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Abuso de los mercados: Es la situación que se produce en los mercados 

cuando hay diseminación de información falsa y utilización de información 

reservada en beneficio propio 

 

Blanqueo de dinero: Es el proceso a través del cual el origen de los fondos 

generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales 

(tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, 

desfalco, fraude, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, 

trabajo ilegal y últimamente terrorismo) es encubierto e integrado en el sistema 

económico legal con apariencia de haber sido de obtenido forma lícita.  

 

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional o FATF - Financial Action 

Task Force on Money Laundering): Es un organismo intergubernamental 

cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. 

 

Información privilegiada: Es toda información de carácter concreto que no se 

haya hecho pública y que se refiera directa o indirectamente a uno o varios 

emisores de instrumentos financieros o a uno o varios instrumentos financieros. 

La formación de los precios de un mercado regulado como tal, puede 

considerarse como información relacionada con uno o más emisores de 

instrumentos financieros, o con uno o varios instrumentos financieros. 

 

MIFID: Es la normativa europea que armoniza en Europa la regulación sobre 

los mercados de valores, los instrumentos financieros que en ellos se negocian, 

la organización y relación con sus clientes de las entidades financieras que 

prestan servicios de inversión y la protección al inversor.  

 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): Son un conjunto de normas 

que rigen la elaboración y presentación de los estados contables de las 

empresas a nivel internacional. Con esto, lo que se pretende es conseguir 

mayor transparencia y facilitar la comparación.  

 



 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

Personas Políticamente Expuestas (PEP´s): Se refiere a las personas con 

responsabilidad pública. 

 

Sistemas multilaterales de negociación: Son sistemas electrónicos que 

ponen en contacto los intereses de múltiples compradores y vendedores de 

activos financieros de acuerdo con unas reglas de negociación no 

discrecionales, dando lugar a un contrato financiero. 

 


