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Introducción

Número de
empresas cotizantes

Capitalización
Bursátil

Capitalización
bursátil / PIB

Indice
Merval

1992 171 18 mil millones 8% 426
1998 131 45 mil millones 15% 430
2003 89 340 mil millones S/d 628

Capitalización bursátil = Cantidad de acciones * cotización

La incapacidad de los inversores locales de absorver la 
totalidad de los montos colocados fue uno de los motores 
impulsores de la oferta en otros países

Marcelo A. Delfino
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Privilegiadas o preferentes

! Otorgan a su titular un derecho preferencial 
para el cobro de dividendos y para la 
distribución de los activos netos de la empresa en 
caso de que ésta se disuelva o liquide.

! Pueden transformarse en comunes y también 
ser rescatadas anticipadamente por la sociedad 
emisora. 

! Por todas estas razones hay quienes sugieren que 
en realidad constituyen una deuda disimulada de 
la empresa, que se parece bastante a los bonos 
corporativos. 
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Privilegiadas o preferentes

! Se diferencian de los bonos porque el Directorio 
de la firma puede disponer no pagar 
dividendos a las acciones preferentes, algo que 
no es posible en el caso de los bonos.

! Los dividendos de las acciones preferentes, a 
diferencia de los intereses de los bonos, no 
pueden deducirse como gastos financieros al 
determinar la utilidad gravable de la empresa.

! Las empresas tienen incentivos para invertir en 
esos títulos en lugar de hacerlo en bonos 
corporativos porque una parte de los dividendos 
que percibirán están exentos del pago del 
impuesto a las ganancias.
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Ordinarias o comunes

Otorgan los siguientes derechos a los accionistas:

!Participar proporcionalmente en los dividendos. 

!Participar proporcionalmente en los activos 
residuales luego de cancelados los pasivos en 
caso de liquidación. 

!Votar en asuntos de importancia para los 
accionistas, como es el caso de una fusión
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Ordinarias o comunes

! Los accionistas tienen también el derecho de 
participar proporcionalmente en la suscripción de 
cualquier nueva emisión de acciones.

! Esto es lo que se conoce como Derecho 
preferente de compra. 

! El propósito es dar al accionista actual la 
oportunidad de proteger su participación 
patrimonial proporcional en la empresa.
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Modelo de valuación

  
Entradas 

Ganancias futuras 
Dividendos futuros 

Variabilidad de 
ganancias 

  
 Modelo de 

 valuación 
  
 

Salidas 
Valor esperado 

Rendimiento esperado 

Un modelo de valuación convierte un conjunto de 
observaciones (o pronósticos) de atributos de una 
empresa y variables macroeconómicas en un pronóstico 
de valor (de mercado) de la acción de una empresa
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Cálculo del precio de acciones

! Esto equivale al valor presente de todos los 
dividendos futuros esperados 

+
! El valor presente del precio esperado al final de la 

vida de la acción.

El valor de una acción es igual al valor presente neto 
de los flujos de fondos que el accionista espera 
recibir por mantener la acción.
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Cálculo del precio de acciones

El cálculo del precio de una acción es mas 
complicado que el de un bono. Existen dos 
complicaciones adicionales:

! Primero porque no se conocen con cierta 
precisión los dividendos que pagará y 

! Segundo porque la duración de esa inversión 
puede considerarse infinita (por lo menos con 
relación a la vida de la persona que la compra). 
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Cálculo del precio de acciones

Donde:
Pt = precio de la acción en el período t
Pt+1 = precio de la acción esperado en el período t+1
Dt+1 = dividendo esperado en el período t + 1
r = tasa de capitalización del mercado

Desarrollando Pt+1 en términos de Dt+2 y Pt+2
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Cálculo del precio de acciones

Por lo que

Podemos repetir este proceso indefinidamente ...
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Escenarios

! Dividendos constantes
! Dividendos crecientes

! Crecimiento constante indefinido

! Crecimiento constante por un número finito de años, 
seguido por una (menor) tasa de crecimiento para el 
futuro indefinido

! Crecimiento constante por un número finito de años, 
seguido por un período en el cual el crecimiento 
declina gradualmente hacia un nivel de equilibrio el 
cual persiste luego indefinidamente.
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Modelos de crecimiento de los dividendos
tasa de 
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Dividendos constantes

! Al final del período 1 la acción tendrá un valor 
igual al dividendo percibido más el precio que 
tenga la acción en ese momento (D1 + P1):

! El precio en el año 1 será igual a P1 = (D2 + P2) / 
(1+r)2
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Dividendos constantes

! Si se procede de este modo hasta llegar al un 
período lo suficientemente lejano 

! Se descarta el último término porque cuando n es 
muy grande tiende a cero.

