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Sistema Financiero

En toda economía existen entes deficitarios y otros 
superavitarios. 
Los primeros son aquellas personas, instituciones o 
entidades gubernamentales que requieren más fondos 
de los que disponen. 
En el otro extremo están aquellos que disponen de 
mayores fondos que los que requieren.
Una ley simple de mercado establece que, mediante la 
fijación de un precio, siendo el dinero un bien más, éste 
puede pasar de una mano a otra.
El conjunto de personas y entidades que participan de 
ese proceso se denomina sistema financiero.
Forman entonces parte de él, personas, bancos, 
empresas, fondos comunes, gobiernos y todos aquellos 
realizadores directos o intermediarios que participen del 
proceso de transferencia de dinero.



Funciones de los mercados financieros

Poner en contacto a los agentes que intervienen

Servir de mecanismo para la fijación de precios de los 
activos mediante la oferta y demanda

Proporciona liquidez a los títulos que se negocian

Reducir los costos de intermediación: si no existieran 
oferta y demanda, deberían encontrarse por sí solas y la 
negociación se dificulta

Reduce el plazo de intermediación facilitando el rápido 
contacto de los agentes 
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Es un mercado al por mayor, de activos de 
bajo riesgo y alta liquidez, emitidos a corto 
plazo (18 meses como máximo).

El bajo riesgo de estos mercados esta determinado 
por la solvencia de los emisores, prestatarios 
institucionales como el tesoro, bancos comerciales 
o empresas de primera línea, que acuden a 
financiarse a corto a estos mercados.

La alta liquidez esta determinada por la 
existencia de amplios mercados secundarios que 
garantizan la fácil y rápida negociación de los 
títulos.

Mercado del Dinero
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Muchos de los securities se negocian en grandes 
cantidades por lo que están fuera del alcance de 
inversores individuales.

El activo de mayor importancia en este mercado es 
la Letra del tesoro (Treasury bills)

Es un título de deuda pública a corto plazo emitido 
al descuento

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

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

Permite una eficaz ejecución de la política 
monetaria por parte del Banco Central ya que 
mediante su actuación en el mercado controla la 
liquidez del sistema mediante diversos tipos de 
operaciones.

Debe contribuir a la formación adecuada de la 
estructura temporal de los tipos de interés 
(E.T.T.I.).

Mercado del Dinero
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Participantes del mercado

El Tesoro, que es el emisor de las Letras
El Banco Central, se ocupa de los aspectos operativos de la 
emisión (pago interés y amortiz.)
Inversores: Institucionales y privados.
Intermediarios:

Creadores del mercado (market makers): entidades que 
tienen el compromiso de cotizar regularmente precios de 
compra y venta. Dan liquidez al mercado.
Brokers:reciben peticiones de compra-venta de sus 
clientes y las ejecutan. No toman posiciones por cuenta 
propia y no revelan el nombre de la otra parte. Difunden 
las cotizaciones a través de la red (Bloomberg, Reuters).
Dealers:compran y venden valores para sus clientes pero 
también para su propia cartera. Las transacciones se 
realizan mediante brokers o market makers. Los clientes 
son inversores privados o institucionales.
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El mercado de capitales por excelencia es la 
Bolsa que es un lugar donde se realizan 
operaciones de compra y venta de valores 
mobiliarios, que son documentos jurídicos 
acreditativos de la propiedad de partes alicuotas 
del capital de una sociedad anónima (Acciones) o 
de un préstamo a la misma (Obligaciones), o a 
entidades publicas (Deuda Publica) y que 
devengan una renta variable o fija según los 
casos.

Mercado de Capitales
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Se negocian títulos de deuda a largo plazo y 
acciones
Treasury notes (maduran hasta en 10 años)
Bonos del tesoro (Treasury bonds, maduración 
entre 10 y 30 años)
Bonos corporativos

Garantizados
Sin garantía (debenture)
Convertibles 
Callables

Acciones comunes u ordinarias

Mercado de Capitales
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Favorece la conexión de sectores superavitarios 
con deficitarios a través de la emisión de valores 
que son adquiridos por los inversores
Facilita la negociación secundaria de estos valores
Resuelve conflictos de intereses entre inversores y 
tomadores
Desarrollar la economía a través de la optimización 
de las condiciones de financiamiento de proyectos 
por parte de empresas y gobierno.
Desarrolla servicios vinculados a la negociación 
secundaria de estos valores.

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

Instituciones del Mercado de Capitales
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La organización y funcionamiento de las 
instituciones bursátiles, los mercados de títulos 
valores y la actuación de agentes y sociedades de 
bolsa y demás particulares dedicados a la 
comercialización de títulos valores se rigen por la 
ley 17.811 y sus disposiciones complementarias.



