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CONSIDERACIONESSOBRELARESOLUCIÓNGENERAL
NOº662/2016DELACNV

Por María Gabriela Grigioni

Sumario

LaResoluciónGeneralCNVN°662(la“Resolución”)modificalasNormas
delaComisiónNacionaldeValores(la“CNV”)ensuCapituloIV,TítuloVI
“Colocación Primaria” incorporando al book building como modalidad
de colocación y estableciendo los requisitos propios y comunes con
el sistema de licitación o subasta que ya preexistía regulatoriamente.
Asimismo, complementa regulaciones existentes sobre operaciones de
estabilizacióndelmercado,sobreelejerciciodelderechodepreferencia
ensuscripcionesdeaccionesyregulalafiguradelemisorfrecuente.

Es auspicioso este avance normativo que evidencia el interés de la
CNV por regular los sistemas de colocación aggiornados a lo que los
estándares de la práctica del mercado local e internacional requieren
y posibilitando, tal como lo mencionan los considerandos de la citada
regulación, “dinamizar lasactividadespropiasdelmercadodecapitales
para facilitar e incrementar la gestiónde las empresas productoras de
bienesyserviciosypromovernovedososemprendimientos”.

I.Introducción:Unpocodehistoria

Durante losaños90,eneldespeguedelmercadodecapitales local, la
normativapermitíalaaplicacióndelbook buildingperonoloregulaba,
dejando librado a lo que los prospectos de los respectivos emisores
establecíansobrelamodalidaddedeterminacióndeprecioyconstrucción
del libro de ofertas en cada emisión en particular. Es preciso señalar
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que en los procesos de privatización de las sociedades estatales que
ingresaronalrégimendelaofertapúblicaporacciones,fuelalicitación
1elprocesoinicialmenteelegidoenvariasdeellas,paraluegooptarse
porelbook building comomejormecanismodecolocación.Enestoscasos
eranofertaspúblicasiniciales,tantolocalescomointernacionales,enlos
cualessevendíasecundariamentelaparticipacióndelEstadoNacionalen
distintassociedades.

Conposterioridadalaño2003yanteinvestigacionesquecuestionabanla
existenciadeofertapúblicaenemisionesdeobligacionesnegociables2fue
necesarioclarificarnormativamenteelconceptodecolocaciónporoferta
pública tanto local como internacional, dado que era relevante dicho
encuadrea findedeterminar laaplicabilidadde losbeneficios fiscales
quelalegislaciónotorgaaestostítulosnegociables.LaComisiónNacional
deValoresjuntoconlaAdministraciónFederaldeIngresosPúblicos(AFIP)
establecieron las pautas bajo las cuales la colocación de tales títulos
era considerada bajo oferta pública. Las Resoluciones Conjuntas Nº 470
/2004CNVyNº521/2007CNV(las“ResolucionesConjuntas”)3regularonlos
requisitosparalacolocaciónmedianteelsistemadebook building uotro
similarorientándoseexclusivamentea laofertapublicadeobligaciones
negociablesytítulosvaloresfiduciarios.Elloimplicabaquedichosistema
decolocaciónnopodíaseraplicablealasacciones.

Mediante la Resolución General Nº 597/2011CNV (la “RG597/CNV”) se
suprimiócomométododecolocaciónalbookbuilding,solopermitiéndose
lautilizaciónde la licitacióno subastacomomecanismodecolocación
para cualquier titulonegociable. Sustentadoen lamayor transparencia

1.GlobalTrends in IPOMethods:BookBuildingvs.AuctionsAnnE.ShermanDepartmentofFinanceand

BusinessofEconomicsUniversityofNotreDame259MendozaCollegeofBusinessNotreDame, IN46556.

Véase el estudio comparativo entre licitación vs. book building realizado por la autora y la situación

comparativaentreestosprocesosenlosdistintospaíses.

2.Conf.Arts.36ysiguientesLeydeObligacionesNegociablesN°23.576.

3.Conf.ResoluciónConjunta470/2004y1738-FechadePublicaciónenelBoletínOficialNº30.484:14/09/2004;

ResoluciónConjuntaGeneral 2352yGeneral 521/2007-FechadePublicaciónenelBoletínOficialNº 31.297:

06/12/2007.
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y publicidad que brindan los sistemas informáticos y en miras a la
proteccióndelpúblicoinversor,lacitadaresoluciónentroenvigenciaen
marzode2012.4

EnelTextoOrdenadodelasNormasdelaCNVdelaño2013querecopiló
toda la normativa vigente del mercado de capitales a esa fecha, se
incorporaron los recaudos para la colocación primaria de valores
negociables por oferta pública mediante subasta o licitación pública
abiertallevadaacaboatravésdeunsistemainformáticopresentadopor
unmercadoautorizadoporlaCNV.5

La dinámica del mercado local principalmente orientado a emisiones
de bonos y títulos fiduciarios, solo utilizó la subasta o licitación en
cumplimientodelanormativavigenteaesemomento,quedandoelbook 
building aplicabledentrodeltramointernacional.6

Estos últimos meses, una vez levantadas las principales restricciones
cambiarias y con una mayor apertura del país a los mercados
internacionalesdespuésdelpagoalosacreedoreshold out, lacancelación
de sus incumplimientos y la regularización de los pagos de la deuda
soberana, el horizonte de la inversión internacional se vislumbra más
cercanoyesimperiosocontarconlanormativadelmercadodecapitales
queregulemecanismosqueposibilitenesapotencial inversión.Elbook 
building esunodeellos.

