
Estudio Beccar Varela Asesora a Standard 
Bank en la Constitución del Fideicomiso Sb 
Personales V 

Equity Trust Company (Argentina) S.A., actuando como 

fiduciario financiero del fideicomiso “SB Personales V” (el 

“Fideicomiso”), emitió Valores Fiduciarios por un valor 

nominal de $147.227.459, representados en Valoresde 

Deuda Fiduciaria por un V/N de $88.336.477 (los “VDF”) 

y Certificados de Participación por $58.890.982 (los 

“CP”). El pasado 13 de febrero la Comisión Nacional de 

Valores autorizó la oferta pública de estos valores, y el 22 

del mismo mes la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los admitió para su 

cotización. Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. calificó localmente a los VDF 

como “AAA(arg)” y a los CP como “BB(arg)”.

 

El Fideicomiso fue constituido por el Standard Bank Argentina S.A. bajo el 

programa global de valores fiduciarios “SB FIDEICOMISOS” para la emisión de 

valores negociables por hasta un valor nominal de $700.000.000 (o su equivalente 

en otras monedas). Los fondos de este Fideicomiso provienen de créditos 

personales sin garantía real ni personal, originados y/o adquiridos por el Fiduciante 

así como otorgados por éste. 

 

Standard Bank Argentina S.A. actuó como Fiduciante, Organizador, Administrador, 

Agente de Custodia y Colocador. Por su parte, Equity Trust Company (Argentina) 

S.A. actuó como Fiduciario del Fideicomiso, pero no a título personal.

 

Standard Bank Argentina S.A. ha sido asesorado por el Estudio Beccar Varela (team 

liderado por el socio Roberto A. Fortunati, con la participación del asociado Pedro 

Silvestri).

 

Equity Trust Company (Argentina) S.A. ha sido asesorada por Bruchou, Fernández 

Madero & Lombardi (team liderado por Carlos E. Lombardi, con la participación de 

Federico Salim y Sabrina Pociello).

 

Luciana Vazquez actuó como asesora legal interna del Standard Bank Argentina 

S.A.

 

Florencia Regueiro y Luciana Giannico actuaron como asesoras legales internas de 

Equity Trust Company (Argentina) S.A.
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