Bolsa

Es el lugar donde se realiza el intercambio de capitales 
o dinero, es decir es el mercado de valores. 
Aquí es donde se encuentran los oferentes y 
demandantes de capitales.
Es un mercado creado para que las empresas 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 privado hacia la bolsa supone 
un beneficio para ambas partes:

Los inversores esperan obtener una rentabilidad a 
partir de la revalorización de los títulos y/o los 
dividendos distribuidos por las sociedades
Las empresas consiguen los fondos necesarios para 
financiarse
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Entidad privada autorregulada, sus normas deben 
ser aprobadas por la CNV
La BCBA está legalmente autorizada para admitir, 
suspender y cancelar la cotización de títulos 
valores.
Su principal objetivo es constituir y administrar un 
ámbito de negociación y defender los intereses del 
comercio en general
Establece los requisitos para cotizar
Dicta normas reglamentarias para asegurar la 
transparencia y veracidad de las cotizaciones.
Informa el desarrollo de la rueda bursátil

Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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Los principales inversores son:
Empresas con superavit
AFJPs 
Fondos comunes de inversión locales e 
internacionales
Compañías de seguros y retiro
Público en general, nacional y extranjero

Inversores
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Comisión Nacional de Valores

Autoridad de aplicación de la ley 17.811
Organismo estatal autárquico, bajo la jurisdicción del 
ministerio de economía.
Su objetivo es otorgar la “Oferta Pública” velando por 
la transparencia de los mercados de valores y la 
correcta formación de precios, así como la protección de 
los inversores. 
Es el ente de regulación que:

Autoriza, suspende y cancela la oferta pública de 
acciones
Autoriza la emisión de títulos privados, fondos 
comunes de inversión, fideicomisos financieros, ON y 
Autoriza el funcionamiento de los mercados de 
futuros y opciones.

Marcelo A. Delfino



Lleva el registro de las personas autorizadas a 
efectuar oferta pública. 
Lleva el registro 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 términos y condiciones de los 
contratos derivados.
Requiere informes y realiza inspecciones en las 
personas físicas y jurídicas sometidas a su 
fiscalización.

Comisión Nacional de Valores
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El MERVAL es una Sociedad Anónima con 250 
acciones cuyos poseedores pueden actuar 
como operadores del mercado ya sea como:

Agentes de bolsa individuales 

Sociedades de agentes de bolsa y 

Sociedades de bolsas

Mercado de Valores de Buenos Aires SA
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Mercado de Valores de Buenos Aires SA

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

Determina y reglamenta las operaciones que 
realizan los agentes y sociedades de bolsa

Liquida y garantiza las operaciones de títulos 
valores

Fija los márgenes de garantía
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Es una sociedad anónima 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 SA

Es depositaria y custodia de títulos valores 
públicos y privados
Liquida dividendos, revalúos, rentas y 
amortizaciones.
Es agente de registro 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 títulos valores

Sólo pueden ofrecerse títulos emitidos en masa, con 
iguales características y que otorguen los mismos 
derechos dentro de su clase
La CNV autoriza la oferta pública
La BCBA puede limitar con carácter general y 
temporario
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Se considera Oferta pública a la invitación que se hace 
a personas en general o a sectores o grupos 
determinados para realizar cualquier acto jurídico con 
Títulos valores, efectuada por los emisores o sociedades 
dedicadas al comercio de aquellos por medio de 
ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas o 
cualquier otro medio de difusión.



Los solicitantes de oferta pública para emitir 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 últimos estados contables y balance especial que no 
exceda los 3 meses
Estatuto
Nómina de directores y gerentes 
Descripción de actividad, ubicación y personal ocupado  
Informe del contador público con opinión sobre 
razonabilidad del cumplimiento de los requisitos de 
información

Además de la autorización de oferta Pública, el emisor debe 
solicitar la autorización de Cotización en la Bolsa de Comercio

Requisitos
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La BCBA tiene dos secciones de cotización:(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 entre sí por 
acuerdos relativos al gobierno o administración de 
la sociedad (1.200 si las acciones carecen de 
derecho a voto); o 
tengan títulos admitidos a la cotización por un valor 
nominal superior a $ 60 millones (RCOT, Art. 54). 

Oferta pública de títulos valores
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Oferta pública de títulos valores

En la Sección General cotizan los valores de 
aquellas emisoras que no se encuentren 
comprendidas en ninguno de los supuestos 
anteriores y que no hubieran solicitado 
expresamente cotización en la sección especial 
(RCOT, Art. 54). (PyMES)
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Valores que pueden cotizar

Acciones cualquiera sea su denominación y 
característica, de sociedades locales o extranjeras
Obligaciones negociables, convertibles en acciones 
o no
Valores emitidos 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 título valor

Autorización 
Oferta Pública

Autorización 
Cotización

Negociación 
Operativa

CNV BCBA Merval
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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 compra venta ingresadas por computadoras 
interconectadas a la red informática del sistema 
bursátil.
Las operaciones son concertadas automáticamente
rige el principio de prioridad precio-tiempo 

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

Las operaciones son concertadas a viva voz
se perfeccionan mediante la confección de minutas 
(precio cantidad y con qué operador)
rige la regla de la mejor oferta

Mercado de Valores 
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Sesión continua de negociación: los agentes y 
sociedades de bolsa pueden operar comprando y 
vendiendo mediante tratativas directas

No rige la regla de la mejor oferta
Las ordenes de compra/venta se introducen por 
terminales y en las pantallas aparecen en forma 
constante y continua la situación del mercado en 
cada momento 
las operaciones son informadas para su divulgación, 
registro y publicación
la liquidación de estas operaciones están 
garantizadas 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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