
 

 

I - Editorial 

En esta edición publicamos las estadísticas más sobresalientes sobre fideicomisos actualizadas, información 

que el Instituto Argentino del Mercado de Capitales nos hace llegar. 

A modo de suplemento de este newsletter, se adjunta un interesante informe elaborado por Allaria Ledesma 

& Cia, asociado de la Cámara. En él se brindan los resultados de las últimas colocaciones primarias de deuda 

corporativa y fideicomisos financieros, incluyendo los emisores, montos y tasas de corte imprescindibles para 

evaluar el impacto de la actual coyuntura en el mercado. Recomendamos su lectura a todos aquellos que se 

interesan no sólo por los aspectos técnicos de la situación económica y los mercados, sino que también se 

encuentran evaluando futuras emisiones. 

 Formación 

En materia de formación ponemos a disposición las presentaciones que los oradores hicieron durante el X 

Foro Anual de CAFIDAP, el cual tuvo como tema central "Los Fideicomisos ante el actual contexto 

económico y financiero, Fintech y PPP". (Para acceder a las presentaciones haga clic aquí) 

II - Novedades 

CAFIDAP integra la Comisión de Títulos de  

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Con fecha 14 de noviembre de 2018 la asamblea extraordinaria de asociados de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires procedió a dar aprobación a la adecuación de su Estatuto Social. 

Al respecto tenemos la gran satisfacción de anunciar a los miembros asociados de CAFIDAP que dentro de 

las modificaciones introducidas se encuentra la del artículo 54 del Estatuto Social, por la cual se incorpora a 

CAFIDAP como integrante de la Comisión de Títulos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. De tal 

forma a partir de la modificación estatutaria la referida Comisión de Títulos ha quedado integrada también por 

el presidente de CAFIDAP, junto con el presidente y vicepresidentes 1° y 2° de la Bolsa de Comercio, los 

presidentes de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), de la Cámara de los Agentes de Negociación, de 

la Cámara de Sociedades Anónimas, de la Cámara de Inversores de Valores Mobiliarios, de la Cámara de 

Fondos Comunes de Inversión, seis socios de la Bolsa de Comercio y un miembro del Consejo de la Bolsa de 

Comercio. Recordamos además que CAFIDAP en su carácter de entidad adherida a la Bolsa de Comercio 

posee representación en el Honorable Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

La Comisión de Títulos es la autoridad técnica de la Bolsa de Comercio que cuenta entre sus 
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responsabilidades la de emitir dictamen para la autorización o no del listado y negociación de los distintos 

productos que se encuentran en el mercado de capitales, ya sean de deuda o capital: valores fiduciarios, 

acciones, obligaciones negociables y participaciones en fondos comunes de inversión, entre otros. 

Dada la máxima responsabilidad que posee la Comisión de Títulos de la Bolsa de Comercio en el 

lanzamiento de los productos que se colocan en el mercado de capitales, la incorporación de CAFIDAP 

constituye un reconocimiento a su trayectoria y un hito y distinción destacados, que nos anima a redoblar los 

esfuerzos en materia técnica e institucional. 

III - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 
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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  
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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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