
Cómo financiar a la 
empresa a través del 
Mercado de Capitales



Ventajas de acceder al MC

! Financiación mas barata
! Fuentes alternativas
! Buena imagen y prestigio

Porqué no ingresan a la oferta pública?

! Requisitos de información
! Costos administrativos
! Regularizar la situación impositiva y previsional y
! Reticencia a la incorporación de socios 

desconocidos



Resultados

! 56% de las empresas encuestadas no está 
dispuesta a “cotizar en bolsa”

! 21% sólo esta poco dispuesta 

! 77% admite no conocer la dinámica del MC

La información, vía difusión y capacitación 
juega un rol esencial. “No se usa lo que no se 
conoce o se conoce mal”



Instrumentos de Financiamiento

EMISIONES DE DEUDA EMISIONES DE CAPITAL

! Obligaciones Negociables (ON) ! Oferta inicial de acciones
! Papeles Comerciales ! Certificados de Depósito Americanos.

ADR's (American Depositary Receipt's)
! Programas globales ! Certificados de Depósitos Globales.

GDR's (Global Depositary Receipt's)
! Programas coparticipados o solidarios
! ON Fiduciarias
! ON Subordinadas
! Régimen especial de ON para PyMES

! Títulos de duda emitidos por
Fideicomisos Financieros

! Certificados de participación emitidos
por Fideicomisos Financieros

! Cuotas partes de renta emitidos por
Fondos Comunes Cerrados de Crédito

! Cuotas partes de Condominio emitidos
por Fondos Comunes Cerrados de
Crédito

! Certificados de participación emitidos
por Fondos de Inversión Directa



Diferentes tipos de 
títulos de deuda



Programas globales

! Simplifican el camino para obtener la autoriación 
de oferta pública de las emisiones, reduciendo 
tiempo y costos

! Autorización por un monto global que puede 
colocarse en forma fraccionada (series o tramos) 
dentro de los 5 años de la autorización

! El prospecto completo se presenta una vez. Las 
autorizaciones de series requieren un prospecto 
suplementario

! La empresa decide cuando es el momento para la 
colocación en función de sus necesidades de 
financiamiento



Obligaciones Negociables

Dos alternativas:
! Colocación privada
! Régimen de Oferta Pública (ROP):

! ventajas impositivas: 
!Exención del IVA en gastos de emisión y 

colocación
!Exención de ganancias para inversores

! Requiere la aprobación y autorización:
!Genérica: certifica que es una empresa en 

marcha con capacidad para brindar 
información necesaria

!Específica: se refiere a la viabilidad de cada 
emisión en particular 



Obligaciones Negociables

! Ambas autorizaciones son otorgadas por la CNV y 
el mercado autorregulado donde cotizará el título.

! En el caso de emisiones de Entidades Financieras 
también se deben cumplir las exigencias del BCRA

! Para la obtención de la autorización deberá 
presentar: 
! Antecedentes de la empresa y 
! Prospecto de emisión

! Desde la fecha de autorización de emisión por CNV 
hay dos años para la colocación de los títulos.



Intermediación

Mercado primario

! Entidades especializadas
! Asesoramiento integral
! Colocación de los títulos 

valores

Mercado secundario

! Bursátiles o públicos
! Extrabursátiles (OTC)
! Negociación



Mercado Secundario

! Garantía de liquidación de las operaciones
! En Argentina: Bolsa de Comercio 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 Bursátil

Mercado Extrabursátil



Clasificación

Por su tipo:
! Simples
! Convertibles
! Atípicas (Conversión obligatoria en acciones, 

amortización en especies, participación en utilidades)
Por la modalidad de amortización:

! Cupón cero (bonos de descuento)
! Bullet
! Cuotas parciales y periódicas

Por la tasa de Interés:
! Tasa de descuento (cupón cero)
! Tasa Variable (LIBOR + x%)
! Tasa Fija (TNA)



Por el tipo de garantía:
! Simple o común (PN empresa, no hay preferencias 

frente a otros acreedores. ON son quirografarias)
! Garantías reales:

! Especial (hipotecaria a 30 años)
! Flotante (compromiso a mantener una situación 

patrimonial del mismo nivel) 
! Prendaria
! Fiduciaria (separa del PN del emisor, el objeto de la 

garantía para ser administrado por el fiduciario)
! Aval Bancario

Clasificación



Obligaciones Negociables subordinadas

! Los tenedores tienen estatus preferencial frente a 
los accionistas pero su posición es inferior a la  de 
los acreedores de la compañía

! En caso de default cobran primero los acreedores 
preferidos y quirografarios y luego los tenedores 
de ON subordinadas

! La subordinación de deuda se utiliza para mejorar 
la calidad crediticia de los bonos

! En una emisión, dos categorías:
! Bonos principales (mejor garantía - menor tasa)
! Bonos subordinados (mayor riesgo)



Por el tipo de colocación:
! Colocación directa: la empresa coloca por sí 

misma la emisión.
! Colocación indirecta

! Colocación en firme (Underwriting):La entidad 
suscribe la totalidad de la emisión para su posterior 
venta a inversores.

