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Ajuste macro en el corto plazo, ¿continuidad en el mediano plazo?

1eros cinco meses 2021: 

• Ajuste fiscal

• Programa financiero

• Contracción monetaria

• Liquidación exportaciones 

• Acumulación reservas internacionales

• Aumento tarifas servicios públicos

AJUSTE DE 
CORTO PLAZO

Hacia adelante:

• Fiscal

• Programa financiero / Emisión monetaria

• Tensiones cambiarias / Oferta neta divisas

• Acumulación atrasos en tarifas

• Acuerdos externos

RIESGOS
MEDIANO PLAZO

CICLO 
POLITICO
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Políticas fiscal y monetaria
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Ajuste significativo en el gasto (primer cuatrimestre 2021)

NOTA: % PBI es anualizado
Fuente: Qf en base a MECON 
e INDEC

abr-21 abr-20 Nominal Real Variación % real % PBI

INGRESOS TOTALES 610.182 316.249 93% 32% 15,3% 19,6%
Tributarios 563.802    284.780 98% 35% 19,1% 18,2%
Rentas de la propiedad 11.809      8.984 31% -10% -14,0% 0,7%
Otros ingresos corrientes 33.788      12.965 161% 78% 11,8% 0,7%
Ingresos de capital 783            9.521 -92% -94% -92,7% 0,0%

GASTOS PRIMARIOS 621.627 545.070 14% -22% -6,3% 20,3%
Gastos corrientes primarios 573.837    521.426 10% -25% -9,1% 19,0%
Prestaciones sociales 350.335    332.511 5% -28% -12,5% 11,8%
Subsidios económicos 65.251      59.168 10% -25% 6,3% 2,1%

Energía 50.115       43.590 15% -21% 5,8% 1,4%
Transporte 14.194       14.115 1% -31% 5,3% 0,7%
Otras funciones  942            1.463 -36% -56% 32,3% 0,1%

Gastos de funcionamiento y otros 94.342      74.903 26% -14% -2,6% 3,3%
Transferencias corrientes a provincias 21.544      49.918 -57% -70% -45,2% 0,7%
Transferencias a universidades 18.753      1.495 1154% 757% -7,2% 0,6%
Otros Gastos Corrientes     23.611      3.431 588% 370% 274,3% 0,5%

Gastos de capital 47.790      23.645 102% 38% 67,6% 1,3%
Energía 5.262         371 1318% 869% 153,8% 0,2%
Transporte 16.170      7.693 110% 44% 31,9% 0,4%
Educación 5.125         933 450% 276% 214,8% 0,1%
Vivienda 2.771         461 501% 311% 131,6% 0,1%
Agua potable y alcantarillado 5.660         8.616 -34% -55% 38,2% 0,2%
Otros 12.801      5.571 130% 57% 75,8% 0,4%

RESULTADO PRIMARIO -11.445  -228.822 -95% -97% -85,3% -0,7%

Intereses Netos 45.587      37.228 22% -16% -45,0% 1,4%

RESULTADO FINANCIERO -57.032  -266.050 -79% -85% -71,2% -2,1%

Dato mensual Variación % Acum. Ene-Abr
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Recuperación del nivel de actividad e ingresos extraordinarios apuntalaron recaudación

Recaudación tributaria real de ingresos nacionales
Dic-2017=100. Deflactado por IPC. A May-21

Abril incluye ARS 103 mil MM por recaudado ingreso grandes 
fortunas (sobre total de ARS 223 mil millones)

Recaudación tributaria real de ingresos 
nacionales en Mayo

Apertura principales impuestos. Deflactado por IPC

Fuente: MECON e INDEC

 En los primeros cinco meses del año la recaudación de impuestos nacionales se recuperó fuertemente. Alcanzó los
niveles pre-pandemia

 Retenciones exportaciones en mayo subieron 267% (nominal) y 203% en los 5 meses (nominal)

may-21 may-20 Nominal Real Nominal Real

Ganancias 214.548 141.320 51,8% 3,6% 65,0% 16,9%
IVA 239.694 130.756 83,3% 25,1% 67,4% 18,6%
Retenciones exportaciones 91.034 24.753 267,8% 150,9% 203,9% 115,2%
Seguridad Social 172.370 101.248 70,2% 16,1% 42,2% 0,7%
Resto 182.834 101.458 80,2% 22,9% 101,1% 42,4%
Impuesto extraordinario 38.000 0 - - - -

Total 900.480 499.535 80,3% 23,0% 74,1% 23,3%

ARS MM Variación % Acum ene-may
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Programa financiero no requirió asistencia mayor en ARS del BCRA durante 2021

Estimación Usos y Fuentes de fondos del Sector Público 
Nacional en ARS – Ene/May 2021

ARS MM

Fuente: Qf en base a MECON, BCRA y estimaciones propias

 En los primeros cinco meses de 2021 las necesidades de caja en ARS del Tesoro se cubrieron prácticamente con
emisión de deuda

 Saldo de caja de ARS 158 mil millones a fines de mayo

Estimación caja fin 2020 244.186

Usos 1.617.228
Déficit fiscal 242.611
Amortizaciones títulos en ARS 1.374.616
Fuentes 1.531.852
Colocación de deuda en ARS 1.424.660
Asistencia BCRA al Tesoro 107.192

Estimación caja fin mayo 2021 158.810
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Vencimientos de deuda en ARS muy demandantes en julio-agosto 2021

Estimación perfil de vencimientos capital títulos públicos en ARS 
ARS MM. Principal. Por moneda. Al 2/6/2021

Fuente: Qf en base a MECON y estimaciones propias

 Los vencimientos de capital de títulos públicos en ARS presentan un desafío en julio y agosto

 Secretaría de Finanzas adaptó su política de captación para maximizar tasa de refinanciación –no fija precio mínimo



8

Política monetaria contractiva, más allá de estacionalidad del primer trimestre

Base monetaria y Leliqs + Pases
Var. % anual. A May-21

Fuente: BCRA

 En relación al PBI la base se contrae de manera importante (niveles pre-pandemia) pero aumentan fuerte Leliqs+Pases

 Base monetaria contrayéndose en términos reales. Leliqs y Pases creciendo a un ritmo anual de 105% en mayo

Base monetaria y Leliqs + Pases
% PBI. A May-21

Fuente: BCRA, MECON y estimaciones propias
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Política monetaria contractiva, más allá de estacionalidad del primer trimestre (cont.) 

Factores explicación base monetaria
ARS MM. Ene/May-21

Fuente: BCRA

 La menor dependencia del Tesoro al BCRA redujo su asistencia neta

 El BCRA limitando expansión base monetaria -en términos nominales- con Leliqs y Pases por expansión compra de
divisas al sector privado y pagos de intereses de sus pasivos

Base 
monetaria

Compra neta 
divisas al S. 

Privado

Compra neta 
divisas al 
Tesoro 

Nacional

Asistencia al 
Tesoro 

Nacional

Leliqs y 
Pases

Intereses Leliqs 
y Pases

Resto

Stock inicial 2.470.260 - - - 2.843.343 - -
ene-21 11.050 12.975 0 -52.923 14.765 83.115 -46.881
feb-21 -72.424 56.045 -40.000 26.387 -172.588 75.893 -18.161

mar-21 23.409 133.954 -33.200 158.888 -326.130 102.056 -12.159
abr-21 -62.181 127.221 -14.000 4.617 -266.500 94.797 -8.316

may-21 293.805 188.284 -46.500 99.818 -28.994 100.753 -19.557
Acum. 193.660 518.479 -133.700 236.787 -779.446 456.614 -105.074

Stock final 2.663.920 - - - 3.622.789 - -
Var. % 8% 27%

Variación
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Tasa de interés de captación, algo menos negativas en términos reales

Fuente: BCRA

 Tasas pasivas se mantienen prácticamente sin cambios desde octubre del año pasado (BCRA define sendero ajuste)

 En términos reales fueron cayendo continuamente. Si inflación se reduce en abril y mayo podrían recuperarse
(marginalmente)

