
 

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 



 

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 autorización 
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: empresa en marcha con 
capacidad para brindar información necesaria 

 Específica: viabilidad de cada emisión en 
particular  



 

Obligaciones Negociables 

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

 

 Emisiones de Entidades Financieras también deben 
cumplir las exigencias del BCRA 

 

 Para obtener 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) 

Clasificación 



 

Obligaciones Negociables subordinadas 

 Estatus preferencial frente a los accionistas pero 
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 
 

 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):suscribe la 
totalidad de la emisión para su posterior venta a 
inversores. 

 Mayor esfuerzo (best effort): 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 propiedad particular 
 

 Manejan el marketing de la emisión pública (IPO) 
 

 Un banco de inversión líder forma un sindicato de 
Underwriting con otros bancos para manejar la 
emisión de securities. 



 

Due Diligence orientado a emisiones 

 Generalmente es efectuado por el BI. 
 

 Procedimiento tendiente a asegurar que los estados 
financieros y la información a presentar en los 
organismos de contralor (CNV) son razonables. 
 

 El BI 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 
aprobado por la (CNV)  

 Asegura que los estados financieros y la 
información a presentar en los organismos de 
contralor (CNV) son razonables. 
 

 Permite al BI 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 



 

 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, personal, etc.) 
 

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

Due Diligence - Entorno y contenido 



 

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 
 

 Ventas directas ( “direct sales”) 
 

 Road Shows 
 

 Conferencias telefónicas (“conference calls”) 
 

 Otros medios 



 

Prospecto 

 Es parte integrante de la “declaración de registro” 
ante el organismo de contralor (CNV) 

 

 Es ofrecido a los potenciales inversores 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, contable y financiera 

 Breve descripción del management de la empresa 

 Descripción del capital accionario en cuestión. 

 Unidades de negocio. Estrategia 

 Descripción del título y los términos de la oferta 

 Glosario de términos y anexos 

 

 



 

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 empresa puede tener distintas calificaciones 
para distintas emisiones dependiendo de: 

 el plazo 

 la moneda 

 estructura de las garantías 



 

Riesgo por incumplimiento o default 

 Cuando un inversor presta dinero a una empresa 
existe la posibilidad de que el prestatario sea 
incapaz de pagarle tanto los intereses como la 
amortización. 
 

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

 El riesgo depende de dos variables: capacidad 
para generar fondos operativos y sus 
obligaciones financieras, incluyendo el pago de 
intereses y principal. 



 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.  

 



 

 La calificación para una firma puede ser estimada 

a través de las características financieras de la 

firma. La manera mas simple 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 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

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 



 

Sistemas de licitación 
de deuda pública y 

privada 



 

Sistema Holandés 

 También es utilizado por el Banco Central para la 
emisión de las LEBAC. 

 

 En general es el sistema más utilizado en la práctica 
para la emisión de deuda corporativa. 

 

 Dos tipos de oferentes o inversores: 

1. Grandes inversores (tramo competitivo): realizan 
sus ofertas indicando el monto y la tasa a la que 
están dispuestos a prestar. 

2. Pequeños inversores (tramo no competitivo): sólo 
indican el monto o VN que desean adquirir. 



 

Sistema Holandés 

 El tomador de fondos (gobierno) en función de sus 
necesidades de financiamiento comienza tomando: 

 La oferta del tramo no competitivo y  

 Continúa sumando las del competitivo, comenzando 
por las de menor tasa hacia las de mayores hasta 
completar el monto requerido. 

 

 La tasa correspondiente a la oferta que cerró la emisión 
se denomina tasa de corte.  
 

 Es la mayor de todas las ofertadas y es la que 
recibirán todos los oferentes. 



 

Sistema de licitación por precio múltiple 

 Dos tramos: competitivo y no competitivo. 

 Cada oferente del tramo competitivo, recibirá (si 

es aceptada su oferta) la tasa por él indicada. 

