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Introducción

La publicación de este manual es el resultado del trabajo conjunto realizado
por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) y del Posgrado de
Especialización en Mercado de Capitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Una reunión que ratifica el compromiso que ambas instituciones mantienen con
la formación de recursos humanos, fuente indispensable para el fortalecimiento
del mercado de capitales.
La idea que dio origen al libro está fuertemente ligada con la necesidad de difundir entre el público no especializado las nociones básicas sobre el tema. Existe
amplio consenso acerca de la necesidad de acrecentar la cantidad de participantes para que el desarrollo del mercado de capitales sea sostenido. Muy pocos inversores conocen las ventajas de diversificar sus ahorros en diferentes tipos de activos financieros, y de igual modo muy pocas empresas conocen las alternativas de
financiamiento que el mercado pone a disposición de empresas de distinto tamaño. Dos caras de una misma moneda, ahorro e inversión, que al encontrarse contribuyen al crecimiento del país.
En general, el público no especializado piensa que sólo los grandes inversores y las grandes empresas pueden participar en los mercados de capitales y recibir sus beneficios. Este libro, de carácter introductorio, intenta ser un puente que
posibilite encuentros entre los lectores interesados en el tema. Construir un
puente: esa fue la imagen que alentó el trabajo del equipo de analistas durante la
realización de este manual. Los autores, egresados del Posgrado por un lado y
profesionales del equipo del IAMC por el otro, asumieron el difícil desafío de hacer
comprensible al lector las complejidades que encierra la dinámica del mercado de
capitales.
Desde el inicio el proyecto se propuso enfrentar el desafío de unir en el mismo grupo de trabajo a estudiantes recién egresados del Posgrado con investigadores del IAMC que cuentan con años de experiencia, algunos de ellos también
egresados y actuales profesores del Posgrado. Todos ellos convencidos de que

Introducción

XI

debían buscar las palabras para llegar a esos lectores con deseos de empezar a entender más de este tema que, a veces, se presenta lejano y distante, y que sin embargo da cuenta tan bien del día a día y las posibilidades de un mayor bienestar para la
sociedad en su conjunto. Esperamos cumplir con las expectativas de los lectores.
Finalmente, nuestro agradecimiento al Mercado de Valores de Buenos Aires
S.A., ya que sin su apoyo la publicación de este manual no hubiese sido posible.

Lic. Mónica Erpen

Dr. José María Fanelli

Directora Ejecutiva IAMC

Director Alterno del Posgrado de
Especialización en Mercado de Capitales UBA
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Capítulo 1

La economía real y el mercado
de capitales
Los flujos de ahorro e inversión

Es muy común que utilicemos cotidianamente el término mercado
financiero y escuchemos a diario hablar de los mercados de capitales,
como así también del mercado bancario, pero pocas veces nos detenemos a pensar lo que implican en realidad. Este capítulo nos permitirá aclarar estos conceptos y comprender cómo funcionan y qué papel
desempeñan en las economías modernas.

Palabras claves

¿Qué son los mercados financieros?

mercado financiero
activos financieros
unidades superavitarias
unidades deficitarias

Un mercado se puede definir como un ámbito o lugar en donde se encuentran
compradores o demandantes y vendedores u oferentes de determinados productos,
que pueden ser bienes o servicios.
Los productos que se negocian en el mercado financiero se denominan
activos financieros y otorgan a sus tenedores el derecho a percibir flujos futuros de dinero.
¿Quiénes son los demandantes y los oferentes de estos activos? En una economía moderna existen distintos agentes económicos, como las familias, las empresas y el sector público. Algunos de esos agentes económicos no consumen la totalidad de su ingreso en un período determinado, es decir que generan un ahorro. A
este tipo de agentes se los denomina unidades superavitarias, y son los que
ofrecerán este ahorro en el mercado financiero con el objetivo de incrementar sus
posibilidades de consumo en el futuro.
Al mismo tiempo, existen agentes económicos que desean gastar más que su
nivel de ingresos y que, por lo tanto, necesitan financiamiento. A este tipo de agentes se los denomina unidades deficitarias, y son los que demandarán los ahorros de las unidades superavitarias para cubrir su déficit.
¿Qué rol cumplen los activos financieros? Son los vehículos que permiten canalizar los ahorros de las unidades superavitarias hacia las necesidades de financiamiento de las unidades deficitarias.
Veamos algunos casos para aclarar estos conceptos:
El Estado puede financiar un exceso de gasto sobre ingresos (impuestos) emitiendo
títulos públicos (el activo financiero), que son comprados con los ahorros generados por
las familias y/o empresas. En este ejemplo, el Estado actúa como unidad deficitaria y las familias y/o empresas como unidades superavitarias.
Una empresa puede financiar un proyecto de inversión, la compra de una maquinaria,
la expansión de una planta, etc., emitiendo acciones (el activo financiero), que son compradas con los ahorros generados por las familias y/o empresas. En este ejemplo, la empresa
actúa como unidad deficitaria y las familias y/o empresas como unidades superavitarias.

Estas son algunas de las múltiples posibilidades que ofrecen los mercados
financieros para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva.
2

Mercado de capitales: manual para no especialistas

Palabras claves

¿Cómo se compone un mercado financiero?

mercado bancario
mercado de capitales
mercado primario
mercado secundario
valores negociables

En los mercados financieros modernos, las operaciones se realizan en dos
ámbitos que se diferencian, entre otros aspectos, por el rol que cumplen los intermediarios y por las características de los activos financieros presentes en cada uno
de ellos:
En el mercado bancario, las entidades financieras realizan una actividad de intermediación, recibiendo depósitos de las unidades superavitarias y otorgando créditos a las unidades deficitarias que requieren financiamiento. La diferencia (spread) entre la tasa que pagan a
los depositantes, conocida como tasa pasiva, y la tasa que cobran por los préstamos que otorgan, denominada tasa activa, es la compensación que reciben por el servicio que prestan.
En general, las entidades financieras se encuentran reguladas y supervisadas por el
Banco Central o la autoridad monetaria competente. En nuestro país, estas funciones son
llevadas a cabo por el Banco Central de la República Argentina, con la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias.
Dentro del conjunto de instituciones financieras, se encuentran los bancos comerciales
y de inversión, las compañías financieras y otras entidades como las cooperativas, empresas de crédito al consumo y cajas de crédito.
En el mercado de capitales se distinguen dos segmentos con funciones bien diferenciadas: el mercado primario y el mercado secundario.
El mercado primario está relacionado con la emisión y colocación de los activos financieros, denominados valores negociables. En él, los intermediarios ofrecen sus servicios de asesoramiento para que las unidades deficitarias puedan emitir y colocar los valores negociables entre las unidades superavitarias.
El mercado secundario está relacionado con la cotización y negociación de los valores
negociables. En él, diferentes unidades superavitarias realizan transacciones de compra y
venta, a través de los intermediarios autorizados. Estas operaciones se realizan en ámbitos
formales denominados bolsas y mercados. En nuestro país, las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores, y el Mercado Abierto Electrónico, funcionan bajo la supervisión de la
Comisión Nacional de Valores.