Tasas de interés nominales
TNA. Al 31/5/2021

Tasas de interés reales* 
Tasa mensual. Al 31/5/2021

* Supone inflación 3,2% en mayo (REM)
Fuente: BCRA e INDEC
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La finanzas externas
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Deuda bruta del sector público nacional no financiero 

Deuda bruta s. público nacional no financiero 
USD MM. A Abr-21

NOTA: PBI promedio anual 2020, ajustado abr-21, expresado en USD al FX oficial punta 
Fuente: MECON, FGS y estimaciones propias

Stock % total % PBI
Organismos Internacionales 70.843 21% 22%
  FMI 45.827 14% 14%
  BID 13.159 4% 4%
  CAF 3.519 1% 1%
  BIRF 7.754 2% 2%
  Resto 584 0% 0%
 Organismos Oficiales 5.257 2% 2%
  Club de Paris 2.191 1% 1%
  Otros 3.066 1% 1%
Títulos Públicos 218.915 65% 67%
  ARS 52.695 16% 16%
    CER 40.177 12% 12%
    Resto 12.519 4% 4%
  ME 166.220 49% 51%
Adelantos BCRA 15.504 5% 5%
Letras del Tesoro 20.692 6% 6%
Resto 7.290 2% 2%
Total 338.501 100% 104%

Neto intra-sector público* 282.836 - 86%
* Neto BCRA, FGS y otros

PENDIENTE

ARREGLO, PERO TASAS DE 
ESCEPTICISMO

PENDIENTE
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Necesidad de divisas del sector público nacional no financiero en 2021

Estimación vencimientos deuda en moneda extranjera (ME)
USD MM. Al 18/5/2021

Fuente: MECON, BCRA, FGS y estimaciones propias

DEGs en RRII:          USD 1.425 millones
Nueva asignación: USD 4.400 millones
Total DEGs:              USD 5.850 millones

Su utilización no afectaría reservas netas

may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 May-Dic 2021
Organismos Internacionales 511 185 162 500 2.205 134 604 2.035 6.337
 FMI 296 0 0 346 1.868 0 390 1.868 4.767
 BID 153 50 75 45 193 70 156 32 775
 Banco Mundial 26 50 33 4 92 45 22 50 321
 Resto 37 85 54 105 53 19 36 85 474
Club de París y otros oficiales 2.419 31 190 0 0 3 8 29 2.681
Títulos y letras del Tesoro ME 0 2 205 0 12 57 0 49 325
Total vencimientos en ME 2.930 218 557 501 2.218 194 612 2.113 9.343

CLUB DE PARIS DEPENDE DE FMI

VENCIMIENTOS CON FMI SUPERAN USD 
20.000 MILL ANUALES EN 2022 Y 2023
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FMI: mayores exposiciones

Exposición por país
USD MM. Al 21/5/2021

Exposición como % cuota 
%. Al 21/5/2021

 Argentina es el principal deudor del FMI. Los 20 principales deudores concentran el 85% del total de la asistencia
otorgada

 Asistencia como porcentaje de cuota de Argentina también es la mayor

Exposición total USD 130 billones  
(18% total capacidad prestable)
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FMI: países con atrasos en cumplimiento Artículo IV (julio 2020)

- Ultimo cumplimiento Art. iv Argentina fue el 29/12/2017
- Luego vinieron programas 2018-2019
- Desde fines de septiembre 2019 está caído
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La base para el costo de capital. Tasas de rendimientos soberanos

Tasas de rendimiento bonos en USD a 10 años
% anual y pbs. Al 7/6/2021

* Bolivia a 8 años, Paraguay a 7 años y Uruguay a 6 años
Fuente: Bloomberg

Yield 10Y Spread (pbs)
Argentina 18,5% 1696
Brasil 3,7% 212
Bolivia 6,9% 532
Chile 2,4% 80
Colombia 2,4% 85
Ecuador 8,7% 714
Mexico 3,0% 142
Paraguay 2,3% 77
Peru 2,7% 113
Uruguay 2,3% 69
UST 1,6% -
Alemania -0,2% -
Japón 0,1% -



Evolución y desagregación costo de capital corporativo 
pbs. Promedio ponderado rendimientos*. Al 1/6/2021

 Distinto a historia reciente, deuda corporativa ahora percibida como más riesgos que soberana

 Desde Comunicación A7106 del BCRA (15/9/20) rendimiento deuda corporativa muy volátil

Rendimiento deuda corporativa se redujo, pero sigue elevado

30/6/19 y 
30/6/20

30/6/20 y 
8/9/20

8/9/20 y 
8/3/21

8/3/21 y 
1/6/21

Entre 
puntas

Tasa libre riesgo -135 6 88 0 -41
Spread soberano s/tasa libre riesgo 1.362 -1.157 615 -126 694
Spread corporativo s/soberano -189 662 -261 -46 166
Total 1.038 -489 442 -171 819
Fuente: Bloomberg y estimaciones propias

Variación entre períodos (pbs)

17
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La discusión cambiaria
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Tipo de cambio real oficial de Argentina con cierto margen si visto por poder de compra

 FX oficial actual levemente depreciado respecto del promedio de largo plazo. CCL en máximos

Tipo de cambio real argentina
Dic-2001=1. Al 1/6/2021

Fuente: BCRA y Bloomberg

¿Dado el nivel, oficial con margen para usarlo como ancla? 

Variedad de tipos de 
cambio oficiales

ARS/USD. Al 1/6/2021

Retenciones
ARS/USD 
nominal

ARS/USD oficial (mayorista) - 95
Soja 33% 63
Maíz 12% 83
Trigo 12% 83
Carne 6% 89
MOI 5% 90
Servicios 5% 90
ARS/USD ahorro - 166
ARS/USD MEP - 160
ARS/USD CCL - 166
ARS/USD real prom. LP a precios hoy - 87
   Máximo (jun-2002) 181
   Mínimo (nov-15) 57
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Superávit de cuenta corriente sobrepasado por cuenta capital y financiera (privada)

 Superávit de cuenta corriente en niveles de USD 1.000 millones mensuales promedio ene-abr. (caja)

 Pagos netos del sector privado al exterior más que compensan

Balanza de pagos (caja)
USD MM. Acum. 12 meses. A Abr-21

Fuente: BCRA

Cuenta capital y financiera por sector (caja)
USD MM. Acum. 12 meses. A Abr-21

Fuente: BCRA
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Reservas brutas y netas se recuperan

Reservas internacionales – brutas y netas líquidas
USD MM. Al 27/5/2021

Fuente: BCRA, FMI y estimaciones propias

 Reservas brutas se recuperan, al igual que las netas, que salieron de terreno negativo

Fuente: BCRA, FMI y estimaciones propias

Concepto USD MM

RB Reservas brutas (informado) 41.785

 Swap de monedas  con BPCH 20.366

 Oro 3.715

 Pos ición FMI 1.425

 BIS 3.500

 Liquidez depós itos  en USD 10.096

RN = RB - A Reservas netas líquidas 2.684

A
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Importante compra de divisas al sector privado, pero se acumula menos

 Por buenos precios de exportaciones y ritmo de liquidación de la cosecha el sector privado le vendió al BCRA USD 5,6
mil millones desde fin de año (al 26/5)

 Sin embargo, las reservas internacionales brutas suben menos

Factores explicación reservas internacionales brutas
USD MM. YTD. Al 26/5/21

Fuente: BCRA
Demanda neta de divisas de la 

cuenta capital del balance de pagos

+ Revaluación monedas vs USD
- Intervención en el CCL
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¿Seguirá? Muy buenos términos del intercambio y ritmo de liquidación de cosecha

Fuente: CIARA-CEC

 Términos del intercambio en niveles muy favorables

 Liquidación exportaciones agrícolas en marzo en máximos históricos para el mes (y 75% del máximo absoluto de junio
de 2018)

Liquidación exportaciones agrícolas 
USD MM. A May-2021

Términos del intercambio
Indice. A Mar-2020

Fuente: INDEC

Mar/Abr/May-21
• ¿Anticipando liquidación?
• ¿Liquidación stocks campaña 2020? 

