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I nquietudes de las Finanzas de Em presas

¿Qué inversiones realizar?

¿Cómo financiar dichas inversiones?

¿Cuál es el resultado (histórico o proyectado) de 
dichos proyectos?

¿Cuál es el alcance y objetivo de la administración 
financiera?

En qué se diferencian los estudios de finanzas de 
empresas y finanzas personales.
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Decisiones financieras de carácter personal

1. Decisiones de consum o y de ahorro: fij ar qué
parte de su ingreso dest inará al consumo 
presente y qué parte será derivada al futuro.

2. Decisiones de inversión : en qué colocar el 
dinero ahorrado.

3. Decisiones de financiam iento: cuándo ut ilizar 
fondos propios y cuando recurr ir al 
endeudamiento para encarar la realización de 
cualquier acto de consumo o inversión.

4. Decisiones de adm inistración de r iesgo: 
cóm o dism inuir los r iesgos financieros ( la 
incertidumbre sobre el futuro).
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Empresa

Los dueños del pat r im onio neto son los dueños de 
la empresa, mas no son la empresa en sí. 

Ellos designan a terceros o a sí m ism os para 
adm inist rar el conjunto de act ivos que conform an 
la em presa y por ese t rabajo se les abona un pago 
acorde y previamente establecido.

La adm inist ración decide en que invert ir y cómo 
hacerlo, teniendo siempre como meta:

Maxim izar el valor de la r iqueza del accionista



•Decisiones de inversión

•Decisiones de financiación

•Decisiones operativas y administrativas

Dinero y          
Activos reales

Dinero y          
Activos 

financieros
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Decisiones financieras de las em presas

La em presa define prim ero en qué negocio estar. Este
proceso de decisión se denom ina “Planeamiento 
estratégico”. 

El siguiente paso consiste en el análisis económ ico y 
financiero de los “proyectos de inversión” :

¿en qué invertir? 
¿cuánto invertir? 
¿cuándo hacerlo? 

El proceso siguiente se denom ina elaboración del 
presupuesto de capital. 

Se crea así la necesidad de conocer las herramientas 
que perm itan juzgar la conveniencia o no de realizar 
cada colocación de dinero.
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Decisiones financieras de las em presas

Una vez adoptada la decisión de inversión, debe 
evaluarse su financiamiento.

¿Se ut ilizarán capitales propios o se recurr irá a 
capitales de terceros ?

Este análisis parcial no corresponde a las 
decisiones sobre estructura de capital. 

Dichas decisiones no se tom an atendiendo la 
unidad proyecto de inversión, sino al conjunto total 
const ituido por toda la em presa. Se busca la 
relación D/E óptima.
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Decisiones financieras de las em presas

La polít ica de dividendos establece las pautas 
para la distribución de los resultados de la firma. 

De la observación de las firmas surge que:
Adoptan políticas de payout de largo plazo
evitan por todos los m edios dism inución de 
dividendos
increm entan los dividendos al aumentar las 
ut ilidades sólo si será posible m antenerlos en el 
futuro

Las necesidades financieras de corto plazo, son 
aquellas de todos los días y se refieren a la 
administración del capital de trabajo.
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Decisiones financieras básicas
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Alcance de la función financiera

Administ rar es t rabajar ant icipándose al t iem po en 
que ocurr irán los hechos sobre los que decidim os, 
previendo conductas y definiendo procesos.

Debemos diferenciar dos grandes áreas:
1. Administración : com o form a de ant icipar 

sucesos. Es una tarea realizada hoy para el 
futuro

2. Contabilidad: com o regist ro de sucesos ya 
ocurridos.
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Alcance de la función financiera

Función financiera: es la determ inación de la 
adecuada aplicación de los fondos y la definición 
de las fuentes que los proveerán.

El ejecut ivo del área financiera t iene en sus m anos 
la búsqueda y selección de las oportunidades en 
que hacer uso de los fondos

Así com o la fij ación de la com binación de fuentes 
de capitales con los cuales encarar el desarrollo de 
las actividades que los proyectos involucren.
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Organización área Financiera

Dirección 
Financiera

Tesorería Planeación 
Financiera

Contabilidad Impuestos Costos Análisis  
Financiero
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Objet ivo de la función financiera

¿Qué objetivo definir para la función financiera? 

Obtener el mejor resultado
Alcanzar el mayor rendimiento
Aumentar la riqueza. 

