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Introducción

Necesidades de la Compañía
4 Obtener liquidez para cubrir las necesidades derivadas 

del plan de inversión 
4 Maximizar el rendimiento del flujo de fondos de los 

activos fijos e inmovilizados 
Restricciones a Considerar en el Diseño de la 

Estructura
4 Obtener financiamiento adicional sin violar las 

restricciones de “no hacer” (compromisos ante otros 
acreedores de no contraer endeudamiento adicional)

4 Mantener la propiedad del activo bajo consideración 
dentro del Grupo Económico

4 Reducir el impacto impositivo de la operación asociado a 
los valores de transferencia del inmueble

4 Aceptar los plazos mínimos legales de la estructura
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Objetivos

4 Obtener mejoras en la calificación crediticia de los 
activos a través de las operaciones “Off Balance 
Sheet”

4 Reducir los costos de financiamiento derivados de 
una eficiente estructuración de los flujos de fondos 
generados por los activos 

4 Obtener fuentes adicionales de financiamiento, 
liberando líneas de crédito bancario y eliminando 
riesgos de fondeo y/o de liquidez

4 Expandir la posición de liquidez como efecto 
multiplicador para incrementar la capacidad de 
generar nuevos activos
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Objetivos

4 Convertir los activos caracterizados por un alto 
grado de inmovilización por Títulos de fácil 
transmisión

4 Mejorar la estructura patrimonial y los índices 
financieros a través de una eficiente planificación 
financiera

4 Limitar la apertura de la información solamente a 
los activos securitizados

4 Incrementar la “visibilidad corporativa” en los 
Mercados de Capital
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Estructura

Partes Intervinientes

4 Compañía propietaria del inmueble actuando en 
carácter de ENTIDAD TOMADORA

4 Entidad Financiera o bien una Entidad No 
Financiera (que podría estar relacionada con la 
Compañía) autorizada por estatuto en carácter de 
ENTIDAD DADORA

4 Entidad (Financiera) en carácter de FIDUCIARIO
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Estructura

Contratos 

4 Contrato de Leasing a Celebrarse en los términos de 
la Ley 25.248 entre la Compañía propietaria del 
inmueble actuando en carácter de ENTIDAD 
TOMADORA y una Entidad Financiera o bien una 
Entidad No Financiera (que podría estar relacionada con 
la Compañía) autorizada por estatuto en carácter de 
ENTIDAD DADORA

4 Contrato de Fideicomiso a Celebrarse en los términos 
de la Ley 24.441 entre una Entidad (Financiera) en 
carácter de FIDUCIARIO y las ENTIDADES 
TOMADORA Y DADORA en carácter de FIDUCIANTES
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Estructura

Transferencia Fiduciaria por parte de la ENTIDAD DADORA
La  ENTIDAD DADORA transfiere a favor del FIDUCIARIO
la propiedad fiduciaria de los créditos, derechos y acciones 
acordados bajo el contrato de leasing

4 Cánones Locativos
4 Precio a pagar por la ENTIDAD TOMADORA para ejercer la 

opción de compra del Inmueble en todo momento bajo el 
contrato 

4 Todos los otros derechos adquiridos bajo el Contrato de 
Leasing incluyendo facultades como las de iniciar acciones 
legales tendientes a: i) la declaración de la caducidad de 
plazos acordados, ii) la desocupación y restitución del 
inmueble iii) el cobro judicial de los cánones locativos 
adeudados, iii) el ejercicio de los derechos para el cobro de 
indemnizaciones,  pago de siniestros etc.
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Estructura

Transferencia Fiduciaria por parte de la ENTIDAD 
TOMADORA
La ENTIDAD TOMADORA transfiere al FIDUCIARIO 
la propiedad fiduciaria de los créditos, derechos y 
acciones acordados bajo el contrato de leasing y 
vinculados a: 

4 El derecho al ejercicio de la Opción de Compra. Solo 
para el caso de no ser ejercida por la ENTIDAD 
TOMADORA en la oportunidad prevista en el Contrato 
de Leasing

4 No transferir otras obligaciones asumidas como 
ENTIDAD TOMADORA bajo el contrato incluyendo 
como ejemplo las de carácter impositivo
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Estructura

