CODIGO DE PROTECCIÓN AL INVERSOR
REGLAS DE ETICA Y CONDUCTA COMERCIAL

PREFACIO
El presente CODIGO DE PROTECCIÓN AL INVERSOR Y REGLAS DE ETICA Y CONDUCTA COMERCIAL
(en adelante, “Código”) ha sido confeccionado de conformidad a lo dispuesto por las normas de la
Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (N.T. 2013), cuya implementación tiene por objetivo
establecer un marco de referencia que contribuya a unificar criterios de conducta internos que
permitan optimizar las prácticas bursátiles con una mayor transparencia y generar lazos más
estrechos con el público inversor.

CAPÍTULO I: INTRODUCCION

• ARTÍCULO 1º.- SUJETOS y VIGENCIA.
1.1. Personas Sujetas:
El presente Código es de aplicación a los miembros del Directorio, el órgano de fiscalización y a
todos los empleados de la organización en el cumplimiento de sus funciones.
1.2. Conocimiento y aplicación del Código:
Todas las personas sujetas tienen la obligación de conocer el contenido del presente Código y sus
actualizaciones, dar cumplimento efectivo del mismo y colaborar con su aplicación.
1.3. Vigencia
Las normas expuestas en el presente Código tendrán vigencia a partir de la fecha en que el
regulador disponga la autorización para actuar a esta Sociedad en el ámbito de la Ley 26.831.

CAPÍTULO II: INFORMACION

• ARTÍCULO 2º.- INFORMACIÓN OCASIONAL.

El agente deberá informar a la CNV inmediata y ampliamente de todo hecho que no sea habitual y
que, por su importancia, pueda afectar el normal desenvolvimiento de sus operaciones, su
responsabilidad o influenciar decisiones de inversiones.

• ARTÍCULO 3º.- INFORMACIÓN AL PÚBLICO.
En toda acción promocional y documentación en formato papel o electrónico, que el Agente
utilicen en sus actividades, deberán indicar claramente el alcance de su actuación, la subcategoría
elegida y el número de registro otorgado por la CNV, de manera entendible y legible, evitando
confusión con el público en general.

• ARTÍCULO 4º.- PUBLICIDAD
La publicidad, propaganda y difusión que por cualquier medio haga el agente no podrán contener
declaraciones, alusiones o descripciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al
público, sobre la naturaleza, precio, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquier otra
característica de los valores negociables u otras especies negociadas, o de los emisores.

CAPÍTULO III: PROTECCIÓN AL INVERSOR

• ARTÍCULO 5º.- NORMAS E INSTRUCCTIVOS PARA LA APERTURA DE CUENTA
5.1. En el acto de apertura de cuentas hará saber al comitente que se encuentra facultado a operar
con cualquier intermediario inscripto en los registros de CNV, cuyo listado se encuentra a
disposición en la página www.cnv.gob.ar y que la elección del mismo, corre por su cuenta y
responsabilidad.
5.2. El Agente previo a la apertura de una cuenta comitente, exigirá al inversor copia de la
documentación que acredite su identidad, a los fines de su incorporación al legajo del
inversor, además del cumplimiento de las normas de apertura de cuenta según lo establecido
en la normativa vigente y de la Unidad de Información Financiera (UIF - Ley N° 25.246 y
modificatorias). Podrá solicitar al Cliente que actualice la documentación presentada cuando
ello fuere necesario para un mejor conocimiento del Cliente y/o para el cumplimiento de
regulaciones vigentes.

5.3. El Agente se limitará a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas expresamente del
Cliente. Dichas instrucciones deberán contar con toda la información necesaria para su
efectivización y ser cursadas por escrito y debidamente firmadas.
5.4. El Agente se reserva el derecho a exigir el depósito previo, total o parcial, o bloqueo total o
parcial de saldos disponibles en la cuenta del cliente, como condición para la realización de
cualquier operación.
5.5. El Comitente autoriza al Agente a proceder a la venta de títulos valores depositados a su
nombre en el caso de que la cuenta comitente arrojase saldos deudores por cualquier
concepto o circunstancia, hasta cubrir dichos saldos, sin necesidad de previa intimación.
5.6. Cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente el contrato de apertura de Cuenta
Comitente, sin manifestar causa, mediando comunicación fehaciente a la contra parte, con
una anticipación no menor a tres (3) días. En cualquier caso, el cierre de la cuenta, implica
liquidar las operaciones pendientes y cancelar todas sus obligaciones y entregar el saldo, en
caso que lo hubiera a su titular.
5.7. El Agente podrá ante cualquier incumplimiento por parte del comitente, disponer el cierre de
la cuenta, debiendo liquidar las operaciones pendientes y entregar el saldo, en caso que lo
hubiera, al titular o cualquier cotitular de la cuenta. La decisión de cierre de cuenta deberá ser
notificada al comitente dentro de las 48 horas de llevarse a cabo el cierre de la misma.
5.8. El Agente deberá tener a la vista del público una tabla de aranceles, derechos de mercado y
demás gastos que demanden la apertura de cuentas, depósitos de valores negociables en
Agentes de Custodia y Registro y operaciones realizadas, o en su caso una nota que contenga
dicha información. En éste último caso se deberá dejar constancia de su recepción.- Misma
información deberá encontrarse publicada en la página Web del Agente y de la CNV.
5.9. Por cada una de las operaciones realizadas por expresas instrucciones del Cliente, el Agente
deberá entregar al comitente un boleto que cumpla con las exigencias de la reglamentación
vigente.

