
FIDEICOMISO



Definición

Puede definirse al contrato de fideicomiso como el 
negocio jurídico en virtud del cual una persona 
llamada "fiduciante" transfiere a título de 
confianza, a otra persona denominada
"fiduciario" , uno o más bienes (que pasan a 
formar el patrimonio fideicomitido) para que al 
vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una 
condición, éste transmita la finalidad o el 
resultado establecido por el primero, a su favor o a 
favor de un tercero llamado "beneficiario o 
fideicomisario“(*)

(*) Ley 24.441/94 -Título I- "Del Fideicomiso"



Definición

"Habrá fideicomiso cuando una persona 

(fiduciante) 

transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a 
otra 

(fiduciario),

quien se obliga a ejercerla en beneficio de quienes 
designe en el contrato 

(beneficiario),

y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al 
fiduciante, al beneficiario o a un tercero 

(fideicomisario)".



Operatoria

! Los fondos fiduciarios originados en los fideicomisos 
constituyen esencialmente un depósito de bienes para 
un fin determinado. 

! El que entrega en depósito (fiduciante o fideicomitente) 
pierde la propiedad de los bienes, el que los recibe 
(fiduciario) tampoco puede considerarlos de su plena 
propiedad ya que debe apartarlos del resto de sus 
bienes y destinarlos exclusivamente al fin acordado con 
el transmisor cumpliendo con lo estipulado en el 
contrato.

! El fiduciario dispone de algo que le pertenece (tiene el 
dominio) y cumple con un contrato lícito y previsto en la 
Ley.

! Lo único que prohíbe expresamente la Ley es que el 
fiduciario adquiera para sí los bienes fideicomitidos.



Estructura funcional del fideicomiso

! Fuente: Puede ser constituido por contrato o 
testamento.

! Plazo o condición: El plazo no puede ser superior a 
30 años, salvo que el beneficiario fuere un incapaz, en 
cuyo caso puede durar hasta su muerte o hasta la 
cesación de su incapacidad.

! Fiduciante o Fideicomitente: Es quien constituye el 
fideicomiso, transmitiendo la propiedad del bien o de los 
bienes al fiduciario, para que cumpla la finalidad 
específica del fideicomiso. 

! Fiduciario: puede ser cualquier persona física o 
jurídica, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
etc. En el caso del fideicomiso financiero, solo podrán 
ofrecer sus servicios como fiduciarios, las entidades 
financieras o bien personas jurídicas expresamente 
autorizadas a tal fin por la Comisión Nacional de 
Valores. 



! Beneficiario: Es aquel en cuyo favor se ejerce la 
administración de los bienes fideicomitidos. 
! Puede ser una persona física o jurídica que puede no 

existir al tiempo del contrato o testamento, siempre 
que consten los datos que permitan su 
individualización futura. 

! Se puede designar más de un beneficiario y 
beneficiarios sustitutos. Si el beneficiario no llegara a 
existir, no acepta, o renuncia, el beneficiario será el 
fideicomisario y en defecto de éste será el fiduciante.

! Fideicomisario: Es quien recibe los bienes
fideicomitidos una vez extinguido el fideicomiso por 
cumplimiento del plazo o la condición.

Estructura funcional del fideicomiso



! Bienes fideicomitidos: El o los bienes transferidos al 
fiduciario y que forman la propiedad fiduciaria. Este 
patrimonio fideicomitido constituye un patrimonio 
separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante.

! Patrimonio separado: Esta es una de las 
características más salientes de la ley y del fideicomiso. 
! Los bienes objeto del fideicomiso forman un 

patrimonio separado, tanto del patrimonio del
fiduciante, del fiduciario e inclusive de las otras 
partes (beneficiario y fideicomisario). 

! Esta regla tiene importantísimos efectos porque 
protege a los bienes fideicomitidos de la eventual 
acción de los acreedores del fiduciante, fiduciario u 
otras partes, incluso en caso de quiebra, concurso o 
incapacidad de ellos. 