Si bien en el mercado bancario y en el mercado de capitales, la interacción entre
las unidades deficitarias y superavitarias requiere de los servicios de un intermediario,
el rol que este intermediario asume en cada uno de ellos es claramente diferente.

La economía real y el mercado de capitales
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inversores
emisores

En el mercado bancario, el intermediario es quien decide a qué unidades deficitarias se asignan los ahorros de las unidades superavitarias. Es decir, decide a quién
prestarle y asume el riesgo de la operación.
En cambio, en el mercado de capitales son las unidades superavitarias las que
deciden qué valores negociables emitidos por las unidades deficitarias que buscan
financiamiento quieren comprar, asumiendo así el riesgo de la operación. Es decir,
el intermediario participa en la negociación de los activos sin decidir a quién prestar y sin asumir los riesgos.
Los activos financieros presentes en cada mercado constituyen otra de las
características que los diferencia. En el mercado bancario, las entidades financieras
ofrecen productos financieros, como por ejemplo depósitos en caja de ahorro y a
plazo fijo, que otorgan al ahorrista una tasa de interés predeterminada, en general
pactada por plazos cortos y con la condición de mantener la inversión hasta el vencimiento. Por otra parte, en el mercado de capitales, se ofrecen valores negociables,
como por ejemplo acciones, obligaciones negociables y títulos públicos, entre
otros. Estos activos financieros poseen características muy diferentes entre sí, respecto, por ejemplo, al tipo de renta que otorgan al ahorrista, los plazos de la inversión y los riesgos que se asumen, con la característica particular de que se pueden
comprar y vender en cualquier momento, aun antes de su vencimiento.

¿Quiénes son los emisores e inversores en el
mercado de capitales?

Las unidades superavitarias que participan en el mercado de capitales se conocen
como inversores, pudiendo clasificarse en individuales (familias y/o empresas que
administran sus propias inversiones) o institucionales (dedicados a la administración
de los fondos que reciben por parte de terceros, como por ejemplo los fondos comunes de inversión y las compañías que ofrecen seguros de retiro y vida).
Por otra parte, las unidades deficitarias son emisores y se pueden clasificar en
emisores del sector público (gobierno nacional, provincias o municipios) o emisores
del sector privado (empresas grandes, o pequeñas y medianas – denominadas PyMEs).
Como vimos en el punto anterior, los emisores y los inversores se encuentran
en el mercado primario, que es el ámbito donde se emiten y colocan los valores negociables. Estos pueden representar una obligación de pago por parte del emisor (por
ejemplo, una obligación negociable emitida por una empresa, o un bono emitido
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por el sector público), o una participación en el capital del emisor (por ejemplo, las
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acciones de una empresa).

bolsas y mercados

Una vez que los valores negociables han sido colocados en el mercado primario, los inversores podrán negociarlos en el mercado secundario, a través de los intermediarios autorizados a operar en las bolsas y mercados.
El siguiente diagrama nos muestra en forma resumida todos estos conceptos y
relaciones, que serán abordados con mayor profundidad en los próximos capítulos.

Unidades
Superavitarias
Inversores particulares
e institucionales

Flujos de fondos
Mercado Primario: financiamiento,
emisión y colocación

Unidades
Deficitarias
Emisores del
sector privado
y del sector público

Valores Negociables

Mercado de capitales
Bolsas y Mercados
Intermediarios autorizados

Flujos de fondos
Inversores
Compradores

Mercado Secundario: liquidez
cotización y negociación

Inversores
Vendedores

Valores Negociables

La economía real y el mercado de capitales
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economía real
inversión
financiamiento

¿Cuál es la relación entre la economía real y
el mercado de capitales?
Para contestar esta pregunta debemos primero definir qué se entiende por economía real. Podríamos decir, en forma simplificada, que la economía real comprende aquellos sectores dedicados a la producción de bienes (agropecuario, industria
automotriz, construcción, entre otros) y servicios (telecomunicaciones, seguros,
transporte, etc.).
Cuando leemos en los diarios que la economía de un país está creciendo, ello
significa que la cantidad de bienes y servicios producidos a lo largo de un período
está aumentando.
Desde este punto de vista, pareciera que la actividad de los mercados de capitales no se relaciona con la economía real. Podría incluso suponerse una competencia entre los dos ámbitos por captar los ahorros disponibles en la economía y, por
ende, pensarse que los mercados de capitales absorben fondos que de otro modo
se destinarían a las actividades productivas.
Sin embargo, esta aparente separación entre la esfera de la producción y el sector
financiero no resulta apropiada para comprender el funcionamiento de las economías
modernas ni el importante papel que en ellas desempeñan los mercados de capitales.
Para lograr una tasa de crecimiento de la economía que sea sostenible en el
tiempo, es necesario llevar adelante proyectos de inversión de mediano y largo
plazo que requieren financiamiento. Mediante la emisión de los valores negociables disponibles en el mercado de capitales, las empresas pueden obtener los fondos necesarios para realizar estas inversiones.
Vemos, de este modo, que entre la economía real y los mercados de capitales
existe una relación de complementariedad y no de competencia, que trataremos de
resumir en el siguiente esquema.
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Instrumentos

Recursos

Empresas

agente económico

Financiamiento

Mercado de
Capitales

Financiamiento

Bienes y servicios

Gobierno

Realiza gastos

Ahorros
Rentas

Recibe Ingresos

Economía
Real

Ingresos
Familias

Trabajo

Como puede observarse, las familias compran bienes y servicios a las empresas, a
la vez que les aportan su trabajo. Esta es la esfera de la economía real: la producción
de bienes y servicios mediante la utilización de los recursos (capital y trabajo) y la
tecnología disponible. Al mismo tiempo, como las familias son dueñas de estos
recursos productivos, reciben ingresos de las empresas como retribución en la
forma de salarios y rentas.
Parte de los ingresos que reciben las familias son ahorrados, pudiendo utilizarse
estos excedentes para adquirir los instrumentos del mercado de capitales ofrecidos
por las empresas que buscan financiamiento. Este es el ámbito del mercado de capitales: la canalización de los ahorros hacia la inversión productiva.
Finalmente, el sector gobierno es un agente económico más que interactúa
con las empresas y las familias: recibe ingresos a través de los impuestos que recauda y realiza gastos (salud, educación, justicia, etc.), demandado bienes y servicios de
la economía real. Por otra parte, cuando gasta por encima de sus ingresos, el sector
gobierno también concurre a los mercados de capitales en busca de financiamiento.
El esquema antes presentado es una simplificación teórica, en el que las familias,
las empresas y el sector gobierno tienen roles de algún modo rígidos, que no representan la flexibilidad que suelen exhibir cuando actúan realmente en los mercados.
Así, las familias, que en el esquema se presentan como unidades que generan
ahorro e invierten en los mercados financieros, muchas veces también se endeudan.
Por otra parte, tanto las empresas como el sector gobierno pueden participar en el
mercado de capitales como inversores y no necesariamente como emisores de valores negociables.
De esta manera vemos cómo en los mercados de capitales estos esquemas teóricos se flexibilizan y cómo las unidades económicas pueden desempeñar distintos
roles simultáneamente.
La economía real y el mercado de capitales
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Capítulo 8

El financiamiento empresario
a través del mercado
de capitales

A lo largo de los capítulos previos se explicó la relación entre la oferta y la demanda de activos financieros, y los principales instrumentos en
los que se puede invertir en el mercado de capitales.
En esta parte, utilizaremos gran parte de los conceptos que ya hemos
visto pero para abordar el tema desde la perspectiva de las empresas privadas que emiten valores negociables para financiar sus actividades.