Tal evolución se m anifestó en el t iempo al ir 
cambiando el objetivo de la función financiera.
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1 º “Maxim izar el valor del resultado a obtener”

No consideraba el "valor t iempo del dinero"

B es m ejor que A: El r iesgo asociado a la 
obtención más tardía del flujo es mayor.

No existe relación ent re capital invert ido- resultado
obtenido.

Proyecto A Proyecto B
Inversión Inicial -$ 90.000 -$ 90.000
FF1 $ 10.000 $ 140.000
FF2 $ 10.000 $ 10.000
FF3 $ 150.000 $ 10.000
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2 º “Maxim izar la rentabilidad obtenible"

Se vincula aquellos conceptos que antes 
permanecían separados: 

No se definía sobre qué ut ilidades t rabajar, ni 
tampoco la base de capital a utilizar de referencia.

El cociente resultados/ capital invert ido podría  
analizarse por período, no hay consideración del 
"valor t iem po del dinero". 

invertido  Capital
Resultados

ntabilidadRe
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Maxim izar el Valor Actual Neto (VAN) , aumentar la 
"riqueza de los dueños de la empresa".

Se define "flujo de fondos" com o térm ino que 
considera el pr incipio de lo “percibido” por 
encima del principio de lo “devengado” .

El adm inist rador financiero t rabaja para los 
t itulares del capital entonces resulta lógico pensar 
como objet ivo de su función aumentar el valor 
del mismo.

3 º "maximizar el valor de la empresa"
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3 º "maximizar el valor de la empresa"

El objet ivo del responsable financiero de la em presa 
es m axim izar el valor actual por acción de las 
acciones existentes.

Valor de 
la acción

Valor 
libros

Premio

YPF 31,5 19 12,5

Pérez C. 6,71 2,5 4,21

Siderar 4,34 1,82 2,52

Siderca 2,51 1,58 0,93

Acíndar 2,27 1,74 0,53

C. Cost anera 3,12 2,75 0,37

Cresud 1,88 1,56 0,32

Renault 1,58 2,78 - 1,2

Fuente: ám bito f inanciero 10/ 3/ 98
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¿Y si la acción no cotiza en un mercado 
organizado? 

Maxim izar el valor de m ercado del Patrimonio
Neto 

La pregunta es: ¿Cóm o hacerlo? ¿De qué depende 
el precio de las acciones?

Tres políticas financieras básicas:
1. La política de inversiones
2. La política de financiación
3. La política de dividendo



Marcelo A. Delfino

Relación de Agencia

Hay relación de agencia entre dos partes cuando:
Una de ellas denominada agente 
Actúa en interés de la otra llamada principal
en el m arco de una vinculación m utuamente 
aceptable

En todas estas relaciones existe la posibilidad de 
conflictos de intereses ent re el pr incipal y el 
agente, que se denomina problem a de agencia

Existe relación de agencia ent re los propietar ios 
y directores de la firma
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Problem as de Agencia

No siem pre coinciden los intereses de gerentes y 
accionistas.
El gerente se haya en una posición pr ivilegiada para 
sacar usufructo personal a expensas de los accionistas, 
carentes de información y control para ponerle límites.

Se espera que los cont ratos se elaboren de m odo que 
procuren incent ivos apropiados para que los gerentes 
maximicen la riqueza de los accionistas.

Los problem as de agencia nunca se pueden solucionar 
de m anera perfecta y los gerentes quizás no procuren 
siempre los mejores intereses de los accionistas.
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Existen dos posibles conductas gerenciales capaces 
de afectar el valor de la empresa:

La dosificación del esfuerzo: de acuerdo al 
costo y beneficios que ello le depare

La inversión sub-óptima: es la tendencia a 
escoger proyectos de baja product ividad pero 
alto beneficio personal

Problem as de Agencia
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Problem as de Agencia

Sin embargo, los gerentes deben cuidarse porque:
La asam blea de accionistas puede resolver su 
remoción si lo considera inepto para el cargo,

La reputación ligada a los resultados y eficiencia 
es parte de la com pensación tanto psicológica 
como pecuniaria

Las fusiones y adquisiciones tam bién am enazan 
a los gerentes
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Al pagarse dividendos a los accionistas dism inuye 
la masa de recursos disponibles a discreción del 
management

Lo que im plica la pérdida de poder en las 
decisiones de inversión y financiación.

Los obliga a endeudarse en el m ercado de 
capitales y en consecuencia quedan sujetos al 
control del desempeño y la disciplina de mercado.

