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Lineamientos para la emisión de valores negociables sociales,
verdes y sustentables en Argentina – RG N° 788/2019

Guía de buenas prácticas para la emisión de valores negociables sociales, verdes y sustentables.

Orientada a emisores y mercados.

Diseñada en base a las mejores prácticas internacionales.

Acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Marco optativo: la CNV efectúa el control legal ordinario de los instrumentos sometidos a Oferta
Pública.

Panel de Bonos SVS de BYMA.



Programa de Finanzas Sustentables

OBJETIVO 1

Concientizar a los actores del 
mercado de capitales sobre la 
relevancia de integrar en las 

decisiones de inversión 
los riesgos y oportunidades 

ambientales y sociales. 

OBJETIVO 2

Avanzar de manera coordinada con los 
actores del sector que pretendan hacer 

aportes a la discusión y definir 
conjuntamente con ellos un plan de 

mediano y largo plazo.

OBJETIVO 3

Construir material regulatorio y 
de difusión y educación 

financiera que sea producto del 
trabajo conjunto con los 

actores del mercado.



Guías Sustentables – RG N° 896/2021

 Guía para la Inversión Socialmente Responsable en el Mercado de Capitales 

Argentino.

 Guía para la Emisión de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables.

 Guía para Evaluadores Externos de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables.



Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva Sustentables
RG N° 885/2021

FCI Abiertos ASG

Objeto especial de inversión – reglas:

 Activos listados en paneles SVS.

 Emisoras con buenas prácticas de gobierno corporativo, social y/o medioambiental.

 Revisión externa según Lineamientos.

 Valores emitidos por Fideicomisos Solidarios.

 Cuotapartes emitidas por FCI cerrados.

 Activos PYMEs con aplicación de criterios de exclusión.



Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva Sustentables
RG N° 885/2021

FCI Abiertos ASG

Reglamento de gestión:

 Objetivos ASG, criterios de elegibilidad, evaluación, selección de activos y reportes (componentes ICMA).

 Identificación especial del fondo.

 Período para conformación de la cartera.

 Plazos amplios para el rescates de cuotapartes.

 Incumplimiento de pautas de inversión.



Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva Sustentables
RG N° 885/2021

Disposiciones comunes

FCIC y FF – requisitos comunes:

 Constitución de acuerdo a “Lineamientos para la emisión de valores negociables sociales, verdes y 

sostenibles”.

 Listar en un mercado con panel especial.

 Destino específico de fondos o constitución de subyacentes a actividades con beneficios sociales o 

ambientales.



Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva Sustentables
RG N° 885/2021

Disposiciones comunes

FCIC y FF – requisitos comunes:
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Contenido especial 
a fin de brindar 
información al 
inversor.
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Reestructuración 
del PIC conforme 
régimen general.



Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva Sustentables
RG N° 885/2021

Fideicomisos financieros

Características particulares:

 Posibilitan la emisión de tramos de FF individual.

 Incluyen exigencias distintivas para el tramo.

 Habilitan la integración diferida del precio de la colocación.

Proyecto VIDA-
Laboratorios 

Richmond

Banco de Valores 
Fiduciario Financiero



Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva Sustentables
RG N° 885/2021

FCI Cerrados

Aspectos especiales:

 Hipótesis de falta de determinación de los proyectos de inversión.

 Adquisición de cuotapartes de fondos abiertos con objeto especial.

Herramientas disponibles:

 Emisión en tramos y/o integración diferida de las cuotas.

 Proceso simplificado para emisión de tramos.

 Aumento de cuotapartes emitidas.

 Ventanas de liquidez.

Pellegrini I 
Fondo Común 
Inmobiliario 

Cerrado

Pellegrini S.A. Gerente 
de Fondos Comunes 

de Inversión



Fondos Comunes de Inversión ASG

Aprobados

•ESG F.C.I. ASG
•Quinquela renta mixta 
sustentable ASG
•MAF sustentable F.C.I.  
ASG
•Bull Market F.C.I ASG
•SBS retorno 
sustentable FCI ASG
•Galilleo Sustentable FCI 
ASG
•Quirón FCI Verde y 
Sustentable ASG
•Balanz Sustentable 
F.C.I. ASG

Lanzados

•ESG FCI ASG
•Quinquela renta mixta 
sustentable ASG
•MAF sustentable F.C.I. 
ASG

PN al 12/11/2021

•$156.917.764
•$126.171.356

•Total PN: $283.089.119 



Beneficios de emitir Fideicomisos Sustentables

Para los emisores

•Fuente adicional de financiamiento. 

•Nuevas oportunidades de negocio.

•Diversificación de los inversores.

•Atraer capital a largo plazo.

•Mejora de reputación. Atraer recursos humanos.

•Alta suscripción y beneficios de fijación de precios. 

•Beneficios impositivos en ciertos proyectos.

•Transparencia y rendición de cuentas.

Para los inversores

•Retornos financieros comparables con emisiones 
convencionales.

•Contribuir a adaptación climática nacional, seguridad 
alimentaria, salud pública, abastecimiento 
energético, entre otros. 

•Satisfacción de requisitos ASG de mandatos de 
inversión sostenible. 

Beneficios arancelarios en CNV: Resolución N° 267/2021 MECON

Reducción aranceles de autorización:
 Programa Global ON o FF: 0,01% del monto máximo del Programa.
 Programa Global de ON o FF SVS: 0,005% del monto máximo del Programa.

Reducción tasa de fiscalización y control:
Para Agentes de Administración y Custodia en relación con el Patrimonio Neto Administrado de los FCI del Régimen PICS.

Exención total de los derechos de listado y negociación en el Panel ASG de BYMA



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Memorando de Entendimiento  articular actores y acciones para facilitar el acceso al crédito y la
inclusión progresiva de nuevos participantes al mercado de capitales.

Mesa de trabajo jornadas de sensibilización.

Bonos sociales Un Techo para Argentina/Sumatoria.



Iniciativas con organismos multilaterales

BID

•Actualización Lineamientos para la emisión de
Valores Negociables Sociales, Verdes y
Sustentables en Argentina.

•Desarrollo Estrategia de Sostenibilidad y Hoja
de Ruta.

•Confección Guía para el reporte y divulgación
voluntaria de factores Ambientales, Sociales y
de Gobernanza.

Banco Mundial

• Identificación instrumentos financieros
innovadores que puedan satisfacer
necesidades ASG.



Muchas gracias