El proceso de book building es aquel por el cual uno o más agentes
colocadores (underwriters) contratadosporel emisor recogeny valúan
lademandapotencialdeinversoresparaunaofertadetítulosyobtienen
información para recomendar a la compañía sobre la medida y precio
de la oferta.7 Usualmente hay un sindicato de agentes colocadores
(underwriters) que acuerdan conel emisor realizar el procesode book 
building y firman un compromiso en firme8 para comprar los títulos
y luego colocan en el mercado los títulos al precio determinado bajo
dicho proceso. Conforme a las pautas de los mercados de capitales
internacionales este sistema tiene como característica principal que
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la distingue de la subasta, el control que los intermediarios o agentes
colocadores tienen sobre las adjudicaciones de las manifestaciones de
interés recibidas de los inversores. Por eso es que, a fin de crear el
librodemanifestacionesdeinterésuofertas,yteniendocomoobjetivo
laformacióndelpreciodeltítulovalorqueseofrecepúblicamenteyla
creación de la demanda, los agentes colocadores realizan testeos del
mercado y llevan a cabo la búsqueda de información relevante para
determinar el precio de los títulos mediante road shows y reuniones
individuales (one on one meetings) con inversores seleccionados. El
objetivoesobtenerlainformaciónquepermitaestimarelposibleprecio
ylapotencialdemanda.Esteprocesoesesencialenlasofertaspúblicas
iniciales (denominados IPOs “Initial Public Offer”) cuando no hay
referenciaspreviasdelpreciodeuntitulonegociable,especialmentelas
acciones,y los inversores,principalmentelosinstitucionales, jueganun
roldecisivoenelprocesode“price discovery”.

Unadelasventajasdeestesistemaencomparaciónalosrestantes,radica
enqueelpreciodelaacciónotitulonegociablegeneralmenteesmayor
alexistirmayorinformaciónobtenidadelademanda,yestosesustenta

4. Se establece en los considerandos:” Que analizada la situación, se considera oportuno avanzar en la

actualización del marco regulatorio aplicable a colocaciones primarias, con la finalidad de reforzar la

transparencia, brindar un marco de mayor participación del público inversor en general, y ampliar el

alcanceincluyendoalosvaloresnegociablesengeneralconofertapúblicaautorizadaporestaCOMISIÓN.

Que el objetivo principal de las modificaciones que se propician es darle a la colocación primaria

mayor visibilidad aprovechando las posibilidades que brinda la infraestructura informática disponible

actualmenteenelmercado,ylosdesarrollosqueseproduciránconelavancedelatecnologíaenmateria

comunicacional,queinteractuaráconelmayorusodeesasherramientas.”

5.Conf.Art.27,CapV.,LibroII,TiIdelasNormasdelaCNV(TO2013).

6.Conf.EmisióndeObligacionesnegociablesdeYPFporUS$1500millonesconvencimientoen2025,emitido

el28/04/2015.

7.Conf.“LettertotheHon.DarrellE.Issa,ChairmanCommitteeonOversightandGovernmentReform,US

HouseofRepresentativesfromMaryShapiro,ChairmanoftheSecuritiesandExchangeCommission,August

23,2012.”AquíseseñalacomounaspectoesencialdelamisióndelaSECladeprotegerinversores,facilitar

laformacióndecapitalymantenermercadostransparentesyordenados,destacándoseelsistemadebook

buildingcomounodelospreferidosdelmercado.

8.Losagentestanbienpuedenfirmarunstand-byunderwritingenelcualsujetaelcompromisoaciertos

supuestos,nosiendouncompromisoenfirme.
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enque tantoel precio comoel tamañode laoferta sondeterminados
entreelemisorylosagentescolocadoresenbasealasmanifestaciones
deinterésrecibidas.9

Debemosseñalarporúltimo,enrelaciónconlossistemasdecolocación
reguladosylasimplicanciasdelosbeneficiosfiscalesenlaofertapública,
quemediantelaResoluciónGral.N°3872/2016(AFIP)yResoluciónGral.
N° 664/2016 (CNV) se dejaron sin efecto las Resoluciones Conjuntas,
quedandopendienteeldictadodeunaregulacióndeAFIPquedetermine
laspautasbajo lascualesdebeacreditarse laofertapúblicaa los fines
fiscales.

II.LaResoluciónGeneralCNVN°662

La Resolución surge como respuesta a la necesidad del mercado de
capitales ávido de inversiones locales e internacionales que precisan
contarcondistintosmecanismosen laofertapublicaparacanalizarlas.
En virtud de ello, considerando que las colocaciones internacionales
se realizan principalmente por el sistema de book building, la CNV ha
regulado un “mecanismo alternativo a la subasta o licitación pública, 
garantizando que los inversores cuenten con información plena, completa y 
veraz en la toma de decisiones”.

