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I. INTRODUCCIÓN. OBJETO. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

 

El presente código de protección al inversor o código de conducta (“Código de 

Conducta”) de HSBC Global Asset Management Argentina S.A. Sociedad Gerente de 

Fondos Comunes de Inversión (“AMAR” o la “Sociedad Gerente”) ha sido 

confeccionado de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 6 de la Sección III del 

Capítulo II del Título XII “Transparencia en el ámbito de la oferta pública” de las 

Normas (N.T. 2013 y modificatorias) de la Comisión Nacional de Valores (las “Normas 

CNV”). 

 

La actividad de AMAR dentro del mercado de capitales argentino se encuentra bajo 

supervisión de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y consiste en la actuación como 

sociedad gerente de fondos comunes de inversión, inscripta ante CNV como Agente de 

Administración de Productos de Inversión Colectiva de FCI N°1. 

 

El Código de Conducta es aplicable a todo el personal de AMAR, a los directores, 

administradores, síndicos, accionistas controlantes, los profesionales contratados por 

AMAR y todos aquellos que desarrollan actividades en los ámbitos de actuación de la 

entidad señalados precedentemente (“Sujetos Alcanzados”).  

 

AMAR deberá mantener permanentemente informados a los Sujetos Alcanzados acerca 

de las actualizaciones y cualquier otra modificación incorporada al mismo.  

 

Los Sujetos Alcanzados deberán tener conocimiento de la normativa aplicable a AMAR 

relacionada con:  

(i) la transparencia en el ámbito de la oferta pública de valores negociables, en 

especial las conductas contrarias a la transparencia y los procedimientos 

tendientes a prevenir dichas conductas. A este respecto, deberán actuar dando 

estricto cumplimiento a lo previsto en el presente Código de Conducta y en la 

normativa legal, reglamentaria y contractual que regula la actividad de HSBC 

a los fines de la prevención, detección, control y sanción de las conductas 

contrarias a la transparencia en el ámbito de la oferta pública; y 

(ii) los derechos del inversor o la protección al inversor, procurando en todo 

momento, observar el deber de lealtad hacia el inversor y otros deberes y 

principios que se describen en el presente Código de Conducta. 
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Asimismo, los Sujetos Alcanzados deberán colaborar con AMAR para facilitar la 

implementación del presente Código de Conducta. 

La actuación de los Sujetos Alcanzados deberá ajustarse a los principios de honestidad, 

equidad y transparencia en las transacciones, y prudencia y diligencia en el ejercicio de 

sus funciones, empleando eficazmente los recursos y siguiendo los procedimientos 

requeridos por la CNV y establecidos por AMAR para el debido desempeño de sus 

actividades. 

 

II. CONDUCTAS ESPECIALMENTE EXIGIDAS A TODOS LOS 

SUJETOS ALCANZADOS 

 

II.1. Guardar reserva y confidencialidad de la información no pública de los clientes. 

En el marco de lo dispuesto por el Artículo 102 de la Ley N° 26.831 de Mercado de 

Capitales, modificatorias y reglamentarias (la “Ley de Mercado de Capitales”)1, los 

Sujetos Alcanzados que en razón de su cargo o actividad tengan o accedan a información 

acerca de un hecho no divulgado públicamente y que por su importancia fuere apto para 

                                                           
1 Al respecto, corresponde asimismo tener en cuenta lo previsto en el artículo 1 y artículo 2 de la Sección I, 
Capítulo II, Título XII de las Normas CNV: SUJETOS ALCANZADOS. ARTÍCULO 1°.- En el marco de las 
obligaciones impuestas en el artículo 102 de la Ley 26831, quien en razón de su cargo o actividad tenga 
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. 
Quedan comprendidos en el deber mencionado: 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; y 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. OTROS SUJETOS ALCANZADOS. ARTÍCULO 2°.- Las 
personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo anterior que por razón de su trabajo, profesión, 
cargo o funciones, posean datos o información reservada, deberán adoptar las medidas necesarias para 
que sus subordinados o terceros no accedan a la información reservada, salvaguardando dichos datos e 
información. En particular, deberán: a) Impedir que la información reservada pueda ser objeto de 
utilización abusiva o desleal y tomar de inmediato las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, 
corregir las consecuencias que de ello pudieran derivarse; b) Denunciar de inmediato ante la Comisión 
cualquier hecho o circunstancia que hubiera llegado a su conocimiento y de los cuales pudiera presumirse 
una violación al deber de guardar reserva o a la prohibición de utilizar la información privilegiada. Las 
obligaciones anteriores no alcanzan al deber de comunicación y colaboración que las personas 
mencionadas tienen respecto de los tribunales judiciales y de las agencias administrativas de control. 
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afectar la colocación y/o negociación de valores negociables, deberán guardar estricta 

reserva al respecto y abstenerse de utilizar dicha información en beneficio propio y/o de 

terceros.  