 El tramo no competitivo recibirá un promedio 

ponderado de las tasas aceptadas en el tramo 

competitivo. 

 



 

Régimen Especial de 
Obligaciones 

Negociables para 
PYMEs 



 

Ventajas 



 

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 

$15.000.000 
  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 



 

Cotización de ON PyMES en la BCBA 

Presentar los siguientes documentos e información: 

 Denominación, actividad principal, domicilio social. 
 

 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. 



 

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. 



 

Financiamiento a través del Mercado de 
Capitales 



 

Financiamiento a través del Mercado de 
Capitales 

 El financiamiento empresarial acumulado a septiembre totalizó U$S 
6.765 millones, 40% más que en el mismo período del año 2010 (U$S 
4.840 millones), alcanzando el valor más alto de la serie para el 
acumulado enero/septiembre (Gráfico 1). Respecto de los años 2009 y 
2008, los superó en 131% y 112%, respectivamente, y al 
financiamiento del año 2000, el segundo más alto de la serie, en 0,7%.  
 

 La suba interanual se explicó, principalmente, por el incremento de 
29,3% en los montos colocados de Fideicomisos Financieros (FF), que 
representaron el 67% del total financiado. En 2011 se colocaron 156 FF 
por U$S 4.527 millones, mientras que en el mismo período de 2010 se 
obtuvieron U$S 3.501 millones por la emisión de 124 FF.  
 

 El 53,1% de los FF correspondió a aquellos cuyo objeto es la realización 
de obras de infraestructura, mientras que el remanente se dividió entre 
FF relacionados con el consumo (préstamos personales 37,3% y 
cupones de tarjetas de crédito 5,9%), agrícolas (1,2%), de leasing 
(1,1%), hipotecarios (1%), de créditos comerciales (0,3%) y de flujos 
futuros (0,1%). 



 

 La colocación de Obligaciones Negociables (ON) también se incrementó en el 
2011(71,4%) . Se colocaron 73 ON por un total de U$S 1.951 millones, mientras 
que entre enero y septiembre de 2010 hubo 38 colocaciones por U$S 1.138 
millones. La participación de las ON respecto del total del financiamiento fue de 
28,8%. 
 

 En 2011, una empresa PyME realizó una Oferta Pública Inicial (IPO) por U$S 6,4 
millones. Además, una empresa cotizante amplió su capital y suscribió nuevas 
acciones por U$S 43 millones.  
 

 El 69,5% del financiamiento a grandes empresas se obtuvo a través de FF, 
mientras que el 30% fue mediante ON y 0,5% por la suscripción de acciones.  El 
monto obtenido por las PyME fue de U$S 318 millones y alcanzó el valor más alto 
de la serie si se considera el financiamiento acumulado a septiembre de cada año. 
Con respecto al año previo, se incrementó un 35%, debido a la suba de los 
cheques de pago diferido (23%), las colocaciones de FF (32%), las ON (2.053%) y 
la emisión de acciones, ya que no hubo financiamiento a través de este 
instrumento en el 2010.  
 

 Los cheques de pago diferido (CPD) fueron el principal instrumento de 
financiamiento PyME, con U$S 247,4 millones (77,7% del total), seguidos por los 
FF (14% del total), las ON (6,3%) y las acciones (2%).  
 

 El 85% del monto de las emisiones PyME fue avalado por sociedades de garantías 
recíprocas. 

 

Financiamiento a través del Mercado de 
Capitales 



 

Financiamiento a través del Mercado de 
Capitales 



 

Financiamiento a través del Mercado de 
Capitales 



 



 



 

Financiamiento a través del Mercado de 
Capitales 



 

Pymes en el Mercado de Capitales 



 

Emisiones de Capital 



Oferta Pública Inicial (IPO)  

 La oferta pública de acciones es una manera 
alternativa de obtener financiamiento. 

 

 Consiste en emitir acciones en el mercado de 
capitales, permitiendo a pequeños y grandes 
inversores participar en el capital accionario 
de la empresa. 