! El modelo supone que los dividendos son 
constantes (D1=D2=...=Dn=D). Tenemos una 
progresión geométrica decreciente igual a:
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Dividendos crecientes a ritmo constante
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Dividendos crecientes a ritmo constante

Haciendo:                  y 
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Dividendos crecientes a ritmo constante

! Suma hasta infinito de una serie geométrica

! El modelo asume que una fracción constante b de las 
ganancias son retenidas en la firma y el retorno de las 
inversiones de la firma en nuevos proyectos es k

! El crecimiento en las ganancias de la empresa es bk

! El crecimiento de los dividendos es también bk ya que 
una fracción constante de las ganancias es pagada 
como dividendos 
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Crecimiento del precio de la acción

! También puede demostrarse que el precio de la 
acción crece al mismo ritmo g que los dividendos

porque D0(1+g)4 = D1(1+g)3
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Tasa de rendimiento

! También se puede obtener la tasa de rendimiento 
requerida expresada de esta forma: 

! El primer término es la tasa de rendimiento en 
dividendos y el segundo la tasa de las ganancias 
de capital (el precio de las acciones crece a una 
tasa g).
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El modelo de dos períodos

! Alta tasa de crecimiento por un número de años, 
seguida por una menor tasa característica de la 
empresa promedio de la economía

! Mas allá de cierto punto (5 años ?) en el futuro, el 
analista de empresas no podría pronosticar con 
precisión el crecimiento basado en fundamentals

! Asumamos que el alto crecimiento dura N períodos
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El modelo de dos períodos

El flujo de dividendos futuros:
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El modelo de dos períodos

! Después de N periodos, la empresa crece a una tasa 
constante g2

! El dividendo al final de N+1 puede ser expresado en 
términos del dividendo al final del período 1

! El valor de la acción de la empresa:
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El modelo asume que la tasa de crecimiento cae 
instantáneamente de g1 a g2 al final del período N
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El modelo de tres períodos

! Un modelo más real debiera asumir una caída 
gradual en la tasa de crecimiento:

 
Tasa de  
crecimiento 

 
g1 
 
g2 
 

 

  tiempo 
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Ejemplo

! Las ganancias crecen al 6 % desde entonces. Asumimos 
una tasa de capitalización de mercado  r = 7.5 %

Año Ganancias 
por acción 

Tasa de 
crecimiento 

Ratio de 
distribución 

Dividendos 
por acción 

1 10.00  0.4 4.00 
2 11.00 10 % 0.4 4.40 
3 12.10 10 % 0.4 4.84 
4 13.31 10 % 0.4 5.32 
5 14.64 10 % 0.4 5.86 
6 15.96 9 % 0.6 9.58 
7 17.24 8 % 0.6 10.34 
8 18.45 7 % 0.6 11.07 
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Dividendos y ganancias retenidas

! Si se retiene una parte de las utilidades (ER), los 
dividendos serían iguales a D = E – ER.

! Es evidente que la reinversión de las utilidades 
retenidas aumente los beneficios futuros a un ritmo 
determinado.

! Esa tasa de crecimiento de las utilidades futuras  
suele estimarse suponiendo que: 

! las ganancias por acción del próximo ejercicio 
E(n+1) serán iguales a las del presente En más el 
rendimiento que proporcionen las utilidades 
retenidas, que se calcula empleando el ROE
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Dividendos y ganancias retenidas

E(n+1) =  En + ERn ROE

dividiendo ambos miembros por En y despejando

g = [E(n+1)/En-1], dice que la tasa de crecimiento 
de las ganancias es igual al producto entre la 
proporción que representan las utilidades retenidas 
sobre las totales (ERn/ En) y la tasa de rendimiento 
de los activos de la firma, vale decir ROE.
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Dividendos y ganancias retenidas

! El cálculo del precio de mercado de cada acción es 
ahora más complicado y se obtiene sumando:

!El precio que tendría si la empresa distribuyera 
toda su ganancia en dividendos p0 en cuyo caso 
los dividendos no aumentarían (lo que implica 
que g = 0) más

!El valor presente neto de los rendimientos que 
proporcionaría la inversión de las utilidades 
retenidas VPI0
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Dividendos y ganancias retenidas

P0 = p0 + VPI0

! En el año 1 los rendimientos de la inversión de las 
ganancias retenidas en el 0, se estiman calculando 
la tasa interna de retorno.

r
E

P0 =
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Dividendos y ganancias retenidas

donde –ER0 representa el costo de la inversión, 
ER0 ROE el rendimiento que proporciona y r la tasa 
de descuento. 

