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Contenidos del Módulo 

- Valores Negociables. Generalidades y características de cada instrumento. 

- Clasificación de valores negociables en Renta Variable y Renta fija. 

- Renta Variable: Acciones. Cedears/Cevas. Índices. 

- Renta Fija: Títulos Públicos. Obligaciones Negociables. Descuento de Cheques de Pago 

Diferido. 

- Instrumentos de inversión colectiva: Fideicomiso Financiero. Fondos comunes de 

inversión:Funcionamiento. Limitaciones. Suscripciones y rescates. Reglamento de Gestión. 

- Clasificación de las operaciones con valores negociables: Operaciones de contado. 

Operaciones a plazo. Pase. Caución. Plazo firme. Préstamos de Títulos Valores. 



Instrumentos de inversión 

• Acciones 

• Títulos públicos 

• Obligaciones negociables 

• Fideicomisos financieros 

• Cheques de pago diferido 

• Pagarés 

• Fondos de inversión 

• Cedears 

• ETF? 

• Derivados 

https://www.byma.com.ar/emisoras/empresas
-listadas-2/ 



Acciones 

 



Acciones 

• Representan los aportes de capital de los accionistas a la sociedad emisora. 

Confieren a su titular la condición de socio, con todos los derechos 

correspondientes a la clase (ordinaria, preferidas, voto múltiple). 

• Objetivos de la empresa:  

 Ampliación de capital  

 Otorgar liquidez a los accionistas 

 Prestigio 

 Acceso simplificado a otros canales de  financiamiento 

• Objetivos del inversor:  

 Ganancia por dividendos 

 Ganancia de capital 



Acciones 

• El crecimiento de la empresa vía deuda tiene un límite.  

• La ampliación del capital vía aporte de los socios también.  

• Incorporar socios dentro de la cadena de valor puede tener ventajas pero 

también riesgos. 

• Incorporar socios capitalistas ajenos a la estructura tiene amplias ventajas, 

más allá de algunas posibles contras: 

• Opinión de terceros en asambleas 

• Posibilidad de un take over hostil.  

• Tener que rendir cuentas e informar continuamente. 

 



Acciones líderes 
https://www.byma.com.ar/acciones/panel/lideres 



Acciones ¿por qué no hay más empresas cotizando acciones en el 
mercado local? 

• Pérdida del control accionario (limitada por floating y acciones de voto múltiple) 

• Incorporación de extraños a las asambleas (empresas familiares) 

• Transparentar la operatoria de la empresa (economía informal) 

• Falta de estructura interna que permita cumplir requerimientos de oferta pública 

• Difusión de información confidencial de la empresa ante competidores 

• Desconocimiento de costos y procesos de oferta pública 



Etapas de una emisión 

Mercado de 

capitales 



Tipo de operaciones 

IPO – Oferta pública inicial 

Suscripción  

Oferta en mercado secundario 

OPA – Oferta pública de adquisición 

Dividendos 

Acciones 

Nuevas 

Acciones 

Existentes 



Los valores negociables a emitirse deberán gozar, para su oferta pública, de  

iguales derechos que los de su misma clase en circulación.  

Acciones ordinarias: otorgando derecho a voto, poseen derechos económicos en igual 

proporción a su participación en el capital social.  

Acciones preferidas: otorgan una preferencia económica o dividendos de cobro preferente 

con respecto a las acciones ordinarias.  

Acciones de voto múltiple: Permiten mantener el control Si tienen cotización autorizada 

pueden estar inhibidas a negociar. Para acceder a la cotización debe renunciar al voto 

múltiple. 

CELU Ordinarias Escriturales (1 voto)  

CELU5 Ordinarias Escrituralles "A" (5 Votos)  

CELU6 Preferidas Escriturales 

Tipo de acciones 

http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/Acciones.aspx?especie=198
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/Acciones.aspx?especie=201
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/Acciones.aspx?especie=201
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/Acciones.aspx?especie=202
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/Acciones.aspx?especie=202


- Información inicial para autorización oferta pública y permiso negociación.  

- Información periódica durante el listado: trimestral y anual.  

- Balances, Memoria, información relevante que sensibiliza los precios.  

- Comité de auditoría. 

- Individualización, suspensión, cancelación de listado.  

- NIIF 

 

Requisitos e información 



Solicitud al régimen de oferta pública 

• Asamblea extraordinaria que haya tomado la decisión de oferta pública. 

• 3 últimos estados contables. Si el último tiene una antigüedad mayor a 5 meses, se requieren 

estados contables especiales que no excedan los 2 meses 

• Estatutos y modificaciones en trámite de aprobación. 

• Informe de auditor externo que acredite que la sociedad es una empresa en marcha y que 

posee una organización administrativa que le permite atender los deberes de información. 

• Integrantes del directorio y órgano de fiscalización de la sociedad -titulares y suplentes. 

Gerentes que ocupan la primera línea. Especificar domicilios particulares y especiales y cargos 

ocupados en otras empresas o entidades. Declaraciones juradas.  

• Organigrama de la empresa, manual de funciones y descripción de primera línea gerencial. 

• Declaración jurada de las personas que individualmente o como parte de un grupo controlen a 

la sociedad, sobre las acciones u otros valores que poseen. 

• Prospecto. 



Comisión Fiscalizadora 

• En las sociedades comprendidas en el régimen de oferta pública por acciones o valores 

negociables de deuda, la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora deberán 

revestir la calidad de independientes. 

• Las sociedades que hagan oferta pública de acciones y tengan constituido un Comité de 

Auditoría podrán prescindir de la Comisión Fiscalizadora. En este caso, los integrantes de ese 

comité tendrán las atribuciones y deberes que otorga el artículo 294 de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984 y sus modificaciones. 

