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I.- INSTITUCIONAL 
 

Educación Continua 

 

Durante el mes de septiembre continuamos con el dictado de la 5ta Edición de la Diplomatura en 

Fideicomisos, cumpliendo así una vez más con uno de los objetivos angulares de CAFIDAP en 

materia de capacitación. Por segunda vez durante este año 2016, estamos orgullosos de contar 

con un excelente alumnado superando una vez más las expectativas de nuestra convocatoria. 

 

Destacamos también la labor que con esfuerzo lleva adelante Rosario Administradora Fiduciaria 

impulsando en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario una nueva edición de la 

Diplomatura en Fideicomisos en la Ciudad de Rosario. 

 

***** 

 

II.- DOCTRINA Y OPINION 
 

Ley de Emprendedores y Capital Emprendedor: el análisis del proyecto 

 

por Manuel Tanoira (*) (**) 

 

(*)La opinión de los autores de los artículos o escritos firmados no necesariamente es la de Cafidap 

 

(**)Director de Políticas Publicas de ASEA – Miembro de CAFIDAP 

 

En este espacio quisimos plasmar el trabajo que se viene realizando en relación al proyecto 

de ley nacional sobre emprendedorismo, acción que impulsa la SEPYME quien trabaja en conjunto 

con ASEA, Asociación de Emprendedores de Argentina. 

 

Les hacemos llegar un resumen de los puntos más relevantes del contenido de este proyecto 

de ley a través de una presentación realizada por Manuel Tanoira, Socio de CAFIDAP y Director de 

Políticas Publicas de ASEA. Entre los temas tratados, hay un capítulo especial que trata de una de las 

posibles aplicaciones del financiamiento colectivo o crowdfunding. 

 

Ver presentación completa haciendo clic aquí 

Ver texto completo de proyecto haciendo clic aquí 

 
***** 

 

III.- ACTIVIDAD FIDUCIARIA – GRANDES MAGNITUDES 

 

 
Lo destacado del 

mes 
 

 
 

 
CAFIDAP en la web 

Seguinos en… 
 

 
 

CAFIDAP-Novedades sobre 

fideicomisos 

 

 
 

@CAFIDAP_News 

 

Newsletters 
anteriores en… 

 

 
 

Normativa 

Jurisprudencia   
NUEVO!!! 

SEP - Servicio de 
Evaluación Preliminar 

Crowdfunding  NUEVO!!! 

Comités y Comisiones 

http://www.cafidap.org.ar/media/Proyecto%20Ley%20Emprendedores%20ASEA%202016-06-30.Pdf
http://www.cafidap.org.ar/media/Proy%20de%20Ley%20de%20Emprendedores_el%20texto%20de%20la%20ley.Pdf
http://www.cafidap.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=642:diplomatura-en-fideicomisos-ciudad-de-rosario-septiembre-2016&catid=45:cursos&Itemid=163
http://ar.linkedin.com/groups/CAFIDAP-Novedades-sobre-fideicomisos-4274281/about
https://twitter.com/CAFIDAP_News?lang=es
http://www.cafidap.org.ar/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=156
http://www.cafidap.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=116
http://www.cafidap.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=487&Itemid=164
http://www.cafidap.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=317&Itemid=141
http://www.cafidap.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=317&Itemid=141
http://www.cafidap.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=538&Itemid=171
http://www.cafidap.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&id=47:comites-tecnicosart&Itemid=167&layout=default


 
 

 
 

de Trabajo 

Anuncios 

 

 
  

Noticias sobre 
crowdfunding 

 
“Crowdfunding”, nueva 
vía de financiamiento 
 
Está al alcance de los 
emprendedores, como una 
alternativa a los créditos 
bancarios 
La Startup Week que se 
realizó en distintos puntos 
de la ciudad fue calificada 
como “un éxito” por uno de 
los organizadores, Tomás 
Olivares, aunque lamentó 
que haya poca 
participación de las 
autoridades en la difusión 
del evento. En especial 
llamó la atención la 
tendencia del 
“crowdfunding” para 
financiar proyectos de 
emprendimiento. 
Ver noticia completa 
haciendo clic aquí 

 

 
Prowdfunding: Afluenta 
habilita su plataforma 
para operar desde 
smartphones 
 
Afluenta, la plataforma de 
financiamiento entre 
personas orientada en 
América Latina, conecta a 
solicitantes de créditos con 
inversores. La empresa 
anunció el lanzamiento de 
su quinta versión de la 
plataforma digital que 
permite que las personas 

http://www.cafidap.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&id=47:comites-tecnicosart&Itemid=167&layout=default
http://ar.microjuris.com/
http://www.claves.com.ar/demo.asp
http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=117835


 
 

 
 

Capitales suscriptos en Fideicomisos aceptados a la cotización por el MERVAL 

 Reexpresados en millones de $US equivalentes, cualquiera haya sido la moneda de emisión 

  
 

    
 

    
 

    

Clasificación por Objeto 
 

Ene-Agosto-2016 
 

Ene-Agosto-2015 
 

Ene-Agosto-2014 

Consumo 
 

1.235 69,3% 
 

1.200 88,7% 
 

1.325 89,3% 

           Créditos Comerciales 
 

57   
 

32   
 

27   

           Créditos de consumo 
 

957   
 

985   
 

1.079   

           Tarjetas de Crédito                  
 

220   
 

183   
 

219   

Resto 
 

547 30,7% 
 

152 11,3% 
 

159 10,7% 

           Agrícolas 
 

0   
 

7   
 

10   

           Inmobiliario - Hipotecario(*)   
 

468   
 

0   
 

0   

           Leasing - Prendarios 
 

45   
 

32   
 

59   

           Financiac. exportaciones 
 

0   
 

39   
 

40   

           Otros 
 

34   
 

75   
 

50   

Sub Total 
 

1.782 100,0% 
 

1.352 100,0% 
 

1.484 100,0% 

Obras públicas 
 

0   
 

16   
 

340   

Total 
 

1.782   
 

1.368   
 

1.823   

            Sub Total / Total 
 

100,0%   
 

98,9%   
 

81,4%   

            Obras públicas / Total 
 

0,0%   
 

1,1%   
 

18,6%   

se presten entre sí. Esta 
nueva versión incorpora 
todos los avances del 
mundo fintech para solicitar 
créditos e invertir dinero a 
través de celulares 
inteligentes. 