Al 25/5/2021 2021 YTD Ultimos 6 meses Ultimos 2 meses

Precio soja 26% 34% 10%

Precio maíz 30% 36% 6%
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¿Seguirá? FX oficial como instrumento de política antiinflacionaria

 La tasa de inflación sigue siendo elevada, casi el triple de la depreciación del FX oficial. Brecha en 75% afecta uso de FX
oficial como ancla

Devaluación e inflación
Var % mensual. Al 31/5/2021

Brecha
ARS/USD. Al 1/6/2021

Fuente: BCRA. ROFEX y  Bloomberg

Tasas implícitas devaluación ROFEX
Var % mensual. Al 28/5/2021

Inflación* Oficial CCL
dic-20 4,0% 3,5% -5,3%

ene-21 4,0% 3,8% 8,0%
feb-21 3,6% 2,9% -4,6%
mar-21 4,8% 2,4% -1,8%
abr-21 4,1% 1,5% 5,3%

may-21 3,2% 1,3% 5,8%
* Supone inflación 3,2% en mayo (REM)



25

Inflación
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Inflación en abril se mantuvo elevada (preocupante nivel de la “núcleo”)

 En abril la inflación fue menor a la de marzo, pero aun fue elevada (4,1% versus 4,8%). La núcleo se mantiene por
encima del 4,5

 El promedio de la inflación mensual en el 1er cuatrimestre 2021 es 4,1% (62% anualizado)

Fuente: INDEC

Inflación - dinámica
% mensual. A Abr-2021

Inflación abril 2021 - foto 
% mensual y anual

Fuente: INDEC
Congelamiento de precios y 
tarifas no detienen la dinámica
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Inflación en abril se mantuvo elevada (preocupante nivel de la “núcleo”) (cont.)

 Textiles son los de mayor suba interanual y mensual

 Alimentos con suba superior al nivel general, inclusive los “precios cuidados”

Fuente: INDEC

Apertura principales rubros
% mensual y anual. A Abr-21

Apertura alimentos, limpieza y tocador
% mensual y anual

Fuente: INDEC
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Tarifas servicios públicos, acumulando atrasos (impacto en subsidios)

 Desde último aumento secuencial de tarifas de gas y electricidad en hogares, en promedio el aumento fue de 8%.
El costo de generación y transporte de electricidad lo hizo 77%

 Subsidios económicos en niveles de 2,1% del PBI

Fuente: Ministerio Energía e INDEC

Evolución precio y tarifa electricidad
Abr-2019=100. A Abr-2021

Evolución subsidios económicos
% PBI. A Mar-21

Fuente: MECON y estimaciones propias
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En síntesis,

• Aumento subsidios
• Suba gasto por asistencia COVID
• Impacto pandemia sobre recaudación ?
• Programa financiero convalidando tasa demanda mercado
• Menor liquidación estacional de exportaciones
• DEGs del FMI, utilización fortalecimiento reservas / cancelación deuda
• Atraso FX oficial y presiones libres?

2do SEMESTRE 
2021

BALANCE FISCAL 
2021

% del PBI Observaciones 
Resultado primario inicial estimado 2021 -3,5%
Gasto adicional

  COVID 1,5-2% En 2020 fue 3,8% del PBI

  Subsidios económicos
0,6% En 2020 fue 2,6% del PBI. Presupuesto 2021 se 

mantienen constantes en relación al PBI

  Total gasto adicional 2,4%

Ingresos adicionales
 Impuesto extraordinario riqueza 0,6%
 Retenciones exportaciones 0,7-1%
 Impuesto inflacionario 1,4%
 Total ingresos adicionales 2,9%

Déficit primario estimado final 2021 -3,0%
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Transaccíones con Acciones en Mercado de Capitales

Juan Bruno
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CONFIDENCIAL

 Argentina viene atravesando dificultades económicas – financieras en un contexto político desafiante, agravado

recientemente por el contexto de COVID-19

 Ello se refleja en el mercado de capitales local, con precios y trading que, en general, muestran caídas significativas

2

Evolución del Mercado de Acciones en Argentina

Índice Merval (USD CCL) actual es ~50% del promedio del período y cayó 82% vs. máximo (Ene-18)

En los últimos 2 años cayó fuerte el trading de acciones locales frente a otros instrumentos alternativos como Cedears

Durante los últimos 4 años no hubo IPOs en el mercado local

Evolución Índice Merval en USD (base 2000 = 100)

Algunas similitudes en momentos de 

mínimos:

Control de capitales; Tarifas congeladas; 

Gobiernos en primeros años de mandato

1

2

3

Fuente: Bloomberg

(82%)



CONFIDENCIAL 3

Evolución por Sectores (índice 2000=100)
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CONFIDENCIAL 4
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CONFIDENCIAL

 Desde 2019 a la fecha 10 compañías han tomado la decisión de retirar sus acciones del régimen de oferta publica

 A fin de 2020 se retiró Bodegas Esmeralda y en Abril de 2021 un accionista está impulsando OPA de Retiro de Garovaglio

 Adicionalmente, al menos 7 compañías han anunciado públicamente programas de recompra de acciones

 Además de la oportunidad de aumentar participación aprovechando contexto de mercado, existen otras ventajas para

avanzar con el retiro del régimen se destacan:

Trading limitado implica valuaciones de mercado que no necesariamente son representativas del valor de la sociedad

Costos operativos (balances trimestrales, normas NIIF, comisión fiscalizadora, aranceles y derechos, etc.) que no se

ven reflejados en beneficios relevantes (pe: acceso a financiamiento, menores tasas de interés)

Exhaustivo régimen informativo (demanda inversión en recursos humanos, técnicos y económicos)

Confidencialidad de la información (que no se encontraría al alcance del público en una sociedad cerrada)

En ciertos casos, estrategia defensiva ante posibilidad de OPA hostil por parte de terceros

Durante los últimos años hubo varios casos de recompra y/o retiro de acciones del régimen de oferta pública

5

Antecedentes Recientes: Retiro del Régimen / Recompra de acciones

OPA por retiro de cotización / DUVAPrograma de Recompra de Acciones
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 Entre los principales lineamientos del régimen (vigente desde el 28 de diciembre de 2018) se destacan:

Las OPA se rigen por las normas de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (“LMC”), modificada por la Ley de 

Financiamiento Productivo N° 27.440 (“LFP”), y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”)

6

Normativa: Lineamientos Generales Aplicables

OPA Voluntaria

 Podrán formularse OPA voluntarias por un número de valores igual o inferior al total, siempre que el oferente (i) no 

se encuentre en una situación que se encuadre en un supuesto de toma de control (artículo 87 de la LMC), (ii) 

control casi total (artículo 91 de la LMC) o retiro voluntario de oferta pública (artículo 98 de la LMC)

2

OPA Obligatoria por 

control casi total 

(mayor a 95%)

“DUVA”

 Cuando una Sociedad quede sometida a control casi total (+95% en grupo de control), (i) cualquier accionista 

minoritario podrá, en cualquier momento, intimar al controlante para que haga una oferta de compra a la totalidad 

de los minoritarios a un “precio equitativo” (Precio de OPA obligatorias); o (ii) dentro del plazo de 6 meses desde la 

fecha en que haya quedado bajo el control casi total, la SA sometida a dicho control podrá emitir una declaración 

unilateral de voluntad de adquisición de la totalidad del capital social remanente en poder de terceros (DUVA)

 En caso de una DUVA la SA se asegura de quedar sin accionistas minoritarios (para el caso de accionistas que no 

se presenten, se deben depositar valores ofrecido en Caja de Valores para su posterior liquidación)

4

OPA obligatoria

(cambio de control)

 La LMC dispone que quedará obligado a formular una OPA a un precio equitativo aquel que, de manera individual 

o mediante actuación concertada, haya alcanzado, de manera efectiva, una participación de control de una 

sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas en el régimen de oferta pública.