La deuda actúa com o m ecanism o disciplinador

Problem as de Agencia
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Es todo t ipo de costo que pueda at r ibuirse tanto a la 
relación como a los problemas de agencia:

Costos de cont ratación: diseño de cont ratos, 
asesoría legal, costos de búsqueda o información.

Costos de inspección y control (monitoring)

Costo de los incentivos que se paga a los 
gerentes

Costos de lealtad: (agentes) pérdida de prem ios 
o incent ivos cuando los objet ivos reclam ados no 
se realizaron 

Costos de Agencia
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Objet ivos gerenciales

Los gerentes obt ienen valor a part ir de cierto t ipo de 
pr ivilegios (autom óvil, celular, oficina, viajes, fondos 
para inversión discrecional, etc) 
El consum o de beneficios adicionales hace que los 
recursos em pleados dejen de cont r ibuir al valor de la 
empresa
Tres motivaciones subyacentes influyen en los gerentes:

Supervivencia: la gerencia siem pre debe disponer de los 
recursos financieros necesarios para respaldar las 
actividades de la empresa.
Independencia: libertad de tom ar decisiones y em prender 
acciones sin depender de mercados financieros.

Autosuficiencia:los gerentes no desean depender de partes 
externas.
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Estas m ot ivaciones llevan a lo que es el objet ivo 
financiero básico de los gerentes:

Esta es la r iqueza sobre la cual la gerencia t iene 
cont rol efect ivo y guarda relación con el 
crecimiento y la dimensión de la corporación. 
No es la r iqueza de los accionistas
Tiende a conducir a un m ayor crecim iento 
proporcionando fondos para el crecim iento y 
limitando el incremento del capital. 

Objet ivos gerenciales

Maxim izar la r iqueza corporat iva
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Definición
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Análisis Financiero

Cualquier director del área de finanzas deberá
tener en cuenta que su tarea se inicia con un 
proceso de planificación el cual:

Proyectará las actividades de la firma
Evaluará proyectos 
Juzgará conveniente o no el lanzam iento de 
nuevas acciones o la colocación de obligaciones 
negociables
Fijará políticas de distribución de resultados 
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Análisis Financiero

En resumen, tomará decisiones de:
Inversión
Financiamiento 
Dividendos

Existen herramientas que perm iten cuant ificar los 
datos de la evolución de una act ividad en el t iem po 
de manera de conocer de antemano los índices de 
act ividad, liquidez y rentabilidad que se esperan 
obtener en razón de lo planificado
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Análisis estático

Consiste en la observación de part idas plasm adas 
contablemente en estados históricos o proyectados 
de patrimonio y resultados 

Son com o fotos pasadas o futuras en distintos 
momentos del tiempo

Los históricos o proyectados de resultados 
constituyen el nexo vinculante entre un patrimonial 
y su anterior,

Por esta idea de fotos sucesivas y cont raposición 
de part idas tom adas de unos estados y ot ros se 
llama a éste análisis estático.

Este enfoque sigue el criterio de lo devengado 
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Análisis dinámico

Resulta imprescindible conocer los flujos de fondos
resultantes de una actividad futura proyectada. 

La aplicación de cr iter ios y pautas preestablecidas 
perm ite determ inar la conveniencia o no de ser 
llevado adelante, esto es, su viabilidad.

El VAN const ituye una herram ienta fundam ental y  
representa la columna vertebral del análisis 
dinámico. 

Perm ite determ inar si lo generado por una 
inversión en térm inos de flujos proyectados será
mayor que el tamaño de la misma.
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Sistema Financiero

En la econom ía existen entes deficitar ios y 
superavitarios
Los pr im eros son aquellas personas, inst ituciones o 
ent idades gubernam entales que requieren m ás fondos 
de los que disponen. 
En el ot ro ext rem o están aquellos que disponen de 
mayores fondos que los que requieren.
Mediante la fij ación de un precio, siendo el dinero un 
bien más, éste puede pasar de una mano a otra.
El conjunto de personas y ent idades que part icipan de 
ese proceso se denomina sistema financiero.
Personas, bancos, em presas, fondos com unes, 
gobiernos y todos aquellos intermediarios que participen 
del proceso de transferencia de dinero.
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Funciones de los m ercados financieros

Poner en contacto a los agentes que intervienen

Servir de m ecanism o para la fij ación de precios de los 
activos mediante la oferta y demanda

Proporcionar liquidez a los títulos que se negocian

Reducir los costos de interm ediación: si no exist ieran 
oferta y demanda, deberían encontrarse por sí solas y la 
negociación se dificultaría

Reduce el plazo de interm ediación facilitando el rápido 
contacto de los agentes 
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Es un m ercado al por m ayor , de act ivos de bajo 
riesgo y alta liquidez , em it idos a corto plazo (18 
meses como máximo).

