
 

 

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. 

I - Institucional 

Arrancamos el 2020 y lo hacemos celebrando! El pasado 25 de enero se cumplieron 

27 años de la creación de CAFIDAP y, desde entonces, el trabajo ininterrumpido y 

en conjunto de las Comisiones Directivas que se fueron sucediendo permitieron el 

crecimiento de la entidad. 

Es importante resaltar el aumento en el número de Miembros activos, la creación de 

los Comités Técnicos que con su trabajo diario son un canal continuo de 

actualización con gran inferencia en el ámbito público y privado . 

En materia de comunicación, no hay que olvidar el crecimiento en el número de 

suscriptores que reciben CAFIDAP News que en la actualidad suman más de 800, 

un canal que cuenta además con su apoyo y correlato en el sitio web, el cual se ha 

rediseñado en los últimos años. 

La capacitación y formación en la figura del fideicomiso y su evolución a lo largo de 

los años ha sido un eje fundamental de CAFIDAP, y durante once años logramos 

realizar el Foro Anual de Debate que ha contado siempre con oradores de primera 

línea y un público asistente que aumenta año tras año. 

El 2020 no quedará al margen de estos logros, seguiremos trabajando juntos para 

continuar difundiendo el buen uso y prácticas del fideicomiso como herramienta de 

financiamiento. 



Muchas gracias a todos los que nos siguen apoyando, Comisión Directiva, 

Miembros, integrantes de Comités Técnicos y entidades amigas con quienes 

seguimos generando proyectos conjuntos. 

II - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

III-Consideraciones sobre el informe adjunto 

Durante el mes de diciembre 2019 se registró un aumento en la cantidad de 

emisiones colocadas en el Mercado de Capitales local, respecto al mes anterior. 

Se colocó un total de 22 emisiones de Deuda Corporativa (vs. 10 emisiones 

registradas en noviembre, un 120% más), de las cuales 17 se emitieron bajo el 

Régimen General, 3 bajo Régimen Pyme CNV y 2 bajo Régimen Pyme CNV 

Garantizada. Asimismo, 1 emisión fue suspendida y 2 emisiones fueron declaradas 

desiertas. 

De las 22 emisiones de Deuda Corporativa colocadas durante diciembre 2019, 15 se 

efectuaron en Pesos, totalizando AR$ 12.367,7 millones (un 164% de incremento 

respecto de los AR$ 4.682,3 millones que habían totalizado las 3 emisiones en 

Pesos registradas en noviembre); y 7 se efectuaron en Dólares, totalizando USD 

64,8 millones (una disminución del 75% respecto de los USD 260,4 millones que 

habían totalizado las 7 emisiones en Dólares registradas en noviembre). Cable 

aclarar que 4 de estas 7 emisiones denominadas en Dólares pagarán servicios en 

Pesos al tipo de cambio aplicable (Dólar Linked). 

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

emisiones (vs. las 7 emisiones colocadas en noviembre, un 57% más), todas 

emitidas en Pesos, por un total de AR$ 3.140,7 millones (vs. AR$ 3.182,70 en 

noviembre, un 1,3% menos), 3 de las cuales se consideraron emisiones PYME, por 

un total de AR$ 512,7 millones. 

Informe Allaria Ledesma  
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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  
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escritos firmados no necesariamente es la de Cafidap. 

 
 

 

      

Recibes este email porque estás suscripto a nuestra lista de correos. 

Para desuscribirte haz click aquí. 

       

 
 

http://105582.web.dattanet.com/member/publicunsubscribe?mkt_hm=3&AdministratorID=105582&MemberID=1&StatisticID=64&CampaignID=70&isDemo=0&s=de8f084d3e5805b9e2370700dea4a68c
http://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=twitter&p=3130353538323a37303a36343a303a313a30&s=de8f084d3e5805b9e2370700dea4a68c&m=1
http://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=linkedin&p=3130353538323a37303a36343a303a323a30&s=de8f084d3e5805b9e2370700dea4a68c&m=1
http://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=twitter&p=3130353538323a37303a36343a303a313a30&s=de8f084d3e5805b9e2370700dea4a68c&m=1
http://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=linkedin&p=3130353538323a37303a36343a303a323a30&s=de8f084d3e5805b9e2370700dea4a68c&m=1
http://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=twitter&p=3130353538323a37303a36343a303a313a30&s=de8f084d3e5805b9e2370700dea4a68c&m=1
http://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=linkedin&p=3130353538323a37303a36343a303a323a30&s=de8f084d3e5805b9e2370700dea4a68c&m=1