• La decisión de eliminar a la Comisión Fiscalizadora corresponde a la asamblea extraordinaria de 

accionistas. 

• En caso de prescindirse de la Comisión Fiscalizadora, todos los integrantes del Comité de 

Auditoría deberán reunir los requisitos de idoneidad y experiencia, así como el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades, requeridos para los síndicos. 



Admisión a cotización en el mercado – Condiciones  

Para obtener la autorización de listado de sus acciones en el MERCADO, las emisoras 

deben ajustarse a las siguientes condiciones: 

a) Que su objeto social, capital y situación patrimonial, económica y financiera justifiquen 

el acceso al mercado; y 

b) Que su organización administrativa les permita atender los requerimientos contenidos 

en este Reglamento; 

Pueden ser admitidos al listado: 

Las acciones, cualquiera sea su denominación o características, emitidas por sociedades 

locales o extranjeras. Debe comprender la totalidad del capital social o determinadas 

clases de acciones, pero si se tratare de acciones ordinarias con derecho a voto, la 

autorización debe incluir todas las acciones de esa clase correspondientes al sector 

privado, pudiendo excluirse las de voto plural.  

Reglamento de Listado BYMA 
https://www.byma.com.ar/wp-content/uploads/2018/03/BYMA-Reglamento-de-Listado.pdf 



Colocación primaria – Sistemas de Colocación Primaria 

La colocación primaria de valores negociables con oferta pública otorgada por la Comisión, deberá 

efectuarse mediante subasta o licitación pública abierta llevada a cabo a través de un sistema 

informático presentado por una entidad autorregulada -bajo su responsabilidad- ante la CNV. 

Todos los SISTEMAS de COLOCACIÓN PRIMARIA aprobados por CNV deben permitir el acceso por 

parte de todos los mercados (y sus intermediarios) y de las bolsas de comercio sin mercados de 

valores adherido autorizadas por esta Comisión.  

Mercados con sistemas aprobados:  

• MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (MAE) 

• BYMA - SICOLP 

• MAV (MERVAROS) 



Operaciones de underwriting 

• UNDERWRITING EN FIRME: El agente de colocación suscribe o adquiere la totalidad de los 

valores emitidos y se obliga a ofrecerlos a los inversores a un precio y durante un plazo 

establecido. Finalizado el plazo, si el intermediario no logra colocar los valores, asume 

directamente el compromiso de adquisición.  

• UNDERWRITING GARANTIZADO: El agente de colocación garantiza ante el emisor la 

colocación de los valores dentro de un plazo determinado con el compromiso de adquirir el 

remanente no colocado en dicho plazo. 

• UNDERWRITING AL MEJOR ESFUERZO: El intermediario se compromete con el emisor a 

realizar sus esfuerzos para colocar la inversión a un precio fijo y dentro de un plazo 

determinado. En este caso, el agente intermediario no corre ningún riesgo ya que no se 

responsabiliza por la parte que no logre colocar.  



Mecanismos de colocación – Book Building 

• Mecanismo de formación eficiente de precios.  

• Sondeo de la intención de los inversores interesados, el precio y la cantidad que estarían 

dispuestos a adquirir. 

• Según el resultado, el agente colocador y el emisor establecen un precio fijo de suscripción 

o tasa de descuento para la colocación.  

• Al iniciarse el período de colocación, el agente colocador abre el libro de registro (book). Allí 

se integran las ofertas de suscripción en firme de los inversores.  

• La adjudicación es por orden temporal, aunque en Argentina se realiza prorrateo para no 

dejar a ningún inversor afuera. Se aceptan fórmulas de ponderación para la asignación de 

los valores, si ha sido previsto en el prospecto y no se excluye ninguna oferta.  

• A medida que se adjudican las ofertas, se completa el libro de registro (book-building) hasta 

que se alcanza el cupo máximo o finaliza el período de colocación.  



Mecanismos de colocación – Sistema holandés 

• Concurso de precios.  

• Al inicio del período de colocación, el emisor y el agente colocador acuerdan un precio o 

tasa de descuento de referencia.  

• Durante todo el período de colocación se reciben las ofertas de precio y volumen, que 

podrán variar de la tasa de referencia.  

• Al concluirse el plazo de colocación, las ofertas son aceptadas por orden de precio, según 

se acerquen a la tasa indicada por el emisor.  

• El emisor podrá mediante un corte aceptar ofertas hasta un determinado precio, el cual 

será aplicable a todos los inversores que hubiesen ofrecido mejores tasas de descuento.  



Mecanismos de colocación – Sistema holandés 

Ejemplo de títulos de deuda: 

• 3 inversores ofrecieron tasas del: 7%, 

   8% y  

  10%,  

• El emisor puede optar por rechazar tasa del 10%. 

• Se fija la tasa en 8% 

• Se aceptan las tasas del 7% y 8%, para todos los casos se paga el 8%.  

• El emisor podrá optar por obtener una mejor tasa, colocando un menor volumen, o viceversa.  



Mecanismos de colocación  

Algunas emisiones dividen su colocación en dos tramos que tienen generalmente las 

siguientes características: 

Tramo no competitivo 

• Inversores minoristas 

• Montos máximos 

• Precios determinados de antemano 

Tramo competitivo 

• Montos mínimos 

• Subasta de precios 

• Inversores grandes 

Los mecanismos de colocación pueden tener condiciones particulares pero siempre 

deben estar detalladas en el prospecto. 



