
 

Editorial 

En esta nueva edición publicamos las estadísticas más sobresalientes sobre 

fideicomisos, información que el Instituto Argentino del Mercado de Capitales nos 

hace llegar.  

Presentamos además el informe elaborado por First Capital Group, Miembro de 

CAFIDAP, el cual se adjunta al presente. 

I - Institucional - Foro Anual "Fideicomisos en pandemia" 

El pasado martes 30 de noviembre se desarrolló una nueva edición del tradicional 

Foro de CAFIDAP. Este año, en formato virtual, se consideró el tema "Fideicomisos 

en pandemia" el cual fue abordado por prestigiosos oradores como Daniel Ibañez 

(Subgerente de Fideicomisos Financieros, CNV), Matías Isasa (Director de CNV), 

Cynthia Sileo (Banco de Valores), Gustavo Ávila (Director Finanzas Sostenibles en 

FixSCR), Ariel Kaplan (Senior Partner en Brain Network y Senior Partner en 

Koibanx), Miguel Iribarne (Armónica y ARG Capital) y Lisandro López (Socio de 

PWC - Vocal de CAFIDAP). 

 

Para quienes no pudieron asistir o simplemente quieren volver a escucharlo, les 

dejamos la grabación del evento que pueden ver en el canal de YouTube de 

CAFIDAP. Clic aquí 

 

También podrán acceder a las presentaciones que realizaron los panelistas 

haciendo Clic aquí 

II - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

https://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=2793644&p=3130353538323a3131343a3130373a303a303a30&s=a0e937993197e9db68b379770757aad7&m=1
https://105582.clicks.dattanet.com/track/click?u=2793655&p=3130353538323a3131343a3130373a303a313a30&s=a0e937993197e9db68b379770757aad7&m=1
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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  

escritos firmados no necesariamente es la de Cafidap. 
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