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AGENDA

I. Los requisitos del Mercado de Capitales 
como fuente de financiamiento e 
inversión.

II. El rol del Inversor Institucional.

III. Clasificación de los vehículos de 
inversión en el Mercado de Capitales.

IV. Cuáles son los problemas que se le 
presentan al Inversor Institucional.

V. Soluciones posibles.

VI. Los desarrollos a perfeccionar.

VII. Conclusión.
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1. Transparencia: 
 Información:

a) Veraz, completa y en tiempo real.  Periodicidad de estados contables.  
Calificación de riesgo. Utilización de la Autopista de Información 
Financiera.

b) Conocimiento de hechos relevantes.

c) Limitaciones a operar con partes relacionadas.

2. Seguridad:
 Control:

a) Actuación de los mercados:

 Solvencia profesional.

 Solvencia patrimonial.

 Solvencia operativa.

b) Actuación del regulador:

 Protección al  inversor.

 Capacidad de investigación y sanción.

 Evitar el arbitraje regulatorio.

 Evitar el riesgo sistémico.

c) Prácticas de buen gobierno corporativo:
 Protección al accionista, especialmente el minoritario.

 Protección a los terceros interesados.  

 Control de Gestión de los Administradores.
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Seguros – Bancos  - AFJP - FCI

 Protector del interés social.

 Proveedor de recursos de corto y 

largo plazo.

 Evaluador de las relaciones de 

riesgo versus beneficio.

• Ahorro social

• Canalizador de inversiones

• Ejecutor de políticas de 
Estado

• Estado

• Sector privado

• El dilema del riesgo 
mínimo y del beneficio 
máximo
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 Por el objeto: 

 Financiamiento al proyecto.

 Financiamiento a la empresa.

 Por el plazo:

 Instrumentos de corto plazo (LEBACS, VCP, Fondos 
de “Money Market”, cheques de pago diferido, Fondos 
Fiduciarios).

 Instrumentos de largo plazo (ON, Fondos de inversión 
directa, Acciones, Fondos de capital de riesgo).

 Por el cálculo del resultado:

 Instrumentos de renta fija.

 Instrumentos de renta variable.

 Por el origen:

 Privado o Público.

 Nacional o Extranjero.
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 Plazo: Posibilidad versus capacidad de analizar 
el largo plazo.

 Ajuste: La limitación del ajuste en instrumentos 
de renta fija versus la posibilidad de invertir en 
instrumentos de renta variable.

 Control: Necesidad de ejercer sus derechos 
políticos versus el temor a involucrarse en la 
gestión del negocio.

 Salida: Interés en nuevas oportunidades de 
inversión versus el requisito de contar con una 
salida asegurada.

 Financiamiento intermedio: Valuación, flujos y 
garantías.
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 Fondos y Sociedades de Garantía. 

 Fondos de Inversión Directa.

 Fondos de Venture Capital.

 Underwriters y Market Makers. 

 Utilización de futuros y opciones.

 Los Certificados de Valores 

(CEVAs).
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 Las empresas con participación estatal

 Por asociación de capitales.

 Por concesión.

 Por privatización.

 Por obra pública.

 Por créditos dirigidos.

 Por promoción económica 
• 2005: $ 3.640 MM 0,69% PBI

• 2006: $ 4.334 MM 0,73% PBI
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Las PyMEs

 Ranking Sudamericano de las 100 mejores PyMEs en 
Oferta Pública.

 DEFINICIÓN: Empresas con:

Capitalización Bursátil  < 200 M US$

Ventas < 150 M US$

Crecimiento                     > 20% anual (últimos 24 meses)

BRASIL 25

CHILE 23

PERÚ 16

COLOMBIA 14

ARGENTINA 8

ECUADOR 7
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 No hay mayor motor que el 
interés económico.

 No hay mayor innovador que la 
iniciativa privada.

 No hay mayor control que el 
control republicano.
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