Palabras claves
emisiones
dentro de la hoja de balance
on balance sheet

Las necesidades y fuentes del financiamiento
empresario
Las empresas necesitan en forma permanente fondos para financiar su capital
de trabajo, expandir la compañía, poner en marcha nuevos proyectos de inversión
y refinanciar pasivos, entre otros muchos ejemplos que podrían ser citados.
Las fuentes tradicionales para obtener esos fondos provienen, en general, de
los aportes de los accionistas o de préstamos de proveedores y bancos.
Adicionalmente, el mercado de capitales ofrece una amplia gama de instrumentos destinados a satisfacer las diferentes demandas de financiamiento de corto, mediano y largo plazo. Así, el descuento de cheques de pago diferido, la emisión de obligaciones negociables y valores de corto plazo, la participación en la estructuración
de fideicomisos financieros, o la venta de acciones se convierten en fuentes alternativas de financiamiento empresario.
¿Cómo puede una empresa obtener financiamiento en el mercado de capitales?
Para empezar, consideremos que el balance de una empresa está constituido por
el activo, el pasivo y el patrimonio neto. En forma simplificada, podemos decir que el
activo es todo lo que la empresa posee, mientras que el pasivo y el patrimonio neto
expresan el origen de los fondos con que fueron adquiridos dichos activos. La siguiente figura representa el principio de equivalencia contable por el cual toda cuenta del
activo debe estar respaldada por una cuenta del pasivo o del patrimonio neto.
PASIVO
ACTIVO
PATRIMONIO
NETO

Esto quiere decir que para financiar un aumento del activo, las empresas pueden optar por emitir algún tipo de deuda (crece el pasivo) o emitir acciones (crece
el patrimonio neto). Este tipo de financiamiento se conoce con el nombre de emisiones “dentro de la hoja de balance” (on balance sheet), cuyas principales
características podrían resumirse de la siguiente manera:
el emisor de los valores negociables es la propia empresa que busca financiamiento
la emisión tiene el respaldo de todos los activos y del patrimonio neto de la empresa
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Respondiendo a esta última característica, el inversor debe realizar un análisis
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del riesgo global de la empresa, ya que la quiebra de la compañía afectaría el

off balance sheet
vehículo

cumplimiento de las condiciones de emisión de los valores negociables.
Por otra parte, en los últimos años, la ingeniería financiera introdujo innovaciones que favorecieron el desarrollo de nuevas formas de financiamiento, conocidas
como emisiones “fuera de la hoja de balance” (off balance sheet), cuyas principales características podrían resumirse de la siguiente manera:
la empresa que busca financiamiento separa de su balance un conjunto de activos ilíquidos (por ejemplo, facturas a cobrar) o un flujo de fondos futuros (por
ejemplo, provenientes de ventas futuras) y los cede a una figura financiera denominada teóricamente “vehículo”. En nuestro país el más utilizado se denomina
fideicomiso financiero, y su administrador es el fiduciario financiero (en general,
una entidad financiera).
con los activos ilíquidos o flujos de fondos futuros cedidos por la empresa se
constituye el patrimonio fideicomitido, separado del de la empresa y por lo tanto aislado de su riesgo de quiebra.
el emisor de los valores negociables es, en general, el fiduciario financiero.
la emisión tiene sólo el respaldo del patrimonio fideicomitido.
respondiendo a esta última característica, el inversor concentra el análisis de
riesgo en los activos ilíquidos o flujos de fondos futuros que conforman el patrimonio fideicomitido.
Con las emisiones off balance sheet, la empresa puede alcanzar simultáneamente dos objetivos: a) obtiene liquidez a cambio de los activos ilíquidos o flujos de fondos futuros cedidos al fideicomiso y b) deriva a los inversores que compran los
valores negociables el riesgo de incobrabilidad implícito en los activos ilíquidos o
flujos de fondos futuros separados de su balance.
En general, el asesor financiero de la empresa interactuará con los colocadores
para decidir, según las necesidades de la compañía y las preferencias de los inversores, cuál de todas las alternativas posibles (emisiones de deuda o de capital, dentro o fuera de la hoja de balance) es la más recomendable para llevar adelante.
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La oferta pública
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La admisión al Régimen de Oferta Pública1 (ROP) es otorgada por el
organismo de control del mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores, en
tanto que la autorización de cotización es otorgada por la bolsa que seleccione la
empresa para que coticen los valores negociables que emitirá.
Para simplificar el proceso de autorizaciones, la Comisión Nacional de Valores y
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tienen firmado un acuerdo por el cual las empresas realizan las solicitudes a través de un único trámite que se gestiona a través de
la Bolsa.
La obtención de estas autorizaciones requiere que la empresa cumpla una serie
de requisitos, fundamentalmente que su capital social y su situación patrimonial
justifiquen el acceso a la oferta pública, y su organización administrativa permita atender los requisitos contenidos en los reglamentos de cotización. En especial, se
pone atención a la capacidad de la empresa para suministrar toda la información
relevante que debe llegar a los inversores para la toma de decisiones de inversión.
La información solicitada para el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas se compila en lo que se denomina el Prospecto de Emisión, el cual es
sometido al control de legalidad que realizan las autoridades de las instituciones involucradas en la oferta pública y cotización. En este documento, el inversor encontrará una detallada descripción cualitativa y cuantitativa de la empresa, de los valores
negociables que ofrece, y el destino que le dará a los fondos colectados.
Es importante señalar que el prospecto de emisión es fundamental para el análisis de riesgo que realizan los inversores o sus asesores de inversión. Por lo tanto,
la empresa debe realizar su mayor esfuerzo para suministrar toda información que
facilite la evaluación de los valores negociables ofrecidos.