 La Resolución no solo incorpora el book building como sistema de
colocaciónadmitidoenelmercadodecapitales local,sinoqueademás
regulasusdiferenciasconlasubastaolicitación.Esdecir,diferenciael
proceso de book building del de subasta marcando la discrecionalidad
delprimero junto conel reconocimientodepautasde transparencia e
igualdaddelosinversores,perosinqueellodesnaturalicelaesenciade
dicho proceso. Es de destacar, que si bien las Resoluciones Conjuntas
mencionabanen formaexpresaal sistemadebookbuilding,nohacían
hincapiéenaquella característica yel sistema tenia rasgos comunesal
procesodesubasta.10
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a)Aspectosgenéricosaplicablesaambossistemasdecolocación

La Resolución regula aspectos comunes que aplican tanto a la subasta
comoalbookbuilding,entreellosseñalamoslossiguientes:

(i)SistemasInformáticos

LaResoluciónrequierequelacolocaciónprimariadevaloresnegociables
seallevadaacaboatravésdelossistemasinformáticosdelosmercados
que la CNV haya autorizado. El sistema SIOPEL del Mercado Abierto
Electrónico(“MAE”)11yelsistemadecolocacionesprimarias(“SICOLP”)
del Mercado de Valores (“Merval”) 12 cuentan con mecanismos de
colocación para ambos sistemas. En este artículo MAE y Merval serán
denominadosconjuntamentelos“Mercados”.

(ii)Registrodeórdenesa cargodeagentesdel exterior. Inversores
extranjeros

La Resolución permite que el mecanismo de formación de libro en el
sistema de book building esté a cargo de agentes colocadores en el
exterior,enlamedidaquetalesagentesesténregistradosenpaísescon
exigenciasregulatoriasquecumplan,acriteriodelaCNV,conestándares
internacionales reconocidos. En este supuesto, el agente colocador

9.Conf.“LettertotheHon.DarrellE.Issa,ChairmanCommitteeonOversightandGovernmentReform,US

HouseofRepresentativesfromMaryShapiro,ChairmanoftheSecuritiesandExchangeCommission,August

23,2012.”

10. Seestablecía la aplicacióndelprincipiodeproporcionalidaden laasignaciónanteofertas idénticas,

admitíaformulasdeponderaciónsifuerondetalladasenelProspectoynoexcluyenningunaoferta.

11. SIOPEL permite transar a distancia, todo tipo de productos en forma ágil, transparente, equitativa

y segura. De acuerdo a las necesidades de cada mercado, SIOPEL® cuenta con varias metodologías de

negociacióndetalformaqueesteproductoesaplicableenBolsasdeValores,MercadosFinancieros,Bancos

Centrales,Brokers,MercadosdeProductos,BienesyServicios.

12.ElSICOLPpermitealMerval,entresus funcionalidades,administrar las licitacionesparaColocaciones

Primarias,modificarlainformacióngeneraldelacolocación,consultarylistarlainformacióngeneralde

lacolocación,publicarsuprospectoydocumentación,asícomotambiéncalcularelvalorcorteycerrar

unacolocación.
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del exterior deberá designar a un agente de negociación y/o agente
de liquidación como su representante en el país a fin de realizar el
ingreso de las manifestaciones de interés locales. Esta modificación es
significativafrentealoquepermitíalanormativaanterior(requeríaque
elregistrofuerallevadoennuestropaísporintermediariosautorizados
por los Mercados), ya que la formación del libro o subasta puede ser
realizadaporcolocadoresinternacionales.Elloimplicaquetodoellibro
deformacióndepreciopodría llevarseenelexterior,aspectosobreel
cualprofundizaremosmásadelante.

Por su parte, se establece que cuando suscriben títulos inversores del
exterior, el depósito de los fondos deberá efectuarse en entidades
financierasdebidamenteautorizadasporelreguladordesujurisdicción
respectiva que fueran indicadas en el prospecto o suplemento. Esto
mantienelodispuestoyaenlasNormasdelaCNV(TO2013).13

(iii) Parámetros para la determinación del precio. Pautas de
adjudicación

Elprospecto,suplementodeprecioyelavisodesuscripcióndebenmencionar
el sistema de colocación a ser utilizado en cada oferta, así como los
parámetrosparaladeterminacióndelprecioylaspautasparalaadjudicación
delosvaloresnegociables.Asimismo,enlossistemasdecolocaciónllevados
porlosMercadoselingresodeofertasdeberáserparametrizableenfunción
delascaracterísticasdelvalornegociableasubastar,licitarocolocar.

(iv)Montomínimodesuscripción

Elmontomínimodesuscripciónnodeberásuperarlosveintemilpesos
($20.000), o su equivalente en otras monedas, salvo la aplicación del
régimende la ComunicaciónA 3046 del Banco Central de la República
Argentina que rige para las emisiones de obligaciones negociables por
entidadesfinancierasalasqueserequierenunmínimodesuscripciónde
cienmilpesos($100.000)osuequivalenteenotrasmonedas.
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13.Conf.Art.4Cap.IVSecc..ITit.IV.

14. “Dentro de los CINCO (5) días de efectuada la colocación, deberá presentarse copia del contrato de

colocación,debidamentefirmado,ydecorresponder,conlatraducciónylegalizaciónpertinente.Dentrode

losQUINCE(15)díasdeefectuadalacolocación,elagentecolocadordeberáacreditaralaentidademisora

losesfuerzosparalacolocaciónprimariadelosvaloresnegociablesatravésdelosmecanismosdispuestos

enestecapítulo.”Conf.art3RG662/2016CNV.

(v)Publicaciónderesultados

La publicación del resultado de la subasta o licitación pública o de la
colocaciónporbook building deberáefectuarseelmismodíade cierre
pormediodelaAutopistadelaInformaciónFinanciera(“AIF”)ydelsitio
web del Mercado respectivo, incluyendo como mínimo el monto total
ofertado,elprecioy/otasadecorteyelmontofinalcolocado.

