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UNIDAD I: Las Pymes y su financiamiento 
 
Definiciones alternativas de Pymes. Importancia de las Pymes en el mundo y en la 
Argentina.  El mercado de crédito de las Pymes. Fondos de capital de riesgo para 
Pymes: Concepto, objetivos y ventajas. 
Fuentes e financiamiento mas frecuentes: el crédito bancario y la relación de las 
Pymes con los bancos. Evidencia internacional.  
 
 
UNIDAD II: Mercado Financiero 
 
 
Función y características del sistema financiero. Mercado de Dinero y Mercado de 
Capitales: títulos que se negocian, individuos que participan y objetivos principales. 
Instituciones del Mercado de Capitales: Comisión Nacional de Val ores, Bolsas de 
comercio, Mercado de Valores, Caja de Valores. 
Instrumentos financieros que se negocian: primarios o de financiamiento y derivados.  
Tipos de Inversores.  
 
 
 
UNIDAD III : Financiamiento a través del Mercado de capitales 
 
 
Ventajas de acceder al mercado de capitales. Instrumentos de financieamiento 
disponibles. Evidencia sobre su uso en la Argentina.  
Diferentes tipos de títulos de deuda. Programas Globales. Obligaciones negociables: 
emisión, características, distintos tipos, VCP.  
Procedimiento de emisión: banca de inversión, due diligence, road show, prospecto 
de emisión, mecanismos de underwriting. Calificadoras de riesgo. 
Régimen Especial de Obligaciones Negociables para Pymes: inversores calificados, 
requisitos de información. Emisión de acciones, ADR y Cederás. 
 
 
UNIDAD IV: Leasing 
 
 
Contrato de leasing, características, partes intervinientes, opción de compra. Leasing 
operativo y Leasing financiero. Características de contratación.  
Leasing directo, Leaseback o retroleasing. Ventajas del leasing para el usuario y 
fabricante: beneficios impositivos, IVA, Impuesto a las ganancias. Aspectos contables. 
 
 
 
UNIDAD V:  Factoring financiero 
 



Definición, descripción de la operatoria. Sujetos y actividad. Características.  Factoring 
comercial. Legislación Argentina.  
Distintas clases de factoring: según la forma de ejecución, según el financiamiento, 
Según el factor asuma o no el riesgo de impago. Beneficios del factoring. 
Factoring internacional: concepto, distintas modalidades. Operatoria. El forfainting de 
exportación e importación.  
 
 
UNIDAD VI: Fideicomiso 
 
Definición, operatoria. Estructura funcional. Tipos de fideicomisos: común, de garantía, 
financiero. Partes intervinientes.  
Fideicomiso financiero: concepto, función, partes intervinientes. Títulos. Requisitos para 
ser fiduciario. Ventajas. Aplicaciones prácticas: fideicomisos inmobiliarios, agrícolas, 
etc. 
Securitización. Activos que se pueden securitizar. Sujetos intervinientes, riesgos. 
 
 
 
UNIDAD VII: Otros instrumentos financieros 
 
Descuentos de documentos: concepto, características. Tratamiento regulatorio.  
Sociedades de garantía recíproca: concepto, constitución, objetivo. Aporte de 
capital. El fondo de riesgo. Operatoria. Beneficios de conformar una SGR: beneficios 
impositivos. 
Otros: Cheque de pago diferido, factura conformada, factura de crédito. 
   
 
 


