Código de Protección al Inversor
Anexo al Código de Conducta de J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sucursal
Buenos Aires.
En cumplimiento con las normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013), se establece el
siguiente anexo al Código de Conducta de J.P, Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires, en
adelante (JPMorgan) para las operaciones dentro del ámbito de mercado de capitales.
Normas de Conducta
A continuación se detallan las normas de conducta que deben tener los empleados de JPMorgan
cuando realicen operaciones en el ámbito de mercados de capitales por cuenta y orden de terceros:
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) Evitar toda práctica que pueda inducir a engaño o de alguna forma viciar el consentimiento de
sus contrapartes u otros participantes en el mercado.
f) Abstenerse de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneficio para ellos, y/o de
incurrir en conflicto de intereses.
g) En caso de existir conflicto de intereses entre distintos clientes, deberán evitar privilegiar a
cualquiera de ellos en particular.
h) Abstenerse de anteponer la compra o venta de valores negociables para su cartera propia, cuando
tengan pendientes de concertación órdenes de clientes, de la misma naturaleza, tipo, condiciones y
especies.
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i) En los casos de contar con autorización general otorgada por el cliente, deberán conocer su perfil de
riesgo o tolerancia al riesgo, el que contendrá los siguientes aspectos: la experiencia del cliente en
inversiones dentro del mercado de capitales, el grado de conocimiento del cliente de los instrumentos
disponibles en el mercado de capitales y del instrumento concreto ofrecido o solicitado, el objetivo de
su inversión, la situación financiera del inversor, el horizonte de inversión previsto, el porcentaje de
sus ahorros destinado a estas inversiones, el nivel de sus ahorros que el cliente está dispuesto a
arriesgar, y toda otra circunstancia relevante a efectos de evaluar si la inversión a efectuar es
adecuada para el cliente.
j) 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.
En particular para los siguientes participantes en el ambito de la oferta pública, se describen las
conductas prohibidas por ser contrarias a la transparencia:
a) Los directores, administradores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, accionistas
controlantes y profesionales intervinientes de cualquier entidad autorizada a la oferta pública de
valores negociables, incluidos los Mercados.
b) Cualquier persona que haga una oferta pública de adquisición o canje de valores respecto de una
entidad autorizada a la oferta pública.
c) Directivos, funcionarios y empleados de los agentes de calificación de riesgos.
d) Directivos, funcionarios y empleados de los agentes de depósito colectivo.
e) Directivos, funcionarios y empleados de cámaras compensadoras y demás categorías de agentes
registrados en la Comisión.
f) Funcionarios públicos y directivos, funcionarios y empleados de los organismos de control públicos
o privados, incluida la Comisión.
g) Cualquier persona que, en razón de su cargo, actividad, posición o relación tenga acceso a tal
información.
h) Cualquier persona que por relación temporaria o accidental con la emisora o con cualquiera de los
demás sujetos mencionados, o relación social o familiar con accionistas integrantes del grupo de
control o con los sujetos antes mencionados, pueda acceder a la información citada. Asimismo, se
extiende a los subordinados y terceros que por la naturaleza de sus funciones hubieren tenido acceso a
la información.
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Las conductas prohibidas contrarias a la transparencia en el ambito de la oferta publica se describen a
continuacion:
a) Utilizar la información reservada allí referida a fin de obtener para sí o para otros, ventajas de
cualquier tipo, deriven ellas de la compra o venta de valores negociables, o de cualquier otra
operación relacionada con el régimen de la oferta pública.
b) Realizar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, las siguientes acciones:
b.1) Preparar, facilitar, tener participación o realizar cualquier tipo de operación en el mercado, sobre
los valores negociables a que la información se refiera.
b.2) Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, profesión,
cargo o función.
b.3) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o que haga que otros los
adquieran o cedan, basándose en dicha información
c) Deberán abstenerse de realizar prácticas o conductas que pretendan o permitan la manipulación de
precios o volúmenes de los valores negociables listados en Mercados.
d) Deberán abstenerse de incurrir prácticas o conductas engañosas 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.
Las conductas detalladas en los puntos c ) y d) incluyen, pero no se limitan a, cualquier acto, práctica
o curso de acción mediante los cuales se pretenda:
e.1) Afectar artificialmente la formación de precios, liquidez o el volumen negociado de uno o más
valores negociables. Ello incluye: a) Transacciones en las que no se produzca, más allá de su
apariencia, la transferencia de los valores negociables, b) Transacciones 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.
e.2) Inducir a error a cualquier interviniente en el mercado. Ello incluye: a) Toda declaración falsa
producida con conocimiento de su carácter inexacto o engañoso o que razonablemente debiera ser
considerada como tal, b) Toda omisión de información esencial susceptible de inducir a error por
quienes se encuentran obligados a prestarla.
f) Abstenerse de intervenir en la oferta pública en cualquier calidad que requiera autorización previa,
sin contar con ella.
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g) Abstenerse de ofrecer, 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
hubieran obtenido al momento de la operación.
h) Abstenerse de realizar operaciones no autorizadas expresamente por la Comisión Nacional de
Valores.
Sanciones:
Las conductas mencionadas anteriormente serán sancionadas de acuerdo al Código de Conducta el cual puede
accederse desde el siguiente acceso https://www.jpmorgan.com/country/AR/ES/disclosures.
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