1
Según el Artículo 16 de la Ley 17.811: “Se considera oferta pública la invitación que se hace a personas en
general o a sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con títulos valores[… ]
por medio de[…] cualquier […]procedimiento de difusión.”
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Los principales aspectos que se incluyen en el prospecto de emisión son:
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Descripción de la emisora: denominación, domicilio, constitución, datos del regis-

autorización global
series o tramos
prospecto suplementario

tro, 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 emisión de los valores negociables: monto, moneda y valor nominal, en caso de emisiones de deuda el régimen de amortización, intereses y garantías, compromisos especiales asumidos por la sociedad, representación, acreditación, forma de colocación y plazo, precio o modo de determinarlo, destino de los
fondos, y cualquier otra particularidad.
Información contable: cierre de ejercicio, síntesis de resultados y de situación
patrimonial.
Programas Globales
Este tipo de programas tiene como objetivo simplificar el camino para obtener
la autorización de oferta pública de las emisiones, reduciendo los tiempos y costos
involucrados.
La estructura consiste en solicitar la autorización por un monto global total
que puede colocarse en forma fraccionada, bajo la forma de series o tramos,
dentro de un plazo de cinco años desde obtenida la aprobación del programa.
Las ventajas de este mecanismo son varias. En primer lugar, el prospecto completo con toda la información relevante se presenta sólo una vez, al momento de
solicitar el programa global. Con respecto a las autorizaciones de las series, sólo
requieren de un prospecto suplementario, en el que se describen las características de cada tramo en particular y se actualiza la información contable.
En segundo lugar, en función de sus necesidades de financiamiento y el contexto de mercado, la empresa puede decidir eficientemente cuál es el momento más
apropiado para la colocación de los valores. Al tener el programa global aprobado,
la serie es autorizada por la Comisión Nacional de Valores en un plazo que no puede superar los cinco días desde la presentación de la solicitud, evitándose así demoras que podrían perjudicar el éxito de la colocación.
Es importante señalar que las características de los distintos tramos pueden ser
diferentes para adaptarse a las condiciones de mercado (por ejemplo el plazo, tasa,
etc.). Además, el programa puede ser utilizado o no en su totalidad.
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El proceso de colocación
La colocación de los valores negociables entre los inversores puede ser realizada por agentes y sociedades de bolsa y por entidades financieras. Para formalizar el
proceso, la empresa emisora y la entidad colocadora firman un contrato de colocación que puede adoptar las siguientes características:

Colocación en firme (underwriting): la entidad colocadora suscribe la totalidad de la
emisión para su posterior venta entre los inversores. Por esta vía, la empresa se
asegura la colocación del total de los valores independientemente de las condiciones de mercado.
Mejor esfuerzo (best efforts): la entidad colocadora sólo se compromete a realizar
el mejor esfuerzo de venta entre los potenciales inversores.
Mejor esfuerzo con suscripción del remanente (underwriting stand by): la entidad
colocadora se compromete a realizar el mejor esfuerzo de venta y, adicionalmente,
a suscribir el remanente que no pueda ser colocado entre los inversores.
Los costos de estos servicios financieros dependen del grado de compromiso
que asume la entidad colocadora. Así, una colocación en firme tendrá costos más
elevados que las otras modalidades.
Adicionalmente, el proceso de colocación requiere que se elija el sistema por
medio del cual se realizará la asignación de los valores negociables entre los potenciales inversores. Los dos más utilizados son el Sistema de Subasta Holandés y el Book Building.
El primero implica la convocatoria a los inversores para que realicen sus ofertas
de forma irrevocable, característica que induciría a los participantes a revelar el precio más alto que están dispuestos a pagar. Las ofertas que se reciben se ordenan,
según el precio ofertado, en forma descendente. La adjudicación se realiza en forma secuencial, empezando con la mejor oferta de compra y continuando con las
que siguen en orden decreciente, hasta asignar la totalidad de los valores negociables ofrecidos, siendo el valor de la última oferta incluida el que marca el precio de
colocación.
En cuanto al Book Building, el proceso se organiza en dos etapas. En la primera, se
reciben las ofertas de los inversores y se realiza un estudio de la demanda. En la segunda, la empresa decide la cantidad de acciones a colocar y el precio de corte. Un punto
importante de este mecanismo es que la empresa puede elegir a los inversores, seleccionando generalmente a aquellos que considera de mediano y largo plazo.
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Financiamiento dentro de la hoja de balance
(“On balance sheet”)
La siguiente figura resume las características de un financiamiento “dentro de
la hoja de balance”:
Valores negociables

Empresa
Inversores

Acciones, ON,
VCP,CPD

$$$

Los valores negociables son emitidos por la empresa para ser ofrecidos a los
inversores a través de las entidades colocadoras (agentes y sociedades de bolsa,
y entidades financieras). Bajo esta estructura financiera, los valores negociables más
usualmente utilizados por las empresas son:
Para emisiones de deuda: Obligaciones negociables (ON), Valores de Corto
Plazo (VCP) y Cheques de Pago Diferido (CPD)
Para emisiones de capital: Acciones
El primer grupo de instrumentos son valores representativos de deuda privada
que expresan una promesa de pago por parte de la empresa, por lo tanto los inversores adquieren el estatus de acreedores.
En el segundo caso, los inversores se convierten en socios de la empresa y
participan de los beneficios futuros de la compañía, pero asumiendo al mismo
tiempo los potenciales riesgos de una pérdida de valor de la empresa.
A continuación presentamos los principales aspectos relacionados con la emisión de cada uno de estos instrumentos.

Acciones
Al momento de crear una empresa, los socios o accionistas realizan aportes para
conformar el capital social de la nueva sociedad anónima, recibiendo como contrapartida acciones de la misma. En este sentido, la acción puede ser definida como la expresión mínima en que se divide el capital de una sociedad anónima y, en consecuencia,
la expresión del conjunto de derechos y obligaciones que le corresponden a su titular.
Desde el punto de vista contable, en el balance de la empresa, el capital forma parte del patrimonio neto, constituyendo una garantía para los acreedores de la compañía.
El financiamiento empresario a través del mercado de capitales
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La emisión y colocación de acciones de la empresa en el mercado de capitales se
conoce con el nombre de Oferta Pública Inicial de Acciones (OPI), e implica
abrir el capital de la sociedad a la participación de los inversores, por eso las empresas que cotizan sus acciones en las bolsas se conocen con el nombre de “abiertas”
o “de capital abierto”.
Tipos de Acciones
Según los derechos que otorgan a sus tenedores, las acciones se clasifican en diferentes clases, siendo las más usuales las denominadas ordinarias y preferidas.
Las primeras otorgan derecho a voto (en general un voto por acción) y derechos
económicos en igual proporción a su participación en el capital social. Este tipo de
acciones es el más común dentro del ámbito de cotización bursátil.
Las segundas poseen privilegios de carácter económico que, en general, se refieren a la prioridad que detentan con respecto a las acciones ordinarias en la percepción de dividendos o en el cobro relacionado con la liquidación de la empresa. En
general, en los ámbitos bursátiles, se emiten sin derecho a voto.
También existen acciones de voto múltiple, plural o privilegiado que otorgan más de un voto por acción, con un máximo permitido por ley de cinco votos por
acción. Estos privilegios, de tipo político, suelen utilizarse como parte de la ingeniería legal cuando la empresa realiza la oferta pública de sus acciones. Así, los accionistas mayoritarios de la empresa ofrecen a los inversores acciones ordinarias y
conservan las acciones privilegiadas para reservarse el control de la sociedad2.
Financiamiento con acciones en los mercados internacionales
A las posibilidades que ofrece el mercado bursátil doméstico puede sumarse la
alternativa de realizar una venta de acciones en los mercados internacionales.
Este segmento está especialmente dirigido a grandes empresas, capaces de cumplimentar las exigencias de registro y los requisitos cualitativos y cuantitativos que tiene cada mercado. Los instrumentos financieros más utilizados con este propósito se
emiten en Estados Unidos y se denominan American Depositary Receipt (ADR, por
sus siglas en inglés). El ADR es un certificado representativo de las acciones de una
empresa extranjera para su negociación en el mercado norteamericano.

