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El Mercado de Capitales permite que las empresas, el gobierno y otras entidades logren acceder a fuentes de financiamiento no bancarias a la 
vez que diversifican los instrumentos de inversión. 
Los emisores,  ofrecen públicamente instrumentos o valores negociables para hacerse de los recursos necesarios que les permita financiar 
sus proyectos. 
Los inversores, personas físicas o jurídicas, intentarán localizar aquellos instrumentos de inversión que les permitan obtener la mayor 
rentabilidad posible con un nivel de exposición al riesgo asumible.  
La CNV es el organismo oficial encargado de supervisar y controlar el desempeño en el mercado aplicando la Ley de Mercado de Capitales. 
Su objetivo principal es resguardar los intereses de los inversores y los accionistas de empresas, en especial los minoritarios. 

Es indispensable contar con un Agente Registrado en la Comisión 
Nacional de Valores para invertir, allí se tiene que abrir una cuenta 
donde se realizará el depósito del monto que se desea invertir. 
Dependiendo del agente registrado que elijas, deberás comunicarte 
con él para realizar la compra venta de activos financieros 
telefónicamente, vía mail o también te puede brindar un espacio 

seguro on line en su web para consultar, operar y operar tu cuenta.  
Si queres consultar el listado de Agentes Registrados en CNV accede 
a este link. En la página web de la CNV, www.cnv.gob.ar,  también 
podes acceder a los antecedentes disciplinarios y mayor información 
de los mismos.  

REGLAS BÁSICAS 

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE DEBEMOS DEFINIR COMO INVERSORES?  

PASO 1  ¿CÓMO HAGO PARA EMPEZAR A INVERTIR? 

CUÁNTO DINERO SE 
DESTINA A LA INVERSIÓN  

TIEMPO QUE SE PUEDE 
"NO CONTAR"  CON EL 

CAPITAL A INVERTIR 

OBJETIVO ESPERADO 
CON LA INVERSIÓN: 

BENEFICIO Y/O RENDIMIENTO 

RIESGO ASUMIBLE POR 
LA INVERSIÓN 
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Cada operación de compra y/o venta de activos financieros 
comprende un costo por Derecho de Mercado y la comisión del 
agente autorizado.  
En el primer caso, por ejemplo, el Mercado de Valores de Buenos 
Aires publica en este link de las tablas de alícuotas y demás 
detalles dependiendo el instrumento financiero.   
En el segundo caso, la comisión en concepto de prestación de 
servicios es fijada por cada agente libremente aunque estas tarifas 
deben comunicarse por anticipado a que realices la apertura de la 
cuenta de inversión.   

Existen básicamente tres tipos de Instrumentos de Inversión en el Mercado de Valores: 

En la siguiente tabla se encuentran los mercados vigentes en 
Argentina con el detalle de instrumentos que operan y su página web 
si desea profundizar información al respecto.  

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES 
Acciones -  Bonos – Obligaciones 
Negociables – Cedears - Certificados de 
valores (CEVA) - Valores fiduciarios y de 
corto plazo – Índices - Títulos públicos - 
Cheques de pago diferido 
Página Web: 
http://www.merval.sba.com.ar 

MERCADO DE VALORES DE ROSARIO  
Acciones – Cedears - Certificado de 
valores (CEVA) – Bonos – Opciones - 
Fideicomisos financieros -  Cheques – 
Cauciones - Obligaciones negociables 
Página Web: http://www.mervaros.com.ar/ 

MAE  
Sólo disponible para Bancos. No cliente 
minoristas.  
Bonos - Monedas 
Página Web: http://www.mae.com.ar/ 

MERCADO DE VALORES DE MENDOZA 
Bono de Mendoza – Obligaciones – 
Negociables – Fideicomisos Financieros - 
Cheques de Pago Diferido Garantizados 
Página Web: 
https://www.bolsamza.com.ar/ 

BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA 
Obligaciones Negociables 
Fideicomisos financieros 
Cheques de pago diferido 
Página Web: http://www.bolsacba.com.ar/ 

MERCADO DE VALORES DEL LITORAL  
Títulos Públicos 
Títulos Privados 
Página Web: http://www.bolsacba.com.ar/ 

PASO 2  

¿QUÉ GASTOS CONLLEVA LAS OPERACIONES DE 

INVERSIÓN CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS? 

TIPOS DE ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN 

RENTA FIJA RENTA VARIABLE DERIVADOS 
•TÍTULOS PÚBLICOS  

•OBLIGACIONES NEGOCIABLES  

•VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 

DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS 

•CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS 

•ACCIONES  

•CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE 

FIDEICOMISO FINANCIERO 

•FONDOS COMUNES ABIERTOS DE 

INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 

•FUTUROS  

•OPCIONES 

•SWAPS 
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Es imprescindible conocernos a nosotros mismos como inversores, cuestiones como el riesgo que podemos 
asumir, rentabilidad esperada, reacciones ante situaciones de suba / baja / estabilidad definen nuestro perfil y, 
a su vez, el tipo de productos financieros acorde a nuestras necesidades y plazos.  
Mantenerse siempre informado es un deber, no sólo acerca de lo que se tiene en el portfolio de inversión, sino 
también del contexto socio económico del país y los diferentes sectores, aspectos regulatorios, política. Entrar 
en el mercado bursátil es asumir que hay infinitas variables que influyen en él y más vale prever o al menos 
conocer a  tiempo para agilizar la toma de decisiones.  
La importancia de elegir un buen Agente radica en qué el rol de este es muy importante, no solo por su agilidad 
de actuación y disponibilidad, sino que también este debe ser el encargado de proveerle de información 
acerca de las características y riesgos asociados a los productos que le interesen.  
Está claro que si se espera mayor rentabilidad que la media del mercado, debe afrontar debe más riesgo  
Diversificar es considerado obligatorio entre las mejores prácticas del mercado. No es un acto fortuito, el 
principal motivo es que disminuyen los riesgos de la cartera de inversión.  
Considerar los costes de intermediación que percibe el Agente Autorizado. Estos montos pueden transformar 
una operación con beneficios a dar pérdidas.  
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LOS IMPRESCINDIBLE PARA INVERTIR EN LA BOLSA ARGENTINA 

Ante cualquier duda podes contactarnos a través de  

@HRGlobalArgentina 

SIGUE MI BLOG 

info@hrglobal.com.ar @GabrielHoland1 

https://gabrielholand.com/
https://www.facebook.com/HRGlobalArgentina/
https://www.facebook.com/HRGlobalArgentina/
mailto:info@hrglobal.com.ar?subject=Consulta%20Guía%20Como%20invertir%20en%20la%20Bolsa%20Argentina%20
https://twitter.com/GabrielHoland1