(vi)Ofertapública

LaResolución,enlíneaconlodispuestoenlasResolucionesConjuntas,
establece quelosvaloresnegociablescuyacolocaciónesteprevistaen
otropaís se consideraráncolocadosporofertapública,noobstante lo
establecidoporlasleyesoreglamentacionesdelosrespectivospaíses,y
auncuandolaofertaseasóloparainversorescalificados,cuandodicha
colocación se realicedando cumplimiento a las disposicionesprevistas
enlanormaanalizada.Elcontratodecolocación(underwriting)esválido
paradarporcumplidalarealizacióndeofertapública,enlamedidaque
elagentecolocadorhayarealizadoesfuerzosdecolocación.Porsuparte,
requierequeladocumentaciónqueacreditetalesesfuerzosdecolocación,
suadjudicaciónyelprocesodecolocaciónsemantengaadisposiciónde
la CNVen casode ser requerida. 14  Es preciso señalar que laRG 597/
CNV exigía que los agentes colocadores acreditaran profesionalismo,
especialidadyhabitualidadeneldesempeñodesusactividades,locual
noestáprevistoenlaResolución.

Asimismo, esta norma establece que si la oferta es efectuada en los
términosdelaLeyNº26.831(laLeydeMercadodeCapitales)seconsiderará
pública,sinperjuiciodeladenominacióny/ocalificaciónotorgadaporla
legislaciónextranjera.
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Esta previsión normativa analizada es principalmente aplicable a las
emisionesdeobligacionesnegociablesytítulosfiduciarioscuyosbeneficios
impositivossonotorgadossóloantelacolocaciónporofertapúblicade
los mismos,15 no obstante ello, los recaudos informativos del primer
párrafodeesteacápiteresultarantambiénaplicablesalascolocaciones
deacciones.

(vii)Rechazodeofertasomanifestacionesdeinterés

Las ofertas y manifestaciones de interés no podrán rechazarse, salvo
que contengan errores u omisiones de datos que hagan imposible su
procesamientoporelsistemadelosMercadosoporincumplimientode
exigencias normativas en materia de prevención del lavado de dinero
y financiamiento del terrorismo. La Resoluciónmantiene las reglas del
sistemadesubastaolicitaciónqueyaestabanprevistasenlasNormasde
laCNV(TO2013),incorporandolasexigenciasdelanormativaenmateria
deprevencióndelavadodedinerocomocausalderechazo.

b)Diferenciasentrelossistemasdecolocación

LaResolución,conbuencriterio,establecelascaracterísticaspropiasde
cadasistemadecolocación, locualdebeserreconocidoespecialmente
considerando que los antecedentes normativos confundían en algunos
aspectosambossistemas.16

A)Subastaolicitaciónpública.

i) Como regla general, todas lasofertas ingresadas en los sistemas son
firmesyvinculantes.Sólocomoexcepciónelsistemapodrácontemplar
la admisión de ofertas no vinculantes, hasta un límite de tiempo
predeterminado previo al cierre de la licitación,  en caso que así lo
establecieranlosprospectososuplementosdeprospectodondedeberán
estardetalladaslasreglasqueseaplicaránanteestesupuestoexcepcional;

ii) El sistema deberá contemplar la asignación parcial de las ofertas
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utilizando el principio de proporcionalidad, prorrateo, o fórmulas de
ponderaciónprevistasenelprospectoosuplementodeprospectoyque
noexcluyanningunaoferta,antelossupuestosdeofertasdesuscripción
devaloresnegociablesdeigualescondicionesycuyomontosupereaquél
pendientedeadjudicar;y

iii)Lasadjudicacionesdeberánefectuarseaunvaloruniformeparatodos
losparticipantesqueresultenadjudicadossindiscriminaciónalguna.

La obligatoriedad de todas las pautas establecidas para la subasta o
licitaciónevidencialaausenciadediscrecionalidaddeestesistema.

B)Formacióndelibro(book-building)

i) Las manifestaciones de interés, serán consideradas ofertas una vez
ratificadaseingresadasenlossistemasadquiriendoelcarácterdefirmes
yvinculantes,yelinversorpodrárenunciarasufacultadderatificarlas
manifestacionesde interés,acordándolescaráctervinculante.Talcomo
analizaremos más adelante al describir el período de difusión pública
y suscripción, los inversores que hubieren efectuado manifestaciones
de interés en la formación de libro deberán ratificarlas el día de la
suscripción,quepodráserporundíahábilyconposterioridadalaúltima
publicaciónquecomplementelainformaciónfinancieradelprospectoo
suplementodeprospecto.

Conforme a lo expuesto, una manifestación de interés es vinculante
cuando no esta sujeta a ratificación, pero puede ser revocada por
el inversor durante el periodo de difusión pública. Por lo tanto, una
manifestacióndeinterésvinculantequenoesrevocadaesunaordende
compra,lacualesirrevocableydefinitiva.

15. La resolución aclara que “En los casos de refinanciación de deudas empresarias, se considerará

cumplimentado el requisito de oferta pública cuando los suscriptores de la nueva emisión revistan el

carácterdetenedoresdelasobligacionesnegociablesobjetodecanje.”

16.VéasecomentarioaNota5.



