










interna que afecta materialmente el valor de las acciones o valores de la 
empresa. tales como la venta planificada de la companra o sus bienes. la 
distribuci6n de dividendos, descubrimientos minerales, o avances en 
tecnologfa 0 know-how(2) , el Congreso respondi6 con el "Insider Trading 
and Sanctions Act" de 1984. Esta fey otorg6 a la SEC facultad de 

imponer sanciones civiles contra los inside traders por sumas de hasta 

tres veces los beneficios obtenidos o perdidas evitadas; increment6 la 

multa por violaciones criminales desde $10,000 (prevista en el 

Exchange Act del 1934) hasta $100,000; y otorg6 a la SEC facultad de 

proceder por via administrativa contra personas que violaran la Secci6n 

14 del Exchange Act, relativa a contestaciones de autorizaciones 

(proxy) y ofertas "tender" . 

Una vez mas. las regulaciones probaron no ser lo suficientemente 
rfgidas para controlar las comercializaciones de valores por insiders, 
por lo que, en 1988, es aprobado el "Insider Trading and Securities 
Fraus Enforcement Act" . Esta ley, que es la que regula en la actualidad 
las sanciones y extensiones del delito de inside trading busca fortalecer 
los esfuerzos que hasta entonces habfan sido hechos. l,Los mecanismos? 
1) Se expande el ambito de responsabilidad de las "personas que 
controlan"; 2) se ponen obligaciones de hacer a cargo de los broker
dealers y consultores de inversiones tendientes a que implanten, vigilen 
y pongan en ejecuci6n polfticas designadas a prevenir inside trading por 
sus empleados y personas asociadas; 3) inlciar un programa de 
gratificaci6n para pagar a los informantes que provean informacl6n y 
colaboraci6n al SEC; 4) se incrementa la pena de prisi6n y de multa a 
las personas y entidades condenadas por insider trading; 5) se crea un 
derecho de acci6n privado para los "inversionistas contemporaneos•; 6) 
se aumenta la facultad de la SEC para cooperar con autoridades 
gubernamentales extranjeras encargadas de investigaciones de fraude 
de valores; y 7) se autoriza realizar un estudio especial con la finalidad 
de examinar la adecuaci6n de dicha fey. 

( 2 l Barron's Business Review Series, "A Streamlined Course for 
Students & Business People , Business Law"; Second Ed.; New York; 
barron' s Educational Series, Inc.; 1992; pg.329. 
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