El valor de la empresa 

El valor de la empresa o del proyecto es subjetivo  

Depende de  

• Intereses específicos o externalidades positivas para la empresa 

• Método de valuación utilizado (todos tienen alguna limitación) 

• Variables externas utilizadas con infinitas combinaciones 

• Momento del tiempo en el que se realiza la valuación 

• Valuación de los intangibles 

Conflictos de interés. Las personas que participen en el proceso de colocación de una emisión de valores negociables 

únicamente podrán adquirir u ofrecer comprar dichos valores negociables, así como otros de igual clase o serie en 

las condiciones que fije la CNV con el objeto de evitar la formación artificial de los precios u otras prácticas hasta que 

finalice el proceso de colocación. 



Mecanismos de colocación – Ingreso condicionado 

CNV 

• La admisión al régimen de oferta pública puede estar subordinada a determinado resultado de 

la primera oferta al público. 

• La oferta y las aceptaciones se harán bajo condición resolutoria.  

• Si el resultado señalado no se obtiene, las aceptaciones se tendrán por no formuladas y 

caducará la autorización de oferta pública. 

Mercado 

• La emisora puede establecer que el ingreso a cotización o el aumento de capital, quede 

subordinado a la colocación de la totalidad o parte del monto ofrecido, o al cumplimiento de los 

requisitos de dispersión mínima establecidos. 

• La autorización de la Bolsa será otorgada bajo esa condición y la oferta y las aceptaciones se 

harán bajo condición suspensiva.  

• Notificada la Bolsa del resultado de la oferta, informa si la autorización para cotizar ha quedado 

firme o sin efecto.  

• Si la condición no se cumple, se retrotraen los aportes y la emisora deberá rembolsar los 

importes a los adquirentes, dentro del término y con los intereses que hubiere fijado al hacer la 

oferta. 



Prima de emisión 

• El valor de emisión que debe abonar el suscriptor es superior al valor nominal. 

• En una nueva emisión se puede fijar para las nuevas acciones un valor cercano al de 

cotización.  

 Precio de colocación: Valor nominal + Prima de emisión 

• La prima ingresa a la sociedad y compensa la dilución del valor de libros que se produce al 

incrementar el número de acciones.  

• En el balance:  

• Nuevas acciones por VN : Patrimonio – Capital social 

• Prima de emisión: Patrimonio - Prima de emisión 

• El nuevo inversor paga la prima de emisión como el derecho a participar de los otros 

resultados de la empresa, ganancias acumuladas, reservas, etc. 



Derecho de suscripción preferente 

• Es el derecho que poseen los accionistas de la sociedad a suscribir las acciones de una nueva 

emisión con prelación a terceros, en proporción a las tenencias que poseen. 

• Quien posee por ejemplo el 2% del capital de una sociedad, tiene derecho a suscribir por lo 

menos el mismo porcentaje de la nueva emisión.  

• Para que la prelación sea total, existe el derecho de acrecer, es decir, de adquirir en la misma 

proporción que suscribió con preferencia el saldo que otros accionistas no cubran. Sólo 

después puede asignarse el resto de la emisión a terceros. Este derecho se eliminó en la 

Ley de Financiamiento Productivo a menos que los estatutos de la sociedad establezca 

lo contrario.  

• En el caso que el accionista no desee ejercer el derecho, no pierde el valor económico del 

derecho. El cupón se negocia por separado.  

• El valor del cupón es el que le asigna la oferta y demanda, conforme las expectativas de la 

plaza, la cantidad de cupones que se requiera para suscribir una nueva acción y el excedente 

del precio de las acciones viejas sobre su valor nominal.  



Derecho de suscripción preferente 
• En el caso de un aumento de capital de acciones u obligaciones negociables convertibles ofrecidas 

mediante oferta pública y sujeto al cumplimiento de las dos (2) condiciones establecidas en el segundo 

párrafo del presente artículo, el derecho de preferencia contemplado en el artículo 194 de la Ley General 

de Sociedades 19.550 y la ley 23.576 se ejercerá exclusivamente mediante el procedimiento de 

colocación que se determine en el prospecto de oferta pública correspondiente sin aplicación del plazo 

previsto en dicho artículo; otorgándose a los titulares de las acciones y obligaciones negociables 

convertibles, beneficiarios del derecho de preferencia, prioridad en la adjudicación hasta el monto de las 

acciones que les correspondan por sus porcentajes de tenencias. Ello será siempre que las órdenes de 

compra presentadas por los beneficiarios del derecho de preferencia, sean (i) al precio que resulte del 

procedimiento de colocación o a un precio determinado que sea igual o superior a dicho precio de 

suscripción determinado en la oferta pública; y/o (ii) los beneficiarios del derecho de preferencias 

manifiesten su intención de suscribir las acciones al precio de colocación que se determine conforme el 

procedimiento de colocación utilizado. 

• Las dos (2) condiciones referidas en el párrafo precedente serán: (i) la inclusión de una disposición 

expresa en el estatuto social; y (ii) la aprobación de la asamblea de accionistas que apruebe cada 

emisión de acciones y obligaciones negociables convertibles. 

• A menos que el estatuto de las sociedades establezca lo contrario, en ningún caso será de aplicación el 

derecho de acrecer. 



Cada accionista tiene un cupón por cada acción para suscribir y mantener su participación. Con ese 

cupón puede: 

1- se lo guarda y suscribe por el total del cupón, o 

2- se lo guarda, suscribe por el total del cupón e intenta acrecer si queda algo (avisa en el momento de 

expresar su deseo de suscribir preferentemente), o 

3- lo vende en el mercado. En ese caso el comprador del cupón pasa a ser suscriptor preferente y puede 

optar por el punto 1, por el punto 2 o por repetir el punto 3 y revender nuevamente el cupón, o 

4- no lo puede vender y no quiere ejercer, pierde el valor del cupón porque a nadie le interesa la 

suscripción, por lo menos a ese valor de cupón o a ese valor de suscripción.  

