
 

 

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 

Este año, al igual que en ediciones anteriores, CAFIDAP estará apoyando la 

EXPOSICIÓN ARGENTINA DE ECONOMIA, FINANZAS E INVERSIONES (EXPO 

EFI 2020) y el CONGRESO ECONOMICO ARGENTINO (CEA) que se llevará a 

cabo en La Rural, durante los días 15 y 16 de abril de 2020. Más información 

haciendo clic aquí 

Por otro lado, también estaremos apoyando a FAPLA, quien organiza “Los Desafíos 

actuales en materia de Prevención LA/FT: las autoevaluaciones, el EBR y las 

Revisiones externas”, a realizarse el 26 de marzo en el City Hotel NH en la Ciudad 

de Buenos Aires. 

Se abordarán los ejes centrales en materia de Prevención LA y FT y analizarán las 

últimas sanciones impuestas por la UIF y su repercusión local e internacional.  

II - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

http://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=232002&p=3130353538323a37313a36353a303a303a30&s=d2d1e7f6a1943995b7bb82d445f4b41d&m=1


 

 

 



 

 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

 



III-Consideraciones sobre el informe adjunto 

Durante el mes de enero 2020 se registró una disminución en la cantidad de 

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

Se colocó un total de 14 emisiones de Deuda Corporativa (vs. 22 emisiones 

registradas en diciembre 2019, un 36% menos), de las cuales 12 se emitieron bajo 

el Régimen General, 1 bajo régimen de Valores de Corto Plazo y 1 bajo Régimen 

Pyme CNV Garantizada. Asimismo, 1 emisión fue declarada desierta. 

De las 14 emisiones de Deuda Corporativa colocadas durante enero 2020, 10 se 

efectuaron en Pesos, totalizando AR$ 18.797,1 millones (un 52% de incremento 

respecto de los AR$ 12.367,7 millones que habían totalizado las 15 emisiones en 

Pesos registradas en diciembre 2019); 1 se efectuó en Dólares, por USD 27,5 

millones (una disminución del 17% respecto de los USD 33,1 millones que habían 

totalizado las 3 emisiones en Dólares registradas en diciembre 2019) y 3 fueron de 

tipo Dólar Linked totalizando USD 18,8 millones (una disminución del 38% respecto 

de los USD 30,4 millones que habían totalizado las 3 emisiones Dólar Linked 

registradas en diciembre 2019). 

Con respecto a las emisiones de Fideicomisos Financieros, se colocó un total de 5 

emisiones (vs. las 11 emisiones colocadas en diciembre 2019, un 55% menos), 

todas emitidas en Pesos, por un total de AR$ 2.616,9 millones (vs. AR$ 3.140,7 en 

diciembre 2019, un 17% menos), 1 de las cuales se consideró emisión PYME, por 

un total de AR$ 71,9 millones. 

Informe Allaria Ledesma  
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