
 

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 - Aniversario de CAFIDAP 

El 25 de enero CAFIDAP cumplió 29 años. Desde su fundación se buscó generar un 

espacio donde reconocidos profesionales del ámbito público y privado se reunieran 

para trabajar en torno a la figura del fideicomiso, una herramienta cuyo uso se ha 

afianzado durante el correr de los años.  

 

Desde CAFIDAP, estamos orgullosos de estos 29 años de trabajo incansable 

buscando dar a conocer el fideicomiso y las mejores prácticas de uso, un camino 

que hubiera sido imposible recorrer sin el apoyo de la Comisión Directiva, las 

Comisiones afines y de los Miembros. 

 

Agradecemos a las entidades amigas también por depositar en nosotros su 

confianza y apoyo incondicional durante todo este tiempo. 

II - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 
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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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