! Mayor esfuerzo (best effort): La entidad se 
compromete a realizar el mayor esfuerzo de venta

! Mayor esfuerzo con suscripción del remanente 
(Underwriting stand by): se compromete al mayor 
esfuerzo y adicionalmente suscribe el remanente no 
colocado.

Clasificación



Costos de emisión

! Los costos de los servicios se incrementan a 
medida que aumenta el grado de compromiso

! los costos pueden fluctuar alrededor de 1,5% del 
monto de la emisión.

! Puntos que influyen en el porcentaje:
! Tipo de contrato
! Características de la emisión (local o 

Internacional)
! Empresa emisora
! Condiciones del mercado



Investment Banking

Servicios de asesoramiento a las firmas sobre:
! Precios que pueden cobrar en las emisiones, 
! condiciones del mercado
! tasas de interés apropiadas,
! diseño de securities con alguna propiedad 

particular
! Manejan el marketing de la emisión pública (IPO)
! Un banco de inversión lider forma un sindicato de 

Underwriting con otros bancos para manejar la 
emisión de securities.



Due Diligence orientado a emisiones

Concepto:
! Generalmente es efectuado por la banca de 

inversión/underwriter interviniente en el proceso.

! Son procedimientos que se efectúan en la empresa 
que emitirá (deuda o capital) tendientes a asegurar 
que los estados financieros y la información a 
presentar en los organismos de contralor (SEC, 
CNV) son razonables.

! El banco de inversión evalúa todas las variables que 
puedan impactar en la viabilidad de la oferta (es 
obligatorio que conozca lo que todo “inversor 
razonable” debería conocer)



Sirve para:
! Preparar el prospecto preliminar que debe ser 

aprovado por la SEC (CNV) 

! Permite al Banco de Inversión interviniente 
efectuar la valuación de la firma.

! Los asesores legales deben dar opinión fundada 
de la emisión

! Cubrir responsabilidades (“no omisión de eventos 
materiales”)

Due Diligence



Due Diligence - Partes intervinientes

! Empresa “Target”

! Banco de Inversión (BI)

! Asesores legales

! Asesores contables 

! Consultores (para algunos casos)



Empresa “Target”
EMISOR

Empresa “Target”
EMISOR

Banco de InversiónBanco de Inversión

Mercado
Inversores
Mercado

Inversores

Reuniones de Due Dilignece
con ejecutivos

Reuniones de Due Dilignece
con ejecutivosReuniones con auditores 

y asesores legales

Reuniones con auditores 
y asesores legales

Research de información
adicional

Research de información
adicional

BCRABCRA CNV, SEC, etc.CNV, SEC, etc.



Due Diligence - Pasos a seguir

Seleccionado el banco de inversión, el asesor 
financiero y firmado el mandato, se procede a:

! Preparar y revisar el “timetable” con la asignación
de responsabilidades y la  documentación a ser 
analizada (“working party list”)

! Determinación del tipo de autorizaciones que son 
necesarias (Societarias y gubernamentales)

! Envío del cuestionario de Due Diligence



! Reuniones de discusión con funcionarios claves.
! Reuniones con los auditores, consultores, asesores 

legales, calificadoras de riesgo
! Análisis de la empresa
! Valuación
! Solicitud de información adicional (si se requiriese)
! Preparación de las presentaciones a los 

organismos de contralor.

Luego se comienza con la preparación del borrador
de prospecto.

Due Diligence - Pasos a seguir



! Historia e información general de la Empresa

! Mercado y aspectos que hacen al negocio/industria
y a la competencia. 

! Aspectos legales y regulatorios.

! Análisis específico de las áreas funcionales de la 
Empresa (operaciones, ventas, políticas de 
personal, etc.)

! Aspectos financieros, contables y legales (ej. 
Revisión de actas, libros societarios, contratos, 
juicios existentes o potenciales, etc.) 