1

OPA Obligatoria por 

Retiro del Régimen 

de Oferta Pública

 Las Sociedades que decidan retirarse del régimen de oferta pública deberán promover obligatoriamente una OPA

de acciones, derechos de suscripción, obligaciones convertibles u opciones, en condiciones previstas en la LMC

 Aprobar retiro requiere aprobación en asamblea con votos > 75%

 Para llevar adelante OPA se pueden utilizar fondos de la Sociedad si tiene ganancias líquidas y realizables

 En caso que no se alcance “control casi total”, existe riesgo de quedarse con accionistas minoritarios en sociedad 

privada, sin cotización de acciones

3
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 El oferente puede fijar el precio a su discreción, pero deben difundirse las pautas y criterios aplicados para su determinación y, en ese caso, 

publicarse el/los informe/s de valuación que hayan sido tomados en cuenta. La CNV no se expedirá con relación al precio ofrecido, limitándose a 

aprobar en lo formal la realización de la oferta que cumpla con los requisitos establecidos por la Resolución.

La CNV dispone de un plazo de 20 días hábiles para resolver sobre la solicitud de autorización de la OPA y para 

objetar el precio que se ofrezca

7

Normativa: Precio

OPA Obligatoria por Retiro Régimen de la Oferta Pública y/o DUVA

 La LMC establece que se deben contemplar los siguientes criterios de “precio equitativo”, donde el precio ofrecido no podrá ser inferior al mayor 

de los indicados en los puntos (i) y (ii):

i. el precio más elevado que el oferente haya pagado o acordado por los valores negociables objeto de la oferta durante los 12 meses previos a la intimación 

del accionista minoritario o la DUVA en los casos de sociedades sometidas a control casi total (artículo 91 de la LMC) o desde el acuerdo de retiro de la 

oferta pública (artículo 98 de la LMC);

ii. el precio promedio de los valores negociables objeto de la oferta durante el semestre inmediatamente anterior a la intimación del accionista minoritario o la 

declaración unilateral de adquisición en los casos de sociedades sometidas a control casi total (artículo 91 de la LMC) o desde el acuerdo de retiro de la 

oferta pública (artículo 98 de la LMC);

iii. el valor patrimonial de las acciones, considerándose un balance especial de retiro de cotización, según el caso;

iv. el valor de la compañía valuada según criterios de flujos de fondos descontados y/o indicadores aplicables a compañías o negocios comparables; y

v. el valor de liquidación de la sociedad.

 Otras consideraciones:

 La contraprestación ofrecida deberá ser en dinero, expresada por acción, en pesos u otra moneda. Se podrán ofrecer en canje, a opción del inversor, 

acciones u otros valores admitidos a la oferta pública y listados en un mercado autorizado por la CNV, siempre que se asegure la posibilidad de pago en 

dinero en efectivo;

 Cuando el precio equitativo se encuentre expresado en una moneda distinta a pesos, la liquidación y pago deberán realizarse en esa misma moneda o al 

valor resultante de convertir ese precio al tipo de cambio vendedor billete del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha de liquidación.

OPA Voluntaria
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Otras consideraciones: Pasos a seguir…

1. Prospecto OPA en cumplimiento de normativa vigente;

2. Asamblea extraordinaria para aprobación (>75% votos);

3. Informe del Directorio (15 días de anticipación a la asamblea)

fundando la conveniencia para la sociedad del retiro propuesto;

4. Una vez aprobado en asamblea, se debe informar a CNV

(dentro de los 2 días de resuelto el retiro);

5. Una vez recibida resolución favorable de CNV, se deberá

publicar durante 3 días avisos en 1 diario y en órgano informativo

de sociedad en donde cotizan las acciones;

6. Cumplirse con las garantías exigibles;

7. Informe de 1 o mas valuadoras especializadas independientes

precisando métodos y criterios aplicados para determinar el

precio equitativo

Requiere equipo de trabajo con experiencia para cubrir todos los aspectos del proceso:

 Asesoramiento respecto a cuestiones 

legales del proceso;

 Armado de toda la documentación;

 Seguimiento trámites y filings con CNV

 Interacción y coordinación con las 

distintas contrapartes del proceso

Asesor Legal

 Asesoramiento respecto a cuestiones 

económico-financieras del proceso;

 Emisión de Informe de Valuación según 

requerimientos normativa vigente

 En caso de ser necesario, interacción y 

coordinación con las distintas 

contrapartes del proceso

Asesor Financiero

OPA Obligatoria (por Retiro o DUVA) OPA Voluntaria

1. La OPA voluntaria puede estar condicionada a:

i. la aprobación de reformas en el estatuto social de la emisora

u otros acuerdos sujetos a decisión de la asamblea;

ii. la aceptación de la oferta por un determinado número

mínimo de valores de la sociedad afectada; y

iii. la aprobación de la oferta por la asamblea de la sociedad

oferente

2. El oferente podrá acordar con el Directorio de la emisora

afectada el suministro de la información necesaria para la

preparación del prospecto para lanzar la oferta voluntaria, así

como las recomendaciones que dicho órgano societario dará

sobre el lanzamiento de la misma, entre otras cuestiones

3. En caso de alcanzarse el control casi total, la sociedad debe

llevar adelante una DUVA

6

 Son agentes registrados ante la CNV;

 Actúan por cuenta del oferente;

 Canalizan las aceptaciones a la oferta 

según lo establecido en el Prospecto;

 Comunicación de resultados;

 Liquidación de la transacción;

Agente de Liquidación y 

Compensación
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Asesoramos a los accionistas controlantes de Bodegas Esmeralda (como Oferentes) para emitir un informe de 

valuación en el marco de una Declaración Unilateral de Voluntad de Adquisición (“DUVA”) de la totalidad del capital 

remanente de Bodegas Esmeralda

9

Caso Reciente de Estudio: DUVA de Bodegas Esmeralda

 A partir de una reorganización societaria/consolidación

de tenencias de los accionistas controlantes, en Sep-

20 Bodegas Esmeralda quedó sujeta a una situación

de control casi total

 En ese marco, el 9-Oct-20 el Oferente lanzó una

DUVA para adquirir la totalidad de las acciones

ordinarias en circulación

 Transacción:

̶ DUVA en efectivo para adquirir la totalidad de las acciones

ordinarias en circulación representativas del 2,78% del

capital social y los votos y proceder, en consecuencia, con

el retiro de las acciones que están listadas en Bolsas y

Mercados Argentinos (“BYMA”)

 El precio ofrecido por el Oferente en la DUVA para adquirir la

totalidad del capital remanente de Bodegas Esmeralda fue

de AR$ 384,30/acción (1)

 Con fecha 10-Dic-20, la Transacción fue aprobada por

la CNV y Bodegas Esmeralda no está más en el

Régimen de Oferta Pública

Descripción del caso Evolución Precio de la Acción
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Precio promedio 6 meses: AR$ 384,3 / 100 

acciones

Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg al 8 Oct 2020

(1) Las acciones cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en lotes de 100
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Asesoramos a Federico Zorraquín (como Oferente) para emitir un informe de valuación sobre el valor económico-

financiero de Garovaglio & Zorraquín S.A. en el marco de una OPA voluntaria de acciones en circulación y posterior 

retiro del régimen de Oferta Pública 

10

Caso Reciente de Estudio: OPA Voluntaria por Retiro Garovaglio & Zorraquín

Descripción del caso Evolución Precio de la Acción

 Participación del Oferente pre-oferta: 49%

 Acciones en circulación pre-oferta: 51% (en poder de terceros)

 Transacción:

i. OPA voluntaria en efectivo para adquirir la totalidad de las

acciones ordinarias en circulación representativas del 51% del

capital social y los votos,

ii. El Oferente trabajó sobre la premisa de hacer una oferta que

cumpla con los criterios de precio equitativo según se define en el

Artículo 88 de la Ley de Financiamiento Productivo

iii. De esta manera y según lo establecido en el Artículo 32, inciso a)

de las Normas, en caso de adquirir acciones que le den el control

de la Compañía, el Oferente no estaría obligado a realizar una

OPA obligatoria al materializarse el cambio de control como

resultado de la OPA voluntaria

 Con fecha 22-Abr-21 el Oferente lanzó una oferta pública de

adquisición voluntaria con precio equitativo a fin de adquirir la

totalidad de las acciones de la Compañía a un precio de AR$

23/acción

 La Transacción aun está pendiente de aprobación por

la CNV
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Precio promedio 6 meses: AR$ 12,6 por acción

Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg y MAE al 22 de abril 2021

AR$ AR
$

Capitalización de Mercado (22/4) AR$: 678 M

Capitalización de Mercado (22/4) USD (of):  7,3 M
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Varios de los trabajos realizados fueron para OPAs, DUVAs y otros trámites similares en CNV

1111

Casos utilizados en procedimientos de CNV

Fairness opinion por la 

adquisición de Alimentos 

Modernos SA

2019

Fairness opinion sobre 

ciertas cuestiones 

financieras

2019

Informe de valuación 

de un negocio a 

adquirir

Fairness opinion

relacionada con un canje 

de acciones

2018

Valuación para una 

OPA

2017

Valuación para una 

OPA

2017

Valuación para una 

OPA

2016

Valuación para una 

OPA

2016

CENTRAL URBANA S.A.

(VINCULADA AL 

GRUPO EURNEKIÁN)

2019

Valuación CIESA 

(holding controlante de 

TGS)

Opinión Profesional –

Proyecto Inmobiliario 

Catalinas Norte II

2020

2020

2020

Opinión Profesional –

Reestructuración de 

Deuda empresas de 

generación de energía

Informe de valuación por 

Retiro de Cotización 

(DUVA)

2020

Informe de valuación de 

Pampa Energía

2021

Opinión Profesional –

Proyecto Eólico 

Adelia María

2021

Informe de valuación por 

OPA Voluntaria

2021

Antecedentes                          en Valuaciones y Fairness Opinions
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Antecedentes                          en Valuaciones y Fairness Opinions (cont.)

12

Valuación del Banco

2014

Valuación de varios 

potenciales targets de 

adquisición

2014

Fairness opinion de una 

institución financiera de 

Venezuela en el marco de 

un arbitraje internacional

2014

Fairness opinion de 

Cablevision

2013

Valuación de una 

compañía de alimentos

2012

Fairness opinion en el 

marco de un arbitraje 

internacional con YPF

2011

Fairness opinion de 2 

laboratorios

2011

Valuación de una 

unidad de negocios 

especializada

2011

Valuación de una 

compañía de alimentos

2011

 
 

Valuación de 2 proyectos 

de generación eólica

2016

Valuación de una de las 

operaciones mineras más 

grandes de Argentina

2016

Valuación de la 

Compañía

2017

Valuación  de Konecta

Argentina

20172018

Fairness opinion de los 

proyectos Cerro Moro y  

Gualcamayo

Fairness opinion–

Corredor B – Esquema 

PPP

2019
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AGENDA
1.- RECOMPRA DE ACCIONES

• Marco legal
 Disclosure
 Recursos
 Destino de las Acciones
 Procedimiento Aplicable
• Programa de Compra de Acciones

2.- COMPRAS POR CONTROL CASI TOTAL 
(DUA)
•
 Características Principales del Régimen
 Derecho de los Controlantes
 Derecho de los Accionistas Minoritarios
 Precio Equitativo
 Procedimiento
 Impugnaciones
 Aspectos Operativos

3.- TRANSPARENCIA EN LA OFERTA PUBLICA

 Principios Generales de Transparencia
 Obligaciones de los Accionistas,

Directores, Gerencia y Accionistas 
significativos

 Insider Trading
 Manipulación de Mercado



Programa Recompra - Art. 220 LGS o Art. 64 LMC (EXCEPCIONALIDAD –PELIGRO GRAVE-
VS HABITUALIDAD)

- NORMAS CNV REGULA FORMA UNIFICADA (Tit II; Cap.I; Sec.II; 
Art.10 y sttes)

- PRINCIPIOS DE TRATO EQUITATIVO  E INFORMACIÓN PLENA
- DECISIÓN ES UN HECHO RELEVANTE DE LA EMISORA

- COMPETENCIA DEL DIRECTORIO
- INFORME CONTADOR INDEPENDIENTE
- OPINION DEL COMITÉ DE AUDITORIA
- OPINION DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
- ACREDITAR LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

- GANANCIAS REALIZADAS Y LIQUIDAS/RESERVAS LIBRES
- ULTIMO BALANCE APROBADO
- LIMITE 10 % CAPITAL SOCIAL (ACCIONES CARTERA MAS COMPRAS)
- MEDIANTE OPA o COMPRAS MERCADO (SUJETAS LIMITE DIARIO 

DEL 25% DEL PROMEDIO NEGOCIACION ULTIMOS 90 DÍAS)

- OPA EN CURSO
- ACCIONES NO INTEGRADAS
- PROHIBICION DE VENTA A DIRECTORES, GERENTES
- LUEGO DE 24 HORAS DEL HECHO RELEVANTE

- MAXIMO DE 3 AÑOS EN TESORERIA
- SALVO DISPOCICIÓN ASAMBLEA, REDUCCIÓN CAPITAL DE PLENO 

DERECHO O VENTA ACCIONISTAS CONFORME ART.221 LGS
- EXCEPCIONES: PLANESDE INCENTIVOS; DISTRIBUCION 

ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN TENENCIA O VENTAS MENORES 
1%

R
ÉG

IM
EN

 D
E 

A
U

TO
C

A
R

ET
ER

A

Marco Legal

Autorizaciones Societarias

Recursos para Adquisición

Prohibiciones

Destino de las Acciones Propias



Programa Recompra Acciones
1.- Finalidad & Motivo: Situación de Mercado; Exceso Liquidez; Precio Acciones; Plan 
Incentivos; etc (no requiere acreditar gravedad, excepto que se invoque Art.220 LSG);

2.- Monto Máximo y % Acciones: Indicar el monto máximo de invertir y porcentaje 
acciones (no puede superar 10% CS);

3.- Límite Diario: 25% volumen de operaciones últimos 90 días hábiles;

4.- Precio Máximo a Pagar: En pesos o dólares, según corresponda (ADRs).

5.- Test Liquides / Solvencia:  Informar sobre que balance se toman ganancas realizadas y 
liquidas o reservas libres; certificación especial liquidez y solvencia, informe CF y CA.

6.- Plazo del Programa: A partir día Hábil de publicación.

7. Destino de las Acciones: Plazo Máximo –prorrogable por asamblea- o menor.



Participaciones Residuales - SE INTRODUCE CON EL DECRETO LEY 677/01 Y SE HA MANTENIDO CON 
POCOS CAMBIOS CON LEY 26.831 Y 27.440. ANTECEDENTES DERECHO 
SOCIEDADES (GRUPO SOCIEDADES) Y MERCADO CAPITALES (OPAS)

- DEFINE SITUACIÓN DE CONTROL “CASI TOTAL”, CUANDO UN INDIVIDUO 
O PERSONA JURIDICA ALCANZA EL 95% O MAS DEL CAPITAL SOCIAL 
SUSCRIPTO EN FORMA INDIVIDUAL O ATRAVES DE SOCIEDADES 
CONTROLADAS O SI HAY CONTROL COMPARTIDO O “CONCERTADO” EN 
FORMA ESTABLE. 

- 1) MINORITARIOS A ESA FECHA PUEDEN INTIMAR AL CONTROLANTE 
PARA HACER UNA OPA MINIRITARIOS A “PRECIO EQUITATIVO” 
APARTADO II) DEL ARTÍCULO 88 DE LA PRESENTE LEY;

- 2) CONTROLANTE PUEDE EN LOS SIGUIENTES 6 MESES EMITIR UNA DUA

- INTIMADO EL CONTROLANTE/S ESTE PUEDE LANZAR LA OPA A TODOS 
MINORITARIOS O REALIZAR UNA DUA.