El bajo r iesgo de estos m ercados esta determ inado por 
la solvencia de los em isores, prestatar ios 
inst itucionales com o el tesoro, bancos com erciales o 
bien grandes em presas publicas y pr ivadas de 
reconocida solvencia y que acuden a financiarse a corto 
a estos mercados.

La alta liquidez esta determ inada por la existencia de 
am plios m ercados secundarios que garant izan la fácil y 
rápida negociación de los títulos.

Mercado del Dinero
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Muchos de los securit ies se negocian en grandes 
cant idades por lo que están fuera del alcance de 
inversores individuales.

El act ivo de m ayor im portancia en este m ercado es la 
Letra del tesoro (Treasury bills)

Es un t ítulo de deuda pública a corto plazo em it ido al 
descuento

El valor nom inal suele ser de $100 siendo el plazo de 
amortización de 3,12 y 18 meses. 

Mercado del Dinero
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Funciones:
Perm ite una financiación ortodoxa del déficit publico, 
de tal manera que no provoca tensiones inflacionistas.

Perm ite una eficaz ejecución de la polít ica m onetaria
por parte del Banco Cent ral ya que m ediante su 
actuación en el m ercado cont rola la liquidez del 
sistema mediante diversos tipos de operaciones.

Debe cont r ibuir a la formación adecuada de la 
est ructura tem poral de los t ipos de interés ( term 
structure of interet rate)

Mercado del Dinero
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El m ercado de capitales por excelencia es la 
Bolsa, que es el lugar donde se realizan 
operaciones de com pra y venta de valores 
m obiliar ios, que son docum entos jurídicos 
acreditat ivos de la propiedad de partes alicuotas 
del capital de una sociedad anónim a (Acciones) o 
de un préstam o a la m isma (Obligaciones) , o a 
ent idades publicas (Deuda Publica) y que 
devengan una renta variable o fij a según los 
casos.

Mercado de Capitales
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Sectores con excedentes 
de fondos

Intermediarios

Flujo de fondos

Títulos valores

Mercado primario(colocación)
Mercado secundario (negociación)

Rentabilidad
Riesgo:
• Del emisor
• De la emisión

Inversores:
Particulares

Institucionales: AFJP,
FCI, Cías de Seguro

Emisores:
Estado 
Bancos
Empresas 1ra Línea
Empresas Pymes

Mercado de capitales y Econom ía real

Sectores con necesidades 
de financiamiento

Liquidez
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Se negocian t ítulos de deuda a largo plazo y 
acciones
Treasury notes (maduran hasta en 10 años)
Bonos del tesoro (Treasury bonds, m aduración 
entre 10 y 30 años)
Bonos corporativos

Garantizados
sin garantía (debenture)
convertibles 

Acciones comunes u ordinarias

Mercado de Capitales
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Favorecer la conexión de sectores superavitarios 
con deficitar ios a t ravés de la em isión de valores 
que son adquiridos por los inversores
Facilitar la negociación secundaria de estos valores
Resolver conflictos de intereses ent re inversores y 
tomadores
Desarrollar la economía a través de la optimización 
de las condiciones de financiam iento de proyectos 
por parte de empresas y gobierno.
Desarrollar servicios vinculados a la negociación 
secundaria de estos valores.

Objetivos
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Intermediación

Mercado primario

Entidades especializadas
Asesoramiento integral
Colocación de los títulos 
valores

Mercado secundario

Bursátiles o públicos
Extrabursátiles (OTC)
Negociación
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Mercado Secundario

Garantía de liquidación de las operaciones
En Argent ina: Bolsa de Com ercio de Bs.As. + Mercado 
de Valores de Bs.As.(Merval)
Títulos valores negociados: 

Acciones
Títulos de deuda privada
Títulos de deuda pública

Sin garantía de liquidación de las operaciones
En Argentina: Mercado Abierto Electrónico (MAE)
Títulos valores negociados: 

Títulos de deuda privada
Títulos de deuda pública

Mercado Bursát il

Mercado Extrabursát il
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Comisión Nacional de Valores
Bolsas de Comercio
Mercado de Valores (MERVAL)
Caja de valores
Mercado abierto o Extrabursátil (MAE)

La organización y funcionam iento de las inst ituciones 
bursátiles, los mercados de títulos valores y la actuación 
de agentes y sociedades de bolsa y dem ás part iculares 
dedicados a la com ercialización de t ítulos valores se 
r igen por la ley 1 7 .8 1 1 y sus disposiciones 
complementarias.