Derecho de suscripción preferente 



Cuando termina el período de negociación de cupones, la empresa realiza el siguiente procedimiento: 

1- Se le entregan las acciones a TODOS los que tengan cupones de suscripción preferente y quieran 

ejercerlo (ya sean accionistas previos o inversores que compraron el cupón en el mercado). Si el 100% de 

los cupones son utilizados se entregan todas las acciones y se acabó el proceso.   

2- Si quedan acciones que no se suscribieron por cupón se reparte el % correspondiente a aquellos que 

ejercieron el derecho preferente y expresaron además su voluntad de acrecer. Va a quedar un remanente 

porque suscriben el % del remanente en base al poder de su cupón.  

3- El saldo que no se suscribió por suscripción preferente ni por acrecer (si es que queda algo) se suscribe 

abiertamente a quien lo quiera en el mercado. Ahí ya no se toman en cuenta cupones, directamente se 

hace una suscripción tradicional. Un accionista podría ejercer su derecho preferente, su derecho de 

acrecer y después ir al mercado y comprar el remanente que desee según las normas planteadas en la 

suscripción.  

Derecho de suscripción preferente 



Costos  

• Poner en orden la sociedad 

• Papeles al día 

• Estatuto al día 

• Prospecto 

• Calificadora de Riesgo 

• Colocador 

• Publicaciones necesarias para la oferta pública 

• Derechos de Bolsa 



Acciones – Tendencia 

Factores que afectan la evolución de las acciones:  

• Resultados de la sociedad: Expectativas, estado patrimonial, estado de resultados, futuros 

proyectos e inversiones. 

• Expectativas del sector: régimen impositivo, precios de commodities, régimen de 

importaciones, oferta y demanda local e internacional. 

• Factores a nivel nacional: régimen impositivo, tipo de cambio, crisis financiera, factores 

políticos, regulación de precios.  

• Factores a nivel internacional: Tasas de interés, crisis financieras, precios de los commodities. 

Empresa 

Sector 

País Mercado 

internacional 
Sector Empresa 



Acciones – Tendencia 

• Acciones de bajo rendimiento 

 Seguridad, baja volatilidad, bajo nivel de riesgo, trayectoria en el mercado. 

• Acciones de crecimiento 

Tienen mucho terreno por delante.  

Una pequeña inyección de capital puede hacer la diferencia.  

Poco predecibles.  

Reservadas para inversores calificados. 



El Gobierno Corporativo tiene por objetivo facilitar la creación de un ambiente de confianza y 

transparencia para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en 

los negocios. Todo ello, contribuyendo a un crecimiento sólido y al desarrollo de sociedades más 

inclusivas (OCDE, 2016). Asimismo, el Gobierno Corporativo promueve las buenas prácticas de 

gobernanza, la diversidad y sustentabilidad en los negocios. 

Principios de Gobierno Corporativo de OCDE + IOSCO 

 

MARCO NORMATIVO DE CNV 

• Resolución General N° 606 /2012 de CNV Código de Gobierno Societario 

• Decreto 677/2001 RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA DE LA OFERTA PÚBLICA 

• TÍTULO IV. RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO 

• Anexo IV Código de Gobierno Societario TO2013 

Gobierno corporativo 



Gobierno Corporativo – Objetivos 

• El sistema mediante el cual las empresas se dirigen, controlan y transparentan. 

Establece además los mecanismos de relación entre los grupos de interés: 

• Accionistas 

• Directorio 

• Gerencia 

• Terceros 

• Equilibrio de incentivos para que la actividad garantice la maximización del potencial 

productivo y una distribución equitativa de los resultados. 

• Objetivos: 

• Promover el mejor desempeño de las empresas. 

• Acceso a financiamiento en mejores condiciones 

• Limitación del abuso de poder 

• Competencia equilibrada 



Gobierno Corporativo – Objetivos 

• Exigencia del inversor del cumplimiento de normas de buen gobierno. 

• Aplicar criterios de gobierno genera mejores oportunidades de negocio por: 

• Exigencias de grupos relacionados: clientes, proveedores, etc. 

• Mejor valuación del riesgo. 

• Mejores posibilidades de inversión. 

• Generalmente no existe obligación de cumplimiento sino un sistema de “cumplimiento o 

explicación” donde la empresa que no cumple debe explicar por qué lo hace. 



a. Los administradores de entidades registradas que realizan oferta pública de valores 

negociables y los integrantes de su órgano de fiscalización, acerca de todo hecho o 

situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación 

de valores negociables o el curso de su negociación. Se deberá designar a una persona 

para desempeñarse como responsable de relaciones con el mercado; 

b. Los agentes autorizados para actuar en el ámbito de la oferta pública, acerca de todo hecho 

o situación no habitual que por su importancia sea apto para afectar el desenvolvimiento 

de sus negocios, su responsabilidad o sus decisiones sobre inversiones; 

c. Los directores, administradores, síndicos, gerentes y miembros del consejo de 

vigilancia, titulares y suplentes, así como los accionistas controlantes, acerca de la 

cantidad y clases de acciones, títulos representativos de deuda convertibles en acciones y 

opciones de compra o venta de ambas especies de valores negociables que posean de la 

entidad a la que se encuentren vinculados; 

 

 

 