Due Diligence - Entorno y contenido



! Estructurar la transacción: ayuda a definir si se 
emiten acciones preferidas o comunes, política de 
dividendos, de votos. Si se trata de bonos, 
convenios, vencimientos, convertibilidad, etc.

! Organizar y dirigir la transacción: coordinar 
reuniones, temas legales, acuerdos de suscripción.

! Dirigir el Due Dilligence s/compañía: conocer 
lo que un inversor razonable debería conocer es 
obligatorio.

! Escribir prospecto: junto con la compañía, ya 
que es el único documento de comercialización.

! Comercializar valores: Promoción adecuada. 
Organizar el Road Show (contacto del inversionista 
con la gerencia)

Función y responsabilidad del asesor 
financiero



! Evaluar valores: Investigación bursátil de valores 
similares, entrevistas con inversores, discusiones 
con analistas

! Colaborar con la compañía: en la discusión con 
las evaluadoras de riesgo.

! Recomendar el precio final: conforme al precio 
que fija el mercado e inversiones alternativas.

! Suscribir valores - garantizar precio: los 
bancos de inversión están obligados a vender al 
precio fijado, no pueden vender a precios 
mayores.

! Suministrar mantenimiento del mercado 
secundario: Ayuda a compras y ventas 
posteriores

Función y responsabilidad del asesor 
financiero



Road Shows

! Al mes/mes y medio del comienzo de las 
diligencias y preparación de los aspectos técnicos y 
administrativos, el banco de inversión interviniente
/underwriter, comienza con la preparación del
Road Show.

! Para la ejecución del mismo es necesario contar
con el prospecto preliminar “Red Herring 
Prospectus” (no contiene el precio de corte y no 
constituye oferta)



Road Shows

Objetivos:

! Marketing de la emisión

! Vender el “security”

! Lograr venta atomizada por varios canales
(asegurar mercado secundario)



Canales de venta - Tipos

! Presentaciones uno a uno (“one to one 
presentations” en EE.UU y/o Europa)

! Ventas directas ( “direct sales”)

! Road Shows

! Conferencias telefónicas (“conference calls”)

! Otros medios



Prospecto

! El prospecto es parte integrante de la “declaración
de registro” ante el organismo de contralor (ej. 
SEC)

! Será ofrecido a los potenciales inversores
(prospecto preliminar y definitivo) como “medio 
para la venta”.

! Antes de su aprobación debe tener la inscripción
en rojo que se trata de un preliminar “red herring” 
y que no se trata de una oferta de compra (R.G. 
232/93).



Prospecto - Contenido

! Resúmen del prospecto
! Consideraciones sobre la inversión (factores de 

riesgo endógenos y exógenos)
! Destino de los fondos
! Información de mercado
! Información contable y financiera
! Discusión y análisis de la Dirección (MD&A)
! Breve descripción del management de la empresa
! Descripción del capital accionario/títulos en 

cuestión



Prospecto - Contenido (Cont.)

! Unidades de negocio. Estrategia

! Descripción del título y los términos de la oferta

! Glosario de términos y anexos



! Las compañías contratan los BI mediante 
negociaciones directas o bien por licitaciones.

! La contratación mediante licitaciones puede reducir 
los costos de la emisión

! Además de ser compensados por el spread entre el 
precio de compra y el ofrecido al público, 
generalmente los BI reciben acciones comunes u 
otros securities de la firma.

Mecanismos de Underwriting



Calificaciones de riesgo

! Las emisiones de títulos de deuda bajo el ROP 
deben presentar en forma obligatoria dos 
calificaciones de riesgo de calificadoras autorizadas

! Es importante destacar que se califica a la emisión 
y no la empresa.

! Una misma empresa puede tener distintas 
calificaciones para distintas emisiones que 
depende de:
! el plazo
! la moneda
! estructura de las garantías

! En Argentina se califica la deuda de la empresa en 
forma general.



! La calificación para una firma puede ser estimada 
a través de las características financieras de la 
firma. La manera mas simples es tomar la 
cobertura de intereses (interest coverage ratio)

! Empresas en países con riesgo de default tendrán 
asociados dos tipos de spreads, el del país y el 
propio.

Estimando calificaciones

Intereses en Gastos
EBIT

ICR =



Riesgo por incumplimiento o default

! Cuando un inversor presta dinero a un individuo o 
una empresa siempre existe la posibilidad de que 
el prestatario sea incapaz de pagarle tanto los 
intereses como de devolverle el préstamo, una 
circunstancia que se conoce corrientemente como 
riesgo de incumplimiento o no pago (default).