• ARTÍCULO 6º.- RESPONSABILIDAD.
El Agente se limitará a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas, no brindando
asesoramiento ni recomendación alguna al Cliente en relación a las operaciones a realizar. En
consecuencia, será exclusiva decisión del Cliente la realización o no de las inversiones, así como la
responsabilidad derivada del ejercicio de las mismas.

CAPÍTULO IV: REGLAS DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL

• ARTÍCULO 7º.- PRINCIPIOS GENERALES.
Las personas comprendidas en el artículo 1° deberán observar una conducta profesional ejemplar,
actuando en todo momento en forma leal y diligente frente a sus clientes y demás participantes
en el mercado, evitando toda práctica que pueda inducir a engaño, o que de alguna forma vicie el
consentimiento de su contraparte, o que pueda afectar la transparencia, estabilidad, integridad o
reputación del mercado. Asimismo, deberán otorgar prioridad al interés de sus clientes y
abstenerse de actuar en caso de advertir conflicto de intereses.

• ARTÍCULO 8º.- CONDUCTAS ESPECIALMENTE EXIGIDAS.
Los sujetos incluidos en el artículo 1º en su actuación deberán:
a) Actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, diligencia y lealtad en el mejor interés de
los clientes.
b) Tener un conocimiento de los clientes que les permita evaluar su experiencia y objetivos de
inversión, y adecuar sus servicios a tales fines, arbitrando los medios y procedimientos necesarios
a estos efectos.
c) Ejecutar con celeridad las órdenes recibidas, en los términos en que ellas fueron impartidas.
d) Otorgar absoluta prioridad al interés de sus clientes en la compra y venta de valores
negociables.
e) Abstenerse de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneficio para ellos, y/o de
incurrir en conflicto de intereses. En caso de existir conflicto de intereses entre distintos clientes,
deberán evitar privilegiar a cualquiera de ellos en particular.
f) Tener a disposición de sus clientes toda información que, siendo de su conocimiento y no
encontrándose amparada por el deber de reserva, pudiera tener influencia directa y objetiva en la
toma de decisiones.
g) Evitar toda práctica que pueda inducir a engaño o de alguna forma viciar el consentimiento de
sus contrapartes u otros participantes en el mercado.

• ARTÍCULO 9º.- ATRIBUCIÓN DE OPERACIONES.
En ningún caso, quienes actúen por cuenta y orden de terceros, podrán:
1. atribuirse algún valor negociable autorizado, cuando tengan clientes que las hayan solicitado en
idénticas condiciones, o anteponer la venta de las suyas, a las de sus clientes cuando estos hayan
ordenado vender el mismo valor negociable en idénticas o mejores condiciones.
2. Aplicar órdenes de sus clientes, o hacer uso de cartera propia frente a ellos sin ofertarla al
sistema de negociación, y expuesta por un tiempo razonable que será fijado por Circular Operativa
del MAE.

• ARTÍCULO 10º.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA TRANSPARENCIA EN EL AMBITO DE LA OFERTA
PÚBLICA.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán abstenerse de realizar prácticas o incurrir en
conductas que pretendan o permitan la manipulación de precios o volúmenes de los valores
negociables listados en mercados autorizados o que puedan inducir a error a cualquier
participante en dichos mercados, en relación con la compra o venta de cualquier valor negociable
en la oferta pública.
Se entenderán comprendidas especialmente en dichas conductas, cualquier acto, práctica o curso
de acción mediante los cuales se pretenda:
1. Afectar artificialmente la formación de precios, cotización, liquidez o volumen negociado de uno
o más valores negociables. Quedarán incluidas en esta figura aquellas transacciones en las que no
se produzca, más allá de su apariencia, la transferencia de los valores negociables o derechos, así
como las efectuadas con el propósito de crear la apariencia falsa de existencia de oferta y
demanda o de un mercado activo, aún cuando se produzca efectivamente la transferencia de los
valores negociables o derechos.
2. Inducir a error a cualquier participante en el mercado, debiendo considerarse dentro de ellas a
toda declaración falsa producida con conocimiento de su carácter inexacto o engañoso o que
razonablemente debiera ser considerada como tal, así como a toda omisión de la información
esencial susceptible de inducir a error por quienes se encuentran obligados a prestarla.
No se considerarán comprendidas en las conductas descriptas precedentemente a aquellas
operaciones efectuadas con el propósito de estabilizar el mercado que cumplan, en su totalidad,
con los requisitos fijados al respecto por la CNV.

CAPÍTULO V: DEBER DE GUARDAR RESERVA

• ARTÍCULO 11º.- RESERVA.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º que tengan información acerca de un hecho no
divulgado públicamente y que por su importancia sea apto para afectar la colocación de valores
negociables, o el curso de su negociación en los mercados, deberá guardar estricta reserva al
respecto y abstenerse de negociar hasta tanto dicha información tenga carácter público.

CAPÍTULO VI: PROHIBICIÓN DE INTERVENIR EN LA OFERTA PÚBLICA EN FORMA NO AUTORIZADA

• ARTÍCULO 12º.- PROHIBICIÓN DE INTERVENIR EN LA OFERTA PÚBLICA EN FORMA NO
AUTORIZADA.
Los sujetos comprendidos en el artículo 1º, deberán adecuar su actividad a las disposiciones que al
respecto fije la CNV. Deberán especialmente abstenerse de:
1. Intervenir en la oferta pública en cualquier calidad que requiera autorización previa, de no
contar con ella.
2. Comprar, vender o realizar cualquier tipo de operación sobre valores negociables, que por sus
características debieran contar con autorización de oferta pública y no la hubieren obtenido al
momento de la transacción.
3. Realizar operaciones no autorizadas expresamente por la CNV sobre valores negociables.

