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Mercado de valores y fideicomiso de 
garantía 

 • Desarrollo del Mercado de Valores  - Financiamiento  
de sociedades y project finance con fondos del 
público en general (Obligaciones negociables, FF) 

• Riesgo asociado a la emisión de obligaciones 
negociables y certificados de deuda y participación 

• Fideicomiso de garantía herramienta para mitigar 
riesgo 



 
Fideicomiso de garantía 

• Fideicomiso de garantía: “contrato mediante el 
cual el fiduciante transfiere la propiedad 
(fiduciaria) de uno o más bienes a un fiduciario con 
la finalidad de garantizar con ellos, o con su 
producido, el cumplimiento de ciertas obligaciones 
a cargo de aquél o de un tercero, designando como 
beneficiario al acreedor o a un tercero en cuyo 
favor, en caso de incumplimiento, se pagará la 
obligación garantizada, según lo previsto en la 
convención fiduciaria” (Kiper y Lisoprawski) 



 
Fideicomiso de garantía 

 



 
 

Ventajas del Fideicomiso de garantía 
• Garantía a primera demanda 
• Garantía autoliquidable -Extrajudicialidad de 

la garantía – Venta en condiciones de 
mercado 

• Seguridad para acreedor – Patrimonio 
destinado al pago de la deuda – Favorece 
condiciones crediticias 
 



 
Patrimonio fiduciario 

• Aplicación del régimen general de la Ley nº 
17.703 – arts 1, 2 y 6 

• Fideicomiso de garantía – como en cualquier 
fideicomiso- se crea un patrimonio de 
afectación al que se transmiten derechos 
reales (propiedad o derechos reales menores) 
o personales – Aplicándose el régimen 
general.  

• Patrimonio fiduciario – Limitación temporal  
 



 
Mandato fiduciario 

• El pactum fiduciae “es el que establece la 
obligación del fiduciario de afectar los bienes 
fideicomitidos a la finalidad que el negocio 
fiduciario se propone” (Villegas) 

• Instrucciones del fideicomitente al fiduciario 
para el cumplir con la finalidad del 
fideicomiso – Poderes de disposición para el 
cumplimiento del fin  



 
 

Mandato fiduciario – Características 
esenciales  

• Durante la vigencia del contrato de 
fideicomiso y previo al incumplimiento: 

a) Conservar los bienes fideicomitidos 
b) Relación de garantía 
 
 



 
 

Mandato fiduciario – Características 
esenciales 

• Constatado el incumplimiento (notificación 
del acreedor) 

a) Realizar bienes fideicomitidos – en 
cumplimiento del mandato fiduciario 

b) Pago del crédito con el producto de la 
venta 

c) Entrega al fideicomitente del excedente 
del patrimonio fiduciario.   
 



 
Standard de conducta  

• Diligencia del buen hombre de negocios que 
actúa sobre la confianza depositada en él (art. 
16 Ley nº 17.703) 

• Razonabilidad en la conducta del fiduciario  



 
Conclusiones 

• Es el mandato fiduciario el que caracteriza el 
fideicomiso de garantía 

• El mismo debe orientarse a la conservación de la 
relación de garantía a fin de dar cumplimiento a la 
finalidad del fideicomiso 

• La actuación eficiente de los sujetos intervinientes 
en el mercado de valores hace a la confianza de los 
inversores lo que finalmente determina el 
desarrollo del mercado  
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