! Los prestatarios que generan un mayor riesgo de 
incumplimiento deberían pagar tasas de interés 
mas altas que aquellos con uno menor.

! El riesgo de incumplimiento de una empresa puede 
expresarse como una función que depende de dos 
variables: Su capacidad para generar fondos
operativos y sus obligaciones financieras, 
incluyendo el pago de intereses y principal.



Riesgo por incumplimiento o default

Por lo tanto:

! Las empresas que generan flujos de fondos 
elevados en relación a sus obligaciones 
financieras tienen un menor riesgo de default 
que aquellas que generan flujos menores

! Mientras más estables sean esos flujos de 
fondos, menor es el riesgo de incumplimiento 
de la empresa. 

! Las firmas con actividades estables son 
menos riesgosas que otras con negocios más 
fluctuantes, cíclicos o volátiles.



Riesgo por incumplimiento o default

! El riesgo de que una firma no cumpla con las 
obligaciones se evalúa con la calificación (rating)
que le otorgan agencias especializadas

! Para esto utilizan información pública, como la que 
proporcionan los estados financieros que miden su 
capacidad para pagar sus deudas y para 
generar fondos de manera estable y predecible. 

! Las dos principales agencias calificadoras de bonos 
corporativos en Estados Unidos son Standard and 
Poor´s (S&P) y Moody´s (Md) y aunque sus 
ratings son similares, existen las diferencias que se 
muestran en la Tabla 1.



Tabla 1
 

Standard and Poor´s 
 

 
Moody´s 

AAA Es la más alta calificación de deuda. La 
capacidad del prestamista para 
repagarla es extremadamente fuerte 
 

Aaa Es la deuda de mejor calidad con el 
menor grado de riesgo. 

AA La capacidad para repagar la deuda es 
fuerte y solo difiere levemente de la 
anterior. 
 

Aa Alta calidad pero con un rango menor 
que Aaa porque puede haber otros 
elementos de riesgo a largo plazo. 

A Fuerte capacidad de pago. Pero el 
prestamista es susceptible de tener que 
soportar efectos adversos provocados por 
cambios en las circunstancias y 
condiciones económicas. 
 

A Los bonos poseen atributos favorables de 
inversión pero pueden ser susceptibles al 
riesgo en el futuro. 

BBB Adecuada capacidad de repago pero 
condiciones económicas adversas u otras 
circunstancias es probable que lo pongan 
en riesgo. 
 

Baa Capacidad de pago adecuada.  

BB, B, 
CCC
, CC 

Considerados predominantemente 
especulativos; BB es el menos especulativo 
y CC el mas.  
 

Ba, B Tienen algún riesgo especulativo. 
Generalmente carecen de características 
de inversión deseables. Probabilidad de 
pago baja. 

D En quiebra o con atraso en los pagos. 
 
 
 

Caa, 
Ca, C 

Pobre performance o quizas en quiebra. 
Ca muy especulativo, frecuentemente en 
quiebra. C altamente especulativo; en 
quiebra. 



Calificadoras de riesgo en Argentina

! Duff & Phelps de Argentina Soc. Calificadora de 
Riesgo S.A. 

! Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de 
Riesgo 

! Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. 
! Humphreys Argentina Calificadora de Riesgo S.A. 
! Magíster / Bankwatch Calificadora de Riesgo S.A. 
! Standard & Poor's International Ratings, Ltd. 
! Value Calificadora de Riesgo S.A.



 
Coeficiente 

 

 
Descripción 

Veces que se devengó el interés (cobertura de 
interés) 
 

=GAIT / Intereses 

Fondos de operaciones / Deuda total 
 

=(Ganancia ordinaria + Depreciaciones) / Deuda 
total 

Flujo de fondos operativos / Deuda total  
 

=(Fondos de operaciones – Cambios en Bienes de 
uso – Cambios en Capital de trabajo) / Deuda total 

Margen neto de utilidad 
 

= Ganancia neta / Ventas 

Endeudamiento  
 

= Deuda total / (Deuda total + Patrimonio neto) 

Endeudamiento de largo plazo 
 

= Deuda largo plazo / (DLP + Patrimonio neto) 

 

Tabla 2



Riesgo por incumplimiento o default

! La Tabla 3 presenta la mediana de los coeficientes
correspondientes a empresas de la industria 
manufacturera de Estados Unidos empleados por S&P 
para asignar las calificaciones.

