuge y parientes hasta primer grado de mencionados.  

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

OTRAS PRESUNCIONES DE ACCESO: Salvo prueba en contrario: 
 

a) socios, administradores, personal sociedades auditoras contratadas 
por emisor; 

 

b) Accionistas, socios, directores, administradores y miembros de 
clasificadoras, EPP,  Valorizadoras de OPA 

 

c) administradores, asesores, operadores y representantes de  agentes 
de intermediación;  

 

d) Miembros consejo directivo, gerentes y funcionarios de BVL;  



INFORMACION PRIVILEGIADA 

OTRAS PRESUNCIONES DE ACCESO  
e)  directores, funcionarios de SMV y SBS. 

f)   directores, gerentes y funcionarios de CAVALI;  

g) dependientes que trabajen bajo dirección o supervisión directa de 
directores, gerentes, administradores o liquidadores del emisor o II;  

h) personas que presten servicios de asesoría temporal o permanente al 
emisor vinculadas a la toma de decisiones;  

i) funcionarios de instituciones financieras que estén a cargo de  créditos a 
favor del emisor. 

j)  funcionarios del emisor y de II, y vinculadas; y,  

k)  parientes de personas señaladas.  
 

 

 

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

 PROHIBICIONES: personas* y subordinados:  

 

a) Revelar o confiar información a otras personas hasta que se 
divulgue al mercado;  

b) Recomendar realización de operaciones con valores sobre los 
que se tiene información y,  

c) Hacer uso indebido y valerse, directa o indirectamente, en 
beneficio propio o de terceros, de la información privilegiada.  

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

 PROHIBICIONES  

  

• Personas que incumplan prohibición deben entregar al emisor o fondo  
beneficios obtenidos. 

 

• Responsabilidad solidaria por daños y perjuicios. 

 

• La infracción se considera falta grave laboral.  

 

• Sanciones independientes de obtención de ganancia o evitar una pérdida.  

 

• Sanciones aplican a todas las personas, sea porque les ha sido voluntaria o 
involuntariamente transmitida o porque la hubieran obtenido de manera 
lícita o ilícita. 

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

• CALIFICACION 
Información de manera enunciativa: 

5.1. Cambios en la unidad de decisión o control del emisor. 

5.2. Cambios en los acuerdos de control del emisor. 

5.3. Fusiones, adquisiciones u otras reorganizaciones societarias. 

5.4. Cambios en las utilidades o pérdidas esperadas. 

5.5. Transferencias de paquetes accionarios. 

5.6. Cambios en los miembros del Directorio, Gerencia u órganos 
equivalentes. 

5.7. Dictámenes de auditores con opinión calificada. 

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

5.8. Nuevas patentes, licencias o marcas registradas. 

5.9. Contratos con el gobierno, clientes o proveedores. 

5.10. Incumplimientos de pagos en el caso de instrumentos 
representativos de deuda. 

5.11. Planes de recompra o redención de acciones. 

5.12. Pago de dividendos o cambios en las políticas de 
dividendos. 

5.13. Informes de clasificación de riesgo de los valores y cambios 
en la clasificación de riesgo de un valor. 

5.14. Reestructuración económica y financiera, liquidación 
extrajudicial o quiebra. 

 

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

5.15. Compra o disposición de activos o cambios en la calidad o valor de los 
mismos. 

5.16. Disputas legales significativas. 

5.17. Revocación o cancelación de líneas de crédito. 

5.18. Insolvencia de deudores relevantes. 

5.19. Los estados financieros del emisor. 

5.20.Información relacionada con la oferta o demanda de los valores emitidos 
en el mercado por un emisor, incluyendo aquella referida a las ofertas 
públicas de adquisición y la que se tiene respecto de las órdenes de 
compra o venta a efectuar dentro o fuera de m 5.21. Informes de 
valorización elaborados por las sociedades de auditoría, bancos, bancos 
de inversión o empresas de consultoría en el marco de una oferta 
pública de adquisición u oferta pública de compra por exclusión. 

5.22.Información respecto de las garantías que respaldan el pago de los 
derechos conferidos a los titulares de valores. 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

5.23. Información relacionada con los aspectos económicos, legales y financieros 
propios del emisor o de alguna empresa perteneciente a su grupo económico. 

5.24. Información respecto del entorno económico, social y político en el que opera el 
emisor o alguna de las empresas de su grupo económico.  