 

Asimismo, deberán guardar estricta reserva y confidencialidad de la información recibida 

por parte de los clientes, de forma que AMAR cumpla con el deber de secreto previsto en 

el Artículo 53 de la Ley de Mercado de Capitales y de acuerdo con los términos y sujeto 

a las excepciones allí establecidas.  

 

AMAR debe denunciar ante la CNV cualquier hecho o circunstancia que hubiere llegado 

a su conocimiento, que importare la violación, o de los cuales pudiera presumirse la 

violación al deber de guardar reserva o a la prohibición de utilizar información 

privilegiada por parte de los Sujetos Alcanzados.  

 

Se entiende por “información privilegiada” aquella información que no hubiere 

trascendido públicamente y que, de hacerlo, tuviera la aptitud para influir de manera 

apreciable en la colocación o cotización de valores negociables o instrumentos 

financieros admitidos a negociación en un mercado o sistema organizado de contratación. 

 

En cumplimiento del deber de reserva de la información, AMAR adopta 

permanentemente medidas para: 

 

a) Alcanzar los fines indicados en el párrafo anterior;  

b) Impedir que la información reservada pueda ser objeto de utilización abusiva o desleal 

por parte de los Sujetos Alcanzados; y 

c) En caso en que ocurriere una utilización de información no pública por parte de los 

Sujetos Alcanzados, en forma contraria a la ley, corregir las consecuencias derivadas 

de dicha utilización impropia.  

 

II.2. Asegurar la lealtad y la diligencia en la operatoria con clientes. A tal efecto los 

Sujetos Alcanzados deberán observar una conducta profesional ejemplar, actuando en 

todo momento en forma legal y diligente frente a los clientes y demás participantes en el 

mercado, evitando prácticas que pudieren inducir a engaño o que, de alguna forma, vicien 

el consentimiento de la contraparte, o que puedan afectar la transparencia, estabilidad, 

integridad o reputación del mercado, debiendo otorgar prioridad al interés de los clientes 

y abstenerse de actuar en caso de advertir un conflicto de interés. Teniendo en cuenta lo 

anterior, en particular, los Sujetos Alcanzados de HSBC deberán:  

 

a) Dar estricto cumplimiento a lo previsto por la normativa legal, reglamentaria y 

contractual que regule sus actividades; 
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b) Ajustar su actuar a normas de prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios; 

c) Brindar información periódica en forma diligente, de acuerdo con lo establecido por 

las Normas CNV; 

d) Adoptar las medidas de seguridad físicas e informáticas que las normas aplicables 

establezcan; 

 

II.3. No emplear publicidad engañosa. Los Sujetos Alcanzados deben abstenerse de 

incluir en la publicidad, propaganda y/o difusión que por cualquier medio hagan, 

declaraciones, alusiones o descripciones que puedan inducir a error, equívocos o 

confusión al público, sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, 

garantías o cualquier otra característica de los valores negociables, así como realizar 

promesas sobre resultados o rendimientos financieros cuya ocurrencia no sea cierta.  

 

II.4. No utilizar información privilegiada en beneficio de la sociedad, en el suyo 

propio o de terceros. En el marco de lo dispuesto por el inciso a) del artículo 117 de la 

Ley de Mercado de Capitales, los Sujetos Alcanzados que, en razón de sus funciones 

dentro de la entidad, conozcan información reservada deberán abstenerse de realizar o 

recomendar operaciones con base en ella, no pudiendo obtener ventajas de cualquier tipo 

para ellos o para terceros, ni dar a conocer dicha información a terceros (salvo en el 

estricto cumplimiento de sus funciones profesionales) o recomendar a terceros una 

operación con valores negociables basándose en dicha información.  

 

En el caso en que cualquier Sujeto Alcanzado, en razón de sus funciones, tuviere acceso 

por cualquier medio a información privilegiada, deberá poner dicha circunstancia 

inmediatamente en conocimiento de la persona responsable en AMAR del cumplimiento 

regulatorio de las normas relativas a la transparencia en la oferta pública y la protección 

de los derechos del inversor, indicando además la fuente de la información privilegiada 

así obtenida.  

 

II.5. Abstenerse de realizar operaciones que permitan la manipulación del mercado. 

