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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es intentar establecer el aporte que significa la introducción
en nuestro país de prácticas autorregulatorias al interior de las empresas, intermediarios
y bolsas de valores, que propendan a la prevención y limitación del uso de información
privilegiada en su interior, señalando cual de los modelos de implementación de las mismas
existentes es el mejor se adapta a nuestras necesidades, señalando cuáles serían las
modificaciones necesarias para su éxito.

Para ello, en dividiremos el trabajo en dos partes. En la primera se tratan los conceptos
entorno a los cuales gira esta obra, cuales son autorregulación e información privilegiada,
para posteriormente en la segunda parte, evaluar los esfuerzos que en nuestro país se
han hecho para la consecución del objetivo señalado, tanto a nivel legislativo, regulatorio,
en el ámbito de la intermediación como a nivel de emisores de valores, finalizando con
una propuesta de modelo autorregulatorio adaptado a las necesidades y características de
nuestro mercado.
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