Estructura funcional del fideicomiso



! Los bienes fideicomitidos no están incluidos en el 
principio de la universidad concursal. Los bienes
fideicomitidos solo responderán por las deudas 
contraídas por el fiduciario dentro de sus facultades 
y por las cargas propias de tales bienes.

! Solo es posible una acción de los acreedores del 
beneficiario limitada a:
! Frutos de los bienes
! Subrogación en los derechos

! Facultades del fiduciario: El fiduciario tendrá los 
derechos de administración, disposición y gravamen de 
los bienes fideicomitidos, con las limitaciones que surjan 
del contrato o testamento. 

Estructura funcional del fideicomiso



Recibe el beneficio de la propiedad

Posee la propiedad fiduciaria
de los créditosFIDUCIARIO

FIDUCIANTE
FIDEICOMISO

BENEFICIARIOS

Transmite la propiedad
fiduciaria de los créditos

Patrimonio separado

Fideicomisario

Recibe el bien al finalizar el fideicomiso

Esquema general



Tipos de Fideicomisos

(División convencional)

Por el objeto

! de participación o administración

! de garantía (accesorio)

! de inversión

Por la existencia o no de titulización

! Común

! Financiero

Por la forma de transmisión

! Con contraprestación

! Sin contraprestación

El beneficiario figura en el contrato

El carácter de beneficiario lo otorga la posesión del título



Fideicomiso Común

FIDUCIARIO

" Cualquier persona

" Entidades financieras

" Sociedad jurídica 
autorizada por la CNV

" Existente

" FuturoBENEFICIARIOS

Acto aislado

Oferta 
pública de 
servicios

Individualización

- Bancos comerciales
- Bancos de inversión
- Cías. financieras



Es aquél por el cual se transfiere al fiduciario 
bienes para asegurar con ellos o con su 
producido el cumplimiento de determinadas 
obligaciones a cargo del fiduciante, 
designando como beneficiario al acreedor o a 
un tercero en cuyo favor, en caso de 
incumplimiento, se pagará una vez realizados 
los bienes, el valor de la obligación o el saldo 
impago de ella, de acuerdo a lo establecido 
previamente en el contrato.

Fideicomiso de Garantía



FIDUCIANTE
Deudores

Crédito / prestación $$

Fiduciario

Fideicomiso Común de Garantía 

FIDEICOMISO
Co mún de 
Garantía

Beneficiario y/o 
Fideicomisario

Acreedores

Por contrato 
de fideicomiso 
transmite la 
Propiedad de 
Bs. en garantía

Fiduciario:
dispone de los  
Bs. en caso de 
incumplimiento



Fideicomiso Financiero



Concepto

El FIDEICOMISO FINANCIERO (FF) es aquel 
contrato de fideicomiso en el cual el fiduciario 
es una entidad financiera o una sociedad 
especialmente autorizada por la Comisión 
Nacional de Valores para actuar como 
fiduciario financiero.(*)

(*) Ley 24.441/94 artículos 19 a 24. Resoluciones que dicta la CNV en su 
carácter de autoridad de aplicación conforme a la Ley 24.441.



Función

Sirve para el proceso de "securitización o
titulización de créditos", por el cual el 
titular de los activos crediticios, los utiliza 
como respaldo de la emisión de títulos que le 
faciliten la obtención de fondos frescos. 
Técnica de financiación que consiste en un 
procedimiento por el cual se pueden 
transformar activos inmovilizados e ilíquidos 
en instrumentos financieros negociables.
Estos certificados de participación o títulos de 
deuda serán considerados títulos valores y 
podrán ser objeto de oferta pública



Beneficiarios

! Son los titulares de los certificados de 
participación del patrimonio fiduciario o de 
títulos de deuda garantizados por los bienes 
fideicomitidos.

! La función principal del fideicomiso financiero 
es actuar como vehículo en la "securitización o 
titulización" de las carteras de crédito 
transferidas por el fiduciante al fiduciario 
financiero (entidad financiera o sociedad 
habilitada), como patrimonio objeto del 
fideicomiso. 