Las acciones ordinarias existentes con anterioridad al ingreso a la oferta pública pueden ser convertidas en
acciones privilegiadas, pero a partir de ese momento no se pueden emitir nuevas acciones de este tipo.
2
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Aunque está frecuentemente vinculado a la negociación de acciones3, el ADR tam-
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bién puede representar títulos de deuda.

ON simples
ON convertibles
VCP

Existen además otros instrumentos que brindan acceso a diferentes plazas
internacionales, como los Global Depositary Receipt (GDR), el Euro Depositary Receipt
(EuroDR) y los Brazilian Depositary Receipt (BDR)4 .

Obligaciones Negociables
Las obligaciones negociables se emiten en el marco de la ley 23.576 del año 1989,
luego modificada por la ley 23.962 en 1991.
Obligaciones Negociables Simples y Convertibles en Acciones
Las ON son bonos corporativos que representan una relación de crédito entre la
empresa que busca financiamiento y los inversores.
Las principales ventajas para el emisor vienen dadas por el plazo del financiamiento
-usualmente superior al de los préstamos bancarios disponibles- y las tasas de interés,
en general más ventajosas. Además, la exposición pública de la empresa deriva en prestigio y reconocimiento, toda vez que la información de la compañía se hace pública y se
somete a los controles de legalidad de las instituciones del mercado de capitales.
Según los derechos que otorgan a sus tenedores, las ON pueden clasificarse,
como vimos en el capítulo 6, en simples y convertibles. Desde el punto de vista de la empresa, las primeras representan sólo una deuda, mientras que en las segundas agregan un potencial aumento del capital de la sociedad al momento de la conversión de las ON en acciones de la compañía.
Las garantías que la empresa emisora puede ofrecer a los inversores varían, pudiendo ser una garantía simple, representada por el patrimonio de la firma, u otras formas
más sofisticadas como por ejemplo la constitución de una garantía real 5.
Valores de Corto Plazo (VCP)
La característica particular del VCP está asociada a su plazo de vencimiento, el
cual no puede exceder los 365 días.

3
Aunque está frecuentemente vinculado a la negociación de acciones, el ADR también puede representar
títulos de deuda.
4
En Argentina, es a través de los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) que empresas norteamericanas, europeas y brasileñas cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
5
En el capítulo 6 se enumeran los diferentes tipos de garantías que pueden utilizar las empresas emisoras.
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Un punto importante para la empresa son los menores requisitos de informa-
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ción que se solicitan para autorizar este tipo de emisiones que, justamente por ese
inversores calificados
eurobonos
bonos yankees
bonos samurai
ingeniería financiera
activos ilíquidos
flujo de fondos futuros
proyecto de inversión
vehículo
titulización
securitización

motivo, sólo pueden ser adquiridas por inversores calificados6.
Financiamiento con títulos de deuda en los mercados internacionales
A las posibilidades que ofrece el mercado doméstico puede sumarse la alternativa de realizar una colocación de valores de deuda en diferentes mercados internacionales. Este segmento está especialmente dirigido a grandes empresas, capaces
de cumplimentar las exigencias de registro y los requisitos cualitativos y cuantitativos que tiene cada país. Los instrumentos financieros que se utilizan con este propósito se denominan Eurobonos, Bonos Yankees, Bonos Samurai, entre otros.

Financiamiento fuera de la hoja de balance
(“Off balance sheet”)
Como explicamos al inicio de este capítulo, en este tipo de ingeniería financiera, la empresa que busca financiamiento puede separar de su balance un conjunto de activos ilíquidos (reales o financieros), un flujo de fondos futuros
o un determinado proyecto de inversión, y cederlos a una figura denominada
teóricamente “vehículo”, para constituir un patrimonio separado del de la empresa, y por lo tanto aislado de su riesgo de quiebra. Ese patrimonio será el respaldo
de los valores negociables representativos de deuda o capital que emita el vehículo.
El gráfico muestra, poniendo como ejemplo a un conjunto de activos ilíquidos,
la dinámica de esta estructura financiera que recibe el nombre de titulización o
securitización.

Activos ilíquidos
Empresa
o
Múltiples
empresas

Vehículo

$$$

6
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Valores negociables
Inversores

$$$

Para una descripción de la figura del inversor calificado, ver el capítulo 4.
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Los activos reales susceptibles de ser “titulizados” son, por ejemplo, recursos
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forestales, mineros, cultivos, ganado o inmuebles.

leasing
fideicomisos financieros
Fondo de Inversión
Directa (FID)
fiduciante
fiduciario financiero
beneficiarios

Dentro del grupo de activos financieros, los más utilizados son los cupones de
tarjetas de crédito, facturas, préstamos de consumo, flujos futuros de fondos de
distinto origen –por operaciones de comercio exterior o en el mercado local–, hipotecas, prendas, contratos de suministro de servicios, contratos de leasing, letras de
cambio, entre otros.
Si bien existen distintos “vehículos” que permiten estructurar un proceso de
titulización, los fideicomisos financieros se han destacado en los últimos años
por ser la herramienta más utilizada por los agentes económicos.
Un caso particular lo constituye la titulización de un proyecto de inversión. En
este caso, el vehículo recibe el nombre de Fondo de Inversión Directa (FID).

Fideicomisos Financieros
En los dos esquemas graficados a continuación se muestra la correspondencia
entre las partes de la estructura de financiamiento que hemos definido como “fuera de la hoja de balance” y las partes que intervienen en el contrato de fideicomiso
financiero, según lo visto en el capítulo 6.
Estructura teórica

Cesión Fiduciaria

Empresa
o Múltiples
Empresas

Valores negociables:
VDF/CP

Vehículo
$$$

Inversores
$$$

Fideicomiso Financiero
3º o
Beneficiario
Fiduciante/s

Fiduciario F.