La calificación de las firmas en gran medida depende que: 
! generen flujos de fondos significativamente mayores 

que los compromisos derivados de su deuda, 
! tengan una buena rentabilidad y 
! exhiban un bajo endeudamiento 

! Es evidente que las empresas con alta rentabilidad y 
bajo endeudamiento obtienen mejores calificaciones que 
las demás.



 
Coeficientes 
 

 
AAA 

 

 
AA 

 
A 

 
BBB 

 
BB 

 
B 

 
C 

Tasa cobertura intereses TCI (Veces que se 
devengó el interés) 

17,1 12,8 8,2 6,0 3,5 2,5 1,5 

Fondos de operaciones / Deuda total  
 

98% 69% 46% 33% 18% 11% 6,7% 

Flujo de fondos operativos / Deuda total   
 

60% 27% 21% 7% 1,4% 1,2% 1,0% 

Margen neto de utilidad 
 

23% 18% 16% 14% 14% 13% 12% 

Endeudamiento (Deuda total / Patrimonio 
neto) 
 

13% 21% 32% 43% 56% 62% 70% 

Endeudamiento largo plazo (DLP/PN) 
 

26% 34% 40% 48% 59% 67% 61% 

 

Tabla 3



Riesgo por incumplimiento o default

! A veces las calificaciones no son consistentes con los 
ratios financieros debido a que las agencias en sus 
decisiones finales emplean criterios subjetivos.

! La rentabilidad de un bono corporativo está en función 
de su riesgo de default medido por su calificación, 

! Por lo tanto las obligaciones con un rating elevado
deberían valuarse de modo que generen una menor 
tasa de interés que las que tengan uno menor.

! Esta prima de riesgo (default spread) varía con el 
plazo del bono y puede cambiar período a período 
conforme lo haga la situación económica general. 



Riesgo por incumplimiento o default

La Tabla 4 presenta el rating que propone S&P

! la primera columna muestra diferentes niveles 
de TCI en base a los que se confeccionan 
intervalos.

! la segunda las calificaciones asignadas que 
varían entre AAA y D para las que tienen mayor 
y menor capacidad de pago de intereses.

! la última la tasa de interés diferencial 
(spread) que pagan por encima del 
rendimiento de un bono del gobierno con el 
mismo período de maduración.



 
Tasa cobertura 

Desde 

 
de intereses 

Hasta menos 
de 

 
Calificación 

Spread 
(sobre rendimiento bonos Tesoro) 

-100000 0,2 D 14,00% 
0,2 0,65 C 12,70% 

0,65 0,8 CC 11,50% 
0,8 1,25 CCC 10,00% 

1,25 1,50 B- 8,00% 
1,50 1,75 B 6,50% 
1,75 2 B+ 4,75% 

2 2,5 BB 3,50% 
2,5 3 BBB 2,25% 
3 4,25 A- 2,00% 

4,25 5,5 A 1,80% 
5,5 6,5 A+ 1,50% 
6,5 8,5 AA 1,00% 

8,50 100000 AAA 0,75% 

 

Tabla 4



La tasa de cobertura de intereses

! Si una empresa tiene Ganancias antes de intereses e 
impuestos (GAIT) por $ 1 millón y paga Intereses por $ 
250 mil,  la tasa de cobertura de intereses (TCI) sería:

! De acuerdo a la Tabla 4 S&P le asignaría una calificación 
A- y por lo tanto 

! Determinaría el siguiente costo de la deuda, obtenido 
agregando a los rendimientos del 6% de los bonos del 
Tesoro de los Estados Unidos que representan la tasa 
libre de riesgos un premio por la probabilidad de 
incumplimiento PRE del 2%.

4
2500
1 ===

,Intereses en Gastos
GAIT

TCI



La tasa de cobertura de intereses

Costo de la deuda = TIL + PRE = 6% + 2% = 8%.

! La tasa de cobertura de intereses TCI es el 
indicador más importante que emplean S&P y 
Moody’s para determinar los ratings de los bonos 
corporativos porque es una muy buena medida de 
la capacidad de la firma para atender sus 
pagos de intereses.

! La TCI cambia cuando lo hace la estructura 
del financiamiento de la empresa y disminuye 
cuando aumenta el coeficiente de Endeudamiento 
(definido como la relación D / PN).



Ejercicio

! La Tabla 5 presenta el Estado de Resultados de 
una empresa de servicios en diferentes  
escenarios:

! En el primero no tiene deuda,

! en el segundo el coeficiente de Endeudamiento 
es 0,10 (su deuda representa el 10% de sus 
activos totales, pues E = PT / AT = 0,10),

! en el tercero se eleva a 0,50 indicando que su 
pasivo es igual a su patrimonio neto, y

! en el último se supone un caso extremo en el 
que llega a 0,90. 