! Entidad Financiera sujeta a la Ley 21.526

! Sociedad Anónima inscripta en el Registro de 
Fiduciarios Financieros

! Sociedad extranjera que acredite el establecimiento 
de Sucursal, Asiento u Otra Especie de 
Representación en Argentina inscripta en el 
Registro de Fiduciarios Financieros

! Representante de los Obligacionistas en los 
términos del artículo 13 de la Ley de Obligaciones 
Negociables

! Caja de Valores S.A.

Fiduciario



Requisitos del Fiduciario Financiero:
! Sociedad anónima inscripta en el registro de 

fiduciarios financieros (llevada por la CNV)
! Tener por objeto social el actuar como fiduciario.
! Patrimonio mínimo de $ 1 millón.
! Puede tercerizar la actividad administrativa.
! Fiduciario y fiduciante no pueden tener un 10% o 

más de:
! accionistas comunes,
! vinculación,
! accionistas de sociedad controlante.

Fiduciario



! Certificado de Participación en la propiedad 
fiduciaria: Sólo los puede emitir el fiduciario. 
(equity)

! Títulos de deuda garantizados con los bienes 
fideicomitidos (Emitidos por el fiduciario,  
beneficiario o por terceros) 

! Pueden emitirse ambos o sólo una clase
! Puede crearse un “waterfall” subordinando unos a 

otros
! Seniors
! Subordinados

Títulos



Fideicomiso Financiero

FIDUCIARIO

" Entidad financiera

" Sociedad Anónima inscripta en el 
registro de fideicomiso financieros

" Certificados de participación      
(emisor: fiduciario)

" Valores de deuda (emisor: 
fiduciante, fiduciario o un 
tercero)

" Obligaciones negociables

" Títulos de deuda financiera 
(TDF)

BENEFICIARIOS

T
it
u
la

re
s 

d
e



! La Comisión Nacional de Valores fue creada por la Ley 
de Oferta Pública No. 17.811 y su objetivo es otorgar 
la oferta pública velando por la transparencia de los 
mercados de valores y la correcta formación de 
precios en los mismos, así como la protección de los 
inversores. 

! La CNV es la autoridad de aplicación respecto de los 
Fideicomisos Financieros. 

! Dicta las normas reglamentarias relativas a la 
regulación y control de esta clase de fideicomisos. 

Comisión Nacional de Valores



Artículo 19 Ley 24.441
Los certificados de participación y los títulos de 
deuda serán considerados títulos valores y 
podrán ser objeto de oferta pública.

Art. 2 Decreto 677/2001: Valores Negociables
! Son los “títulos valores” mencionados en el artículo 17 

de la Ley N° 17.811 y sus modificatorias, emitidos 
tanto en forma cartular así como a todos aquellos 
valores incorporados a un registro de anotaciones en 
cuenta.

! Son aplicables a los valores negociables todas las 
disposiciones de la Ley Nº 17.811 y sus 
modificaciones relativas a los títulos valores.

Oferta pública



Fiduciario Ordinario Público
! Patrimonio neto no inferior a $ 100.000, que 

deberá incrementarse en $ 5.000, a partir del 
primer contrato de fideicomiso en vigencia y -en 
lo sucesivo- por cada nuevo contrato de 
fideicomiso que entre en vigencia y en el que el 
autorizado actúe como fiduciario

Fiduciario Financiero
! Patrimonio neto no inferior a $ 1.000.000.

Requisitos patrimoniales para ser Fiduciarios



a) Requisitos establecidos en el artículo 4º de la Ley N° 
24.441.

b) Identificación:
! Del Fiduciante, del fiduciario y del fideicomisario. 
! Del fideicomiso
! Utilización de la denominación fideicomiso financiero 

debiendo agregar además la designación que permita 
individualizarlos.

c) Procedimiento para la liquidación del fideicomiso.
d) La obligación del fiduciario de rendir cuentas a los 

beneficiarios y el procedimiento a seguir a tal efecto
e) La remuneración del fiduciario.
f) Los términos y condiciones de emisión de los valores 

representativos de deuda o certificados de participación.