102

ii)Enlaasignaciónelsistemapodráutilizarreglasdeproporcionalidad,
prorrateo o fórmulas de ponderación. En todos los casos deberán
encontrarse detalladas en el prospecto o suplemento de prospecto las
pautas de adjudicación de los valores negociables. Es de destacar el
carácteroptativodelaaplicacióndelaproporcionalidadoprorrateo,algo
queenlasResolucionesConjuntasnoquedabatanclaramentedefinido.17
Deacuerdoalosusosdelmercado,loscriteriosdeadjudicaciónpueden
tomarcomobaselassiguientespautas:ordencronológico,atomización,
participación de inversores institucionales (quienes como señalamos
anteriormentetienenunrolesencialenesteproceso),siseexcluyenono
competidoresdelaemisora,etc.

iii)Elprospectoosuplementodeprospectopodrácontemplarpautaspara
lanoadjudicacióndelasofertas.Esimportanteseñalarqueesoptativo
indicarsisefijanpautasporlascualeslasofertasnoresultenadjudicadas,
lo cual revaloriza el criteriodediscrecionalidadque caracteriza a este
sistemadecolocación;y

iv) Las adjudicaciones deberán efectuarse a un valor uniforme para
todos los participantes que resulten adjudicados. A diferencia del
sistema de subasta en el cual la norma destaca que debe adjudicarse
“sindiscriminaciónalguna”,enestesistemasóloserequierequeelvalor
adjudicadoseaelmismoparatodoslosinversoresadjudicados.

c)Pautasmínimasquesedeberáncumplirenlacolocaciónprimaria

Enelprocesodecolocaciónprimariadevaloresnegociablessedeberán
cumplirlaspautasmínimasqueseenumeranacontinuación,lascuales
serán analizadas en cada caso a fin de señalar las diferencias con la
normativaanterior:

i) Periodo de difusión pública u oferta. La publicación del prospecto
definitivodeberáserrealizadaporunplazomínimodetresdíashábiles
conanterioridada la fechade iniciode lasubastao licitaciónpública,
o de la suscripción o adjudicación en el caso de formación de libro.18
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17.EnefectolaResoluciónConjunta470/2004y1738establecíaqueanteofertasidénticasdebíaaplicarseel

principiodeproporcionalidadenlaasignacióndeobligacionesnegociablesyvaloresfiduciarios.

18. El prospecto deberá contener como mínimo: tipo de valor negociable, monto o cantidad ofertada

indicandosisetratadeunimportefijoorangoconunmínimoymáximo,unidadmínimadecolocación,

precio(especificandosisetratadeunofijoounrangoconunmínimoymáximo).Encasodeutilizarel

mecanismodeformacióndelibroinformarpreciodereferenciainicialolaspautasparaladeterminación

delpreciofinal,monedadedenominación,tasadeinterésuotraremuneración(especificandosisetratade

unvalorfijoounrangoconmínimoymáximo),plazoovencimiento,amortización,formadenegociación,

ycomisióndecolocaciónprimaria.Detallede las siguientes fechasyhorarios:De iniciode la subastao

licitaciónodecomienzodelprocesodeformacióndelibro,Límitederecepcióndeofertasomanifestaciones

de interés,Límitepararetirar lasofertasomanifestaciones,decorresponder.Límiteapartirdelcualse

consideran las ofertas o manifestaciones de interés existentes como vinculantes, de corresponder. De

liquidación. Definición de las variables, que podrán incluir: Precio, tasa de interés, rendimiento u otra

variablefijaydeterminada,detallandolasreglasdeprorrateo,enelcasodecorresponder.Porcompetencia

de precio, tasa de interés, rendimiento u otra variable, y la forma —en su caso— de prorrateo de las

ofertas,sifueranecesario.Encasodesubastaolicitaciónpública,cuandoelprecioresulteconocidoosea

determinabledeacuerdoconparámetrosmínimosymáximosrazonables,elemisorpodráestablecercomo

condiciónparticulardelaoperación—loquedeberáexpresarenformaclaraydifundirpúblicamentecon

antelación— laexistenciadeunordencronológicodepreferencia a favordequienesprimero formulen

ofertasvinculantes.

19.Conf.Art.4,Cap.IV,Sec.I,TitIV.

EsteesuncambiosignificativodadoquelasNormasdelaCNV(TO2013) 19
preveían un plazo de difusión de cuatro días hábiles con anterioridad
alalicitación.Elloimplicaquebajoestaspautaselperiododedifusión
pública sería de tres días hábiles durante los cuales los potenciales
inversoresatravésdelagentecolocadorrespectivoodelosotrosagentes
queesténautorizadospresentaran,atravésdelsistemadelMercadoque
se utilice, las manifestaciones de interés o las ofertas, y al cuarto día
se realizará la suscripción o colocación quedando firmes aquellas que
no fueran revocadas. La referenciaefectuadaen lanormaanalizadaal
término “adjudicación” podría dar lugar a confusión con el momento
enque seefectúa la integraciónde los valoresnegociables, lo cualen
laprácticadelmercadoocurrealmenosundíahábilconposterioridad
alcierredelperiododesuscripciónolicitaciónensucaso.Asimismo,es
precisoseñalarquelosplazosprevistosenlanormapuedenampliarseo
prorrogarsesiasíseestableceenelprospecto.
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Porsuparte,laResoluciónprevéunaexcepciónaestosplazosdedifusión
públicaysuscripciónosubastaalregularlafiguradelemisorfrecuente
queanalizaremosmásadelante.