Beneficios de una Emisión Pública 

1. Disminuye limitaciones financieras. 

 Acceso a una fuente alternativa de financiamiento.   

 Atractiva para compañías con grandes proyectos 
futuros, elevado apalancamiento y alto crecimiento. 

2. Mayor Poder de Negociación con Bancos. 

 Compañías con altos Kd y concentración de fuentes 
de financiamiento se benefician más con las ofertas 
públicas. 

3. Aumento de Liquidez. 

 Las transacciones realizadas en el MC son más 
baratas para los inversores que las realizadas en 
forma privada. 

 



4. Monitoreo. 

 Crea incentivos para que los gerentes manejen 
apropiadamente la empresa: por la constante 
valoración por parte del mercado y la posibilidad de 
hacer adquisiciones hostiles.  

 Los accionistas pueden usar el precio de la acción 
para diseñar esquemas de compensación más 
eficientes. 

 
5. Ventanas de Oportunidad. 

 Aprovechar momentos en que empresas del mismo 
sector están sobre-valuadas para realizar una 
emisión pública. 

 

Beneficios de una Emisión Pública (cont.) 



 
Costos de una Emisión Pública 

 

1. Información asimétrica. 

 Los inversores están menos informados que los 
emisores acerca del verdadero valor de la 
compañía. Esta asimetría afecta el precio de 
emisión. 

2. Comisiones y Gastos Administrativos. 

 Costos fijos: comisiones y gastos de registro.  

 Costos variables: certificaciones, auditorías y 
presentación de información en base trimestral y 
anual. 

3. Pérdida de Confidencialidad. 

 La compañía debe hacer pública información que 
puede servir a sus competidores.  

 



 

Privilegiadas o preferentes 

 Otorgan derecho preferencial para el cobro de 
dividendos y para la distribución de los activos de 
la empresa en caso que ésta se disuelva o liquide. 

 

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

 

 Hay quienes sugieren que en realidad constituyen 
una deuda disimulada de la empresa, que se 
parece bastante a los bonos corporativos.  



 

Ordinarias o comunes 

Otorgan los siguientes derechos a los accionistas: 

 

 Participar proporcionalmente en los dividendos.  

 

 Participar proporcionalmente en los activos 
residuales en caso de liquidación.  

 

 Votar en asuntos de importancia 

 

 Participar proporcionalmente en la suscripción 
de cualquier nueva emisión de acciones. 
Derecho preferente de compra.  

 

 



 

La emisión de acciones Pyme como canal de 
financiamiento: 
 
 Es conveniente para aquellas empresas que no desean 

asumir deuda y prefieren incorporar socios, 
 

 Permite a la pyme encarar negocios que sin la 
incorporación de socios-inversores no podría y 
 

 Aporta una valoración objetiva de la empresa y facilita la 
resolución de situaciones familiares. 

Ventajas de las Pymes de emitir acciones 



 

American Depositary 
Receipt’s (ADR’s) 



 

American Depositary Receipt’s (ADR) 

 Son certificados negociables (securities) 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. 



 

Requerimientos de los mercados públicos de EEUU: 

 

NYSE 

 5000 tenedores de 100 o mas acciones en todo el 
mundo 

 2,5 millones de acciones en manos del público en todo 
el mundo con capitalización bursátilde al menos u$s 100 
millones 

 u$s 100 millones en bienes tangibles 

 u$s 100 millones de ingresos brutos acumulados en los 
últimos 3 años 

American Depositary Receipt’s (ADR) 



 

NASDAQ: 
 u$s 4 millones de activo 

 u$s 2 millones de Patrimonio 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 accionistas 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  



 

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 



 

Beneficios de los programas patrocinados 

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

 La oferta pública es más económica y sencilla 

 Existe mayor control de la empresa sobre los ADR 

 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. 

