
 

 

I - Editorial 

En esta nueva edición publicamos las estadísticas más sobresalientes sobre 

fideicomisos actualizadas, información que el Instituto Argentino del Mercado de 

Capitales nos hace llegar, y, en la sección Jurisprudencia, les acercamos un nuevo 

fallo.  

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

consideraciones al respecto que hemos incluido en la sección correspondiente. 

II - Jurisprudencia 

Arq. M.R.A. y Asociados S.R.L. c/ F. S.A. s/ cobro de honorarios profesionales 

Comentario: En el marco de un fideicomiso inmobiliario, un reconocido estudio de 

arquitectura acciona contra el fideicomiso por el cobro de sus honorarios ante los 

tribunales comerciales. El fiduciario opone excepción de incompetencia, alegando la 

existencia de una cláusula arbitral en el contrato de fideicomiso, a lo cual hace lugar 

el juez de primera instancia, declarándose incompetente. Este fallo de abril de 2019 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala G revoca la sentencia de 

primera instancia basándose en que los arquitectos no fueron parte del contrato de 

fideicomiso. 

III - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

http://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=1956010&p=3130353538323a35373a35323a303a303a30&s=7801e95eed2d4fc52a6a83c5e997a415&m=1


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

 

IV - Consideraciones sobre el Informe adjunto 

Durante el mes de junio 2019 se registró un aumento de la cantidad de emisiones 

que califican como inversión elegible para los fondos comunes de inversión PYME, 

tanto de Deuda Corporativa como de Fideicomisos Financieros (14 emisiones PYME 

vs. un total de 22 emisiones primarias colocadas en el Mercado). 

 

Se colocó un total de 9 emisiones de Deuda Corporativa (vs. 12 emisiones 

registradas en mayo, un 25% menos), de las cuales 5 se emitieron bajo Régimen 

Pyme CNV, 2 bajo el Régimen General y las 2 restantes bajo Régimen Pyme CNV 

Garantizada. Asimismo, 1 emisión se declaró desierta. 

 

De las 9 emisiones de Deuda Corporativa colocadas durante junio 2019, 5 se 

efectuaron en Pesos, totalizando AR$ 170,2 millones (un 131,6% de incremento 

respecto de los AR$ 73,5 millones que habían totalizado las 6 emisiones en Pesos 

registradas en mayo); y 4 se efectuaron en Dólares, totalizando USD 74,8 millones 

(una disminución del 61,7% respecto de los USD 195,4 millones que habían 

totalizado las 6 emisiones en Dólares registradas en mayo); mientras que no se 

registraron emisiones en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), al igual que durante 

el mes anterior. 

 

Con respecto a las emisiones de Fideicomisos Financieros, se colocó un total de 13 

emisiones (vs. las 12 emisiones colocadas en mayo, un 8,3% más), todas emitidas 

en Pesos, por un total de AR$ 3.476,3 millones (vs. AR$ 4.063,2 en mayo, un 14,4% 

menos), 7 de las cuales se consideraron emisiones PYME, por un total de AR$ 

900,8 millones. 



Informe Allaria Ledesma 
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