Características del Fideicomiso Financiero
4 Los Certificados de Participación son emitidos por el

FIDUCIARIO en el marco del fideicomiso financiero 
instrumentado de acuerdo con el régimen dispuesto por 
el  Título I de ley Nº 24.441

4 El Plazo del Fideicomiso permanecerá vigente hasta 
tanto no se hubiere efectuado completo pago de los 
Servicios salvo el supuesto de insuficiencia del 
Patrimonio Fideicomitido para hacer frente a tales 
obligaciones en cuyo caso el Fideicomiso se extinguirá 
una vez liquidado el Patrimonio Fideicomitido; 

4 La Colocación de los Títulos se realiza bajo el Régimen 
de Oferta Pública y se Autoriza a Cotizar Públicamente
por algún mercado autorregulado
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Estructura

TITULAR 
ORIGINAL
ENTIDAD

TOMADORA

COMPRADOR 
ENTIDAD
DADORA

Transferencia de la Titularidad del Inmueble

Contrato de Leasing
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FIDUCIARIO

CERTIFICADOS
DE 

PARTICIPACIÓN

ENTIDAD
DADORA

Transferencia de los Derechos y Acciones
Emergentes del  Contrato de Leasing

Retiene la 

Titularidad 

del Inmueble

Emisión de 

Títulos para 

Inversores

Estructura
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ENTIDAD
TOMADORA

CERTIFICADOS
DE 

PARTICIPACIÓN

Pago a 
Inversores

$ Cesión Directa del Pago del 
CANON LOCATIVO

ENTIDAD
DADORA

FIDUCIARIO

Estructura
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Interrupción del flujo de fondos que constituye 
la fuente de repago de los Servicios 

Derechos acordados al FIDUCIARIO en orden a la 
preservación del flujo de fondos
Dicho flujo de fondos podría verse interrumpido por:

4 La falta de cumplimiento por parte de la ENTIDAD 
TOMADORA del Pago de los Cánones Locativos

4 El no ejercicio de la opción de compra del Inmueble una 
vez finalizada la “vigencia original” del Contrato de 
Leasing 

4 El Contrato de Fideicomiso proveerá al FIDUCIARIO de 
ciertas herramientas que el mismo utilizará con el fin de 
preservar el flujo de fondos que constituye la fuente de 
repago de los Certificados de Participación. Dichas 
herramientas se traducen en derechos y acciones 
acordados por los Fiduciantes al FIDUCIARIO.
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No ejercicio de la opción de compra del Inmueble

4 Notificará a los Fiduciantes y Beneficiarios del inicio de las 
acciones para el ejercicio de la Opción de Compra

4 Intimará a la ENTIDAD TOMADORA a la desocupación del 
inmueble 

4 Obtendrá de la ENTIDAD DADORA la Escritura Traslativa de 
Dominio a su nombre ó a nombre de quien el FIDUCIARIO
designe

4 Implementará el proceso (nombrando mandatarios, fijando 
plazos, obteniendo tasaciones, y fijando precios iniciales y 
ajustados) y gestionará la venta del Inmueble como una 
unidad ó de sus distintas unidades funcionales por separado

4 Obligará a la ENTIDAD DADORA a llevar a cabo 
i)  la subdivisión del inmueble 
ii) la redacción del Reglamento de Copropiedad y Administración 

por Escritura Pública 
iii) las inscripciones ante el Registro de la Propiedad Inmueble

El FIDUCIARIO en su condición de cesionario de los derechos y acciones 
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Consideraciones para la inversión

Evaluación del Riesgo Crediticio
4 El repago de los Títulos dependerá del efectivo y oportuno 

cumplimiento por parte de la ENTIDAD TOMADORA de las 
obligaciones asumidas bajo el Contrato de Leasing (la 
obligación de pagar los cánones locativos)
Mayores Costos - Gastos y Tributos 

4 Las obligaciones de pago que asumen los Fiduciantes bajo el 
Contrato de Fideicomiso, son aquellas vinculadas con los 
Gastos del Fideicomiso y con los Tributos argentinos (actuales 
y futuros) que lo graven o que graven a los Certificados de 
Participación. Los Fiduciantes deberán pagar a los 
Beneficiarios aquellos montos adicionales para hacer frente a 
tales tributos, derechos u otros cargos de manera de asegurar 
a dichos Beneficiarios la completa percepción del flujo de 
servicios originalmente previsto