5.25. Información proveniente de entidades de gobierno incluyendo, entre otros, 
reportes sobre tendencias económicas (producción, empleo, tipo de cambio, 
tasa de interés, inflación, etc.) y decisiones de política económica, con incidencia 
en el desenvolvimiento legal, económico y financiero del emisor. 

5.26. Información de las operaciones de adquisición o enajenación a realizar por un 
inversionista institucional en el mercado de valores. 

5.27. Información referida al patrimonio cuyo propósito exclusivo es respaldar el pago 
de los derechos conferidos a los titulares de valores emitidos con cargo a dicho 
patrimonio, así como información referida a un fondo mutuo de inversión en 
valores y/o fondo de inversión. 

La información referida a un fondo mutuo de inversión en valores incluye el 
conocimiento de variaciones en el valor cuota del fondo mutuo de inversión en valores 
previo a que éstas sean de conocimiento de los partícipes.  

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

 Infracciones Muy Graves 

 

– Revelar o confiar información privilegiada a personas ajenas. 

 

– Recomendar la realización de operaciones con valores cuando 
se posee información privilegiada sobre los mismos. 

 

– Hacer uso indebido y valerse, directa o indirectamente, en 
beneficio propio o de terceros, de la información privilegiada 
que se posee. 

 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

CODIGO PENAL 

DELITOS FINANCIEROS - CODIGO PENAL 

 

 Uso indebido de información privilegiada-Formas agravadas  

  

 El que obtiene un beneficio o evita un perjuicio en forma directa o a través 
de terceros, mediante uso de información privilegiada, será reprimido con 
pena no menor de 1 ni mayor de 5 años. 

 

 Si es cometido por director, funcionario o empleado de BVL, agente de 
intermediación, SBS o SMV, clasificadoras de riesgo, SAFM o SAFI, AFP, 
empresas financieras, pena no menor de 5 ni mayor de 7 años. 



INFORMACION PRIVILEGIADA 

 DEBERES DE EMISORES, SOCIEDADES TITULIZADORAS, SOCIEDADES  
ADMINISTRADORAS DE FONDOS, INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES 
QUE ADMINISTRAN RECURSOS DE TERCEROS DESTINADOS A INVERSIÓN 
EN VALORES DE OFERTA PÚBLICA  

 

 Políticas y procedimientos que garanticen que accionistas, directores, 
gerentes miembros de comité de inversiones, factores fiduciarios u otras 
personas que tienen acceso a información privilegiada, conozcan 
regulaciones aplicables y sanciones.  

 

 Emisores: En caso de negociaciones de OPA, OPC, OPI, y reorganización 
societaria, desarrollar, políticas y procedimientos que garanticen que 
personas que no tienen una relación laboral, pero que participan en 
negociaciones, conozcan regulaciones aplicables y sanciones. 
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 DEBERES DE SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA  
 

 Políticas y procedimientos que aseguren que accionistas, 
directores, gerentes, representantes, trabajadores u otras 
personas que tienen acceso a información privilegiada 
referida a instrucciones de compra o venta en el marco de una 
colocación primaria o negociación secundaria, conozcan la 
normatividad aplicable y sanciones.   

 

     Políticas y procedimientos de difusión a clientes de la 
presente regulación. 
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 OTROS DEBERES  

 

• A solicitud de SMV: lista de personas de acceso a información privilegiada 

 

• Lista con descripción de información que califica como privilegiada e 
incluir identidad de personas que tuvieron acceso, fecha y modalidad de 
acceso, regular, continua u ocasional, adjuntando documentación.  
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JURISPRUDENCIA: 

 

Resolución CONASEV Nº 131-2010-EF/94.01.1, de fecha 30 de diciembre del 2010. 

 

1. señores Mundaca, Loayza y Valle, miembros del Comité de Inversiones ESSALUD, 
infringieron artículo 43º LMV, personas que posean información privilegiada están 
prohibidas de “Revelar o confiar la información a otras personas hasta que esta se divulgue 
al mercado.” y “Hacer uso indebido y valerse, directa o indirectamente en beneficio propio 
o de terceros, de la información privilegiada.” 

 

1. La sociedad agente de bolsa Investa y el Señor Herrera (representante  de Investa) 
infringieron lo dispuesto en el inciso e) del artículo 195º de la LMV. 
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JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

 

• LAN 2006 

 

• SPECTHOR PHOTO GROUP 2003 
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