En el marco de lo dispuesto por el inciso b) del artículo 117 de la Ley de Mercado de 

Capitales, los Sujetos Alcanzados deberán abstenerse de realizar prácticas o incurrir en 

conductas que pretendan o permitan la manipulación de precios o volúmenes de valores 

negociables listados en los mercados, como asimismo de incurrir en conductas que 

puedan inducir a error a cualquier participante en dichos mercados, en relación con la 

adquisición o venta de cualquier valor negociable negociado en los mismos. Se entenderá 

que existe una práctica o una conducta que viola las obligaciones impuestas por la ley 

cuando se implementen acciones con el objetivo de: 
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a) Afectar artificialmente la formación de precios, liquidez o el volumen negociado de 

uno o más valores negociables, incluyéndose dentro de tales acciones: 

(i) La realización de transacciones en las que no se produzca, más allá de su 

apariencia, la transferencia de los valores negociables; y/o 

 

(ii) La realización de transacciones efectuadas con el propósito de crear la falsa 

apariencia de existencia de oferta y demanda o de un mercado activo, aun 

cuando se produzca efectivamente la transferencia de los valores negociables. 

 

b) Inducir a error a cualquier participante en el mercado, incluyéndose dentro de tales 

acciones:  

(i) La realización de declaraciones falsas producidas con conocimiento de su carácter 

inexacto o engañoso; y/o 

(ii) La omisión de información esencial susceptible de inducir a error por parte de 

quienes se encuentran obligados a presentarla. 

Quedan a salvo de estas disposiciones aquellas operaciones de estabilización de mercado 

que se realicen en un todo de acuerdo con las previsiones de la Sección IV, del Capítulo 

IV del Título VI de las Normas CNV.  

 

II.6. No intervenir u ofrecer en oferta pública en forma no autorizada. En el marco 

de dispuesto por el inciso c) del artículo 117 de la Ley de Mercado de Capitales, los 

Sujetos Alcanzados deberán abstenerse de: 

 

a) Intervenir -ya sea ofreciendo, comprando, vendiendo o realizando cualquier otro tipo 

de operación- en operaciones de valores negociables que por sus características, o por 

las características de la operación de que se trate, debieran contar con autorización 

para su oferta pública por parte de la CNV y no la hubieran obtenido o no se 

encontrare dicha autorización vigente al momento de la operación; y 

 

b) Realizar operaciones que no se encuentren expresamente autorizadas por la CNV. 

 

II.7. Deber de colaboración. Conforme lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de 

Mercado de Capitales, todo Sujeto Alcanzado que se encuentre sujeto a un procedimiento 

de investigación promovido por la CNV tiene el deber de colaborar con dicho Organismo. 

 

II.8. Hechos Relevantes. AMAR deberá informar a la CNV a través de la Autopista de 

la Información Financiera (“AIF”), en los términos del artículo 99 de la Ley de Mercado 

de Capitales, todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para afectar en 

forma sustancial la colocación de los valores negociables, el curso de su negociación, o 

el desenvolvimiento de la actividad propia de cada sujeto alcanzado. 
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III. NORMAS DE CONDUCTA. PRINCIPIOS GENERALES 

 

Los Sujetos Alcanzados que desarrollen funciones dentro de AMAR deberán: 

 

III.1. Actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, diligencia y lealtad en el 

mejor interés de los clientes. 

 

III.2. Contar con la adecuada identificación y conocimiento de los clientes de acuerdo 

a lo establecido en las regulaciones vigentes y aplicables a la Prevención del Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, que les permita evaluar la experiencia y 

objetivos de inversión de los mismos, adecuando los servicios que se presten a estos fines, 

y arbitrando los medios y procedimientos necesarios a tales efectos. Cuando se trate de 

una inversión en Fondos Comunes de Inversión, se deberá informar a los clientes de 

manera veraz, objetiva, adecuada, completa y precisa acerca de la operatoria de dichos 

Fondos, a los fines de facilitarle la elección del Fondo Común de Inversión adecuado a 

su necesidad y perfil.  

 

III.3. En los casos en que el cliente otorgare a HSBC una autorización general para 

invertir, los Sujetos Alcanzados deberán arbitrar los medios para conocer el perfil o 

tolerancia al riesgo del mismo, su experiencia dentro del mercado de capitales, el grado 

de conocimiento de los instrumentos disponibles en el mercado de capitales y del 

instrumento concreto ofrecido o solicitado, el objetivo de 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 perfil del cliente.  

 

III.4. Abstenerse de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneficio para 

los clientes, y/o de incurrir en conflicto de intereses. En caso de existir conflicto de interés 

entre distintos clientes, deberán evitar privilegiar a cualquiera de ellos en particular.  

 

III.5. 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.  