Régimen informativo: deberán informar a la CNV 



Régimen informativo: deberán informar a la CNV 

d. Los integrantes del consejo de calificación, directores, administradores, gerentes, síndicos o 

integrantes del consejo de vigilancia, titulares y suplentes, de agentes de calificación de 

riesgos, sobre la cantidad y clases de acciones, títulos representativos de deuda u 

opciones de compra o venta de acciones que posean de sociedades autorizadas a hacer oferta 

pública; 

e. Los directores y funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, de los mercados y de 

los demás agentes registrados, sobre la cantidad y clases de acciones, títulos 

representativos de deuda y opciones de compra o venta de acciones que posean de 

sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus valores negociables; 

f. Toda persona humana o jurídica que, en forma directa o por intermedio de otras personas 

físicas o jurídicas, o todas las personas integrantes de cualquier grupo que actuando en forma 

concertada, adquiera o enajene acciones de una sociedad que realice oferta pública de 

valores negociables en cantidad tal que implique un cambio en las tenencias que 

configuran el o los grupos de control afectando su conformación, respecto a dicha operación o 

conjunto de operaciones realizadas en forma concertada; 

 

 

 



g. Toda persona física o jurídica que, en forma directa o por intermedio de otras personas 

físicas o jurídicas, o todas las personas integrantes de cualquier grupo que actuando en forma 

concertada, adquiera o enajene por cualquier medio acciones de una emisora cuyo capital 

se hallare comprendido en el régimen de la oferta pública y que otorgare el 5% o más de los 

votos que pudieren emitirse a los fines de la formación de la voluntad social en las asambleas 

ordinarias de accionistas, respecto a tales operaciones, una vez efectuada aquella mediante 

la cual se superó el límite; 

h. Toda persona física o jurídica que celebre pactos o convenios de accionistas cuyo 

objeto sea ejercer el derecho a voto en una sociedad con oferta pública o en la sociedad que 

la controle, incluyendo pactos que creen la obligación de consulta previa para ejercer el voto, 

limiten la transferencia de las correspondientes acciones o de valores negociables, atribuyan 

derechos de compra o de suscripción de las mismas, o prevean la compra de esos valores y, 

en general, tengan por objeto o por efecto, el ejercicio conjunto de una influencia dominante en 

dichas sociedades …... Dichos pactos deberán presentarse ante la CNV. El cumplimiento de la 

notificación no implica el reconocimiento sobre su validez. En caso de no informar, los pactos 

carecerán de valor . 

 

 

 

Régimen informativo: deberán informar a la CNV 



• Los sujetos mencionados deberán dirigir comunicaciones similares en forma 

simultánea, a aquellos mercados en los cuales se encuentren habilitados los 

agentes autorizados o tales valores negociables. Los mercados deberán 

publicar de inmediato las comunicaciones recibidas en sus boletines de 

información o en cualquier otro medio que garantice su amplia difusión. 

• En el caso de que se trate de valores negociables que no se negocien en los 

mercados, la comunicación se entenderá cumplida por la publicidad efectuada 

en un diario de amplia circulación nacional. 

• Se podrá suspender la obligación de informar al público sobre ciertos hechos y 

antecedentes que no sean de conocimiento público y cuya divulgación pudiera 

afectar el interés social. 

 

Régimen informativo: deberán informar a la CNV 



• Los directores, administradores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, accionistas 
controlantes y profesionales intervinientes de cualquier entidad autorizada a la oferta pública de 
valores negociables o persona que haga una oferta pública de adquisición o canje de valores 
respecto de una entidad autorizada a la oferta pública y los agentes, y cualquier persona que en 
razón de su cargo o actividad tenga información acerca de un hecho aún no divulgado 
públicamente y que por su importancia sea apto para afectar la colocación o el curso de la 
negociación que se realice con valores negociables con oferta pública autorizada deberán guardar 
estricta reserva y abstenerse de negociar hasta tanto dicha información tenga carácter público. 

• Igual reserva deberán guardar los funcionarios públicos y aquellos directivos, funcionarios y 
empleados de los agentes de calificación de riesgo y de los organismos de control públicos o 
privados, incluidos la Comisión Nacional de Valores, mercados y agentes de depósito colectivo y 
cualquier otra persona que en razón de sus tareas tenga acceso a similar información. 

• El deber de reserva se extiende a todas aquellas personas que por relación temporaria o accidental 
con la sociedad o con los sujetos precedentemente mencionados pudieran haber accedido a la 
información allí descripta y a los subordinados y terceros que por la naturaleza de sus funciones 
hubieren tenido acceso a la información. 

 

Deber de reserva 



• Las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones deberá constituirse un 

comité de auditoría que funcionará en forma colegiada con tres (3) o más 

miembros del directorio y cuya mayoría deberá necesariamente investir la 

condición de independiente, tanto respecto de la sociedad como de los 

accionistas de control y no deberá desempeñar funciones ejecutivas en la 

sociedad. 

• La Comisión Nacional de Valores podrá exceptuar con carácter general a las 

pequeñas y medianas empresas de constituir el comité de auditoría previsto en 

este artículo. 

 

Comité de audotiría 



•  La Ley de Financiamiento Productivo establece que la CNV fiscalizará y velará por la 

independencia de los auditores externos y asociaciones profesionales de auditores 

externos de aquellas entidades que hacen oferta pública de sus valores negociables. 

• Los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas deberán informarle a la CNV sobre 

las infracciones a sus normas profesionales así como las sanciones que estos apliquen a 

los contadores públicos en razón de informes de auditoría referidos a estrados contables 

de sociedades que hacen oferta pública de sus valores negociables. 

• La CNV se encontrará facultada a controlar a los auditores externos a través de:  

(i) la implementación de un registro en donde se encuentren inscriptos tales agentes;  

(ii) la organización de un sistema de supervisión de las auditorías externas estando facultada 

la CNV a tal efecto a requerir información, realizar inspecciones y solicitar aclaraciones;  

(iii) la imposición de sanciones, las que podrán consistir en apercibimientos, multas, 

inhabilitación de hasta 5 años para ejercer sus funciones, entre otras. 

