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I - Editorial 

En esta edición presentamos en la sección de Doctrina una comunicaicón emitida por la FACPCE sobre la 

problemática del ajuste por inflación. 

Les acercamos información sobre la Sexta Edición del Latam Economic Forum, que 

se realizará el próximo 6 de septiembre.  

Y como siempre, publicamos las estadísticas más sobresalientes sobre fideicomisos 

actualizadas al mes de julio, información que el Instituto Argentino del Mercado de 

Capitales nos hace llegar. 

II - Institucional 

Eventos 

El Latam Economic Forum (www.latameconomicforum.com.ar) anuncia su sexta 

edición; un evento donde la economía y finanzas locales son protagonistas y del 

cual una vez más CAFIDAP tiene el honor de formar parte acompañando como 

Entidad Sponsor. 

Organizado por la consultora Research for Traders, y Finguru, el foro Dónde 

estamos hacia dónde vamos?, se llevará a cabo el día 6 de septiembre en el Hotel 

Alvear, a beneficio de la Fundación de Acción Social de Jabad, y la Asociación 

Cooperadora del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Los asistentes podrán 

escuchar disertaciones, a cargo de Martín Redrado, Elisa Carrio, Claudio 

Zuchovicki, Guillermo Kohan, Javier Milei, y Darío Epstein. Más información 

http://www.latameconomicforum.com.ar/


haciendo clic aquí 

III - Doctrina 

Ajuste por inflación - Comunicación de FACPCE 

Compartimos con ustedes una comunicación emitida por la Federación de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas en relación con la problemática del ajuste 

por inflación. 

Para acceder al informe completo, hacer clic aquí 

 

IV - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

 

http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1616419&p=3130353538323a33383a303a303a303a31&s=a8f18da199bb12553c6679b290e2cdc8&m=1
http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1616420&p=3130353538323a33383a303a303a313a31&s=a8f18da199bb12553c6679b290e2cdc8&m=1
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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. 
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