Ver noticia completa 
haciendo clic aquí 

 
„Crowdfunding‟ se pone 
de moda entre 
inmobiliarias 
 
El financiamiento colectivo 
es una gran apuesta para 
los desarrolladores de 
propiedades, debido a su 
flexibilidad y ahorro de 
tiempo. 
Alex Sifakis, un revendedor 
de casas de Jacksonville, 
Florida, sumó más de 
nueve millones de dólares 
en nueve acuerdos con un 
financiamiento colectivo, o 
crowdfunding, a través del 
sitio RealtyShares en los 
últimos dos años y medio. 
Incluso, logró un acuerdo 
de julio por un millón de 
dólares que le tomó 
apenas 12 horas. 
Ver nota completa 
haciendo clic aquí 

El Mincyt lanzó MIA, el 
sistema de 
crowdfunding para la 
innovación argentina 

Hasta el sábado 24, el 
Mincyt organizó 350 
actividades en todo el país. 
Hay talleres, cursos, 
seminarios, conferencias y 
herramientas para la 
detección de oportunidades 
de negocio. Comenzó la 
cuarta edición de la 
Semana Nacional del 
Emprendedor Tecnológico 
(SNET), las jornadas 
organizadas por la cartera 
de Ciencia que contarán 
con más de 350 
actividades en 180 
instituciones del país. Y en 

http://www.tynmagazine.com/crowdfunding-afluenta-habilita-su-plataforma-para-operar-desde-smartphones/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/crowdfunding-se-pone-de-moda-entre-inmobiliarias.html


Cantidad de Fideicomisos  
 

139   
 

112   
 

127   

(*) Incluye "Procrear" 
 

    
 

    
 

    

 

Fuente: IAMC y elaboración propia  

 

 

Fideicomisos aceptados a la cotización por Mercado Argentino de Valores S.A. en 2016 

      Mes  Objeto $ fecha autor. TC US$ 

Enero Personales 11.186.750 20-ene 16,60                    673.901    

Febrero Personales 89.428.499 22-feb 15,30                5.845.000    

Marzo       -  -  

Abril Prendarios 17.524.309 08-abr 14,70                1.192.130    

  Personales 82.866.479 26-abr 14,50                5.714.930    

Mayo Leasing 18.450.000 31-may 14,20                1.299.296    

            

Junio           

Julio Personales 42.903.462 19-jul 15,30                2.804.148    

Agosto           

Septiembre Personales 93.009.616 08-sep 15,20                6.119.054    

Totales Enero / Ago 2016   355.369.115     23.648.457 

      Totales Enero  / Ago 2015    424.089.945     47.546.877 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario y elaboración propia 

 

este contexto, se lanzó un 
portal de financiamiento 
colectivo denominado MIA, 
para proyectos dentro del 
Mercado de Innovación 
Argentino. 

Ver nota completa 
haciendo clic aquí 

Crowdfunding y un 
camino hacia la 
regulación 

Siempre han existido las 
sociedades; desde la 
antigüedad, las personas 
se han unido para 
beneficiarse. En la 
actualidad, podemos 
trasladar esto a ejemplos 
como el transporte 
colectivo, el famoso 
“aventón” e inclusive las 
tandas, y un paso más allá, 
las empresas y comercios 
que no sería posible lograr 
individualmente. En los 
últimos años, hemos visto 
crecer una nueva 
tendencia, marcada por la 
evolución de las 
economías compartidas. 

Ver nota completa 
haciendo clic aquí 

La ayuda del 
crowdfunding al 
desarrollo musical 

Emprender en la música no 
es tarea fácil. Y tal como 
ocurre en cualquier otro 
tipo de empresas, los 
emprendimientos artísticos 
también requieren de una 
alta cuota de empuje 
personal, y muchos 
fracasos o dificultades 
pasan por falta de 
financiamiento. Sin 
embargo, desde hace un 
tiempo, el desarrollo de la 
música se han visto 
favorecido por los llamados 
Crowdfunding.  

http://www.canal-ar.com.ar/23497-El-Mincyt-lanzo-MIA-el-sistema-de-crowdfunding-para-la-innovacion-argentina.html
http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2016/09/20/crowdfunding-camino-hacia-regulacion


Ver nota completa 
haciendo clic aquí 
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 NOTA IMPORTANTE: Cafidap News es preparado únicamente a los fines informativos. La información y datos estadísticos   
contenidos en este informe o utilizados para su elaboración han sido obtenidos de fuentes públicas y privadas que consideramos 

confiables, pero no podemos garantizar que sean completos o exactos. El presente informe no ha sido efectuado teniendo en cuenta 
las necesidades particulares del destinatario, ni reemplaza el juicio independiente del mismo. CAFIDAP no asume ninguna 

responsabilidad por la utilización de toda la información contenida en este informe. La opinión de los autores de los artículos o 

escritos firmados no necesariamente es la de Cafidap. 
 

http://laprensaaustral.cl/tendencias/la-ayuda-del-crowdfunding-al-desarrollo-musical/
mailto:info@cafidap.org.ar
http://www.cafidap.org.ar/

