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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de julio de 2020 

Sres. 
COMISION NACIONAL DE VALORES 
Subgerencia de FCI 
Presente 

Ref.: Hecho Relevante. Subfondos segregados bajo RG 806/2019. 
 

En mi carácter de apoderada de BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A., sociedad depositaria 
de Toronto Trust FCI, informo que luego de realizar un análisis de la situación actual de los Fondos Comunes de 
Inversión segregados en septiembre de 2019 conforme el criterio establecido en el Art. 60 de la RG N° 806/2019 de la 
CNV, BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES 
DE INVERSIÓN (en adelante, la “Sociedad Gerente”)  ha resuelto finalizar la segregación de los sub-fondos creados 
en dicha oportunidad, retornando el eventual patrimonio remanente al FCI original. 

Se recuerda que los Fondos que poseían valores de deuda pública afectados por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
596/2019 de fecha 28.08.2019 (las “Letras Afectadas”) y que contaban con cuotapartistas tanto personas humanas 
como personas jurídicas, y que por ende fueron segregados en el marco de la RG N° 806/2019, fueron: Toronto Trust 
FCI, Toronto Trust Renta Fija FCI, Toronto Trust Renta Fija Plus FCI, Toronto Trust Retorno Total FCI y Toronto 
Trust Crecimiento FCI.  

Cada uno de estos Fondos fue dividido en 3 subfondos distintos: por un lado el fondo original, de cuya cartera fueron 
segregadas las Letras Afectadas, y por otro lado dos subfondos con las Letras Afectadas, distribuidas de forma 
proporcional de acuerdo a las tenencias al 28.08.2019: (i) personas humanas con tenencia al 31.07.2019 (“Subfondo No-
Reperfilado”) y (ii) personas jurídicas y personas humanas con tenencia posterior al 31.07.2019 (“Subfondo 
Reperfilado”).  

Al efecto se hace saber que el fondo original (cuya cartera no contenía Letras Afectadas) continuó operando 
normalmente. El Subfondo No Reperfilado (de personas humanas con tenencia al 31.07.2019) fue distribuyendo el 
efectivo a medida que se produjo el vencimiento de las Letras Afectadas, de acuerdo a su cronograma original, y a la 
fecha no posee cuotapartistas. El Subfondo Reperfilado, que podía reinvertir en los mismos activos que el fondo 
original el producido de los vencimientos o ventas de las Letras Afectadas, a la fecha no contiene Letras Afectadas en 
cartera. 

Por lo expuesto, la Sociedad Gerente ha resuelto finalizar la segregación y retornar el patrimonio de cada Subfondo 
Reperfilado con su fondo original. A tal efecto, los saldos de cuotapartes en los Subfondos Reperfilados fueron 
transferidos al fondo original manteniendo el monto valorizado de la inversión; así como también fueron transferidos 
los activos en cartera del subfondo al fondo original. Las siguientes son las fechas en las que dichas transferencias 
fueron realizadas: 

Fondo Toronto Trust Crecimiento (22/6/2020) 

Toronto Trust Retorno Total (23/6/2020) 

Toronto Trust (24/6/2020) 

Toronto Trust Renta Fija (25/6/2020) 

Toronto Trust Renta Fija Plus (26/6/2020)  

Lo indicado tiene un efecto patrimonial neutro para los cuotapartistas. 

 
POR BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. 
Sociedad Depositaria de TORONTO TRUST FCI 

 
 

 
Solange Spinelli 

Apoderada 


