
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de marzo de 2022 

 

Señores 

Comisión Nacional de Valores  

Presente 

 

Ref.: Información Relevante. Fideicomiso Financiero 

“Waynimóvil I” 

 

De nuestra mayor consideración:  

 

En nuestro carácter de apoderados de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., en su 

calidad de fiduciario (“Fiduciario”) del Fideicomiso Financiero Waynimóvil I (el 

“Fideicomiso”), nos dirigimos a ustedes a fin de informar que el día 8 de marzo de 2022 la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), en virtud de la delegación efectuada por 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), ha procedido a notificarnos por aplicación de 

lo dispuesto por el artículo 41, en su remisión al artículo 39 inciso d), del Reglamento de 

Listado y su individualización con el código N° 1 d), conforme a las disposiciones 

complementarias vigentes, de una “Advertencia Especial” a la negociación en dicho mercado 

de los Valores Fiduciarios emitidos bajo el Fideicomiso, debido a que los estados contables 

anuales al 31.12.2021 (“EECC”) correspondientes al Fideicomiso presentan patrimonio neto 

negativo. 

 

A todos los efectos es importante señalar que las cobranzas se encuentran en situación normal, 

y por ende el cronograma de pago de los Valores Fiduciarios no se ve afectado, no existiendo 

demoras en los pagos y por ende ningún perjuicio a los Beneficiarios. 

 

El último servicio, abonado en fecha 22 de febrero de 2022, fue cancelado conforme lo 

establecido en el Suplemento de Prospecto y según el detalle informado en los avisos de pago 

publicados en los mercados pertinentes.   

 

Cabe mencionar que se reconoció la Sobreintegración como un pasivo y no como Patrimonio 

de la estructura. De esta manera, los resultados contables negativos del ejercicio finalizado en 

diciembre 2021, al carecer la estructura de una figura patrimonial, derivó en Patrimonio Neto 

negativo. 

 

Para remediar esta situación se ha convenido entre el fiduciante y el fiduciario que la 

Sobreintegración se registre como Patrimonio a partir del próximo estado contable a emitirse. 

La Sobreintegración al 31.12.2021 según los registros contables alcanzó $64.293.762 

cubriendo con amplitud el Patrimonio Neto negativo de $20.318.847 al 31.12.2021. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el último informe del Agente de Control y Revisión 

del Fideicomiso, publicado en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la 

Comisión Nacional de Valores (“CNV”) bajo el ID# 2858027, no surgen situaciones de mora 

en la estructura del Fideicomiso ni problemas en los pagos de los Valores Fiduciarios. 

 



 

Todos los términos no definidos expresamente en la presente, tendrán el significado asignado 

en el Suplemento de Prospecto de fecha 3 de noviembre de 2021, publicado en la AIF de la 

CNV, en versión resumida en el boletín diario de la BCBA por delegación de BYMA y en el 

micrositio web del Mercado Abierto Electrónico S.A.  

 

Por último, y tal como fue mencionado más arriba, hacemos saber a esa Comisión que nos 

encontramos realizando el seguimiento de la situación informada y los mantendremos al tanto 

de esta situación y cualquier otro hecho de relevancia que resulte de conocimiento del 

Fiduciario será informado por esta vía. 

 

Saludos cordiales. 

 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

En su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero Waynimóvil I y no a título personal 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Alejandra Scharf  

Cargo: Apoderada 

 
Nombre: Mariano Rosales  

Cargo: Apoderado 

 

 

 

 

 

 

 