 
Rubros  
 

 
Nulo 

Nivel de  
Bajo 

deuda 
Medio 

 

 
Alto 

     
Ganancia antes de intereses e impuestos 5.559 5.559 5.559 5.559 

Intereses 0 447 3.181 7.262 
Ganancia antes de impuestos 5.559 5.112 2.378 -1.703 

Impuesto a las ganancias  2.001 1.840 856 -613 
Ganancia final  3.558 3.272 1.522 -1.090 
     
Coeficiente Endeudamiento (E) 0 0,10 0,50 0,90 
Tasa cobertura intereses (TCI) -> ∞∞∞∞ 12.44 1,75 0,77 

Calificación S&P AAA AAA B CC 
Tasa interés bonos más prima riesgo i  7,20% 7,20% 10,25% 13% 
Deuda 0 6.207 31.036 55.865 
Costo de la deuda después de 
impuestos t  

4,61% 4,61% 6,56% 9,42% 

     
 

Tabla 5



Resultados

! La tasa de cobertura de intereses TCI disminuye a 
medida que el coeficiente de endeudamiento E 
crece pues desde el alto nivel de 12,44 cae a 0,77 
cuando E aumenta de 0,10 a 0,90.

! En este último caso los intereses de la deuda 
absorben casi la totalidad de las ganancias antes 
de intereses e impuestos de la empresa. 

! A medida que E aumenta también lo hace el riesgo 
de default, mientras que por el otro lado la caída 
en TCI reduce la calificación de AAA a CC.

! Esto significa que los intereses que tendrá que 
pagar la firma a medida que se endeuda crecen 
debido al aumento en la prima de riesgo, 
elevándose de 7,20% al 13% anual. 



Forma de instrumentar
la deuda privada



Forma de instrumentar la deuda privada

! Deuda emitida por empresas argentinas en el 
exterior en dólares o euros.

! Se rige por la ley de Nueva York o del Reino Unido.
! Con acreedores internacionales.

! Bancos de inversión extranjeros.
! Bancos comerciales extranjeros .
! Empresas de seguros extranjeras.
! Fondos de pensiones extranjeros.
! Fondos comunes de inversión .
! Inversores individuales.
! Inversores argentinos, invirtiendo indirectamen.



Forma de instrumentar la deuda privada

Principalmente ONs:
! Emitidas en el mercado de capitales internacional
! En USA en forma privada bajo la Regla 144 A.
! Emitidos públicamente registrados ante la SEC
! Beneficios impositivos: Art. 36 Ley ONs



Forma de instrumentar la deuda privada

También préstamos sindicados:
! Sindicados por un agente representando a varios bancos.
! Pagos hechos por el deudor se comparten entre los bancos del 

sindicato.
! El agente cobra comisión.
Características comunes de las ONs y los sindicados
! Dólares o euros.
! Se rigen por la ley de Nueva York o del Reino Unido.
! Generalmente sin garantías específicas.
! Compromisos afirmativos ( affirmative covenants)

! Mantener la existencia del emisor y sus propiedades.
! Suministrar información a los acreedores.
! Cumplir con las leyes aplicables.
! Mantener seguros adecuados.



Forma de instrumentar la deuda privada

Compromisos negativos ( negative covenants)
! Restricciones de nuevas garantías (negative 

pledge) 
! Restricciones a la distribución de dividendos.
! Restricciones de nuevos endeudamientos.
! Restricciones con respecto a fusiones.
! Restricciones a la venta de activos.
! Indices financieros:

! Interest coverage ratio (EBITDA/ servicio)
! Coverage ratio (deuda/ EBITDA)



Certificados de deuda
! Las ONs se emiten en forma de un certificado 

global (Global note ) que se entrega a un custodio.

! La cantidad que le pertenece a cada tenedor se 
registra en forma electrónica (Depositary Trust 
Company (DTC), Euroclear o Clearstream).

! La deuda por préstamos sindicados se instrumenta 
mediante pagarés físicos (promissory notes).

Forma de instrumentar la deuda privada



Identificación de tenedores de ONs

! ONs están depositadas en 
DTC.

! El emisor puede solicitar a 
DTC que entregue el listado 
de DTC Participants.

! El agente de la solicitud 
utiliza dicho listado para 
identificar a los tenedores 
finales, a través de los DTC 
Participants.