! Los rendimientos del año 2 se obtienen haciendo:
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Dividendos y ganancias retenidas

! Si se continúa con este procedimiento para 
obtener el valor presente neto de los rendimientos 
que proporcionan las utilidades retenidas hasta el 
infinito VPI0 
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Precio de las acciones de Plus Ultra S.A. ($)

15% 20% 10%
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valor presente o Precio de la acción  
Dividendos por acción (D=E-ER) D 10 5 5 5
Ganancia retenida por accion ER 5 5 5
Ganancia f inal por acción E 10 10 10 10
Tasa rendimiento requerida r 15% 15% 15% 15%
Tasa rendimiento activos ROE 15% 20% 10%
Tasa crecimiento ganancias g = (ER/E)*ROE g 7,5% 10,0% 5,0%
Precio de la acción p0 = E / r 66,67 66,67 66,67 66,67
Valor presente Ganacias retenidas
VP Ganancia retenida año 1 0,00 1,67 -1,67
VP Ganancia retenida año 2 0,00 1,83 -1,75
VP Ganancia retenida año 3 0,00 2,02 -1,84
Valor Presente Ganancia retenida total VPI0 0,00 33,33 -16,67
Precio de la acción P0 = E/r+VPI0 66,67 66,67 100,00 50,00

ROEConceptos Situación 
inicial
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American Depositary 
Receipt’s (ADR’s)

Marcelo A. Delfino
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American Depositary Receipt’s (ADR)

" Son certificados negociables (securities) de tipo 
nominativo que representan títulos valores de empresas 
extranjeras.

" Son emitidos por bancos de EEUU, una vez que los 
activos subyacentes correspondientes a la emisión han 
sido depositados en custodia en una entidad autorizada 
en el país de origen de la empresa.

" Luego de emitidos, los ADR’s son libremente negociados 
en EEUU.

" Si el programa prevee la negociación en otros mercados 
fuera de EEUU se llaman “Certificados de Depósitos 
Globales” (GDR’s)

" Están dirigidos a inversores institucionales y su 
cotización se reduce a los mercados extrabursátiles

Marcelo A. Delfino
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" Las empresas que promuevan las emisiones deberán 
estudiar las normas que protegen a los inversores (blue 
sky laws) y las reglamentaciones de cada Bolsa o 
Mercado en particular.

Requerimientos de los mercados públicos de EEUU:

NYSE
" 5000 tenedores de 100 o mas acciones en todo el 

mundo
" 2,5 millones de acciones en manos del público en todo 

el mundo con capitalización bursátilde al menos u$s 100 
millones

" u$s 100 millones en bienes tangibles
" u$s 100 millones de ingresos brutos acumulados en los 

últimos 3 años

American Depositary Receipt’s (ADR)

Marcelo A. Delfino
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NASDAQ:
" u$s 4 millones de activo
" u$s 2 millones de Patrimoni Neto
" precio mínimo de compra por acción u$s 3
" u$s 1 millón de capitalización bursátil
" 300 accionistas en todo el mundo y tenedores del al 

menos 100 mil acciones 

AMEX:
" u$s 4 millones de Patrimonio neto
" u$s 70 mil de ingresos antes de impuesto al último año 

fiscal
" u$s 3 millones de capitalización bursátil
" 800 accionistas en todo el mundo y tenedores de al 

menos 1 millón de acciones

American Depositary Receipt’s (ADR)
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Programas Patrocinados

Empresa 
admitida al 
Régimen de 

Oferta Pública

Banco 
Depositario

Institución de 
custodia

Depósitos 
de acciones

Acuerdo de 
Depósitos:

•Costos
•Dividendos
•Votación
•Flujo de información

Emisión de certificados 
representativos de 
acciones extranjeras

Estados Unidos
País de la empresa 
extranjera 

Marcelo A. Delfino
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Partes intervinientes

" Empresa extranjera con autorización para hacer oferta 
pública de acciones

" Institución custodia en el país de origen de la empresa 
extranjera: es donde quedan depositadas en custodia 
las aciones subyacentes a la emisión