Fideicomisario/
Último
beneficiario

Como puede observarse en el esquema, la figura del fiduciante se corresponde con el de la empresa que origina los activos ilíquidos o los flujos futuros de fondos o el proyecto de inversión, los cuales cede al fideicomiso con el propósito de
obtener financiamiento. El fiduciario financiero es quien recibe la propiedad
fiduciaria de los bienes transmitidos por el fiduciante, emite los valores negociables
y realiza la administración en favor de los beneficiarios. Los beneficiarios son los
El financiamiento empresario a través del mercado de capitales
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inversores que adquieren los valores negociables. Los fideicomisarios suelen
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ser los últimos beneficiarios que reciben el patrimonio residual del fideicomiso, una

fideicomisarios
valores de deuda fiduciaria
(VDF)
certificados de participación
(CP)
track record
credit enhancement

vez que se cancelaron todas las obligaciones con los beneficiarios del contrato.
Al igual que en el caso de las emisiones “on balance sheet”, los valores negociables emitidos a través del fideicomiso pueden ser representativos de deuda o de
una participación en el patrimonio fideicomitido. Para diferenciarlos de las tradicionales acciones y obligaciones negociables, los valores negociables emitidos por los
fideicomisos se denominan Valores de deuda fiduciaria (VDF) y Certificados de participación (CP), según representen deuda (instrumento de renta fija)
o capital (instrumento de renta variable).
Un punto relevante es que los activos que se titulizan deben cumplir con el
requisito formal de tener ciertos rasgos homogéneos y un flujo de fondos predecible. En este sentido, la recopilación de información histórica o track record, así
como el seguimiento luego de la emisión, son aspectos centrales en este tipo de
estructuración.

Los mecanismos de mejoramiento de la calidad crediticia
En la estructuración de los fideicomisos se pueden incorporar mecanismos, conocidos como credit enhancement, que permiten mejorar la calidad crediticia de los
valores negociables. A través de su inclusión en la ingeniería financiera se reducen
los niveles de riesgo para el inversor, con la consecuencia positiva de disminuir el
costo de financiamiento para las empresas.
A continuación, simplificamos algunos ejemplos:
Sobregarantía de los VDF: se refiere a la cesión de activos por un valor mayor al monto de la emisión. Por ejemplo, se ceden activos por $ 1 millón y la emisión de VDF se
realiza por $ 800 mil; es decir que podría llegar a verificarse una incobrabilidad de
$ 200 mil sin que eso afecte el pago en tiempo y en forma de los VDF.
Subordinación de deuda: la emisión de VDF se divide en dos o más clases: “A” o “Principales”, y “B” o “Subordinados”. Los primeros tienen prelación en el pago con respecto a los segundos, devengando una tasa de interés menor.
Selección de los activos ilíquidos: se refiere al estudio y selección de los activos de
mejor calidad utilizados por la empresa para respaldar la emisión.
Seguros o avales: las empresas pueden contratar un seguro o un aval de instituciones especializadas.
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A través de la utilización de estos mecanismos puede lograrse una sensible
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mejora de la calificación de riesgo de los valores negociables emitidos a través del

proyecto de inversión
economía real

fideicomiso, en comparación con la que obtendría, por ejemplo, una obligación negociable emitida directamente por la empresa desde su hoja de balance.
Ahora bien, es importante señalar que el grado en que los valores fiduciarios
quedan aislados del riesgo de quiebra de la empresa fiduciante no siempre es igual.
Así, cuando la cesión es de activos ilíquidos, el riesgo de la empresa fiduciante queda aislado en mayor medida que cuando la cesión es de un flujo futuro de fondos.
El primer caso corresponde a las securitizaciones o titulizaciones de hipotecas,
prendas, préstamos para consumo, cupones de tarjetas de crédito, entre otros. En
estos casos, la quiebra del fiduciante no altera el cumplimiento con los inversores
porque los valores fiduciarios se pagan con el dinero que ingresan al fideicomiso
los deudores. Es decir que, mientras los deudores paguen sus cuotas, está asegurado el cumplimiento en tiempo y forma con los inversores.
No sucede lo mismo con las emisiones respaldadas por flujos de fondos que se
originan por las ventas futuras en el mercado interno o externo. Es claro que si la empresa quiebra no podrá realizar sus ventas y los flujos de fondos no podrán ser ingresados al fideicomiso, afectando el cumplimiento en tiempo y forma con los inversores.
Por lo tanto, cuanto mayor sea la independencia entre los recursos que respaldan el pago de los valores fiduciarios y la empresa, mayores serán las posibilidades
de obtener mejores calificaciones de riesgo.

Fondos de Inversión Directa (FID)
Dijimos que la característica particular de un FID se relaciona con que el patrimonio fideicomitido es un proyecto de inversión. Es decir que no se titulizan
activos financieros ilíquidos o flujos de fondos futuros, sino que se busca financiamiento para poner en marcha un proyecto productivo relacionado con la economía real. De allí su denominación, tomada de la economía, para distinguir las
inversiones directas de las relacionadas con el entorno financiero. Por esto también,
dependiendo de los sectores a los que pertenecen los proyectos, los FID toman el
nombre de agrícolas, forestales, ganaderos, mineros, inmobiliarios.
Las experiencias de FID con oferta pública han estado mayoritariamente aplicadas al sector agrícola y, en menor medida, al inmobiliario.
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Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCC)
De acuerdo a lo que se explicó en capítulos anteriores, sabemos que los Fondos
Comunes pueden ser abiertos o cerrados, siendo estos últimos utilizados como
vehículo de titulización.
Los FCC están conformados por activos ilíquidos financieros o reales, cedidos
por la empresa que busca financiamiento. Como los activos que constituyen el
patrimonio del fondo son ilíquidos, las cuotapartes que se emiten son un número
fijo que no puede ampliarse ni rescatarse con anticipación a su vencimiento.
Los FCC fueron el primer vehículo de securitización disponible en Argentina previo a la sanción de la ley que da origen a los Fideicomisos Financieros, los cuales se
han convertido en el instrumento más utilizado con estos fines.