! ONs están depositadas en 
Euroclear o Clearstream.

! Euroclear o Clearstream
mantienen el anonimato de 
los Accountholders.

! La colocación de eurobonos
se realiza por grandes 
sindicados (30 managers) y 
resulta en pequeñas 
colocaciones, en bancos 
regionales.

! Se utiliza el registro de 
negociaciones de los bancos 
que actuaron como 
colocadores principales.

USA EUROPA 

Más sencillo identificar tenedores en USA que en Europa



Eventos de incumplimiento (events of 
default)

! Falta de pago de capital e intereses
! Incumplimiento de los compromisos afirmativos o 

negativos.
! Falta de cumplimiento con otros créditos (cross-

default)
! Falsedad de las declaraciones.
! Presentación en concurso preventivo o quiebra.
! Declaración unilateral de suspensión de pagos 
! Dictado de sentencias o embargos.

Producido un evento de incumplimiento, los tenedores que representen 
el 25% o 50%, tienen el derecho de acelerar los plazos y exigir la 
totalidad de la deuda.



Ejecución de ONs

Ejecución fuera de Argentina
! Ejecutar en la Argentina sentencias que obtengan 

en USA y embargar bienes del emisor en 
Argentina.

! Estas sentencias deben cumplir con los requisitos 
procesales establecidos por las leyes argentinas.

Ejecución en Argentina
! Art. 29 ley 23. 567 (ley de ONs): título ejecutivo.
! Art. 4 (e) decreto 677/ 01: Caja de Valores S. A. 

emite comprobante de saldo.



Régimen Especial de 
Obligaciones 

Negociables para 
PYMEs



Régimen para PyMES

! Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) 
pueden emitir obligaciones negociables bajo un 
régimen simplificado de oferta pública y cotización 
instituido por el Decreto Nº 1087/93 y sus normas 
complementarias.

! El monto máximo en circulación de las emisiones 
es de $5.000.000 por empresa. Deben ser 
colocadas y negociadas en el ámbito de las Bolsas 
de Comercio con Mercados de Valores adheridos, o 
de otros mercados autorregulados autorizados por 
la CNV.



Características

Simplificaciones Límites

! Registro ante la CNV, con
autorización automática (menores
requisitos de información)

! Solo pueden comprar las
obligaciones negociables
"Inversores Calificados" (la
limitación desaparece si la emisión
está calificada por una calificadora
de riesgo autorizada por la CNV)

! Excepción de calificación de riesgo ! El monto máximo a emitir es
$5.000.000

! Programas globales: plazo para
colocación de tramos parciales se
acorta a 2 años



Inversores Calificados

! Estado Nacional, Provincias y Municipalidades
! SRL y SA, Cooperativas, mutuales, obras sociales, 

asociaciones civiles, fundaciones
! Agentes y Sociedades de Bolsa
! FCI
! Personas físicas $ 100mil. Sociedades de personas 

físicas $250 mil. No exigibles si hay garantía de 
una SGR (75% de la emisión) o bien si son 
emisiones efectuadas por sociedades que ya 
cotizan sus acciones en la Bolsa donde se inscriban 
las obligaciones.

! Personas jurídicas
! AFJP



Cotización de ON PyMES en la BCBA

Presentar los siguientes documentos e información:
! Denominación, actividad principal, domicilio social.
! Acreditar que la emisora es una empresa en 

marcha, y que posee una organización que le 
permite atender los requerimientos de información 
de las reglamentaciones de la BCBA.

! Datos de su inscripción registral y de las reformas 
del estatuto. 

! Nombres de los miembros de los órganos de 
administración y de fiscalización, y del contador 
dictaminante

! La información contable que corresponda.
! Constancia del registro de la emisión en la CNV.



Información contable

! Quirografarias, hasta 90 días (sin ninguna otra 
garantía que la propia condición patrimonial de la 
empresa): Estados contables del último ejercicio y 5 
días antes de la colocación de cada serie: FF 
proyectados para el período del bono

! Quirografarias, más de 90 días: Estados contables 
del último ejercicio. Estructura patrimonial y de 
resultados (si al momento de solicitar la cotización 
pasaron más de 50 días de finalizado el 1 semestre 
del ejercicio)

! Con garantía real o garantías bancarias: Estados 
contables del último ejercicio y estados contables 
pendientes de aprobación, cuando corresponda.



