
 

AVISO 

 

AUTORIZACIÓN DE LISTADO 

 

PROGRAMAS PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  

ARGENTINOS (CEDEARs) -NO PATROCINADOS- 

 

EMISOR: CAJA DE VALORES S.A. 

 

CUSTODIO: CAJA DE VALORES S.A. (a través de la cuenta que dicha entidad mantiene en 

The Depositary Trust Company -DTC-) 

 

Esta Bolsa de Comercio, en ejercicio de las actividades delegadas de conformidad al artículo 

32, inciso b) de la Ley 26.831, ha dispuesto aprobar 9 (nueve) Programas -No Patrocinados- 

para la emisión de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) representativos del depó-

sito de 9 (nueve) Exchange Traded Funds (ETFs) de distintas entidades emisoras y autorizar el 

listado de los CEDEARs pertinentes a ser emitidos en el marco de dichos Programas, según el 

detalle y montos máximos que constan en el Anexo al presente aviso. 

 

FORMA DE LOS CEDEARs: Escriturales. El agente de registro será el Emisor. 

 

CÓDIGOS DE ESPECIES: Los códigos de negociación en BYMA de estos CEDEARs son 

los mismos que se utilizan para identificar a los ETFs Subyacentes en las respectivas Bolsas y/o 

Mercados del exterior (que se detallan en el Anexo al presente Aviso). 

  

El presente aviso contiene algunas de las principales características de los valores y se 

difunde a título informativo. 

 

La totalidad de las condiciones generales de los Programas que se aprueban consta en el 

Prospecto enviado por la Comisión Nacional de Valores, difundido el 13.01.2022 en los 

medios informativos de este Mercado, de acuerdo con la delegación de actividades del 

inciso g) del artículo legal precedentemente aludido. La lectura del citado documento es 

imprescindible ante cualquier decisión de inversión. 

 

Buenos Aires, 17 de enero de 2022. 
PS/GV 

 

 

 
 

 

 ROBERTO CHIARAMONI 

Gerente Técnico y de Valores Negociables 

B.C.B.A. 

 

 

  



ANEXO 

 

 

 

 

 

 

  

Identificación de 
Mercado de cotización 

SPY QQQ IWM EEM 

Bolsa o Mercado en 
EEUU 

NYSE Arca Nasdaq NYSE Arca NYSE Arca 

ETF 
SPDR S&P 500 

ETF Trust 
Invesco QQQ 

Trust 
iShares Russell 

2000 ETF 

iShares MSCI 
Emerging 

Markets ETF 

Entidad emisora 
State Street Bank 

and Trust 
Company 

Invesco Capital 
Management LLC 

BlackRock Fund 
Advisors 

BlackRock Fund 
Advisors 

Dirección de Internet de 
entidad emisora 

www.spdrs.com  invesco.com/etfs www.ishares.com www.ishares.com 

Número de identificación 
en el mercado – (ISIN) 

US78462F1030 US46090E1038 US4642876555 US4642872349 

País de Origen. EEUU EEUU EEUU EEUU 

Descripción 

SPDR S&P 500 
ETF Trust replica 
el Índice S&P 
500. Posee 
principalmente 
acciones 
estadounidenses 
de gran 
capitalización y 
paga dividendos 
trimestralmente. 
Las 
participaciones 
están 
ponderadas por 
capitalización de 
mercado. 
 

Invesco  QQQ 
Trust replica el 
índice NASDAQ-
100. El índice 
refleja acciones 
de gran y mega 
capitalización en 
los principales 
grupos 
industriales, 
incluidos 
hardware y 
software de 
computadoras, 
telecomunicacion
es, comercio 
minorista / 
mayorista y 
biotecnología. 

iShares Russell 
2000 ETF replica 
el desempeño del 
Russell 2000 
Index Fund. El 
ETF tiene 
acciones 
estadounidenses 
de mediana y 
pequeña 
capitalización. 
Sus inversiones 
están en las 2000 
empresas más 
pequeñas del 
índice Russell 
3000. El ETF 
pondera las 
posiciones por 
capitalización de 
mercado y 
reequilibra 
anualmente. 
 

iShares MSCI 
Emerging 
Markets ETF 
replica el 
desempeño del 
índice MSCI TR 
Emerging 
Markets. El ETF 
tiene acciones de 
mercados 
emergentes que 
pueden 
clasificarse 
predominanteme
nte como de alta 
y mediana 
capitalización. 
Pondera las 
posiciones 
utilizando una 
metodología de 
capitalización de 
mercado y 
reequilibra 
trimestralmente. 
 