El financiamiento a Empresas PyMES

En la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo, existe consenso sobre la importancia de las Pequeñas y Medianas Empresas, por su contribución
al Producto Interno Bruto y a la generación de empleo. Hacia este grupo de empresas están focalizadas numerosas políticas destinadas a su crecimiento y desarrollo,
con el convencimiento de que constituyen una pieza central del desarrollo económico de cualquier región, que son dinamizadoras de mercados, que absorben importantes niveles de empleo y tienen una gran flexibilidad para adaptar sus estructuras
a escenarios cambiantes.
Líneas crediticias especiales, programas de capacitación a medida para sus
dueños y empleados, soporte tecnológico y de información, leyes de flexibilización
laboral y programas fiscales diferenciales son algunos ejemplos de las políticas
activas que parten desde organismos internacionales, gobiernos nacionales, provinciales y municipales, entidades intermedias, públicas y privadas.
Sin embargo, es recurrente la problemática del acceso de las PyMES al
financiamiento en condiciones normales y formales, en especial en países en
desarrollo más expuestos a crisis financieras. En escenarios estables, pueden ser
sujetos de préstamos tradicionales de la banca privada, pero situaciones de crisis,
suelen exponerlas al racionamiento de crédito. Esto debilita sus estructuras
financieras y las hace más vulnerables a desplazamientos hacia el circuito informal
del crédito, con las consecuencias negativas que se desprenden de esa situación.
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La primera, y más rápidamente reconocible, son los altos niveles de tasas de inte-
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rés que terminan empujando a la empresa a un círculo vicioso. La segunda es que

riesgo moral
financiamiento PyME
nuevos instrumentos
simplificación de requisitos
ROP
definición de PyME

el corrimiento hacia los segmentos informales del crédito puede disparar consecuencias no deseables asociadas al fenómeno de riesgo moral (moral hazard), que
alienten el incumplimiento de las responsabilidades impositivas y previsionales, con
efectos negativos que se derraman sobre el entorno macroeconómico en general.
Es en este marco, que la problemática del financiamiento PyME exige la
búsqueda permanente de nuevos instrumentos que se transformen en alternativas viables a la oferta de crédito de la banca pública y privada.

La experiencia en Argentina
El crecimiento del financiamiento en el mercado de capitales para grandes empresas, que se dio especialmente a partir de la década del noventa, hizo que la oferta
de valores negociables se extendiera también a sociedades PyMES.
En este sentido, considerando las dificultades que este tipo de empresas suele
tener para acceder al financiamiento, los instrumentos debían proponerse superar
problemas relacionados con la capacidad para brindar información, y también con
los costos de emisión. Así, surgieron los segmentos especiales para la cotización
de valores negociables PyME que tienen como denominador común la simplificación de los requisitos de admisión al régimen de oferta pública (ROP).
A través de las alternativas que ofrece el mercado de capitales en general, y la
BCBA en particular, las PyMEs pueden acceder a diversos instrumentos, eligiendo
el que mejor se adapte a sus posibilidades y necesidades.
En primer lugar, recordemos que la definición de PyME surge de los criterios aportados por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional6, según topes máximos de ventas totales (excluido el impuesto al valor agregado
y el impuesto interno).
A su vez, la CNV7, y al solo efecto del acceso al mercado de capitales, eleva los
montos máximos con el propósito de que un mayor número de empresas pueda ser
incluido dentro del universo PyME, y pueda beneficiarse de los regímenes simplificados para la oferta pública de sus valores.
Teniendo en cuenta estas condiciones, a continuación se analizarán los instrumentos de financiamiento más utilizados por las empresas Pymes.

6
7

Disposición SePyme Nº 147/06 y 22/0.
Resolución General 528/10
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Régimen Simplificado para la emisión de Obligaciones
Negociables de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES)

monto máximo de emisión
inversores calificados
SEC

El régimen simplificado surge del Decreto del Poder Ejecutivo 1087/93 y está
regulado por la Resolución 235/93 de la Comisión Nacional de Valores.
A través de estas normas, las PyMES reciben en forma automática la autorización de oferta pública y cotización, previo registro de la emisión y cumplimiento de
los requisitos de información.
El monto máximo de emisión es de 15 millones de pesos, y sólo puede ser
adquirida por los denominados inversores calificados8, que acreditan capacidad para evaluar los riesgos implícitos en la inversión.
Como surge de lo anterior, el régimen simplificado incorpora ciertas restricciones que tienen como objetivo balancear el impacto de los menores requisitos de información. En este sentido, es un mecanismo muy similar al que rige en Estados Unidos bajo la Regla “144 A”, la cual exime a los emisores de una parte de los requisitos
de información que son necesarios para obtener la aprobación de la emisión. De
este modo, el organismo de control de ese país, la Securities and Exchange Com-

mission (SEC) permite el acceso al mercado de capitales de empresas de distinto
tamaño y nivel de riesgo, estableciendo restricciones respecto del tipo de comprador con el objetivo de proteger a los inversores menos sofisticados.
El régimen también contempla la posibilidad de la emisión de programas globales, con un plazo máximo de dos años para las colocaciones de los tramos parciales.
Finalmente, en el menú de emisiones de deuda también se incluyen los Valores
de Corto Plazo (VCP).

Negociación Bursátil de Cheques de Pago Diferido (CPD)
Si bien el cheque de pago diferido no es usualmente negociable en los mercados bursátiles, su incorporación a la operatoria fue una respuesta a las necesidades
de financiamiento de las empresas PyMES en el contexto posterior a la crisis de
fines del año 2001. En esos momentos se imponía la necesidad de brindar un marco para el descubrimiento de “tasas justas”, en mercados transparentes.
Es importante señalar que este segmento ha sido una importante puerta de
acceso de las PyMES a la operatoria bursátil desde su puesta en funcionamiento en

8

96

Ibid nota 5.

Mercado de capitales: manual para no especialistas

2003, desmitificando la creencia de que el mercado de capitales no ofrece alternati-

Palabras claves

vas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.

patrocinados
avalados
aval

En primer lugar, recordemos que el cheque de pago diferido es definido como
una orden de pago cuyo vencimiento opera con posterioridad a la fecha de su emisión, siendo el plazo máximo de 360 días para la fecha de pago.
En julio de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto 386/20039,
permitiendo así que los CPD pudiesen ser negociados en la las bolsas de comercio
y mercados de valores autorregulados del país.
La normativa de CPD regula diversas alternativas para la negociación bursátil,
las cuales fueron presentadas en el capítulo 6:
Segmento de CPD Patrocinados: bajo esta modalidad, son las entidades
libradoras (sociedades comerciales, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y fundaciones) las que solicitan la cotización de los CPD que emiten a
favor de terceros. Es decir que, en este caso, las empresas libradoras se convierten en cotizantes, motivo por el cual deben cumplir con los requisitos
solicitados en los reglamentos correspondientes. Un dato a considerar es la
exposición pública que asume la empresa cotizante de los CPD, la cual puede ser capitalizada en la forma de un mayor prestigio y una vía adicional para
difundir la actividad de la compañía. Es importante señalar que las empresas
que ingresan en este segmento abren un canal de financiamiento alternativo
para las PyMES que son sus proveedoras.
Segmento de CPD Avalados: en este caso, los CPD cuentan con el aval de
una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de una Entidad Financiera (EF),
que garantiza al inversor el cobro en la fecha de vencimiento frente a un incumplimiento por parte de la empresa libradora. En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, más de 20 SGR se encuentran autorizadas para operar en este
segmento. En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con el patrocinado,
las empresas no se exponen públicamente, ya que la información de cada
PyME es analizada por la SGR que garantiza la operación.