! Pérdidas superiores al quince por ciento (15%) del 
patrimonio neto; 

! Causa de disolución; 
! Solicitud de apertura de concurso preventivo, 
! Pedidos o declaración de quiebra
! Resoluciones judiciales relacionadas con créditos 

litigiosos que hayan generado resultados por un 
monto superior al quince por ciento (15%) del 
patrimonio neto 

! Enajenación de bienes del activo fijo que 
representen más del quince por ciento (15%)

! Avales y fianzas otorgadas, con indicación del 
monto de la obligación, cuando superen en 
conjunto el diez por ciento (10%) del patrimonio 
neto.

Información relevante



Qué es una PYME: Res.M.E. 401/89, 208/93 y 
52/94

Sector Características

Sector Industrial 300 empleados, ventas hasta 16 mill, activos productivos
netos de amortizaciones 10 mill.

Sector Comercial y de servicios 100 empleados, ventas hasta 12 mill, PN hasta 2.5 mill.

Sector Minero 300 empleados, ventas hasta 18 mill, activos productivos
netos de amortizaciones 10 mill

Sector Transporte 300 empleados, ventas hasta 15 mill.

Sector agropecuario Ing.Brutos hasta 1 mill. Capital productivo c/tierra hasta
3 mill.

Sector frutihortícola Ingreso anual hasta 9 mill., capital productivo c/tierra
hasta 7 mill.

Hoteles 100 empleados, habitaciones 130, ventas anuales hasta
6.5 mill.



Prospecto de Emisión

! Descripción de la emisora: denominación, 
domicilio, fecha de constitución, datos del registro, 
descripción de las actividades y desempeño 
durante el último año, datos de los miembros del 
órgano de administración y  fiscalización, datos del 
auditor.

! Condiciones de la emisión: monto, moneda y 
valor nominal, régimen de amortización, intereses, 
garantías, compromisos especiales asumidos por la 
sociedad, representación (cartulares o 
escriturales), acreditación, forma de colocación y 
plazo, precio o modo de determinarlo, destino de 
los fondos, otras particularidades.

! Información contable: cierre de ejercicio, 
síntesis de resultados y de situación patrimonial. 

! Advertencia a los inversores.



ON PyMEs por Actividad
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Emisiones de Capital



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



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. 



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 que se pagan por 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.



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



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.



Cálculo del precio de acciones

! El valor de una acción es igual al valor presente de 
los flujos de fondos que el accionista espera recibir 
de la tenencia de la acción.

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

! El valor presente del precio esperado final de la 
vida de la acción.



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). 



Escenarios

Se suponen tres situaciones diferentes: 

! Dividendos constantes
! Dividendos crecientes  
! Dividendos crecientes y retención de parte de 

las ganancias.



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 valor 
presente o precio actual de la acción es

! 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 

! Si se descarta el último término porque cuando n 
es muy grande tiende a cero y se supone que los 
Dividendos son constantes de manera que D1 = D2
=...= Dn = D se tiene una progresión geométrica 
decreciente cuya suma 
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Dividendos crecientes a ritmo constante

" Si los dividendos aumentaran a un ritmo constante 
medido por la tasa anual g, el precio de la acción 
se determinaría en forma similar al anterior, 

" Aunque habría que considerar que D1 = D0 + D0 ×
g = D0×(1+g), D2 = D1 × (1+g) de donde D2 = D1⋅
(1+g)2 y así sucesivamente. 

g-r
D

P 1
0 =



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).

g
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American Depositary 
Receipt’s (ADR’s)



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



! 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 cuantitativos 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)



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$s 4 millones de Patrimoni neto
! u$s 70 mil de ingresos antes de impuesto al último año 

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

menos 1 millón de acciones

American Depositary Receipt’s (ADR)



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



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.



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



! 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 emrpesa no tiene 
participación activa.

Partes intervinientes



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 deciciones en mas seguro.

! La oferta pública es más económica y sencilla
! Existe mayor contro 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.



Acceso a Mercados Secundarios 

! La 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 P. Patrocinados hay 4 niveles deque 

permiten el acceso a mercados diferentes.
! Para los P.No Patrocinados no hay posibilidad de 

elección. La plaza de negociación queda reducida 
al mercado OTC (ámbito extrabusátil) con menores 
requerimientos de información.



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



Nivel 2 y 3

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

! Cumplir 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



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 enformación 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



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



Certificados de 
Depósitos Argentinos

CEDEAR



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



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



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



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 representen, a 
solicitud del titular, en todo tiempo 
irrestrictamente y al vencimiento del programa. 



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.



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. 



! 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



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


