
CÓDIGO DE CONDUCTA 
V PRÁCTICA PROFESIONAL 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Español de Analistas Financieros es una asociación profesional, sin ánimo de lucro, que aglutina a 
analistas financieros y a otros profesionales cuya actividad está vinculada al análisis financiero como por 
ejemplo: gestión de activos, asesoramiento sobre inversiones, aportación de capital privado, financiación de 
proyectos, dirección financiera, investigación financiera y docentes especializados en finanzas; un amplio colectivo 
al que en este documento se denomina, en su conjunto, como "Analistas Financieros". 

El presente Código de Conducta y Práctica Profesional {Código de Conducta), recoge los principios y pautas de 
comportamiento profesional que los Analistas Financieros deben seguir en el desarrollo de su actividad. Es un 
documento formal del Instituto que regula y homogeniza la conducta de sus miembros en el ejercicio de su 
actividad y sirve además como referencia para la resolución coherente de conflictos. 

- El Código de Conducta consta de tres apartados:

1) Principios Generales: dada la heterogeneidad de
las actividades de los Analistas Financieros, se
han desarrollado en este apartado unos
principios básicos de general aplicación, que
enmarcan los valores que deben guiar la
actuación profesional de los miembros del IEAF.

11) Normas de Actuación que desarrollan, en
detalle, la aplicación práctica de los Principios
Generales y que por su propia naturaleza deben
ser interpretadas en función de los diferentes
tipos de miembros que se agrupan en el
colectivo de Analistas Financieros.

111) Aplicación del Código y actuaciones en caso de
incumplimiento.

- El Código de Conducta es un documento al servicio
del Instituto que pretende ser una referencia para
todos sus miembros a quienes, por el hecho de serlo,
les resulta de aplicación.

- Es, asimismo, un instrumento flexible que debe
estar permanentemente adaptado a los patrones
internacionales, a la evolución normativa y a las
recomendaciones y propuestas de otras
asociaciones como (i) la EFFAS (European Federation

of Financia/ Analysts Societies, EFFAS), (ii) la ACIIA
(Association of Certified lnternational lnvestment

Analists) así como (iii) otros organismos a los que el
IEAF está vinculado. En consecuencia, se trata de un
documento sujeto a revisión.

ANTECEDENTES Y REFERENCIAS INTERNACIONALES 

MANDATO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

El artículo 15 de los Estatutos del IEAF atribuye a su 
Comisión de Ética y Práctica Profesional (CEPP), entre 
otras funciones, la de proponer los cambios que estime 
pertinentes en el Código de Conducta y Práctica 
Profesional. 

De acuerdo con este mandato, la CEPP mantiene una 
permanente atención a los principios y normas 
integradas en el Código de Conducta para asegurar que 
no han quedado obsoletas y para introducir, en su caso, 
las modificaciones exigidas por nuevas propuestas 
regulatorias o por tendencias introducidas en otros 
códigos comparables. 

Asimismo, el Código de Conducta trata de tener validez y 
ser aplicable a las distintas actividades desarrolladas por 
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los Analistas Financieros y de adecuarse a sus 
necesidades. No obstante, ningún código de ética puede 
cubrir toda la casuística profesional posible derivada 
tanto de potenciales conflictos entre reglas del propio 
Código como por ausencia de regulación al respecto. En 
dichos casos, la CEPP debe arbitrar las posibles 
ambigüedades y divergencias. 

El Código de Conducta pretende ser una referencia para los 
Analistas Financieros que sea de aplicación en el ejercicio de 
su profesión. Sin perjuicio de ello, todos los miembros 
deben adecuar su comportamiento cotidiano a los 
principios que inspiran el Código y procurar no 
comprometer la reputación del IEAF, y la suya propia, con 
comportamientos que se alejen de los tales principios. 