Respecto al Prospecto preliminar, el cual es muy importante en los
procesosdecolocaciónenquesehacenroad showsyenlasreuniones
con inversores, continúan siendo de aplicación las previsiones de las
NormasdelaCNV(TO2013).20

ii) En el caso de subasta o licitación pública, excepto que los valores
negociablesacolocaresténdestinadosainversorescalificados,sedeberá
implementar un tramo no competitivo, cuya adjudicación no podrá
superar el cincuenta por ciento (50%) del total que resulte adjudicado.
EstecriterioyaestabaprevistoenlasNormasdelaCNV(TO2013)yera
aplicadoporelmercado.

iii) Los agentes colocadores designados por el emisor, los agentes de
negociación y los agentes de liquidación y compensación registrados,
podrán acceder al sistema para ingresar ofertas o manifestaciones de
interés.

La implementación de esta pauta en la aplicación de los sistemas de
colocación, en especial el book building, plantea interrogantes, o al
menosdeberáanalizarsecomosecumpleencadacaso,yaquelosagentes
colocadores designados por el emisor tienen el control del ingreso de
lasmanifestacionesdeinterésqueserecibendelosinversores,realizan
controles de las normas de protección del lavado de dinero, aplican
criterios de conocimiento del inversor (know your client rule), etc.
Estoscontrolesnopodránserllevadosacaboporellosrespectodelas
manifestacionesdeinterésuórdenesdecompraqueingresenotrosagentes
colocadoresregistrados.Noobstanteello,enlamedidaqueseestablezca
entodoslosdocumentosdelaoferta,especialmenteelprospecto,quelos
otrosagentesregistradosseránresponsablesporlasmanifestacionesde
interésqueingresen,debancumplirconlasformalidadesdeingresode
lasmanifestacionesdeinterésqueseestablezcanencadacaso,yefectúen
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losmismoscontrolesquelosqueefectúaelagentecolocadordelaoferta
designadoporelemisor,losriesgospuedenmitigarse.

iv)Lasubastaolicitaciónpúblicapodráser,aeleccióndelemisor,ciega
—de “ofertas selladas”— en las que ningún participante, incluidos los
colocadores, tendrán acceso a las ofertas presentadas hasta después
de finalizado el período de subasta o licitación; o abierta, de ofertas
conocidas a medida que van ingresando por intermedio del mismo
sistemadelicitación.

v)Vencidoelplazolímitederecepcióndeofertasomanifestacionesde
interés,nopodránmodificarselasmismasunavezingresadas,nipodrán
ingresarsenuevas.

d)Registrodeórdenes

Losagentesdeberánllevarunregistroenelqueasienten,inmediatamente
de recibidas, todas las ofertas y/o manifestaciones de interés a ser
cursadas al sistema informático de negociación con motivo de las
colocacionesprimariasenlasqueintervenga.Esteregistropodráresultar
delsistemacomputarizadodelregistrocentraldeórdenesimplementado
porlosMercados.

En el registro de las ofertas o manifestaciones de interés recibidas,
deberán identificarse—demanera precisa— los potenciales inversores,
detallarlafechayhoraenquefueronefectuadas,lacantidaddevalores
negociables requeridos, el límite de precio —en caso de que fuese
necesarioexpresarlo—ycualquierotrodatoqueresulterelevante.

Esimportanteseñalarquetantoelemisorcomolosagentescolocadores
no deberían asumir responsabilidad por cualquier error o fallas que
puedan tener los respectivos sistemas de los Mercados al determinar
el precio de suscripción o al adjudicar las ordenes de compra, siendo

20.Conf.Art.8,Cap.IX,Sec.II,Tit.II.
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recomendable dejar claramente establecida en los prospectos esta
limitaciónasuresponsabilidadconlasparticularidadesquecadasistema
decolocaciónrequiera.

Asimismo,enelsupuestodeofertasinternacionalesendondeelregistro
seallevadoporuncolocadorenelexteriorytengasurepresentanteen
unagentelocalentendemosqueresultaimposiblequepuedaningresarse
las ordenes a los sistemas de colocación local de los Mercados, dado
queelrepresentantelocaldelcolocadorinternacionalseráquienremita
la orden de todas las manifestaciones de interés locales para que el
colocadorinternacionallasingreseallibro.Propiciamosquelapráctica
de los mercados se imponga y la normativa sea interpretada en este
sentido,talcomosehanefectuadorecientecolocacionesinternacionales.21

e) Derecho de preferencia y/o acrecer. Período de oferta y de
suscripciónpreferente

LaResoluciónestablecequelacolocaciónprimariadeaccionesacolocar
por suscripción mediante el sistema de formación de libro, subasta o
licitaciónpública,“…se refiere a los casos en que exista remanente luego 
del ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer por parte de los 
accionistas titulares de dichos derechos. Cuando exista renuncia o cesión 
de tales derechos a agentes intervinientes, éstos deberán cumplir con el 
procedimiento de formación de libro, subasta o licitación pública respecto 
a todas las acciones recibidas en tal carácter.”

El artículo 194 de la Ley Gral. de Sociedades consagra el ejercicio del
derechodesuscripciónpreferenteparalosaccionistasanteunaumento
decapital,previéndoseenelcasodesociedadesabiertaslareduccióndel
plazodeejercicioadiezdíascorridos,comomínimo,siesaprobadopor
asambleaextraordinariadeaccionistas.