- SI EN 60 DIAS HABILES DE INTIMADO NO HIZO NADA, MINORITARIOS 
PUEDEN DECLARAR SUS ACCIONES VENDIDAS Y QUE EL TRIBUNAL 
JUDICIAL O ARBITRAL FIJEN “PRECIO EQUITATIVO”.

- DENTRO 6 MESES, EMITIR UN DUA POR ORGANO ADMINISTRACION O 
INSTRUMENTO PUBLICO A TOTALIDAD ACCIONES Y TITULOS 
CONVERTIBLES.

- FIJA “PRECIO EQUITATIVO” Y DETERMINA RELACION CANJE SI OFRECE 
PAGO OPCIONAL CON ACCIONES  .

- DENTRO 5 DÍAS HABILES DUA NOTIFICA SOCIEDAD AFECTADA Y CNV Y 
SOLICITA RETIRO DE LA OP Y LISTADO DE MERCADOS 

- DUA SE PUBLICA BYMA, BO Y DIARIO CIRCULACION NACIONAL
- LUEGO AUTORIZACION CNV, CONTROLANTE DEPOSITA DINERO Y/O 

ACCIONES EN CUANTAS AUTORIZADAS CON LISTADO DE MINORITARIOS 
BENEFICIADOS.
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Marco Legal

Opciones Controlante / Minoritarios

Derecho Minoritarios

Derecho Controlante

Valuación



Participaciones Residuales - 1) AUTORIZADA POR CNV, DUA SE INSCRIBE EN RPC Y ELEVA A ESCRITURA 
PÚBLICA INDICANDO: 

- a) Referencia de la resolución del órgano de administración que 

decidió emitir la declaración de adquisición o instrumento público, de 

corresponder; 

- b) El precio por acción y el precio por cada otro título convertible; 

- c) Los datos del depósito, incluyendo fecha, entidad financiera y 

cuenta; 

- d) Los datos de las publicaciones efectuadas;

- e) Los datos de inscripción de la sociedad controlada; y 

- f) Los datos de la conformidad de la Comisión Nacional de Valores y 

la constancia de que la sociedad afectada se retira de la oferta 
pública de sus acciones.

- 2) ESCRITURA PUBLICA DE DUA IMPORTARA LA TRANSFERENCIA PLENA 
DE LAS ACCIONES. ASIMISMO, LA DUA IMPORTARÁ, POR SÍ MISMA, 

Y DE PLENO DERECHO, EL RETIRO DE OFERTA PÚBLICA DE 

LAS ACCIONES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA 

PÚBLICA. NO REGIRÁ LO DISPUESTO EN EL INCISO 8 DEL 

ARTÍCULO 94 DE LA LEY 19.550 DE SOCIEDADES 

COMERCIALES (T.O. 1984) Y SUS MODIFICACIONES

- IMPUGNACIÓN DEBE PLANTEARSE EN EL PLAZO DE 

CADUCIDAD DE 3 MESES.

- LEY ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO SUMARIO PARA 

ADECUAR PRECIO O RELACIÓN DE CANJE

- IMPUGNACIÓN NO AFECTA LA TRANSFEENCIA DE ACCIONES 

DEL DUA, SOLO DA DERECHO A ADECUACIÓN PRECIO O 

RELACION DE CANJE, Y SOLO A LOS LEGITIMADOS QUE 

INTERPONEN ACCION (NO A TODOS) Y CONTROLANTE TIENE 

DERECHOS POLITICOS Y ECONÓMICOS.

- PROCEDIMIENTO DETERMINA COMPETENCIA ACCIÓN, LA 

ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y EL REGIMEN DE COSTAS Y 

HONORARIOS SIGUIENDO EL ART. 154 LGS. 
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Efectos de la DUA 

Impugnación Valuación

Impugnación Valuación

Derecho Controlante

Valuación



NORMAS TRANSPARENCIA APLICABLES INSIDERS: INFO PRIVILEGIADA Y 
MANIPULACIÓN 

1) DEBER DE RESERVA DE LOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES Y SÍNDICOS DE 
UNA EMISORA (Art. 102 LMC). En general, 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. 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, asimismo, a los subordinados y terceros que por la naturaleza de 
sus funciones hubieran tenido acceso a la información; 



NORMAS TRANSPARENCIA APLICABLES INSIDERS: INFO PRIVILEGIADA Y 
MANIPULACIÓN

2) DEBER DE ABSTENERSE DE HACER USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: (Art. 117 LMC y 
307 y 308 del Código Penal (ART.307). La norma prohíbe a los directores, miembros del 
órgano de fiscalización, accionistas, representantes de accionistas y todo el que por su 
trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora o entidad registrada, por sí o por 
persona interpuesta valerse de la información reservada o privilegiada a fin de obtener, para 
sí o para otros, ventajas de cualquier tipo, deriven ellas de la compra o venta de valores 
negociables o de cualquier otra operación relacionada con el régimen de la oferta pública. 



NORMAS TRANSPARENCIA APLICABLES INSIDERS: INFO PRIVILEGIADA Y 
MANIPULACIÓN

Es especial está prohibido:  a) Utilizar la información reservada allí referida a fin de obtener 
para sí o para otros, ventajas de cualquier tipo, deriven ellas de la compra o venta de valores 
negociables, o de cualquier otra operación relacionada con el régimen de la oferta pública; b) 
Realizar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, las siguientes acciones: b.1) 
Preparar, facilitar, tener participación o realizar cualquier tipo de operación en el mercado, 
sobre los valores negociables a que la información se refiera; b.2) Comunicar dicha 
información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, profesión, cargo o función; 
b.3) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o que haga que otros 
los adquieran o cedan, basándose en dicha información. 

•



NORMAS TRANSPARENCIA APLICABLES INSIDERS: INFO PRIVILEGIADA Y 
MANIPULACIÓN

3) DEBER DE NO REALIZAR OPERACIONES QUE PUEDAN CONSIDERARSE COMO 
MANIPULACIÓN DE MERCADO (Art. 117 de la LMC y art. 309, inciso 1 del Código Penal5). Los 
emisores, agentes registrados, inversores o cualquier otro interviniente o participante en los 
mercados autorizados, deberán abstenerse de realizar, por sí o por interpósita persona, en 
ofertas iniciales o mercados secundarios, prácticas o conductas que pretendan o permitan la 
manipulación de precios o volúmenes de los valores negociables, alterando el normal 
desenvolvimiento de la oferta y la demanda. 

Asimismo, dichas personas deberán abstenerse de incurrir en prácticas o conductas 
engañosas que puedan inducir a error a cualquier participante en dichos mercados, en 
relación con la compra o venta de cualquier valor negociable en la oferta pública, ya sea 
mediante la utilización de artificios, declaraciones falsas o inexactas o en las que se omitan 
hechos esenciales o bien a través de cualquier acto, práctica o curso de acción que pueda 
tener efectos engañosos y perjudiciales sobre cualquier persona en el mercado.  
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Definición y Principios
• Definición (art. 1 del Capítulo del Título III de las Normas de CNV) 

Se considera oferta pública de adquisición y/o canje de valores a:

• la operación de mercado

• por la cual una persona humana o jurídica, actuando de forma individual o 
concertada con otra/s persona/s

• ofrece/n adquirir y/o canjear acciones con derecho a voto de una sociedad 
admitida al régimen de oferta pública de acciones

• por un tiempo prefijado

• sujeto a un procedimiento especial de control de los términos y condiciones 
de la oferta. 



Principios
• Igualdad de tratamiento en las condiciones de la oferta para todas las acciones, 

títulos o derechos de una misma clase

• Precio equitativo en el caso de ofertas obligatorias

• Irrevocabilidad de las ofertas 

• Constitución de garantías de cumplimiento

• Deberes del directorio (opinión sobre la oferta y deber de no obstaculizar)

• Plazos razonables

• Reglas de retiro o revisión de la oferta, prorrateo, revocación, etc...

• Información plena

• Ofertas competidoras



OPAs Obligatorias

• Conforme el art. 86 de la Ley 26.831 las ofertas públicas de adquisición de 
acciones pueden ser obligatorias o voluntarias. 