Requisitos del contrato



Ventajas del fideicomiso financiero

Protege el patrimonio del fiduciante, ya que el 
patrimonio tradicional del fiduciante o del 
fiduciario es prenda común de los acreedores, 
siendo el patrimonio fideicomitido inatacable 
por los acreedores.



Tratamiento impositivo del FF

Impuesto a las ganancias
" Sujeto incluido como 3ra categoría. Alícuota del 35%
" Deducción intereses de títulos representativos de deuda
" El Fiduciario es sujeto responsable por deuda ajena

Impuesto a las ganancias mínima presunta
" No aplicable

Impuesto al valor agregado
" Exención: intereses de títulos representativos de deuda

Impuesto a los sellos
" Análisis particular por cada jurisdicción y tipo de 

fideicomiso



Tratamiento impositivo del FF

Certificados de participación
" No computabilidad de utilidad en cabeza del beneficiario
" Exención del impuesto a las ganancias del plus valor en 

compra – venta para personas físicas o benef. del 
exterior

Títulos de deuda (intereses)
" Sociedades argentinas: gravados
" Personas físicas o benef. del exterior: Exento
" Exentos del IVA e impuesto al endeudamiento



Securitización



Es la estructuración de una operación, que 

transforma préstamos o cuentas (activos 

ilíquidos) a cobrar en títulos valores (activos 

líquidos), con la finalidad de colocarlos en un 

mercado de capital, utilizando para su repago 

solamente el flujo de fondos provenientes de 

esos préstamos o cuentas a cobrar.

Securitización



! Obtención del valor presente de los créditos a una 
tasa beneficiosa.

! Si los accionistas invierten en los títulos obtendrían 
una renta exenta.

! Posibilita mayor nivel de financiación (libera el límite 
de crédito)

! Concentración de la empresa en su actividad 
específica

! Permite inversiones en activos que estaban vedados a 
pequeños ahorristas

Securitización



Bienes que se pueden securitizar:
! Créditos hipotecarios,
! Créditos prendarios,
! Créditos personales,
! Cupones de tarjetas de crédito,
! Exportaciones de petróleo,
! Cobros de peaje,
! Alquileres,
! Contratos de leasing,

! Cualquier derecho presente o futuro a un flujo de 
fondos.

Activos



En la securitización de créditos
! Intangibilidad (inexistencia o ilegitimidad/transferencia)
! Créditos futuros: no generación (riesgo performance)
! Precancelación
! Mora
! Plazo de recupero de créditos en mora
! Insolvencia del agente de cobro

En la securitización de otros activos
! Riesgo performance
! Insolvencia del agente de cobro

Riesgos



! Contratos:

! de Fideicomiso

! de Underwriter

! de Master Servicer

! Tramitación de autorización de oferta pública ante 
CNV

! Prospecto de Emisión

! Calificación de riesgo (optativa)

! Publicidad

Elementos necesarios para realizar la 
operación



" Fiduciante Titular de los activos a transferir

" Fiduciario: Entidad Financiera o Soc. inscripta en 
registro de fiduciarios

CP

" Inversores: Compradores de los Títulos

TD

" Master Servicer / Back up Services: 

" Servicio de cobro de los créditos

" Seguimiento de cumplimiento

" Inicio de acciones de cobro

" Underwriter: Colocación de los títulos

L
E
G
A
L

O
P
E
R
A
T
I
V
O
S

Sujetos intervinientes en la operación



Securitización de Créditos mediante un Fideicomiso 
Financiero (estructura tradicional)

Compran los títulos
o certificados de
participación

Posee la propiedad fiduciaria
de los créditosFIDUCIARIO

FIDUCIANTE
INVERSORES

(BENEFICIARIOS)

Transmite la propiedad
fiduciaria de los créditos

Patrimonio separado
(créditos)

$ $

TítulosCréditos
FIDEICOMISO
FINANCIERO

Securitización de Créditos



Flujos de Fondos de Riesgo 1:Donde existe certidumbre 
respecto del monto y el momento de realización del FF. 
(Bonos del Gobierno)

Flujos de Fondos de Riesgo 2: Donde existe certerza del 
Monto pero no del Momento del FF.