I nst ituciones del Mercado de Capitales
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Bolsa

Es el lugar donde se realiza el intercam bio de capitales 
o dinero, es decir es el mercado de valores. 
Aquí es donde se encuent ran los oferentes y 
demandantes de capitales.
Es un m ercado creado para que las em presas que 
cotizan en él obtengan financiamiento a un menor costo
Se intercambian activos financieros y se fijan los precios 
en función de la oferta y demanda
La canalización del ahorro pr ivado hacia la bolsa supone 
un beneficio para ambas partes:

Los inversores esperan obtener una rentabilidad a 
part ir de la revalor ización de los t ítulos y/ o los 
dividendos distribuidos por las sociedades
Las em presas consiguen los fondos necesarios para 
financiarse
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Ent idad pr ivada autorregulada, sus normas deben 
ser aprobadas por la CNV
La BCBA está legalm ente autorizada para adm it ir , 
suspender y cancelar la cot ización de t ítulos 
valores.
Su principal objet ivo es const ituir y adm inist rar un 
ám bito de negociación y defender los intereses del 
comercio en general
Establece los requisitos para cotizar
Dicta norm as reglam entarias para asegurar la 
transparencia y veracidad de las cotizaciones.
Informa el desarrollo de la rueda bursátil

Bolsa de Com ercio de Buenos Aires



Instrumentos 
Primarios

Instrumentos 
Derivados

De Capital

De Deuda
Privada

Pública

Acciones

CEDEARS

FCI

Certificado de participación en FF

ON

Título de deuda de FF

Letes 

BonosIndices 

Opciones

Futuros

Swaps

Instumentos financieros

Financiamiento

Cobertura de riesgos



Marcelo A. Delfino

Los principales inversores son:
Empresas con superavit
AFJPs 
Fondos com unes de inversión locales e 
internacionales
Compañías de seguros y retiro
Público en general, nacional y extranjero

Inversores
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Com isión Nacional de Valores

Autoridad de aplicación de la ley 17.811
Organism o estatal autárquico, bajo la jur isdicción del 
ministerio de economía.
Su objet ivo es otorgar la “Oferta Pública” velando por la 
t ransparencia de los m ercados de valores y la correcta 
form ación de precios, así com o la protección de los 
inversores. 
Es el ente de regulación que:

Autoriza, suspende y cancela la oferta pública de 
acciones
Autoriza la em isión de t ítulos pr ivados, fondos 
comunes de inversión, fideicomisos financieros, ON y 
Autoriza el funcionam iento de los m ercados de 
futuros y opciones.
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Lleva el regist ro de las personas autorizadas a efectuar 
oferta pública 
Lleva el regist ro de los agentes de bolsa inscriptos en 
los mercados de valores
Autoriza el funcionamiento de las calificadoras de riesgo
Autoriza la constitución de FCI 
Aprueba los térm inos y condiciones de los cont ratos 
derivados
Requiere inform es y realiza inspecciones en las 
personas físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización

Com isión Nacional de Valores
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El MERVAL es una SA con 250 acciones cuyos 
poseedores pueden actuar com o operadores del 
mercado ya sea como:

Agentes de bolsa individuales 
Sociedades de agentes de bolsa y 
Sociedades de bolsas

Objetivos:
Fija los requisitos y condiciones para la negociación de 
títulos valores bajo el régimen de oferta pública
Lleva un registro de agentes y sociedades de bolsa
Determ ina y reglam enta las operaciones que realizan 
los agentes y sociedades de bolsa
Liquida y garantiza las operaciones de títulos valores
Fija los márgenes de garantía

Mercado de Valores de Buenos Aires SA
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Es una sociedad anónim a de capital integrado por 
Bolsas y mercados del país.
Sus socios mayoritarios son:

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires y 
El Mercado de Valores de BA SA

Es depositar ia y custodia de t ítulos valores públicos y 
privados
Liquida dividendos, revalúos, rentas y amortizaciones
Es agente de regist ro de accionistas de sociedades 
emisoras y de títulos públicos

Caja de Valores SA
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CNV

BCBA Merval

Controla

Caja de Valores

Ley 17.811

Accionista 49,98% Accionista 49,98%
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Oferta pública de t ítulos valores

Se considera Oferta pública a la invitación que se hace a 
personas en general o a sectores o grupos 
determ inados para realizar cualquier acto jurídico con 
Títulos valores, efectuada por los em isores o sociedades 
dedicadas al com ercio de aquellos por m edio de 
ofrecim ientos personales, publicaciones periodíst icas o 
cualquier otro medio de difusión.

