
 

 

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 pasado 26 de noviembre CAFIDAP llevó adelante su tradicional Foro Anual pero bajo 

la modalidad virtual. 

El foro que trató sobre "Inversión en Economía Real" desarrolló las Nuevas 

Normativas de la Comisión Nacional de Valores y contó con expertos oradores en el 

tema. CAFIDAP así, una nuevo año más, reunión a personalidades como Matías Isasa 

(Dir. de la CNV), Roberto E. Silva (Marval O’Farrell & Mairal), Silvina Dimateo (Gerente 

de Fideicomisos Financieros, CNV), Sonia F. Salvatierra (Gerente de Negocios 

Fiduciarios, BICE Fideicomisos S.A.), Ángeles Gamondes (Subgerente de FCI 

Cerrados), Cecilia Descalzo (Subgerente de Fideicomisos Financieros de Consumo, 

CNV), Juan Palavecino (Gerencia Comercial, Banco de Valores), Nicolás Tognalli (CEO 

& Partner y Co-Fundador de CITES), Carlos Terribile (Gerente de Fondos Comunes de 

Inversión, CNV), Damián Tabakman (Presidente de la Cámara Empresaria de 

Desarrolladores Urbanos (CEDU)), Lisandro López (Socio de PWC), Carolina Maurer 

(Asesora del Directorio de la CNV), Daniel Ibañez (Subgerente de Gobierno Corporativo, 

CNV) y Daniela Valenzuela (Gerencia Comercial del Banco de Valores). 

Cada panel contó además con la moderación de miembros de la actual Comisión 

Directiva de CAFIDAP entre los cuales estuvieron Roberto E. Silva (Marval O’Farrell & 

Mairal), Jorge Sodano (Presidente TMF Trust Company (Argentina) S.A.), Alejandro 

Bedoya (Subgerente General, Banco de Valores), Alexia Rosenthal (Tanoira Cassagne 

Abogados), Fernando Luciani (Director Ejecutivo del MAV) y Marcelo Bastante (Deloitte). 



Desde CAFIDAP agradecemos a las siguientes entidades: Banco de Valores, Deloitte, 

Banco Macro, TMF Group, Rosario Fiduciaria, E&Y y Marval O’Farrell & Mairal que nos 

apoyaron como sponsors. También hacemos extensivo este agradecimiento a nuestros 

aupiciantes: ADEBA, Academia de Mercado de Capitales, APYBEF, Mercado Argentino 

de Valores, BYMA, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ABA y la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires. 

Durante el mes de diciembre estaremos compartiendo la grabación del evento para 

quienes no pudieron asistir. 

Estamos muy contentos por haber podido llevar adelante este Foro adaptándonos a la 

realidad que este 2020 nos ha impuesto. Gracias por acompañarnos y felicitaciones a 

los equipos que han trabajo para hacerlo posible! 

I - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

 

II-Consideraciones sobre el informe adjunto 

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

8 emisiones de Deuda Corporativa (vs. 16 emisiones registradas en septiembre 2020, un 

50% menos), 7 emitidas bajo Régimen General/Emisor Frecuente y 1 emitida bajo 

régimen Pyme CNV Garantizada. No se registraron emisiones bajo Régimen VCP o 

Pyme CNV. Asimismo, 4 emisiones bajo Régimen General/Emisor Frecuente fueron 

declaradas desiertas. 

De las 8 emisiones de Deuda Corporativa registradas en el mes de octubre 2020, 3 se 

efectuaron en Pesos, totalizando AR$ 2.806,4 millones (una caída del 64,2% respecto 

de los AR$ 7.831,1 millones que habían totalizado las 8 emisiones en Pesos registradas 

en septiembre 2020); 4 fueron de tipo Dólar Linked totalizando USD 136,3 millones (un 

aumento de 89,3% a los USD 72 millones que habían totalizado las 5 emisiones Dólar 

Linked registradas en septiembre 2020); 1 se efectuó en Dólares por USD 78,3 millones 

(un 60,1% menor a los USD 196,1 millones de la emisión en Dólares registrada en 

septiembre 2020). No se registraron emisiones en UVA en el mes de octubre 2020. 

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

emisiones (vs. 7 emisiones registradas en septiembre 2020, un 42,9% más), todas 

emitidas en Pesos, por un total de AR$ 4.925,1 millones (vs. AR$ 3.582,3 millones en 

septiembre 2020, un 37,5% más). De las 10 emisiones de Fideicomisos Financieros, 3 

fueron consideradas emisiones PYME. 
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