
 

                                                                                                                                                     

 

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. 

Institucional 

El próximo Jueves 19 de Mayo se realizará la Jornada de Actualización Internacional: 

“Oferta Pública & Mercado de Capitales. Novedades y aspectos relevantes actuales 

para emisoras, bancos, agentes e inversiones" organizada por la Cámara de 

Sociedades. Un encuentro que cuenta con el apoyo de CAFIDAP, ADEBA, BCBA, 

BYMA, CAFCI y la CFA Society Argentina. 

 

Los miembros de CAFIDAP cuentan con un descuento especial del 20% sobre el valor 

de la inscripción ingresado el cupón csdescuento20, quedando el valor por persona en 

$7.120 + IVA. 

 

Más información: Ver adjunto 

 

 

 



 

 

Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

 

 



Copyright 2008-2022 CAFIDAP 

CAFIDAP – 25 de Mayo 347, Piso 4°, Of. 434 (C1002) – CABA 

Teléfono: 5218-2316 

info@cafidap.org.ar - www.cafidap.org.ar 

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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Recibes este email porque estás suscripto a nuestra lista de correos. 

Para desuscribirte haz click aquí. 
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