
 

 

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 

Compartimos una encuesta elaborada por uno de nuestros miembros, SMS, sobre 

Compañías en tiempos de COVID-19. Para acceder a la encuesta solo deben hacer 

clic aquí. 

II - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 
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Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

 

III-Consideraciones sobre el informe adjunto 

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

como en el monto de las emisiones colocadas en el Mercado de Capitales local, 

respecto al mes anterior. 

Se colocó un total de 12 emisiones de Deuda Corporativa (vs. 25 emisiones 

registradas en febrero 2020, un 52% menos), todas emitidas bajo Régimen 

General/Emisor Frecuente. No se registraron emisiones bajo Régimen VCP, Pyme 



CNV ni Pyme CNV Garantizada. 

De las 12 emisiones de Deuda Corporativa colocadas durante marzo 2020, 5 se 

efectuaron en Pesos, totalizando AR$ 6.053,4 millones (un 43% menos respecto de 

los AR$ 10.532,3 millones que habían totalizado las 10 emisiones en Pesos 

registradas en febrero 2020); 4 se efectuaron en Dólares, por USD 39,3 millones (un 

79% menos respecto de los USD 185 millones que habían totalizado las 9 emisiones 

en Dólares registrada en febrero 2020); y 5 fueron de tipo Dólar Linked totalizando 

USD 17,7 millones (un 63% menos respecto de los USD 48,4 millones que habían 

totalizado las 5 emisiones Dólar Linked registradas en febrero 2020). 

Con respecto a las emisiones de Fideicomisos Financieros, se colocó un total de 7 

emisiones (la misma cantidad que se había colocado en febrero 2020), todas 

emitidas en Pesos, por un total de AR$ 2.569 millones (vs. AR$ 3.768,1 en febrero 

2020, un 32% menos), 3 de las cuales se consideraron emisiones PYME, por un 

total de AR$ 516,7 millones. 

Informe Allaria Ledesma  
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