Flujos de Fondos de Riesgo 3: Donde existe certeza del 
momento de realización pero no del monto del 
FF.(créditos, CL)

Flujos de Fondos de Riesgo 4: Donde no se tiene certeza 
ni del monto, ni de momento de la realización del FF. 
(Flujos Futuros de Fondos)

Clasificación de los Flujos de Fondos



a) Estructura del Título Valor:

Adecuación del Tipo de Título a la Certeza del FF

" Título de Deuda con una Renta Fija

" Título de Deuda con una Renta Fija más una 
Renta Variable = Convertible

" Certificado de Participación de Renta

" Certificado de Participación Ordinario

El Vehículo de Inversión



a) Estructura del Título Valor:

Adecuación de los Servicios del Título a la 
Periodicidad de Pago de los Flujos Futuros

" Servicios Periódicos

" Pago de Renta y Capital al Vencimiento

El Vehículo de Inversión



b) Subordinación de la Estructura:

" Porcentaje de Subordinación y su Relación con 
la Calificación del Título Senior

" Suscriptor de la Clase Subordinada

" Retorno de la Clase Subordinada

" Subordinación Efectiva vs. Subordinación 
Relativa

El Vehículo de Inversión



Ventajas de la Securitización

" Obtención de financiamiento en el mercado a un 
menor costo. (off balance – no aumenta D/E)

" Incrementar la capacidad de generación de fondos 
cuando existen limitaciones patrimoniales.

" Realización de utilidades a través de un spread o 
margen entre la tasa de generación y tasa de 
venta al fideicomiso.

" Transformar una cartera iliquida en un Título valor 
negociable.

" Beneficios impositivos dado que la securitización 
de derechos crediticios tienen ventajas inpostivas, 
si cumplen con algunos requisitos.



Compran los títulos
o certificados de
participación

FIDUCIARIO

Banco o
Cía de Leasing INVERSORES

Transmite la propiedad
fiduciaria

Patrimonio separado
5.$ 4. $

3. Emite Títulos
2. Cesión de
Contratos de 
Leasing

Deudor del 
Leasing

1. Contratos de 
Leasing

6. Paga cánones

FIDEICOMISO
FINANCIERO

Securitización de contratos de Leasing



Compran los certificados de
participación

FIDUCIARIO

INVERSORES INVERSORES

Compra y venta de 
acciones de PyMES

4.$ 3. $

2. Emite Títulos1. Aportan $

PyMES
Advisor

Fideicomiso Financiero de Venture Capital

FIDEICOMISO
FINANCIERO



Mecanismos de mejoramiento crediticio 
para obtener una mejor tasa

! Compromiso de sustitución de créditos

! Sobrecolateralización (Overcollateralization)

! Servicer para cobro de créditos que no cumplan

! Fideicomiso en garantía

! Sink Fund Fondo adelantado por el fiduciante 
que cubre el riesgo de insolvencia  



DE FLUJO DE
INGRESOS CONTINUOS

Créditos

Derechos de cobro 
(recaudación ventas 
contado, peaje, etc.)

DE INGRESOS 
FUTUROS POR

COMERCIALIZACION/ 
UTILIDADES

"Construcción de inmuebles
" Inversiones agropecuarias
" Forestación
" Inversiones de capital de riesgo

" Alquileres 
" Hipotecas
" Prendas
" Cheques diferidos

Securitización



Tratamiento fiscal de los títulos

Los títulos valores representativos de deuda y los 
certificados de participación emitidos por fiduciarios 
quedan sujetas al siguiente tratamiento fiscal:

! Ganancias: Los resultados provenientes de su 
compraventa, cambio, permuta, conversión y 
disposición, como así también sus intereses, 
actualizaciones y ajustes de capital, quedan exentos

! IVA: exento su emisión, suscripción, colocación, 
transferencia, amortización, intereses y cancelación

! Bienes personales: gravado
! IIBB: depende de la jurisdicción del inversor
! Sellos: en general exenta su suscripción