" Banco depositario (en Estado Unidos). Es el emisor de 
los certificados de depósitos representativos de las 
acciones guardadas en custodia en el país de origen de 
la empresa

Los objetivos de la empresa pueden ser:
" Búsqueda de financiamiento: emisión de nuevas 

acciones
" Presencia en los Mercados Internacionales:no hay 

política de financiamiento pura, la empresa busca 
penetrar en los mercados.
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Programas No Patrocinados

Broker Inversor 
institucional o 

Banco de 
Inversión

Institución de 
custodia

Depósitos 
de acciones

Orden de 
compra de 
acciones

Emisión de certificados 
representativos de 
acciones extranjeras

Estados Unidos
País de la empresa 
extranjera 

Banco 
Depositario

Acuerdo

Marcelo A. Delfino
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" Inversores  Institucionales o Banco de Inversión 
interesado en gestionar el programa (en Estados 
Unidos)

" Un broker en el país de origen de la empresa extranjera
" Institución de custodia en el país de origen de la 

empresa extranjera
" Banco depositario (en Estados Unidos)
" La empresa no es la originante del programa, el 

promotor es un inversor institucional o BI.
" Los costos recaen sobre el grupo de inversores que 

arma el programa. La empresa no tiene participación 
activa.

Partes intervinientes

Marcelo A. Delfino
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Beneficios de los programas patrocinados

" Son preferidos por los inversores de EEUU ya que al 
intervenir la empresa el flujo de información para la 
toma de decisiones en mas seguro.

" La oferta pública es más económica y sencilla

" Existe mayor control de la empresa sobre los ADR’s

" Un solo banco participa en la operación

" El banco custodio es designado por la empresa 
argentina

" Acuerdo entre el banco emisor y empresa argentina 
(depositary agreement) que incluye ciertas condiciones 
inexistentes en los PnoP.

Marcelo A. Delfino
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Acceso a Mercados Secundarios 

" Existe una relación entre los requisitos de c/mercado y 
el tamaño y caracterísitcas de la empresa:

" Capacidad de la empresa para brindar información

" Programa implementado (patrocinado o no)

" Para los Programas Patrocinados hay 4 niveles que 
permiten el acceso a mercados diferentes.

" Para los Programas No Patrocinados no hay posibilidad 
de elección. La plaza de negociación queda reducida al 
mercado OTC (ámbito extrabusátil) con menores 
requerimientos de información.

Marcelo A. Delfino
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Nivel 1

" La empresa cotiza únicamente en el mercado abierto 
OTC (Over the Counter)

" Es la forma más simple de entrar al mercado de Estados 
Unidos

" Se reduce el costo, ya que es suficiente la información 
recopilada al solicitar el ingreso a la OP en el país de 
origen

" No hay exigencias de adaptación de balances según 
USGAAP

" La empresa no puede ampliar capital, sólo pueden 
colocarse acciones existentes

" Empresas argentinas que cotizan en este nivel: 
Alpargatas, Perez Companc, Siderar, Telefónica, Banco 
de Galicia y Banco Francés
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Nivel 2 y 3

" Permite que los ADR’s coticen en los mercado públicos 
de EEUU (NYSE, AMEX, NASDAQ)

" Cumplir los requisitos de información de empresas 
americanas a la SEC, lo que implica mayores costos y 
tiempo

" Exigencias de adaptación de los balances según 
USGAAP

" Se permite aumentar el capital de la empresa en los 
EEUU, hay emisión de nuevas acciones

" Empresas argentinas que cotizan en estos niveles: 
Telecom, YPF, Transportadora de gas del sur

Marcelo A. Delfino
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Nivel 4 o “Regla 144 A”

Colocaciones privadas para inversores calificados
" Sólo pueden participar inversores calificados. 

Instituciones o Sociedades anónimas con inversiones 
mínimas de u$s100 millones, bancos comerciales, caja 
de ahorro y préstamo con patrimonio no inferior a 
u$s25 millones,

" Exención de suministro de información a la SEC ya que 
la emisión queda restringida a inversores calificados

" Puede existir o no aumento de capital
" Títulos autorizados a cotizar: los que no cotizan en 

mercados bursátiles de EEUU y aquellos negociados en 
el mercado OTC.

