
F IDEICOMISO 
F INANCIERO PAMPA 



SECURITIZACIÓN DE ACTIVOS 
Consiste en reunir y agrupar un conjunto de créditos, que 
servirán de respaldo para la emisión de títulos de 
participación que serán ofrecidos al mercado de inversores; 
transformando por esta vía activos en títulos valores 
negociables. 
  
Se logra a través de la transferencia del bien a ser 
securitizado  a un vehículo especial, el cual emite títulos de 
deuda o certificados de participación para ser colocados en 
el mercado. 



VEHICULOS USUALES 

• Sociedades Anónimas 
• Fondos de Inversión  
• Fideicomisos  - En nuestro derecho el 

Fideicomiso Financiero 



FIDEICOMISO 

Es un negocio jurídico por el cual una persona 
(Fideicomitente) transfiere a otra (Fiduciaria) 
bienes o derechos en propiedad fiduciaria, para 
que los administre o ejerza en beneficio de una 
tercera persona (Beneficiario). 



FIDEICOMISO FINANCIERO 

“Es aquel negocio de fideicomiso cuyos 
beneficiarios serán los titulares de certificados 
de participación en el dominio fiduciario, de 
títulos representativos de deuda garantizados 
con los bienes que integran el fideicomiso, o de 
títulos mixtos que otorguen derechos de crédito 
y derechos de participación sobre el remanente.” 



TITULOS QUE SE PUEDEN 
EMITIR 

• Certificados de Participación - Que representen 
cuotapartes del patrimonio de afectación 

• Títulos de Deuda - Asimilables a las obligaciones 
o debentures que tendrán como garantía los 
bienes fideicomitidos 

• Títulos Mixtos - Representativos, a la vez, de 
cuotas del patrimonio y créditos 



PROPIEDAD FIDUCIARIA 

Constituye un patrimonio de afectación independiente 
del fideicomitente, del beneficiario y del propio fiduciario 
sobre quien se constituye, de modo que los bienes 
recibidos en fideicomiso se encuentran fuera de la 
garantía de los acreedores de cualquiera de los sujetos 
intervinientes. 
 

Patrimonio del Fideicomiso 
 

Patrimonio Fideicomitido 



F I D E I C O M I S O  
F I N A N C I E R O  PA M PA  



PROYECTO PAMPA 

 
 Construcción y Operación de una Central de 

Generación Eólica 141,6 MW  
 
 59 Generadores – 2,4 MW de potencia 

unitaria 



MONTO DE LA INVERSIÓN 
 
 MONTO INVERTIDO: 

• U$S - 320.000.000 

 
 CÓMO SE FINANCIA? 

• 70 % - Crédito Internacional de largo plazo 
• 30 % - Certificados de Participación del Fideicomiso 



FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
 

PROJECT FINANCE - Consiste en acceder a  
financiamiento  para un determinado proyecto, 
prácticamente sin recursos, basando el fundamento 
para el otorgamiento de la financiación, sencillamente 
contra el flujo de fondos proveniente del propio 
proyecto, garantizándolo con sus propios activos. 



CONFORMACIÓN DEL 
FIDEICOMISO 

Bienes y/o derechos, presentes y futuros, incluyendo los 
importes a ser pagados por los Fideicomitentes como 
suscriptores iniciales de los Valores, los aerogeneradores 
y todo otro bien que sea adquirido por el Fiduciario en el 
marco del Contrato de Construcción Llave en Mano, los 
créditos que se generen como consecuencia de la 
ejecución del Contrato de Compraventa de Energía, los 
Activos Financieros y todos los derechos económicos, 
presentes y futuros, que formen parte del patrimonio del 
Fideicomiso 



FIDEICOMISO FINANCIERO 
PAMPA 

• CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
 

– Emisión Total - U$S 100.000.000 - 2 Series 
 
– Emisión Certificados Participación A – Hasta U$S 

15.000.000 
– Emisión Certificados Participación B – Hasta la 

diferencia entre el monto de la Emisión Total menos la 
Emisión de los Certificados de Participación A 



RIESGOS 
 

 Político 
 Incumplimiento con los beneficiarios 
 Defectos de estructura 
 Reclamos por eventuales perjudicados  
 Iliquidez 



FLUJO ESPERADO 
CONFORME AL MODELO DE NEGOCIOS 
 

– INVERSIÓN - U$S 320.000.000 
 

– FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
  

• Crédito a largo plazo - U$S 220.000.000   
• Tasa Interna de Retorno del Crédito - No mayor a 7,2 % 
•  Emisión de Certificados de Participación – U$S 

100.000.000 
• Tasa Interna de Retorno del Inversor – 11,5 % 



CONTRATOS DEL PROYECTO 
 Fideicomiso 
 Contrato de Gestión  
 Contrato de Construcción Llave en Mano 
 Contrato de Operación, Mantenimiento y Garantía  
 Contrato de Préstamo 
 PPA  
 Contrato de Opción 
 Contrato de Entidad Registrante 
 Contrato de Entidad Representante 



ROLES 
– FIDUCIARIO – República AFISA 

  
– FIDEICOMITENTE – UTE y los suscriptores de los 

Certificados de Participación 
 

– GESTOR – UTE 
 

– BENEFICIARIOS – UTE y los suscriptores de los 
Certificados de Participación 



CONDICIÓN RESOLUTORIA 

 
 No suscripción de la totalidad de los valores – 

Resolución del Fideicomiso en forma automática 
 
 No obtención del Préstamo en 180 días desde la 

suscripción – El Fiduciario dejará sin efecto la 
suscripción y liquidará anticipadamente el Fideicomiso 



RIESGOS MINIMIZADOS POR 
UTE 

 

 Previos a la emisión – Adelanto de un monto mínimo 
equivalente al 20% de los CP B (a cuenta de su suscripción) 

 
 Contrato de Opción CP A – Irrevocable en favor de los titulares 

con retorno mínimo asegurado (4%) 
 

 Adelantos por compra de energía futura no generada aun, si el 
proyecto no culmina antes del mes 24 (reembolsables) 

 
 Sobrecostos por desvíos en la Construcción imprevistos  – Hasta 

U$S 15.000.000 
 



IMPACTO EN EL MERCADO 
 

 Certificados Participación A  
•  Emitieron  –  U$S   15.000.000 
•  Se demandaron   –  U$S 100.000.000 

  
 Certificados Participación B 

•  Emitieron  –  U$S   63.000.000 
•  Se demandaron   –  U$S 363.000.000 



NORDEX 
Equipos, Operación y Mantenimiento 

Financiador KFW/Bayern LB – Hermes 
U$S 220 mm 

ESTRUCTURA OPERACIONAL Y FINANCIERA DEL 
FIDEICOMISO PAMPA 

UTE 
Compra de Energía (PPA) 

Contingencias asumidas por UTE 

1. Faltante de fondos para finalizar 
el proyecto. 

2.   Retraso en construcción mayor a 
9 meses 

PRINCIPALES 
CONTRAPARTES 

ACTIVO PASIVO 

U$S 320 
mm 

Préstamo 
LP 70.0 % 

CPs A 

CPs B 

UTE 
Gestor de Proyecto 

REPUBLICA AFISA 
Fiduciario 

FIDEICOMISO 

AFAPS / Institucionales / Privados - U$S 
65 mm (65%) 

UTE - U$S 20 mm (20%) 

Opción de venta con retorno 
mínimo de 4.0% lineal en USD con 

riesgo UTE  

INVERSORES 

Inversores Minoritarios 
U$S 15 mm (15%) 

(1) 

(1) 
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