Este decreto modificó los artículos 12 y 56 del Anexo I de la Ley de Cheques N° 24.452. Además, se dictaron las siguientes normas: Resolución General 452/2003 de la CNV, que establece el Marco Normativo para
la reglamentación de la negociación en las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores; la Resolución del
Consejo N° 2/2003 de la BCBA, que establece el reglamento de cotización de los CPD, y la Circular N° 3502
del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), que establece las condiciones para la negociación de los CPD.

9
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múltiples empresas
bajo nivel de exposición
pública
diversificación de riesgos

Los fideicomisos financieros, vehículos para el financiamiento de Pymes.
Los procesos de titulización de activos ilíquidos y flujos de fondos futuros originados por PyMES comenzaron a aplicarse especialmente tras la crisis del año 2002,
en un escenario de racionamiento de crédito para las empresas en general y para
las pequeñas en particular.
Es importante señalar que la aplicación del fideicomiso ha logrado superar
algunas cuestiones que se presentaban como barreras para las emisiones de PyMES.
En primer lugar, la posibilidad de agrupar activos o flujos de fondos de múltiples empresas permite alcanzar la escala necesaria para llevar adelante la emisión. Por un lado se soluciona un problema que se plantea del lado de la oferta:
cuando el monto es pequeño, los costos fijos de la emisión pueden encarecer el
costo del financiamiento, haciéndolo menos eficiente. Por el lado de la demanda, el
problema que tienen las emisiones pequeñas es que no logran capturar la atención
de los inversores, los que en general prefieren evitar los riesgos de iliquidez.
Otro tema, que puede ser de importancia para los empresarios que se sienten
más cómodos con un bajo nivel de exposición pública, es que los datos y los
estados contables de la empresa son presentados al fiduciario financiero y a la SGR
(en caso de que existan avales de ese tipo), pero la información pública a la que tienen acceso los inversores es la referida al fideicomiso en general, y no a cada
empresa fiduciante en particular.
Finalmente, la diversificación de los riesgos de la cartera constituida por
activos originados por distintas empresas, y la posibilidad de aplicar al fideicomiso
mecanismos de credit enhancement, como son el aval de las SGR, completan las
características salientes de las experiencias que se vienen repitiendo en Argentina.
Las estadísticas de los últimos años son muy alentadoras respecto de la inclusión de PyMES en la estructuración de fideicomisos financieros.

Panel PyMEs Acciones
Al igual que con la emisión de ON, las PyMEs pueden abrir su capital y emitir
acciones a partir de un régimen de oferta pública y cotización simplificado.
Así, a través de la cotización bursátil de acciones, las PyMEs pueden obtener
recursos financieros a través de la incorporación de nuevos socios, capitalizarse y buscar la optimización de su estructura financiera. Además, este mecanismo permite la
valoración objetiva de la empresa y facilita la resolución de situaciones familiares.
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El martes 5 de diciembre de 2006 tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Bue-
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nos Aires (BCBA) el acto de lanzamiento del Panel de Acciones PyMES.

Panel de Acciones PyMES
inversores calificados
RSE

Las acciones emitidas bajo este régimen sólo pueden ser adquiridas por inversores calificados. En este sentido, el Merval reguló la figura del intermediario “hacedor
de mercado Pyme10 para facilitar una mayor profundidad de mercado de estos activos.

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y Mercado de
Capitales (MC): una introducción al tema.
11

En los últimos años, ha emergido un nuevo paradigma de gestión empresaria
en el cual la empresa que se define como socialmente responsable se propone lograr
simultáneamente la sustentabilidad económica, social y ambiental. Al revisar algunas experiencias internacionales encontramos casos que muestran cómo el mercado de capitales puede ser un vehículo para acercar a las empresas y la sociedad
en el marco de esta tendencia. A continuación ofrecemos una síntesis de esas
experiencias.
El MC como vehículo para concientizar y educar: la mayoría de los
expertos en el tema coinciden en que para que se incremente la oferta de
RSE, debe aumentar primero su demanda. Por eso, las prácticas dirigidas a
educar, difundir y comunicar a los distintos segmentos de la sociedad son pilares fundamentales. En este sentido, al rol de las instituciones especializadas
comienza a sumarse el de las bolsas y mercados desarrollados y emergentes,
a través de la organización de congresos, secciones especiales de cotización
y desarrollo de índices bursátiles. En Brasil, por ejemplo, Bovespa celebra
desde 2003, todos los 12 de junio, el Día de la Responsabilidad Social12 .
El MC como vehículo para producir y compartir información: este
rol se profundizó a partir de la ley Sarbanes-Oxley13. Especialmente en lo relaContinúa en la siguiente página

Circular 3514 del Merval.
Basado en el artículo del IAMC, “Responsabilidad Social Empresaria y Mercado de Capitales” publicado
el 09/04/2008, en la edición N° 1504 de la Revista Institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario.
12
www.bovespasocial.org.br
13
La ley Sarbanes-Oxley fue sancionada en Estados Unidos en respuesta a los escándalos financieros de
algunas grandes empresas, entre ellas Enron. La legislación abarca y establece nuevos estándares para
los consejos de administración y dirección y los mecanismos contables de todas las empresas que cotizan
en bolsa en aquel país.
10
11
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cionado con la sustentabilidad económica de las empresas y con las buenas
prácticas de gobierno corporativo. La tendencia mundial a promover códigos
de conducta, de gestión, contabilidad y amplia información se basa en el
consenso de que los datos financieros no son suficientes para conocer el desempeño global de una compañía.
El MC como vehículo para diferenciar empresas: usualmente, es a
través de premios, certificaciones o etiquetas que otorgan instituciones
especializadas que se distingue a las empresas socialmente responsables.
A esta modalidad ha comenzado a sumarse la creación de secciones especiales de cotización e índices bursátiles de empresas socialmente responsables. Brasil, por ejemplo, tiene desde el año 2000 el Novo Mercado para cotizantes que adhieren a prácticas diferenciadas de gobierno corporativo. También
ha desarrollado el Índice ISE (Índice de Sostenibilidad), que es el primero de
su tipo en Latinoamérica.
El MC como vehículo para canalizar las preferencias de los inversores: los inversores han diseñado diferentes estrategias de inversión socialmente responsables. Por ejemplo, existen fondos de inversión que excluyen
en su selección a las empresas que generan impactos negativos sobre la sociedad, por ejemplo, las que ocasionan daños ambientales, o las relacionadas
con la industria del tabaco o de armamentos. Según estadísticas privadas,
en Estados Unidos, uno de cada nueve dólares bajo administración profesional está vinculado a inversiones socialmente responsables.
Los especialistas coinciden en señalar que para que las conductas socialmente
responsables sean sostenibles, y creen realmente valor, deben ser adoptadas por
consenso y en forma voluntaria. Por eso, una vez más, la educación y la difusión
serán pilares fundamentales para la evolución y consolidación de la RSE.
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