
 

 

I - Editorial 

En esta nueva edición del mes de abril publicamos las estadísticas más sobresalientes 

sobre fideicomisos actualizadas, información que el Instituto Argentino del Mercado de 

Capitales nos hace llegar. 

Se adjunta además un nuevo informe elaborado por Allaria Ledesma & Cia con algunas 

consideraciones al respecto que hemos incluido en la sección correspondiente. 

Apoyo institucional 

El próximo 15 de junio en el Sheraton Hotel se desarrollará el 15° Encuentro Anual de 

FAPLA sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. El evento 

contará con disertadores de lujo y CAFIDAP tiene el gusto de apoyar esta excelente 

iniciativa este año. Más información haciendo clic aquí 

II - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

 

http://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=1843117&p=3130353538323a35343a34393a303a303a30&s=2c34d5131370b62f61b0c9965a8f0242&m=1


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV - Consideraciones sobre el Informe adjunto 

Durante el mes de marzo 2019 se registró una disminución tanto en la cantidad como en 

el monto de las emisiones colocadas en el Mercado de Capitales local, respecto al mes 

anterior.  

 

Se colocó un total de 10 emisiones de Deuda Corporativa (vs. 20 emisiones registradas 

en febrero, un 50% menos), de las cuales 6 se emitieron bajo el Régimen Pyme CNV 

Garantizada, 2 bajo Régimen General, 1 bajo el Régimen Pyme y 1 bajo el Régimen de 

Valores de Corto Plazo (VCP).  

 

De las 10 emisiones de Deuda Corporativa colocadas durante marzo 2019, 4 se 

efectuaron en Pesos, totalizando AR$ 642,5 millones (un 96% menos que los AR$ 15.657 

millones que habían totalizado las 16 emisiones en Pesos registradas en febrero); 6 se 

efectuaron en Dólares, totalizando USD 7,3 millones (una disminución del 91% respecto 



de los USD 83,2 millones que habían totalizado las 2 emisiones en Dólares registradas en 

febrero); mientras que no se registraron emisiones en Unidades de Valor Adquisitivo 

(UVA). 

 

Con respecto a las emisiones de Fideicomisos Financieros, se colocó un total de 10 

emisiones (vs. las 12 emisiones colocadas durante febrero, un 17% menos), de las cuales 

9 fueron emitidas en Pesos, por un total de AR$ 3.124,9 millones (vs. AR$ 3.426,1 en 

febrero, un 9% menos), 3 de las cuales se consideraron emisiones PYME, por un total de 

AR$ 504,7 millones. Asimismo, se registró una emisión de FF en Dólares por un total de 

USD 50 millones. 

Informe Allaria Ledesma 
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