 



 

Certificados de 
Depósitos Argentinos 

CEDEAR 



 

Certificados de Depósitos Argentinos 

 Los CEDEAR son acciones de empresas no 
Argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires.  

 

 Al comprar un CEDEAR, el inversor adquiere una 
acción de una empresa radicada en el exterior. 

 

 Pueden ser emitidos por: 

 La Caja de Valores,   

 Bancos comerciales o de inversión y las 
entidades financieras autorizadas por el BCRA.  

 



 

 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 



 

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 

 



 

FIDEICOMISO 



 

Definición 

"Habrá fideicomiso cuando una persona  

(fiduciante)  

transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a 

otra  

(fiduciario), 

 quien se obliga a ejercerla en beneficio de quienes 

designe en el contrato  

(beneficiario), 

 y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al 

fiduciante, al beneficiario o a un tercero 

(fideicomisario)". 

 (*) Ley 24.441/94  -Título I- "Del Fideicomiso" 



 

Estructura funcional del fideicomiso 

 Fuente: Puede ser constituido por contrato o 
testamento. 
 

 Plazo o condición: no puede ser superior a 30 
años, salvo que el beneficiario fuere un incapaz.  
 

 Fiduciante  o Fideicomitente: quien constituye el 
fideicomiso, transmitiendo la propiedad de los bienes al 
fiduciario, para que cumpla la finalidad específica del 
fideicomiso.  
 

 Fiduciario: puede ser cualquier persona física o 
jurídica, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
etc. Tendrá los derechos de administración, disposición 
y gravamen de los bienes fideicomitidos, con las 
limitaciones que surjan del contrato o testamento  

 



 

 Beneficiario: Es aquel en cuyo favor se ejerce la 
administración de los bienes fideicomitidos.  

 Puede ser una persona física o jurídica que puede no 
existir al tiempo del contrato o testamento.  

 Se puede designar más de un beneficiario y 
beneficiarios sustitutos. Si el beneficiario no llegara a 
existir, no acepta, o renuncia, el beneficiario será el 
fideicomisario y en defecto de éste será el fiduciante. 

 

 Fideicomisario: Es quien recibe los bienes 
fideicomitidos una vez extinguido el fideicomiso por 
cumplimiento del plazo o la condición. 

Estructura funcional del fideicomiso 



 

 Bienes fideicomitidos:  bienes transferidos al 
fiduciario que forman la propiedad fiduciaria. Este 
patrimonio fideicomitido constituye un patrimonio 
separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante. 

 

 Patrimonio separado:   

 Los bienes objeto del fideicomiso forman un 
patrimonio separado, tanto del patrimonio del 
fiduciante, del fiduciario e inclusive de las otras 
partes (beneficiario y fideicomisario).  

 Protege a los bienes fideicomitidos de la eventual 
acción de los acreedores del fiduciante, fiduciario u 
otras partes, incluso en caso de quiebra, concurso o 
incapacidad de ellos.  

Estructura funcional del fideicomiso 



 

Recibe el beneficio de la propiedad 

Posee la propiedad fiduciaria 

de los créditos 
FIDUCIARIO 

FIDUCIANTE 
FIDEICOMISO 

BENEFICIARIOS 

Transmite la propiedad 

fiduciaria de los créditos 

Patrimonio separado 

Fideicomisario 

Recibe el bien al finalizar el fideicomiso 

Esquema general 



 

Tipos de Fideicomisos 

Por el objeto 

 de participación o administración 

 de garantía  

 de inversión 

Por la existencia o no de titulización 

 Común 

 Financiero 

El beneficiario figura en el contrato 

El carácter de beneficiario lo otorga la posesión del título 



 

Fideicomiso Financiero 



 

Concepto 

 El FIDEICOMISO FINANCIERO (FF) es aquel 
contrato de fideicomiso en el cual el 
fiduciario es una entidad financiera o una 
sociedad especialmente autorizada por la 
Comisión Nacional de Valores para actuar 
como fiduciario financiero.(*) 

 

 
(*) Ley 24.441/94 artículos 19 a 24. Resoluciones que dicta la CNV en su 

carácter de autoridad de aplicación conforme a la Ley 24.441. 