Valor nominal por valor 
negociable subyacente 
(valor unitario de los 
valores emitidos) 

1 1 1 1 

Valor Nominal de valor 
negociable subyacente 
en circulación a la fecha 
del Prospecto 

956.832.116 
539.400.000 

 
307.250.000 592.200.000 

Fecha de Inscripción en 
la Bolsa o Mercado 

22/01/1993 10/03/1999 26/05/2000 04/11/2003 

Relación Cedear/valor 
negociable subyacente 

20:1 20:1 10:1 5:1 

Cantidad máxima a ser 
emitida en CEDEARs 

200.000.000 100.000.000 25.000.000 25.000.000 

http://www.spdrs.com/
http://www.ishares.com/
http://www.ishares.com/


ANEXO 

 

Identificación de 
Mercado 

XLF XLE DIA EWZ ARKK 

Bolsa o Mercado 
en EEUU 

NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca NYSE Arca 

ETF 
Financial 

Select Sector 
SPDR Fund 

Energy Select 
Sector SPDR 

Fund 

SPDR Dow 
Jones 

Industrial 
Average ETF 

Trust 

iShares MSCI 
Brazil ETF 

ARK Innovation 
ETF  

Entidad emisora 
State Street 

Bank and Trust 
Company 

State Street 
Bank and Trust 

Company 

State Street 
Bank and Trust 

Company 

BlackRock Fund 
Advisors 

ARK Investment 
Management LLC 

Dirección de 
Internet de 
entidad emisora 

www.spdrs.com  www.spdrs.com  www.spdrs.com  www.ishares.com 

www.ark-
funds.com  

Número de 
identificación en 
el mercado – 
(ISIN) 

US81369Y6059 US81369Y5069 US78467X1090 US4642864007 US00214Q1040 

País de Origen. EEUU EEUU EEUU EEUU EEUU 

 
Descripción 
 

Financial Select 
Sector SPDR 
Fund tiene 
como objetivo 
brindar 
resultados de 
inversión que, 
antes de 
gastos, replica 
el desempeño 
del Financial 
Select Sector. 
El Índice 
incluye 
empresas de 
servicios 
financieros 
cuyos negocios 
abarcan desde 
la gestión de 
inversiones 
hasta la banca 
comercial y 
empresarial. 
 

Energy Select 
Sector SPDR 
Fund sigue el 
desempeño del 
Energy Select 
Sector Index. El 
ETF tiene 
acciones de 
energía de 
Estados Unidos 
de gran 
capitalización. 
Invierte en 
empresas que 
desarrollan y 
producen 
petróleo crudo 
y gas natural, 
prestan 
servicios de 
perforación y 
otros servicios 
relacionados 
con la energía. 
Las 
participaciones 
están 
ponderadas por 
capitalización 
de mercado. 
 

SPDR Dow 
Jones Industrial 
Average ETF 
Trust replica el 
índice Dow 
Jones Industrial 
Average. El ETF 
posee las 30 
acciones 
estadounidenses 
de gran 
capitalización 
que representan 
el Índice. Este 
ETF paga un 
dividendo 
mensual que 
representa los 
dividendos 
pagados por las 
acciones 
subyacentes. 
Las tenencias 
del ETF están 
ponderadas por 
precio. 
 

iShares MSCI 
Brazil ETF tiene 
como objetivo 
proporcionar 
resultados de 
inversión que se 
correspondan 
con el 
rendimiento del 
índice MSCI 
Brasil 25/50. El 
ETF invierte en 
empresas de 
mediana y gran 
capitalización en 
Brasil que 
representan el 
85% del mercado 
de valores 
brasileño. El ETF 
ofrece a los 
inversores una 
amplia cobertura 
brasileña. 
 

ARKK es un ETF 
con gestión activa 
que busca el 
crecimiento del 
capital a largo 
plazo invirtiendo 
en circunstancias 
normales 
principalmente (al 
menos el 65% de 
sus activos) en 
valores de renta 
variable 
nacionales y 
extranjeros de 
empresas que son 
relevantes para el 
tema de inversión 
del Fondo de 
innovación 
disruptiva. 
 

Valor nominal por 
valor negociable 
subyacente (valor 
unitario de los 
valores emitidos) 

1 1 1 1 1 

Valor Nominal de 
valor negociable 
subyacente en 
circulación a la 
fecha del 
Prospecto 

1.187.095.427 496.374.200 85.092.867 171.100.000 169.750.000 

Fecha de 
Inscripción en 
la Bolsa o 
Mercado 

22/12/1998 22/12/1998 20/01/1998 14/07/2000 31/10/2014 

Relación 
Cedear/valor 
negociable 
subyacente 

2:1 2:1 20:1 2:1 10:1 

Cantidad máxima 
a ser emitida en 
CEDEARs 

15.000.000 5.000.000 15.000.000 5.000.000 20.000.000 

http://www.spdrs.com/
http://www.spdrs.com/
http://www.spdrs.com/
http://www.ishares.com/
http://www.ark-funds.com/
http://www.ark-funds.com/

