
 

 

- Editorial 

En esta nueva edición publicamos las estadísticas más sobresalientes sobre 

fideicomisos, información que el Instituto Argentino del Mercado de Capitales nos 

hace llegar.  

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

consideraciones al respecto que hemos incluido en la sección correspondiente. 

Eventos - XXVIII COLAFI, Guatemala 

No obstante la coincidencia del final de este congreso con el importantísimo y 

trascendental acto eleccionario en nuestro país del día 27 de octubre, queremos 

hacerles llegar la información sobre el mismo, a la cual podrán acceder haciendo clic 

aquí. 

I - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 
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Fuente: IAMC y elaboración propia 

 



 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

 

II - Consideraciones sobre el Informe adjunto 

Agosto 2019 fue el mes que registró la menor cantidad de emisiones colocadas en 

el Mercado de Capitales local en lo que va del año.  

 

Se colocó un total de 4 emisiones de Deuda Corporativa, de las cuales 2 se 

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

Garantizada. Asimismo, 1 emisión anunciada fue finalmente suspendida. 

 

De las 4 emisiones de Deuda Corporativa colocadas durante agosto 2019, 2 se 

efectuaron en Dólares, totalizando USD 56,2 millones; y 2 se efectuaron en Pesos, 

totalizando AR$ 36,6 millones; 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 8 

emisiones, 6 de las cuales fueron emitidas en Pesos, por un total de AR$ 1.557,1 

millones; mientras que las 2 restantes fueron emitidas en Dólares, por un total de 

USD 49,5. Asimismo, 1 emisión anunciada fue finalmente suspendida. 
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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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