 

 

 



 

Función 

 Sirve para el proceso de "securitización o 
titulización de créditos",  

 

 El titular de los activos crediticios, los utiliza como 
respaldo de la emisión de títulos que le faciliten la 
obtención de fondos frescos.  

 

 Transforma activos inmovilizados e ilíquidos en 
instrumentos financieros negociables. 

 

 Los certificados de participación o títulos de deuda 
son títulos valores y podrán ser objeto de oferta 
pública  



 

 Entidad Financiera sujeta a la Ley 21.526 

 Sociedad Anónima inscripta en el Registro de Fiduciarios 
Financieros 

 Sociedad extranjera que acredite el establecimiento de 
sucursal u otra especie de representación en Argentina 
inscripta en el Registro de Fiduciarios Financieros 

 Representante de los Obligacionistas en los términos del 
artículo 13 de la Ley de Obligaciones Negociables 

 Caja de Valores S.A. 

 Patrimonio mínimo de $ 1 millón. 

 

Fiduciario 



 

 Certificado de Participación en la propiedad 
fiduciaria: Sólo los puede emitir el fiduciario. 
(equity) 

 Títulos de deuda garantizados con los bienes 
fideicomitidos (Emitidos por el fiduciario,  
beneficiario o por terceros)  

 Pueden emitirse ambos o sólo una clase 

 Puede crearse un “waterfall” subordinando unos a 
otros 

 Seniors 

 Subordinados 

Títulos 



 

Fiduciario Ordinario Público 

 Patrimonio neto no inferior a $ 100.000, que 
deberá incrementarse en $ 5.000, a partir del 
primer contrato de fideicomiso en vigencia y -en 
lo sucesivo- por cada nuevo contrato de 
fideicomiso que entre en vigencia y en el que el 
autorizado actúe como fiduciario 

 

Fiduciario Financiero 

 Patrimonio neto no inferior a $ 1.000.000. 

 
Requisitos patrimoniales para ser Fiduciarios 



 

a) Requisitos establecidos en el artículo 4º de la Ley N° 
24.441. 

b) Identificación: 

 Del Fiduciante, del fiduciario y del fideicomisario.  

 Del fideicomiso 

 Utilización de la denominación fideicomiso financiero 
debiendo agregar además la designación que permita 
individualizarlos. 

c) Procedimiento para la liquidación del fideicomiso. 

d) La obligación del fiduciario de rendir cuentas a los 
beneficiarios y el procedimiento a seguir a tal efecto 

e) La remuneración del fiduciario. 

f) Los términos y condiciones de emisión de los valores 
representativos de deuda o certificados de participación. 

 

 
Requisitos del contrato 



 

Ventajas del fideicomiso financiero 

 Protege el patrimonio del fiduciante, ya que el 
patrimonio tradicional del fiduciante o del 
fiduciario es prenda común de los acreedores, 
siendo el patrimonio fideicomitido inatacable 
por los acreedores. 



 

Tratamiento impositivo del FF 

Impuesto a las ganancias 

 Sujeto incluido como 3ra categoría. Alícuota del 35% 

 Deducción intereses de títulos representativos de deuda 

 El Fiduciario es sujeto responsable por deuda ajena 
 

Impuesto a las ganancias mínima presunta 

 No aplicable 
 

Impuesto al valor agregado 

 Exención: intereses de títulos representativos de deuda 
 

Impuesto a los sellos 

 Análisis particular por cada jurisdicción y tipo de 
fideicomiso 



 

Tratamiento impositivo del FF 

Certificados de participación 

 No computabilidad de utilidad en cabeza del beneficiario 

 Exención del impuesto a las ganancias del plus valor en 
compra – venta para personas físicas o benef. del 
exterior 

 

Títulos de deuda (intereses) 