Enlosaumentosdecapitalporsuscripcióndesociedadesenelrégimen
de oferta pública, el proceso de formación del libro de demanda o
en la licitación, a los fines de determinar el valor de las acciones a
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ofrecerse públicamente necesariamente deberá respetar tales recaudos
normativos. En efecto, el proceso para la determinación del precio de
lasaccionesdeberáocurrirantesdeiniciarseelperíododesuscripción
preferente, siendo dichos procesos usualmente implementados de la
siguienteforma:seiniciaelperiododeofertaunavezqueespublicado
el prospecto y se llevan a cabo los road shows con inversores locales
y/ointernacionales.Finalizadodichoperiododedifusión,sepublicael
preciodereferenciadelasaccionesysedainicioalanegociaciónenel
mercadodeloscupones.22Duranteesteperiodosenegocianloscupones
que habilitaran a sus titulares a participar del periodo de suscripción
preferente.Posteriormente,sepublicanlosedictosquedancomienzoal
periododesuscripciónpreferenteydeacrecer.Elavisodesuscripción
preferente usualmente indica que los accionistas podrán realizar sus
manifestacionesdeinterésalprecioindicativooalpreciodesuscripción
definitivoqueseadeterminadoporelemisorylosagentescolocadores.
Es habitual que todas las manifestaciones de interés recibidas durante
el periodo de suscripción preferente en el cual todavía no hay precio
definitivo, dadoque se fijará al finalizar elmismo, se toman comono
vinculantes; no obstante puede preverse su carácter vinculante si el
accionistalorenuncia(VéaseIIA)B)i)delpresente).Unavezfinalizado
elperiododeofertapreferente,serealizaladeterminacióndelpreciode
lasacciones“pricing”,seconfirmanlasmanifestacionesdeinterésyse
firmaelcontratodeunderwritingconloscolocadores.Elclosing,esdecir
laentregadelasacciones,ysuintegracióngeneralmenteocurredentro
deltercerdíahábildelafechadepricing.

LaResolucióntambiénprevéqueencasoderenunciadelosaccionistasa
suderechodesuscripciónpreferenteocesióndesuscuponesafavorde
losagentescolocadores,éstosdebenefectuarelprocesodeformación
delibro,licitaciónosubastadetodaslasaccionesrecibidas.Losagentes
suscribirándichasaccionesafindecolocarlaspúblicamenteconformeal
contratodeunderwritingquesecelebre.

20. Tal es el caso de las emisiones de Grupo Supervielle (acciones) y, Banco Hipotecario (obligaciones

negociables).
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Enlossupuestosderenunciaporpartedetodoslosaccionistasalderecho
de suscripciónpreferente, el periododedifusiónpublica y suscripción
puede hacerse dentro de los plazos descriptos en el párrafo II) c) i)
anterior,agilizandoelprocesodeofertapúblicadadoquenohayperíodo
de suscripción preferente; y en los supuestos en que los accionistas
controlantes que quieren obtener fondos genuinos del mercado de
capitales (“cash out”),cedensuderechodesuscribirpreferentementea
favorde losagentescolocadores,elplazodesuscripciónpreferentese
mantieneylosagentescolocadoressonquienessuscriben.

f)Emisoresfrecuentes

LaResoluciónpermitequeelplazodedifusiónpúblicadelprospectoo
suplementodeprospectoseareducidoaundíahábil,cuandoelemisor
revista,acriteriodelaCNV,elcarácterdeemisorfrecuente.Estaesuna
modificaciónnovedosayserámuybienrecibidaporelmercadoenpos
deagilizarlostiemposdecolocacióndelostítulos.

Alosfinesdeserconsideradoemisorfrecuentesetendránencuentalas
siguientespautas:

(i) Que se trate de un emisor de acciones u obligaciones negociables
comprendidoenelrégimengeneraldeofertapública,y

(ii)Queelemisorhayacolocadoen losdocemesesanterioresal inicio
del período de difusión, por lo menos dos emisiones de acciones y/u
obligacionesnegociablesbajoelrégimenmencionadoenelapartadoa),
autorizadasporlaCNV.

Alosefectosdelasolicitud,elemisordeberápresentarunadeclaración
juradasuscriptaporsurepresentantelegalenlacualdeberámanifestar
quecumpleconlosrequisitosestablecidosparaserconsideradoemisor
frecuente según lo indicadoprecedentemente.Debemos señalarque la
normanocomprendea losemisoresdevaloresfiduciarios,niaclarasi
talesemisionespodríancomputarcuandoaquellostambiénseanemisores
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de acciones u obligaciones (tal es el caso de las entidades financieras
autorizadas en la oferta publica a emitir acciones u obligaciones
negociablesquetambiénseanfiduciarios).

Quiennoreúnalascondicionesparaseremisorfrecuentedeberáefectuar
lasofertasdentrodelosplazosindicadosenelpárrafoII.c)i)anterior.

g)Operacionesdeestabilizacióndemercado.

La Resolución mantiene las pautas ya previstas en las Normas de la
CNV (TO 2013) 23 sobre estabilización de mercado  permitiendo que
los agentes que participen en la organización y coordinación de la
colocaciónydistribución,unavezque losvaloresnegociables ingresan
enlanegociaciónsecundaria,puedanrealizaroperacionesdestinadasa
estabilizarelpreciodemercadodedichosvalores,únicamenteatravés
delossistemasinformáticosdenegociaciónporinterferenciadeofertas
que aseguren la prioridad precio tiempo, garantizados por el Mercado
respectivoy/olaCámaraCompensadoraensucaso.