" Empresas argentinas que cotizan en estos niveles: 
Capex, Central puerto, Irsa, Comercial del Plata, Mirgor

Marcelo A. Delfino
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Forma de instrumentar la deuda privada

Regla 144 A
(Securities Act of 1933)

Qualify Institutional 
Buyers (> US$ 100 MM 
invertidos)

• No se registran en la SEC
(colocación privada – 4 (2))
• Exento de registrar en la reventa
• Sujeta a normativa anti- fraude
de USA Portal Market (*) 

(creado por el
NASD en 1990)

(*) Private Offering Resale and trading through Automated Linkage
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Certificados de 
Depósitos Argentinos

CEDEAR

Marcelo A. Delfino
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Certificados de Depósitos Argentinos

" Los CEDEAR son, en su definición más sencilla, 
acciones de empresas no Argentinas que cotizan 
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

" Al comprar un CEDEAR, el inversor adquiere una 
acción (o su fracción correspondiente según sea el 
ratio de conversión CEDEAR por acciones 
originales) de una empresa radicada en el exterior.

" Los valores deben ser cotizados en plazas del 
Mercosur u otros mercados externos cuyas 
autoridades de contralor hayan firmado algún 
acuerdo de entendimiento con la CNV

Marcelo A. Delfino
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Pueden ser emitidos por:
" La Caja de Valores,  
" Bancos comerciales o de inversión y las 

entidades financieras autorizadas por el BCRA. 
" En todos los casos, el emisor de CEDEARs debe 

justificar un patrimonio de $ 30 millones.
" El emisor de los CEDEARs debe cumplir los 

requisitos de información respecto de los 
certificados y del emisor de los valores 
representados en ellos. 

" Puede existir o no acuerdo entre el emisor de los 
CEDEARs y el emisor de los valores representados, 
respecto del programa.

Partes intervinientes

Marcelo A. Delfino
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Dónde se depositan los títulos valores subyacentes?
" Cajas de Valores
" El depositario Central (el emisor)
" Banco custodio (Patrimonio neto superior a los u$s 

200 millones
" El depositario no puede adquirir la propiedad ni el uso 

de los valores representados.
" Patrocinante sólo puede ser el emisor de los valores 

representados en los CEDEARs. 
" En este caso, el patrocinante debe solicitar autorización 

de oferta pública a la CNV y cumplir el régimen normal 
vigente al efecto. 

" Para toda oferta pública inicial, sólo se admiten 
programas patrocinados.

Partes intervinientes

Marcelo A. Delfino
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Características

" Pueden ser nominativos no endosables o 
escriturales. 

" Pueden representar uno o más valores de la 
misma especie, clase y emisor. 

" La CNV puede autorizar que en los CEDEARs se 
representen sólo fracciones de esos valores.

" Son canjeables por los valores que representan, a 
solicitud del titular en todo momento del tiempo 
irrestrictamente y al vencimiento del programa. 

Marcelo A. Delfino
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Características

" Contra entrega de los valores representados, los 
CEDEARs deben ser cancelados y destruidos.

" Implica que los CEDEAR pueden canjearse (en 
cualquier momento que lo decida el tenedor de los 
mismos) por las acciones subyacentes, accediendo 
(al ratio correspondiente CEDEAR:Acción original) 
a títulos-valores en el exterior, denominados en 
dólares en la mayoría de los casos.

Marcelo A. Delfino
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Requisitos de información

" El emisor de los valores representados debe 
remitir estados contables adecuados a las normas 
vigentes en la Argentina. 

" La información debe ser presentada y publicada en 
idioma castellano. También se exige publicar la 
información relevante del emisor.

" El emisor de CEDEARs debe suministrar también la 
información relevante propia, como toda aquella 
del emisor de los valores que llegue a su 
conocimiento y todo hecho que pueda afectarlo. 

Marcelo A. Delfino
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" Debe remitir sus estados contables anuales y 
trimestrales e informar cualquier cambio en la 
estructura de remuneración propia o del 
depositario.

" El emisor de los CEDEARs debe informar 
trimestralmente la cantidad en circulación al 
primer día del período, como también los 
canjeados, nuevos emitidos dentro del programa, 
y en circulación al cierre del trimestre, al igual que 
la cantidad de valores representados por CEDEARs 
en cada programa

Requisitos de información

Marcelo A. Delfino
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Beneficios

" Son acciones de empresas desligadas de la 
evolución de la economía local

" Pueden ser transformados en acciones que cotizan 
en el exterior, en moneda "dura“

" Permiten una diversificación internacional de la 
inversión, reduciendo el “riesgo argentino”

" Son tan fáciles de operar como las acciones de 
empresas argentinas

Marcelo A. Delfino


