
 

 

Editorial 

En esta nueva edición publicamos las estadísticas más sobresalientes sobre 

fideicomisos, información que el Instituto Argentino del Mercado de Capitales nos 

hace llegar.  

Se adjunta además el informe elaborado por Allaria Ledesma & Cia con algunas 

consideraciones al respecto que hemos incluido en la sección correspondiente. 

I- Jurisprudencia 

Segura Eduardo y otros c/ Bapro Mandatos y Negocios s/ convocatoria a asamblea” 

-Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala: C - 28/11/201 

Comentario:  

Este caso trata de dos fideicomisos ordinarios que tienen a Bapro Mandatos y 

Negocios S.A. como fiduciario, con el objeto de desarrollar el loteo del 

emprendimiento “Punta Médano- Puerto Marítimo”. La cuestión se suscita ante la 

paralización de la obra, y la necesidad de convocar a una asamblea de beneficiarios 

que resuelva por mayoría el modo de proseguir las obras. El fallo de Cámara 

considera que no es posible que la asamblea decida por mayoría en tanto no se lo 

previó en el contrato de fideicomiso. Asimismo, considera inaplicable al fideicomiso 

ordinario el sistema de asambleas y mayorías dispuesto en el art. 1695 del CCC 

para los fideicomisos financieros. Por ello, la Cámara concluye que se requerirá la 

unanimidad de beneficiarios para adoptar cualquier decisión que involucre a los 

beneficiarios. 

II - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 
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Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

III-Consideraciones sobre el informe adjunto 

Durante el mes de junio 2020 se registró un aumento tanto en la cantidad como en 

el monto de las emisiones colocadas en el Mercado de Capitales local, respecto al 

mes anterior. 

Se colocó un total de 20 emisiones de Deuda Corporativa (vs. 14 emisiones 

registradas en mayo 2020, un 43% más), 16 emitidas bajo Régimen General/Emisor 

Frecuente, 3 emitidas bajo Régimen Pyme CNV y 1 emitida bajo Régimen Pyme 

CNV Garantizada. No se registraron emisiones bajo Régimen VCP. Asimismo, 1 

emisión bajo Régimen Pyme CNV Garantizada fue declarada desierta. 

De las 20 emisiones de Deuda Corporativa registradas en el mes de junio 2020, 10 

se efectuaron en Pesos, totalizando AR$ 5.976,7 millones (un 40% de incremento 

respecto de los AR$ 4.256 millones que habían totalizado las 5 emisiones en Pesos 

registradas en mayo 2020); y 10 fueron de tipo Dólar Linked totalizando USD 376,3 

millones (un 71% de incremento respecto de los USD 220,1 millones que habían 

totalizado las 6 emisiones Dólar Linked registradas en mayo 2020). No se 

registraron emisiones en Dólares ni en UVA. 

Con respecto a las emisiones de Fideicomisos Financieros, se colocó un total de 10 

emisiones (vs. 3 emisiones registradas en mayo 2020, un 233% más), 8 de las 

cuales fueron emitidas en Pesos, por un total de AR$ 2.111,5 millones (vs. AR$ 

1.432,5 millones en mayo 2020, un 47% más); 1 fue emitida en Dólares por USD 6,7 

millones y 1 fue de tipo Dólar Linked por USD 1,4 millones. Asimismo, 7 de las 10 

emisiones de Fideicomisos Financieros se consideraron emisiones PYME. 
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