Serán obligatorias en los siguientes tres casos: 

a) adquisición de una participación de control (art. 87 de la Ley de Mercado de 
Capitales);

b) retiro de cotización del régimen de oferta pública (art. 98 de la Ley de Mercado 
de Capitales); y

c) requerimiento de los accionistas minoritarios ante la adquisición de un 
porcentaje mayor al 95% del capital por parte del controlante y obligación de 
realizar una oferta para adquirir las acciones remanentes hasta completar el 100% 
del capital 



OPAs Voluntarias

• OPAs sin control previo incluyendo OPAs para adquirir el control o por 
menos del control

• OPAs con control existente

• Art. 2 RG 779 CNV: “...que podrán formularse ofertas públicas voluntarias de 
adquisición y/o canje de acciones de una sociedad admitida al régimen de oferta 
pública de acciones, por un número de valores igual o inferior al total, siempre 
que el oferente no se encuentre en una situación que encuadre en un supuesto 
de los previstos en los artículos 87, 91 o 98 de la Ley N° 26.831 y modificatorias.” 



OPA OBLIGATORIA
POR TOMA DE CONTROL



Participación de Control
• Art. 87: “Quedará obligado a formular una oferta pública de adquisición a un precio 

equitativo, […] quien, de manera individual o mediante actuación concertada […], haya 
alcanzado, de manera efectiva, una participación de control de una sociedad cuyas 
acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta pública.”

• Participación de control: “i) porcentaje de derechos de voto igual o superior al cincuenta 
por ciento (50 %) de la sociedad, quedando excluidas de la base de cómputo las acciones 
que, pertenezcan, directa o indirectamente, a la sociedad afectada; o; ii) haya alcanzado 
una participación inferior al cincuenta por ciento (50 %) de derechos de voto de una 
sociedad pero actúe como controlante, conforme al término que se define la ley…”.

• “Controlante, grupo controlante o grupos de control: Personas físicas o jurídicas que posean en forma 
directa o indirecta, individual o conjuntamente, según el caso, una participación por cualquier título en el 
capital social o valores con derecho a voto que, de derecho o de hecho, en este último caso si es en forma 
estable, les otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en asambleas ordinarias o para 
elegir o revocar la mayoría de los directores o consejeros de vigilancia.”



Formas de alcanzar el control
• Adquisición de Acciones

Mediante la adquisición de acciones o derechos de suscripción u opciones otorgadas por la propia sociedad emisora sobre 
esas acciones, de valores convertibles u otros valores similares que directa o indirectamente, puedan dar derecho a la 
suscripción y/o adquisición de valores negociables, o conversión de esas acciones con derecho a voto en dicha sociedad.

• Acuerdos con otros accionistas

Mediante acuerdos con otros titulares de valores negociables, que en forma concertada le otorguen los votos necesarios 
para formar la voluntad social en asambleas ordinarias o para elegir o revocar la mayoría de los directores o miembros del 
órgano de fiscalización, así como cualquier otro acuerdo que, con la misma finalidad regule el ejercicio del derecho de voto 
en el órgano de administración o en quien éste delegue la gestión. 

Manera indirecta o sobreviniente

• De manera indirecta o sobreviniente, incluyendo los casos de fusión u otras reorganizaciones societarias, que 
involucre a una sociedad que tenga participación directa o indirecta en el capital social con derecho a voto de 
una tercera cuyas acciones estén admitidas al régimen de oferta pública de acciones



Requisitos

• Deberán:

(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.



Precio Equitativo
No puede ser menor a (por supuesto puede ser mayor):

a) Precio mayor de los últimos 12 meses 

b) Precio promedio de negociación de los últimos 6 meses 

• En relación con el inciso a) anterior no se considerarán las adquisiciones de un volumen no significativo en términos relativos, siempre que hayan sido 
realizados a precio de cotización, en cuyo caso se estará al precio más elevado o pagado por las restantes adquisiciones en el período de referencia. Por 
Normas de CNV es 5% o menos en una rueda de negociación.

• Incluye todas las contraprestaciones. 

• Si el precio se incrementa por ajustes posteriores, se deberá pagar ese mayor valor a los accionistas de la oferta. Si es posterior al cierre de la oferta, se 
deberá pagar dentro de los 10 días del ajuste.

• Determinación del precio promedio: precio al final de la rueda dividido la cantidad de ruedas de negociación

• El inciso b) no aplica cuando el porcentaje de acciones listadas en un mercado autorizado por la Comisión Nacional de Valores 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.

• Condiciones mínimas de liquidez: total de acciones admitidas a oferta pública menos las acciones que pertenezcan al oferente representen el 25% o mas 
del capital autorizado a oferta pública, y el valor efectivo promedio diario negociado sea igual o superior a USD 800.000

• Excepciones a este requisito: situación de crisis (art. 88 LMC). Por Normas de CNV: concurso, APE o procedimiento de crisis ante el Ministerio de Trabajo

• Para casos de precios mayores al precio mínimo se aplican los criterios de valuación que veremos a continuación



Precio equitativo en los otros dos supuestos

• a) El precio más elevado que el oferente o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o acordado por los valores 
negociables objeto de la oferta durante los doce (12) meses previos a la intimación contemplada en el inciso a) del artículo 91 o la 
declaración unilateral contemplada en el inciso b) del artículo 91 o acuerdo de solicitud de retiro

• b) El precio promedio de los valores negociables objeto de la oferta durante el semestre inmediatamente anterior previos a la intimación 
contemplada en el inciso a) del artículo 91 o la declaración unilateral contemplada en el inciso b) del artículo 91 o acuerdo de solicitud 
de retiro o desde la fecha en la que corresponda formular la oferta

• c) El valor patrimonial de las acciones, considerándose a los fines del artículo 98 de la presente ley 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

• e) El valor de liquidación de la sociedad.

• Nota: los criterios de los incisos (c), (d) y (e) aplican para la determinación de precios por encima del precio mínimo

https://leyes-ar.com/ley_de_mercado_de_capitales/98.htm


Contraprestación
• El precio deberá pagarse en dinero, en pesos u otra moneda

• El oferente podrá además ofrecer un canje por acciones u otros 
valores a opción del inversor. Esta opción será voluntaria y no podrá 
reemplazar la opción de pago en efectivo



Valuación y Objeciones
El oferente deberá presentar un Informe de Contador Público Independiente certificando el cumplimiento del 
Precio Mínimo objetivo

CNV puede objetar el precio equitativo

• a) Que la negociación de los valores negociables de la sociedad afectada en el período de referencia se haya visto afectada por el pago 
de un dividendo, una operación societaria o algún acontecimiento extraordinario que permita realizar una corrección objetiva del
precio;

• b) Que la negociación de los valores de la sociedad afectada en el período de referencia presentase indicios razonables de 
manipulación, que motiven el inicio de una investigación y/o procedimiento sumarial por la Comisión Nacional de Valores;

• c) Que las adquisiciones del período de referencia incluyan alguna compensación adicional al precio pagado o acordado, en cuyo caso 
el precio de la oferta no podrá ser inferior al precio más alto que resulte de incluir el importe correspondiente a dicha compensación.

