
 

 

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. 

XI FORO ANUAL DE CAFIDAP 

El pasado 20 de noviembre se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires una nueva 

edición del tradicional Foro Anual de CAFIDAP, cuyo tema central fue "Fideicomiso y 

Mercado de Capitales. Overview 2016-2019". El evento contó con la presencia de 

prestigiosos oradores como Marcelo Bastante (Deloitte & Co. S.A.), Patricia Boedo 

(Comisión Nacional de Valores), Banco BICE, Nicolás Fernández Madero (Mitrani, 

Caballero & Ruiz Moreno), Pablo Gutierrez (Fi Argentina), Lisandro López (PwC 

Argentina), Alexia Rosenthal (Tanoira Cassagne) y Roberto Silva (Marval, O’Farrell & 

Mairal). 

I - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

 

II-Consideraciones sobre el informe adjunto 

Durante el mes de Octubre se colocó una sola emisión de Deuda Corporativa el Mercado 

de Capitales local: la ON Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina Adicionales 

Clase VII, en Pesos, por un monto de AR$ 7.200 millones. 

Asimismo, la ON Telecom Personal S.A. Clase 2, cuya licitación había sido anunciada, 

finalmente fue dejada sin efecto. 



Con respecto a las emisiones de Fideicomisos Financieros, se colocó un total de 11 

emisiones (vs. las 9 emisiones colocadas en septiembre, un 22,2% más), todas emitidas 

en Pesos, por un total de AR$ 3.610 millones (vs. AR$ 2.768,7 millones en septiembre, un 

30,4% de incremento), 2 de las cuales se consideraron emisiones PYME, por un total de 

AR$ 711,3 millones. 
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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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