Auditores externos 



• La empresa podrá adquirir acciones emitidas.  

• El total de acciones que adquiera la sociedad, incluidas las que hubiera adquirido con 

anterioridad y permanecieran en su poder, en ningún caso podrán exceder el 10% del capital 

social o del límite menor que determine la CNV teniendo en cuenta el volumen de negociación. 

• Las acciones a adquirirse se tienen que hallar totalmente integradas; 

• Debe mediar resolución fundada del directorio con informe del comité de auditoría y de la 

comisión fiscalizadora. La resolución del directorio deberá establecer la finalidad de la 

adquisición, el monto máximo a invertir, la cantidad máxima de acciones o el porcentaje máximo 

sobre el capital social que será objeto de adquisición y el precio máximo a pagar por las 

acciones, debiendo el directorio brindar a accionistas e inversores información amplia y 

detallada; 

Adquisición de acciones propias 



• La adquisición se debe efectuar con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres 

o facultativas, debiendo la sociedad acreditar ante la Comisión Nacional de Valores que 

cuenta con la liquidez necesaria y que dicha adquisición no afecta la solvencia de la 

sociedad; 

• Las operaciones podrán llevarse a cabo mediante operaciones en el mercado o a través 

de una oferta pública de adquisición.  

• En el caso de adquisiciones en el mercado, el monto en un mismo día no podrá ser 

superior al 25% del volumen promedio de transacción diario que hayan experimentado las 

acciones de la sociedad durante los 90 días hábiles anteriores. 

Adquisición de acciones propias 



Adquisición de 

acciones propias 

 

 

Cecilia Grierson 355 4° piso 
(1107) – Cdad. Autónoma de Bs. As. 
Tel +54 11 4319-3000 
www.lomanegra.com.ar 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2021 
 
Señores  
Comisión Nacional de Valores (CNV) 
 
Señores  
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) 
 
Presente 
 

Ref.: LOMA NEGRA C.I.A.S.A. – Hecho Relevante  
 
De nuestra consideración: 
 

Por la presente nos dirigimos a Uds., de conformidad con el artículo 2 del Capítulo I, Título 
XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (T.O. 2013) y con motivo del plan de adquisición de 
acciones propias que fuera aprobado por el Directorio de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. (la 
“Sociedad”). 

En tal sentido, informamos que durante el período que va del 1° al 5 de marzo de 2021, la 
Sociedad adquirió acciones propias conforme al siguiente detalle:  

 

Fecha de adquisición Cantidad de Acciones Precio Promedio Monto Total 

01/03/2021 28.000 $ 171,60 $ 4.804.679,00 

02/03/2021 58.000 $ 170,81 $ 9.907.112,50 

03/03/2021 58.000 $ 167,87 $ 9.736.428,75 

04/03/2021 57.500 $ 170,95 $ 9.829.819,45 

05/03/2021 57.500 $ 164,58 $ 9.463.448,50 

 
Las adquisiciones realizadas respetaron el límite diario para operaciones en el mercado 

argentino de hasta el veinticinco por ciento (25%) del volumen promedio de transacción diario que hayan 
experimentado las acciones de la Sociedad durante los 90 (noventa) días hábiles anteriores, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 66 de la Ley 26.831. 

 
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 

_____________________________________ 
Marcos I. Gradin 

Responsable de Relaciones con el Mercado  
LOMA NEGRA C.I.A.S.A. 



Deberá llevar adelante una OPA obligatoria quien pretenda adquirir una participación significativa (todas 
aquellas que representen porcentajes iguales o superiores al QUINCE (15%) y al CINCUENTA Y UNO POR 
CIENTO (51%) del capital social con derecho a voto y/o de los votos de la sociedad afectad). 
La obligación prevista no regirá en los supuestos en que la adquisición de la “Participación Significativa” 
no conlleve la adquisición del control de la sociedad. Tampoco regirá en los supuestos en que se 
produzca un cambio de control como consecuencia de una reorganización societaria, o de una 
adquisición de valores que resulten de una mera redistribución de valores entre las sociedades de un 
mismo grupo, sin alteración de la unidad de decisión o control. Tiene como máximo 1 mes para lanzar la 
OPA. 

Participación a Adquirir   Oferta a Realizar 

35%        50% 

Más del 51%      100% 
 
La OPA deberá:  

(i)también incluir a los titulares de derechos de suscripción u opciones sobre acciones, de títulos de 
deuda convertibles u otros valores negociables similares que, directa o indirectamente, puedan dar 
derecho a la suscripción, adquisición o conversión en acciones con derecho a voto; y 

(ii)efectuarse por la totalidad de las acciones con derecho a voto y demás valores negociables emitidos 
que den derecho a acciones con derecho a voto, y no podrán sujetarse a condición alguna. 

Oferta pública de adquisición 



El procedimiento que establezca la CNV deberá asegurar y prever: 

a)La igualdad de tratamiento entre los accionistas tanto en las condiciones económicas y 

financieras como en cualquier otra condición de la adquisición;  

b)El cumplimiento de las disposiciones sobre el precio equitativo,  

c)Plazos razonables y suficientes para que los destinatarios de la oferta dispongan del tiempo 

adecuado para adoptar una decisión respecto de la misma; 

d)La obligación de brindar al inversor la información detallada; 

e)La irrevocabilidad de la oferta; 

f)La constitución de garantías para el cumplimiento de las obligaciones de la oferta; 

g)Organo de administración debe brindar, en interés de la sociedad y de todos los tenedores 

de valores negociables objeto de la oferta, su opinión sobre la oferta y sobre los precios o las 

contraprestaciones ofrecidas, la cual deberá ser fundada y acompañada de 1 o más informes 

de valuación independientes; 