Enestemarco,incorporaalascondicionesexistentes24lassiguientes:

(i) Las operaciones podrán ser realizadas por agentes que hayan
participado en la organización y coordinación de la colocación y
distribucióndelaemisión.

22. La negociaciónde cupones se realiza 3(tres) días hábiles antes del inicio del periodode suscripción

preferente.

23. Conf. Tit. VI, Cap IV, Sec. .IV :i) El prospecto correspondiente a la ofertapública en cuestióndeberá

haberincluidounaadvertenciadirigidaalosinversoresrespectodelaposibilidadderealizacióndeestas

operaciones,suduraciónycondiciones;ii)Lasoperacionesnopodránextendersemásalládelosprimeros

treinta(30)díascorridosdesdeelprimerdíaenelcualsehayainiciadolanegociaciónsecundariadelvalor

negociableenelMercado;yiii)Ningunaoperacióndeestabilizaciónqueserealiceenelperíodoautorizado

podráefectuarseapreciossuperioresaaquellosalosquesehayanegociadoelvalorencuestiónenlos

Mercados autorizados, en operaciones entre partes no vinculadas con las actividades de organización,

colocaciónydistribución.

24.Véasenota23.
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(ii)Podránrealizarseoperacionesdeestabilizacióndestinadasaevitaro
moderaralteracionesbruscasenelprecioalcualsenegocienlosvalores
negociablesquehansidoobjetodecolocaciónprimariapormediodel
sistemadeformacióndelibrooporsubastaolicitaciónpública.

(iii)Losagentesquerealicenoperacionesenlostérminosantesindicados,
deberáninformaralosMercadoslaindividualizacióndelasmismas.Los
Mercados deberán hacer públicas las operaciones de estabilización, ya
fuereencadaoperaciónindividualoalcierrediariodelasoperaciones.

Consideracionesfinales

EsloablequelaCNVhayaemitidolaResolucióncomounpasoimportante
enposdedinamizarelmercadodecapitaleslocalypermitirlainteracción
con mercados de capitales internacionales como vía de captación de
inversiones.Regularelsistemadebook building -queeselprincipalmente
elegidoenlacolocacióninternacionaldevaloresnegociables-evidencia
dichaintegración,locualhasidopuestodemanifiestoenlascolocaciones
realizadasenlosprimerosmesesdeesteaño.25

Noobstante,ciertosaspectosdelanormativaqueanalizamosdeberánser
evaluadosencuantoasuoperatividadamedidaqueseanimplementados:

•Laformaenqueelregistrodeórdenesseimplementeenunacolocación
internacionalylafactibilidaddelingresoalossistemasdelosMercados
plantea un desafío para los reguladores. Hemos señalado más arriba
queenconsonanciaconlaprácticadelosmercadosinternacionales,la
utilizacióndelsistemadebook building tambiénimplicaqueellibrode
construccióndelacurvadedemandaseallevadoenelexteriorsinque
talesórdenespuedaningresarseenlossistemaslocalesaprobadosporla
CNV.Consideramos,porlotanto,queelingresodelasórdenesdecompra
o manifestaciones de interés a los sistemas de los Mercados quedaría
reducidoalsupuestodecolocacioneslocales.
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• En una colocación local es incierto cómo se implementará el acceso
a los sistemas de colocación de los Mercados por parte de los demás
agentesregistrados(cuandonohayansidocontratadosporelemisor)y
enquémedidaelloafectarálacolocacióndeuntítulo,aúncuandohaya
unaclaradelimitaciónderesponsabilidadesentreelagentecolocador/
organizadordesignadosporelemisorylosotrosagentesestablecidaen
elprospecto.

•Laexigenciadeacreditarlaformaenqueserealizólacolocaciónpor
oferta pública, los esfuerzos de colocación y pautas de adjudicación,
que conforme a la Resolución, no sólo deben ser entregados por los
colocadores al emisor sino que también estarán a disposición de la
CNV, deberá ser analizada en cada caso respecto a su aplicación y
requerimientosquedebanpedirse.Lanormativanodistingueentre los
distintosvaloresnegociablesydichasexigenciasaplicantantoaacciones
como a obligaciones negociables o títulos fiduciarios, pero existen
diferentesrazonesquelasmotivan,especialmenteenestosúltimosque
sondeíndolefiscal26yquenotienesucorrelatoparalasacciones.

Estos interrogantesqueplanteamos se irándilucidandocon lapráctica
delmercadodecapitalesqueesperemosseamuyactivoenlarealización
deofertaspúblicas localese internacionales,ypropiciamosqueseatal
práctica la que determine la aplicación que el regulador haga de esta
nuevanormativaenrelaciónconlosaspectosaquícomentados.

25.Enelsectorpúblico,enabrildeesteañoelGobiernoNacionalcolocódeudaporaproximadamenteUS$

16.500millones,siguieronestatónicavariasprovincias,taleselcasodeBuenosAires,NeuquényCórdoba.

Enelsectorprivado,yasemencionaronloscasosdeGrupoSupervielleyBancoHipotecario,quecotizan

accionesyvaloresnegociables,respectivamente,enmercadosextranjeros.

26.Conf.Art.36yss.LeyN°23.576.


