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Reputación

 La Reputación es un riesgo en los mercados
financieros.

 Garantizar varios elementos ya que los dineros, no
se invierten con comodidad, puede fomentar una
fuga de capitales.

 Seguridad Jurídica.

 Tener capacidad de supervisión y prevención.

 Los inspectores deben ser personas con integridad
y evitar la corrupción y evitar delitos como inside
trading, manejo de contabilidad paralela (engañar
al inversionista).

 Sancionar.



Honestidad y 
Ética

 Es muy importante la honestidad y la ética para
que el manejo de los activos y valores le den una
rentabilidad completa al inversionista.

 Riesgo al ser más alto ya que hay responsabilidad
el retorno se debe exigir mayor para compensar.

 Los ejecutivos de las casas de valores no deben
estar buscando información privilegiada sino
viendo los históricos financieros, las noticias del
sector para evaluar las posibles tendencias y hacer
los pronósticos financieros del mercado, y
específicamente de los que cotizan en la bolsa y
que la información provista por la compañía
cotizante sea fidedigna, auditada, transparente.



Transparencia
 Los actores del mercado de valores deben

mantener informado a sus clientes con
prospectos, información financiera actualizada, y
realmente honestamente auditada.



Resultados

 Mercado de valores debe compensar a los
inversionistas al aceptar mayor riesgo una
rentabilidad superior a:

Inflación

Algunos productos clave como cuentas de plazo
fijo



Confianza

 Si los actores del mercado de valores hacen su
trabajo con diligencia , cumpliendo los aspectos
anteriormente enumerados habrá confianza en
el sistema y por ende el país gana en su
reputación



Sanciones

 Si las medidas preventivas, auditoria o
investigativas sale cualquier amenaza de daño a
la reputación la superintendencia debe

Sancionar

Demandar o Querellar