Oferta pública de adquisición 



h) El régimen de las posibles ofertas competidoras; 

i) Las reglas sobre retiro o revisión de la oferta, prorrateo, revocación de aceptaciones, reglas 

de mejor precio ofrecido y mínimo período de oferta, entre otras; 

j) La información deberá incluir un documento de solicitud de oferta y un aviso y prospecto; 

k) Las reglas sobre publicidad de la oferta y de los documentos conexos; 

l) Para los casos de ofertas de canje de valores negociables, la reglamentación de la 

información financiera y contable del emisor de los valores negociables ofrecidos en canje; 

m) Aal órgano de administración de la sociedad le está vedado obstaculizar el normal 

desarrollo de la oferta, a menos que se trate de la búsqueda de ofertas alternativas o haya 

recibido una autorización previa a tal efecto de la asamblea extraordinaria de accionistas 

durante el plazo de vigencia de la oferta;  

n) Que la sociedad no vea obstaculizadas sus actividades por el hecho de que sus valores 

negociables sean objeto de una oferta durante más tiempo del razonable;  

o) Las excepciones que sean aplicables a tal procedimiento. 

Oferta pública de adquisición 



Oferta pública de adquisición – Precio equitativo por tomas de control 

Deberá ser el mayor de los siguientes: 

a) El precio más elevado que el oferente hubieran pagado o acordado por los valores 

negociables objeto de la oferta durante los 12 meses previos a la fecha de comienzo del 

período durante el cual se debe realizar la oferta pública de adquisición; y 

b) El precio promedio de los valores negociables objeto de la oferta durante el semestre 

inmediatamente anterior a la fecha de anuncio de la operación por la cual se acuerde el 

cambio en la participación de control, cualquiera que sea el número de sesiones en que se 

hubieran negociado. Este valor no será de aplicación cuando el porcentaje de acciones 

listadas en un mercado autorizado por la CNV represente como mínimo el veinticinco por 

ciento (25 %) del capital social de la emisora y se cumplan las condiciones de liquidez que 

determine dicho organismo en su reglamentación. 

La CNV podrá, objetar el precio ofrecido en casos determinados por la Ley 
(manipulación de precios, pago de dividendos en el período, compensación 
adicional al precio pagado) 



Oferta pública de adquisición – Precio equitativo por régimen de participaciones 

residuales o salida de la oferta pública 

Se contemplarán los siguientes criterios de precio: 

a) El precio más elevado que el oferente hubieran pagado o acordado por los valores 

negociables objeto de la oferta durante los 12 meses previos a la intimación o la declaración 

unilateral o acuerdo de solicitud de retiro; 

b) El precio promedio de los valores negociables objeto de la oferta durante el semestre 

inmediatamente anterior previos; 

c) El valor patrimonial de las acciones, considerándose un balance especial de retiro de 

cotización; 

d) El valor de la compañía valuada según criterios de flujos de fondos descontados y/o 

indicadores aplicables a compañías o negocios comparables; y 

e) El valor de liquidación de la sociedad. 

Se establece que el precio equitativo en ningún caso podrá ser inferior al 

mayor de los indicados en los incisos a) y b) del presente apartado. 



En caso de incumplimiento en la formulación de una oferta pública de adquisición 

obligatoria la CNV, previa intimación a los obligados para que cumplan con las 

disposiciones del presente capítulo, dispondrá la subasta de las participaciones 

adquiridas, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, 

disponiéndose adicionalmente que la CNV podrá resolver que las personas que 

incumplan la obligación de formular una oferta pública de adquisición no ejerzan 

los derechos políticos derivados de las acciones de la sociedad cuyo 

ejercicio le corresponda por cualquier título, siendo nulos los actos adoptados en 

ejercicio de dichos derechos. 

Oferta pública de adquisición - Incumplimiento 



Régimen de participaciones residuales  

Cuando una sociedad quede sometida a control casi total: 

a) Cualquier accionista minoritario podrá, en cualquier tiempo, intimar al controlante para que 

haga una oferta de compra a la totalidad de los accionistas minoritarios a un precio 

equitativo; 

b) Dentro del plazo de 6 meses desde la fecha en que haya quedado bajo el control casi total 

de otra persona, esta última podrá emitir una declaración unilateral de voluntad de 

adquisición de la totalidad del capital social remanente en poder de terceros. (Art. 94?) 

• Se considera control casi total el 95% o más del capital suscripto. 

• Intimada la persona controlante a hacer una oferta de compra, esta podrá optar por hacer 

una Oferta Pública de Adquisición o por utilizar el método de la declaración de 

adquisición reglamentada. 

• Si la sociedad controlante tiene oferta pública en mercados locales o del exterior puede 

proponer un canje de acciones. 

Transcurridos 60 días hábiles contados desde la intimación a la persona controlante sin 
que ésta efectúe una OPA de acciones ni la declaración de adquisición, el accionista 
puede demandar que se declare que sus acciones han sido adquiridas por la persona 
controlante y que el tribunal judicial o arbitral competente fije el precio equitativo en 
dinero de sus acciones 



Retiro de la oferta pública 

Cuando la sociedad acuerde su retiro voluntario deberá realizar obligatoriamente una oferta 
pública de adquisición. 

• La adquisición deberá realizarse con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres 
integradas. 

• La sociedad debe acreditar ante la Comisión Nacional de Valores que cuenta con la 
liquidez necesaria y que el pago de las acciones no afecta su solvencia. 

• La operación debe hacerse a un precio equitativo según la definición de precio equitativo. 

