
 

 

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. 

Institucional 

El 2020 ha sido una año atípico para muchos, pero desde CAFIDAP seguimos 

trabajando con nuestros equipos y la nueva Comisión Directiva para seguir firmes en 

nuestro objetivo de difundir la figura y buen uso del fideicomiso. 

Deseamos a todos un muy Feliz Año 2021 lleno de nuevos proyectos, trabajo y salud. 

I - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

 

II-Consideraciones sobre el informe adjunto 

 

Durante el mes de noviembre 2020 se colocó en el Mercado de Capitales local, un total 

de 22 emisiones de Deuda Corporativa (vs. 8 emisiones registradas en octubre 2020, un 

175% más), 13 emitidas bajo Régimen General/Emisor Frecuente, 6 se registraron bajo 

Régimen Pyme CNV y 3 emitidas bajo Régimen Pyme CNV Garantizada. Asimismo, 4 

emisiones bajo Régimen General/Emisor Frecuente y 2 emisiones bajo Régimen Pyme 



CNV fueron declaradas desiertas. 

De las 22 emisiones de Deuda Corporativa registradas en el mes de noviembre 2020, 7 

se efectuaron en Pesos, totalizando AR$ 1.905,4 millones (una caída del 32,1% 

respecto de los AR$ 2.806,4 millones que habían totalizado las 3 emisiones en Pesos 

registradas en octubre 2020); 7 fueron de tipo Dólar Linked totalizando USD 98,6 

millones (una caída de 27,7% a los USD 136,3 millones que habían totalizado las 4 

emisiones Dólar Linked registradas en octubre 2020); 7 se efectuaron en Dólares por 

USD 208,3 millones (un aumento de 166,1% respecto de los USD 78,3 millones de la 

emisión en Dólares registrada en octubre 2020); y 1 se efectuó en UVA por VN 16,5 

millones. 

Con respecto a las emisiones de Fideicomisos Financieros, se colocó un total de 10 

emisiones (la misma cantidad de emisiones que las registradas en octubre 2020), 9 

emitidas en Pesos, por un total de AR$ 3.905,5 millones (vs. AR$ 4.925,1 millones en 

octubre 2020, un 20,7% menos) y 1 de tipo Dólar Linked por un valor de USD 13 

millones. De las 10 emisiones de Fideicomisos Financieros, 3 fueron consideradas 

emisiones PYME. 
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