 

III.6. Evitar toda práctica que pueda inducir a engaño o de alguna forma viciar el 

consentimiento de sus contrapartes u otros participantes en el mercado. 
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IV. PUBLICIDAD 

 

Las comunicaciones dirigidas al público en general que AMAR efectúa sobre los 

productos y/o actividades desarrolladas en carácter de Agente de Administración de 

Productos de inversión colectiva cumplen con los requisitos legales y regulatorios 

vigentes.  

Dicha información no debe contener declaraciones, alusiones o descripciones que puedan 

inducir a error, equívocos o confusión al público. 

 

En toda acción promocional así como en toda la papelería, documentación (en formato 

papel o electrónico), carteles, páginas en Internet y/u otros medios relacionados con su 

actividad, se deberá incluir la denominación completa de AMAR, Agente de 

Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, 

registrado bajo el N° 1 de la CNV.  

 

AMAR ha establecido los mecanismos necesarios para garantizar a sus inversores y 

cuotapartistas:  

 

1. Proporcionar información clara y suficiente sobre la operatoria y riesgos disponibles 

para invertir. La información ofrecida incluirá las características esenciales de cada 

operación, y un detalle de todos los gastos aplicables al mismo;  

 

2. Informar a los inversores los canales alternativos para realizar operaciones de inversión 

en los instrumentos comercializados.  

 

Cabe mencionar que AMAR deberá ratificar o rectificar, en los términos establecidos por 

la normativa vigente, la información divulgada públicamente que, por su importancia, 

pueda afectar sustancialmente la colocación de títulos valores o el curso de su negociación 

en los mercados.  

 

El presente punto aplica a toda publicidad encargada por AMAR, con independencia del 

medio elegido para su publicación.  

 

V. PUBLICIDAD DE COMISIONES 

 

De acuerdo a la normativa vigente, las comisiones cobradas por AMAR por sus servicios 

son públicas. Las mismas son remitidas a la CNV por medio de la AIF y publicadas en la 

página web institucional de AMAR, donde también se publica en forma actualizada y 

permanente el detalle de los conceptos correspondientes a cada uno de los costos vigentes. 
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VI. RÉGIMEN DE SANCIONES APLICABLES 

 

De acuerdo a lo establecido por la regulación vigente, ante el incumplimiento de la 

normativa vigente aplicable a la actividad AMAR, éste será pasible de la eventual 

aplicación de las sanciones previstas en el artículo 132 de la Ley Nº 26.831 de acuerdo a 

los procedimientos establecidos por la CNV.  

 

Sin perjuicio de ello, la CNV en cualquier momento podrá determinar, según las 

circunstancias del caso la aplicación de una suspensión preventiva a las funciones de 

Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva, hasta que hechos 

sobrevinientes hagan aconsejable su revisión.  

 

Serán pasibles de sanciones disciplinarias, los empleados que incurran en actos, 

omisiones o prohibiciones que configuren conductas contrarias a las establecidas en el 

presente Código. Las sanciones se graduarán de acuerdo a los incumplimientos y a los 

antecedentes disciplinarios. Las medidas disciplinarias a aplicar podrán ir desde el 

llamado de atención hasta la máxima y extrema sanción, el despido con justa causa.  

 

VII. REGISTRO DE IDÓNEOS 

 

AMAR cumple con los requisitos establecidos para el “Registro de Idóneos” de la CNV, 

para todo el personal que desarrolla la actividad de venta, promoción o asesoramiento 

sobre los productos admitidos por la normativa de CNV vigente.  

 

Este registro de Idóneos es público y puede ser consultado a través de la web de CNV. 

 

 

VIII. ATENCIÓN DE CONSULTAS DE LOS INVERSORES Y 

CUOTAPARTISTAS 

 

El agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de los fondos HF 

administrados por AMAR es HSBC Bank Argentina S.A. (“HBAR”). De acuerdo a lo 

establecido por la Política de Protección de Usuarios de Servicios Financieros de HBAR, 

la entidad cuenta con canales de recepción, atención y resolución de reclamos, los que 

son atendidos diligentemente, en los plazos establecidos por la normativa vigente y 

conforme a las circunstancias del caso. AMAR realiza un seguimiento de los reclamos 

recibidos a fin de garantizar su efectivo tratamiento.  
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La información de contacto correspondiente a canales habilitados para la recepción de 

consultas se encuentra publicada en los prospectos de productos y en la página web 

institucional de HBAR y de AMAR.  

 

 

IX. ACTUALIZACIONES 

 

AMAR se reserva el derecho de modificar este Código en cualquier momento. Todo 

cambio será comunicado a la CNV y publicado en el sitio 

www.assetmanagement.hsbc.com.ar y estará a disposición de los cuotapartistas cuando 

lo soliciten. A menos que se especifique lo contrario, la versión actual substituirá y 

reemplazará toda versión previa de este Código. 

 

 