Sólo pueden ofrecerse t ítulos em it idos en m asa, con 
iguales característ icas y que otorguen los m ism os 
derechos dentro de su clase

La CNV autoriza la oferta pública

La BCBA puede lim itar la con carácter general y 
temporario
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Los solicitantes de oferta pública para em it ir acciones u 
obligaciones negociables deben presentar:

Nota de presentación
Objeto de la solicitud
Acta del directorio que dispuso el ingreso al régimen de OP
2 últ im os estados contables y balance especial que no 
exceda los 3 meses
Estatuto
Nómina de directores y gerentes 
Descripción de actividad, ubicación y personal ocupado  
I nforme del contador público con opinión sobre 
razonabilidad del cum plim iento de los requisitos de 
información

Adem ás de la autorización de oferta Pública, el em isor debe 
solicitar la autorización de Cotización en la Bolsa de Comercio

Requisitos



La BCBA t iene dos secciones de cot ización: (RCOT, Art . 53) 
En la Sección Especial cotizan los valores de aquellas 
emisoras que: 

tengan un capital superior a $ 60 millones o 
tengan ingresos por ventas o servicios que superen los $ 
100 millones o 
tengan 1.000 accionistas no vinculados ent re sí por 
acuerdos relat ivos al gobierno o adm inist ración de la 
sociedad (1.200 si las acciones carecen de derecho a 
voto); o 
tengan t ítulos adm it idos a la cot ización por un valor 
nominal superior a $ 60 millones (RCOT, Art. 54). 

En la Sección General cot izan los valores de aquellas 
em isoras que no se encuent ren com prendidas en 
ninguno de los supuestos anteriores y que no hubieran 
solicitado expresam ente cot ización en la sección 
especial (RCOT, Art. 54). (PyMES)

Oferta pública de t ítulos valores
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Valores que pueden cot izar

Acciones cualquiera sea su denom inación y 
característica, de sociedades locales o extranjeras
Obligaciones negociables, convertibles en acciones o no
Valores em it idos por Estados nacionales o provinciales, 
municipios, entes autárquicos o empresas del estado.
Títulos públicos de estados extranjeros
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Ciclo para negociar un t ítulo valor

Autorización 
Oferta Pública

Autorización 
Cotización

Negociación 
Operativa

CNV BCBA Merval



El Merval cuenta con dos sistemas de negociación:
Mercado de Concurrencia:dos formas operativas

Concertación automática de operaciones a partir de ofertas 
ingresadas desde oficinas de agentes (SINAC)

Ofertas de com pra venta ingresadas por com putadoras 
interconectadas a la red informát ica del sistem a 
bursátil.
Las operaciones son concertadas automáticamente
rige el principio de prioridad precio- tiempo 

Concertación de operaciones con la m odalidad de voceo 
en el recinto (rueda tradicional)

Las operaciones son concertadas a viva voz

se perfeccionan m ediante la confección de m inutas 
(precio cantidad y con qué operador)

rige la regla de la mejor oferta

Mercado de Valores 
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Sesión cont inua de negociación: los agentes y 
sociedades de bolsa pueden operar com prando y 
vendiendo mediante tratativas directas

No rige la regla de la mejor oferta
Las ordenes de compra/ venta se int roducen por term inales
y en las pantallas aparecen en forma constante y cont inua 
la situación del mercado en cada momento
las operaciones son informadas para su divulgación, 
registro y publicación
la liquidación de estas operaciones están garant izadas por 
el MERVAL

Mercado de Valores 
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Operación de contado / Rueda Tradicional

En el recinto de la BCBA
actúa el MERVAL

AG. Bolsa A 
Compra

Soc Bolsa B
Vende

MINUTA:

100 TV $2 c/u =$200

Centro de procesamiento 
de datos (Caja de Valores)

Conexión a firmas  de 
Agentes y Soc. de Bolsa

Agente A     Soc. Bolsa B

-$200 +$200

Merval liquida las 
operaciones a través del 

Bco. Valores y el 
Sistema bancario local

Movimiento Financiero Movimiento Físico de Títulos

Agente. A          Soc. Bolsa B

+V$N 100 TV    -V$N 100 TV

Merval liquida títulos Valores 
a través de la depositaria 

central 

CAJA DE VALORES SA
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