Términos y Condiciones 

Título - Valor Certificado de Participación emitido por el Fiduciario de la
transacción cuyos servicios replican o espejan las cuotas a pagarse
bajo el Contrato de Leasing

Listado CNV, BCBA, MAE, SAFJPs
Moneda de Emisión Generalmente Dólares Estadounidenses
Monto de Emisión Tentativamente equivalente al valor de la operación de Leasing
Plazo Total 10 años. Plazo mínimo legal para estructurar una operación de Sale

& Lease Back con Inmuebles
Cuotas / Servicios 120 Cuotas Mensuales. Sistema Francés. “Espejo” en cuanto a los

cánones determinados en el Contrato de Leasing más una cuota
adicional para instrumentar la cancelación total del capital derivada
del ejercicio de la opción de compra (por un monto equivalente al
Valor Residual)



Amortizaciones La porción de la cuota que corresponde a la “Amortización del
Capital” es conocida y fija desde el inicio

Tipo de Interés La porción de Interés que corresponde a cada cuota varía según la
variación de la Tasa Encuesta para Depósitos a Plazo Fijo a 30 días

Tasa de Interés Base Encuesta  +  Spread
Spread En función de:

a) Riesgo crediticio del Tomador (capacidad de repago)
b) Evaluación crediticia de las garantías implícitas asociadas a una
operación de Leasing

Duration Estimada 10 años
Rating Esperado En función de la calificación de riesgo que corresponda al TOMADOR

para el plazo en cuestión y la estimación de la probabilidad de que
el mismo ejerza  la Opción de Compra

Términos y Condiciones 



Ejemplo de una Estructura de Costos 
Directos y Honorarios

Asesor Financiero (AFIN) Banco de Inversión a designar por el Cliente
Agente Fiduciario (AFID) A designar por el Bco. de Inv. c/acuerdo del

Cliente
Asesores Legales (AL) A designar conjuntamente con el Cliente
Asesores Impositivos (AI) Del Banco de Inversión y del Cliente

respectivamente
Honorarios Tentativos
a) Estructuración (AFIN) Entre 1.5% y 2%
b) Colocación (AFIN) Aprox. de 1.00%
c) Agente Fiduciario (AFID) Aprox. 0.50% anual
d) Asesoramiento Fiscal Inicial (AI) Aprox. $ 15.000
e) Asesoramiento Legal (AL) Aprox. $ 30.000
f ) Auditoría del Fideicomiso (AI) Aprox. $ 20.000 anuales
g) Asesoramiento Fiscal recurrente (AI) Aprox. $ 15.000 anuales



Ejemplo de una Estructura de Costos 
Directos y Honorarios

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Arancel de Autorización: (Por c/serie o clase) 0.02%
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Derecho de Estudio: (Honorario Fijo) $ 5.830
Derecho de Cotización: (Honorario Fijo) $ 5.830
Publicación de Balances: (cada una) $    600
Publicación de Avisos de Pago: (cada una) $    62
AGENTE DE REGISTRO Y PAGO: CAJA DE VALORES
Honorario anual Agente de Registro $ 6.000
Honorario anual Agente de pago $ 2.000
CALIFICADORA DE RIESGO (estimado) $ 20.000
MARKETING Y PUBLICIDAD (ROAD
SHOWS)

Costos de las publicaciones
obligatorias y otros que el Cliente
decida en función del grado de
visibilidad que quiera darle a la
operación
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Consideraciones Relevantes

4 Consideraciones respecto del Tipo de Inmueble

4 Consideraciones respecto de la Capacidad de Cumplimiento

a largo plazo de la ENTIDAD TOMADORA

4 Consideraciones respecto de la Valuación Contable y de 

Mercado del Inmueble

4 Consideraciones respecto de los Plazos de los Contratos

4 Consideraciones acerca de la determinación del Valor 

Residual u Opción de Compra a favor del Tomador

4 Consideraciones Operativas para el funcionamiento de los 

Contratos, Fechas de Pago, Mantenimiento, Seguros etc.