 Sociedades argentinas: gravados 

 Personas físicas o benef. del exterior: Exento 

 Exentos del IVA e impuesto al endeudamiento 



 

Fideicomisos Financieros 



 

Fideicomisos Financieros 



 



 



 



 



 



 

Securitización 



 

 Es la estructuración de una operación, que 

transforma préstamos o cuentas (activos 

ilíquidos) a cobrar en títulos valores (activos 

líquidos), con la finalidad de colocarlos en un 

mercado de capital, utilizando para su repago 

solamente el flujo de fondos provenientes de 

esos préstamos o cuentas a cobrar. 

 

Securitización 



 

 Obtención del valor presente de los créditos a una 
tasa beneficiosa. 

 Si los accionistas invierten en los títulos obtendrían 
una renta exenta. 

 Posibilita mayor nivel de financiación (libera el límite 
de crédito) 

 Concentración de la empresa en su actividad 
específica 

 Permite inversiones en activos que estaban vedados a 
pequeños ahorristas 

Securitización 



 

Bienes que se pueden securitizar: 

 Créditos hipotecarios, 

 Créditos prendarios, 

 Créditos personales, 

 Cupones de tarjetas de crédito, 

 Exportaciones de petróleo, 

 Cobros de peaje, 

 Alquileres, 

 Contratos de leasing, 

 Cualquier derecho presente o futuro a un flujo de 
fondos. 

Activos 



 

 Contratos: 

 de Fideicomiso 

 de Underwriter 

 de Master Servicer 

 Autorización de oferta pública ante CNV 

 Prospecto de Emisión 

 Calificación de riesgo (optativa) 

 Publicidad 

 
Elementos necesarios para realizar la 

operación 



 

 Fiduciante Titular de los activos a transferir 

 Fiduciario: Entidad Financiera o Soc. inscripta en 
registro de fiduciarios 

           CP 

 Inversores: Compradores de los Títulos 

          TD 

 Master Servicer / Back up Services:   

 Servicio de cobro de los créditos 

 Seguimiento de cumplimiento 

 Inicio de acciones de cobro 

 Underwriter: Colocación de los títulos 

L 

E 

G 

A 

L 

O 
P 
E 
R 
A 
T 
I 
V 
O 
S 

Sujetos intervinientes en la operación 



 

 Securitización de Créditos mediante un Fideicomiso 
Financiero (estructura tradicional) 

 

Compran los títulos 

o certificados de 

participación 

Posee la propiedad fiduciaria 

de los créditos FIDUCIARIO 

FIDUCIANTE 
INVERSORES 

(BENEFICIARIOS) 

Transmite la propiedad 

fiduciaria de los créditos 

Patrimonio separado 

(créditos) 

$ $ 

Títulos Créditos 

FIDEICOMISO 

FINANCIERO 

Securitización de Créditos 



 

Ventajas de la Securitización 

 Obtención de financiamiento en el mercado a un 
menor costo (off balance – no aumenta D/E) 

 Incrementa la capacidad de generación de fondos 
cuando existen limitaciones patrimoniales. 

 Realización de utilidades a través de un spread o 
margen entre la tasa de generación y tasa de 
venta al fideicomiso. 

 Transforma una cartera ilíquida en un Título valor 
negociable. 

 Beneficios impositivos dado que la securitización 
de derechos crediticios tienen ventajas 
impositivas, si cumplen con algunos requisitos. 



 

Compran los títulos 

o certificados de 

participación 

FIDUCIARIO 

Banco o 

Cía de Leasing 

 

INVERSORES 

 

Transmite la propiedad 

fiduciaria 

Patrimonio separado 
5.$ 4. $ 

3. Emite Títulos 
2. Cesión de 

Contratos de  

Leasing 

 

Deudor del 

Leasing 

 

1. Contratos de  

Leasing 

6. Paga cánones 

FIDEICOMISO 

FINANCIERO 

Securitización de contratos de Leasing 