Condiciones: 
 

a) Deberá extenderse a todas las obligaciones convertibles en acciones y demás valores 
negociables que den derecho a su suscripción o adquisición; 

b) No será preciso extender la oferta a aquellos que hubieran votado a favor del retiro en la 
asamblea, quienes deberán inmovilizar sus valores hasta que transcurra el plazo de 
aceptación que determine la reglamentación; 

c) En el prospecto explicativo de la oferta pública de adquisición se expresará con claridad tal 
circunstancia y se identificarán los valores negociables que hayan quedado inmovilizados, 
así como la identidad de sus titulares; y 

d) Cumplir con las reglas de determinación, información y objeción y demás disposiciones del 
precio equitativo. 



Actos o contratos con partes relacionadas: Aquellos que involucren un monto relevante, 

deberán cumplir con el procedimiento que se detalla a continuación. 

• Parte relacionada: 

1. Directores, integrantes del órgano de fiscalización o miembros del consejo de 

vigilancia, gerentes generales o especiales. 

2. Personas que tengan el control o posean una participación significativa en el capital 

de la emisora, o en el capital de su controlante; 

3. Otra sociedad que se halle bajo el control común del mismo controlante; 

4. Ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de las personas físicas 

mencionadas en los puntos 1 y 2; 

5. Sociedades en las que las personas de los puntos 1 y 2 posean participaciones 

significativas (acciones por más del 15% del capital social). 

 Si no cumple con los pasos anteriores, no será parte relacionada una sociedad controlada 

por la emisora. 

Contratos con partes relacionadas 



Contratos con partes relacionadas 

• Monto relevante: el importe del contrato supere el 1% del patrimonio social. 

• Opiniones previas del comité de auditoría sobre si considera las condiciones 

del contrato adecuadas según las condiciones normales y habituales del 

mercado. El comité puede requerir la opinión de dos firmas evaluadoras. 

• Estos contratos y las opiniones mencionadas deberán ser informados. 

• La contraparte de la operación deberá presentar al directorio previamente los 

informes y antecedentes enviados a comisiones de valores o bolsas extranjeras.  

• La operación deberá ser aprobada por la asamblea cuando las condiciones no 

hayan sido calificadas como razonablemente adecuadas al mercado por el 

comité de auditoría y las firmas evaluadoras. 



Deber de lealtad con que deben actuar los directores: 

a) La prohibición de hacer uso de los activos sociales y la de hacer uso de cualquier 

información confidencial, con fines privados; 

b) La prohibición de aprovechar o de permitir que otro aproveche, ya sea por acción o por 

omisión, las oportunidades de negocio de la sociedad; 

c) La obligación de ejercer sus facultades únicamente para los fines para los que la ley, el 

estatuto, la asamblea o el directorio se las hayan concedido; 

d) La obligación de velar escrupulosamente para que su actuación nunca incurra en 

conflicto de intereses, directo o indirecto, con los de la sociedad. 

Directores 



Código de protección al inversor 

• Agentes de Bolsa 

• Definir el perfil de riesgo de los inversores: cuestionario con perfil y tolerancia al 

riesgo y su conocimiento del mercado financiero. 

• Descripción de derechos y obligaciones de cliente e intermediario 

• Relación y autorizaciones entre intermediario, cliente y terceros (productores, 

consultores) 

• Tratamiento de la información, celeridad de ejecución, registro de las órdenes, 

prioridad en la ejecución, no multiplicar innecesariamente operaciones, etc.  

• Operaciones a cuenta propia: informar, abstenerse de operar si hay órdenes de 

iguales o mejores características por parte de sus clientes,  

• Entidades autorreguladas: código de protección al inversor, control al personal sobre 

confidencialidad, conflictos del interés, etc. 

• Sociedades cotizantes y emisores de títulos valores 



El gobierno corporativo en el mundo 

• La implementación de criterios de gobiernos corporativo se realiza en los principales 

mercados del mundo 

• Con carácter obligatorio o voluntario 

• Aún no se ha encontrado el equilibrio entre protección al inversor minoritario y acceso 

eficiente al financiamiento de las compañías en el mercado de capitales. 

• En épocas de crisis queda a la vista que más allá de los códigos de gobierno corporativo 

en el mercado financiero debe primar la ética. 



Inversores Calificados 

Se entiende por inversor calificado a los siguientes sujetos: 

a) El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, Entidades Autárquicas, Sociedades del Estado 

y Empresas del Estado. 

b) Organismos Internacionales y Personas Jurídicas de Derecho Público. 

c) Fondos Fiduciarios Públicos. 

d) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) – Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

(FGS). 

e) Cajas Previsionales. 

f) Bancos y Entidades Financieras Públicas y Privadas. 

g) Fondos Comunes de Inversión. 

h) Fideicomisos Financieros con oferta pública. 

i) Compañías de Seguros, de Reaseguros y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo. 

j) Sociedades de Garantía Recíproca. 



Inversores Calificados 

Se entiende por inversor calificado a los siguientes sujetos: 

k) Personas Jurídicas registradas por la COMISIÓN como agentes, cuando actúen por cuenta propia. 

l) Personas humanas que se encuentren inscriptas, con carácter definitivo, en el Registro de Idóneos a 

cargo de la COMISIÓN. 

m) Personas humanas o jurídicas, distintas de las enunciadas en los incisos anteriores, que al 

momento de efectuar la inversión cuenten con inversiones en valores negociables y/o depósitos en 

entidades financieras por un monto equivalente a UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO TRESCIENTAS 

CINCUENTA MIL (UVA 350.000). 

n) Personas jurídicas constituidas en el extranjero y personas humanas con domicilio real en el 

extranjero. 



Muchas gracias!!!! 
Irene Wasilevsky 
 
irenewasilevsky@yahoo.com.ar 
www.linkedin.com/in/irenewasilevsky/ 
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