Informe de Evaluadora Independiente: para los otros dos casos de OPA Obligatoria (retiro y DUA) y para el 
mayor valor por encima del Precio Mínimo Objetivo

Objeción por los accionistas



Procedimiento
• Plazo para lanzamiento: hasta 30 días luego de la fecha de toma de control

• Publicación de hecho relevante sobre toma de control

• Publicación de un Anuncio de Oferta

• Solicitud de OPA ante CNV:

• copia del anuncio
• prospecto de OPA
• informe(s) de evaluadora(s) independiente(s) o informe de contador público independiente sobre correcta interpretación del precio equitativo
• Documentación de autorizaciones societarias del oferente (directorio, comité de auditoría) y estados contables de últimos dos ejercicios (en caso de no 

poseer, los del controlante) y si es una oferta de acciones, del emisor de las mismas si fuera distinta al oferente
• compromiso de adquisición irrevocable
• documento que acredite el compromiso irrevocable de la garantía de la oferta (la garantía se debe presentar previo a la publicación del prospecto definitivo)
• Documentación presentada ante otros organismos cuando la operación lo requiera (Defensa de la Competencia, Entes de Servicios Públicos, etc…)
• Información sobre el target que no se encuentre en dominio público (recibido de la sociedad o elaborada por el oferente)

• Autorización de CNV

• Dentro de los cinco días de la autorización: difusión pública del prospecto conteniendo la oferta

• Plazo de la OPA: entre 10 y 20 días hábiles, con plazo adicional de 5 días hábiles

• Liquidación: plazo de 5 días desde la fecha de cierre de la OPA

• Participación de Caja de Valores



Obligaciones de los Organos Societarios
Directorio: dentro de los 15 días de recibida la comunicación del Oferente

• Opinar sobre la razonabilidad del precio ofrecido, y efectuar una recomendación técnica sobre su aceptación o 
rechazo, debiendo solicitar la opinión de una o mas firmas evaluadoras independientes 

• Informar cualquier decisión tomada o inminente o que estuviese en estudio, con posibilidades razonables de ser 
adoptada, que a juicio de los directores sea relevante a los fines de la aceptación o el rechazo de la oferta. 

• Informar la aceptación o rechazo de la oferta que se propongan realizar los directores y los gerentes de primera línea 
que sean accionistas de la emisora. 

• Neutralidad: Abstenerse de obstaculizar la oferta (a menos que se trata de la búsqueda de ofertas competidoras o que 
haya recibido un mandato de la asamblea extraordinaria) y no podrá: aprobar la emisión de acciones, ONs y otros 
valores convertibles; repartir dividendos; enajenar, gravar o arrendar inmuebles u otros activos que perturben o 
frusten la oferta.

• Estas limitaciones aplican a también a las sociedades controladas, vinculadas o partes relacionadas y a quienes puedan 
actuar concertadamente con ellas

• Comité de Auditoría deberá opinar sobre el precio ofrecido



Otras condiciones
• Irrevocabilidad de la oferta

• Modificación de la oferta

• Solo mejoras

• Plazo anterior a últimos siete días corridos antes del vencimiento

• Desistimiento, solo en caso de ofertas competidoras



RETIRO DE COTIZACION



Régimen de Retiro
• Sociedad que acuerde su “retiro” del régimen de oferta pública deberá:

• seguir el procedimiento que establezca la Comisión Nacional de Valores 

• promover obligatoriamente una oferta pública de adquisición de sus acciones, de derechos de 
suscripción, obligaciones convertibles en acciones u opciones sobre acciones en los términos 
previstos en el artículo siguiente.

• La adquisición de las propias acciones deberá efectuarse con ganancias realizadas y líquidas o con 
reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas, y para su amortización o su 
enajenación en el plazo del artículo 221 de la LS

• Se debe acreditar ante la CNV que cuenta con la liquidez necesaria y que el pago de las acciones 
no afecta a su solvencia. 

• De no acreditarse dichos extremos, y en los casos de control societario, la obligación aquí prevista 
quedará a cargo de la sociedad controlante, la cual deberá acreditar idénticos extremos.



Régimen de Retiro (cont.)
• Condiciones de la OPA

• Todas las obligaciones convertibles en acciones y demás valores negociables que den 
derecho a su suscripción o adquisición

• No requerido a aquellos que hubieran votado a favor del retiro en la asamblea 
(deberán inmovilizar sus valores hasta que transcurra el plazo de aceptación que 
determine la reglamentación (se deberá explicar en el Prospecto))

• Reglas de Precio Equitativo

• Demás términos y condiciones de las OPAs obligatorias



Precio equitativo en caso de Retiro de Oferta 
Pública

• a) El precio más elevado que el oferente o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o acordado por los valores 
negociables objeto de la oferta durante los doce (12) meses previos a la intimación contemplada en el inciso a) del artículo 91 o la 
declaración unilateral contemplada en el inciso b) del artículo 91 o acuerdo de solicitud de retiro

• b) El precio promedio de los valores negociables objeto de la oferta durante el semestre inmediatamente anterior previos a la intimación 
contemplada en el inciso a) del artículo 91 o la declaración unilateral contemplada en el inciso b) del artículo 91 o acuerdo de solicitud 
de retiro o desde la fecha en la que corresponda formular la oferta

• 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

• e) El valor de liquidación de la sociedad.



Procedimiento

• El retiro requiere autorización previa de la CNV
• Se debe presentar dentro de los dos días hábiles de resuelto el retiro

• Se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos aplicas

• La OPA por retiro se debe formular dentro de los 30 días 

• Dentro del plazo de 5 días de la autorización de la CNV del retiro se deberá publica 
un aviso de retiro por 3 días corridos

• Aprobación por la asamblea extraordinaria como punto expreso del orden del día

• Directorio deberá poner a disposición de los accionistas un informe con opinión 
fundada sobre la conveniencia del retiro

• Estados contables especiales: 

• Valor de reembolso para los accionistas que voten en contra



OPA VOLUNTARIA



Régimen de OPA Voluntaria
• El artículo 2 de la Resolución 779 establece específicamente que “... podrán formularse ofertas públicas voluntarias de adquisición y/o canje de 

acciones de una sociedad admitida al régimen de oferta pública de acciones, por un número de valores igual o inferior al total, siempre que el 
oferente no se encuentre en una situación que encuadre en un supuesto de los previstos en los artículos 87, 91 o 98 de la Ley N° 26.831 y 
modificatorias.” 

• Asimismo, la OPA Voluntaria puede formularse - a opción del oferente de la misma - a un precio libremente fijado sin basarse en las disposiciones 
aplicables al precio equitativo  o un precio que siga dichas disposiciones.

• En el primer caso - OPA Voluntaria sin precio equitativo - el precio de la oferta será libremente determinado por el oferente debiendo difundirse las 
pautas y criterios aplicados para su determinación y, en su caso, publicarse el/los informe/s de valuación que hubieran sido tomados en cuenta. 

• En este caso - OPA Voluntaria sin disposiciones de precio equitativo - el oferente deberá formular una OPA Obligatoria inmediata posterior en caso 
de alcanzarse una Participación de Control en el marco de la OPA Voluntaria. 

• En tanto, en el segundo caso - OPA Voluntaria a Precio Equitativo - el oferente no deberá formular una OPA posterior en caso que dicha OPA 
voluntaria le otorgue una Participación de Control dado que a - los fines del marco regulatorio - una OPA Voluntaria a Precio Equitativo sí le otorga 
a los accionistas las protecciones del precio equitativo, como principio buscado por las autoridades y reguladores. 

• Disposiciones aplicables

• Las Ofertas Voluntarias se encuentran sujetas a las mismas disposiciones que las OPAs Obligatorias, con excepción de lo referido al precio 
equitativo en las que se formulen con precio libremente determinado por el oferente, y las condiciones de revocabilidad y desistimiento



Otras condiciones
• Desistimiento

• El principio general es que el Oferente no puede desistir de las OPAs, con la única excepción para ambos tipos de OPAs
(obligatoria y voluntaria) de la existencia de una OPA competidora. En ese único se puede desistir. 

• En cambio, en la OPA Voluntaria el Oferente también puede desistir de continuar la misma luego de su lanzamiento en 
casos de cambios excepcionales de circunstancias y sujeto a la aprobación previa de la CNV.

• Condiciones

• Asimismo, las ofertas voluntarias podrán estar sometidas a las siguientes condiciones, siempre que su cumplimiento 
pueda ser verificado al finalizar el plazo de aceptación: 

• a) Aprobación de reformas en el estatuto social de la emisora u otros acuerdos sujetos a decisión de la asamblea. 

• b) Aceptación de la oferta por un determinado número mínimo de valores de la sociedad afectada (el destacado es 
nuestro). 

• c) Aprobación de la oferta por la asamblea de la sociedad oferente. 

• d) Autorización de la operación por parte de otros Organismos Estatales. 


