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Contenido del curso 

 

 

Módulo I: Introducción al curso  

 ¿Por qué es importante la ética?  
 Evitamos fraudes, manipulaciones de mercado, conflictos de 

interés, entre otros 

 

 

Módulo II: Código de ética  

 Conjunto de principios que define la conducta profesional 

 

 

Módulo III: Estándares de conducta profesional  

 Introducción a los estándares 
 Conocimiento de las leyes 
 Independencia y objetividad 
 Declaraciones falsas 
 Conducta profesional inapropiada 
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Módulo IV: Integridad de los Mercados Capitales  

 Concepto de información confidencial relevante o material 
 Casos en que se da la manipulación del mercado 

 

 

Módulo V: Obligaciones con los Clientes  

 Lealtad, prudencia y vigilancia, trato justo entre clientes (que no 
necesariamente significa igualitario) 

 Idoneidad 
 Presentación de performance, preservación de la confidencialidad 

 

 

Módulo VI: Obligaciones con los Empleadores  

 Lealtad 
 Arreglos de compensación adicional 
 Responsabilidades de los supervisores 

 

 

Módulo VII: Análisis, Recomendaciones y Decisiones de 
Inversión  

 Diligencia y actuaciones razonables 
 Comunicación con los clientes y clientes potenciales 
 Retención de registros 
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Módulo VII: Conflictos de Intereses  

 Declaración de conflictos 
 Posibles descargos 
 Prioridad de las operaciones 
 Comisiones por servicios recomendados 

 

 

 

Módulo IX: Gobierno Corporativo de Participancias  

 Objetivos de la ley 
 Tipos de intermediarios 
 Inscripción en registro de idóneos 
 Cómo iniciar una denuncia 
 Funciones de la CNV 
 Procedimiento de sanciones 

 

 

 

Módulo X: Protección del Inversor  

 Código de protección al inversor de las entidades reguladas por la 
CNV 
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Módulo XI: Procesos Psicológicos para la Toma de Decisiones  

 Identificar el dilema ético 
 Juzgar qué es ético 
 Tomar decisiones 
 Actuar de forma ética 

 

 

Módulo XII: Consecuencias no deseadas del proceso de 
recompensas  

 La ética parece ser el valor olvidado en el mundo de las finanzas, 
¿Hasta qué punto el sistema de compensaciones ejerce influencia 
sobre el comportamiento de los empleados? 

 

 

Módulo XIII: Prácticas de las Normas de Ética  

 Ejemplos con películas 


