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I - Institucional 

El trabajo en los Comités 

Durante el mes de abril, el trabajo en los Comités siguió avanzando en torno a 

temas puntuales que se vienen tratando. 

El Comité Técnico Tributario se estuvo centrando en la reforma tributaria y el 

impacto de la misma en los fideicomisos y la ley de financiamiento productivo, entre 

otros temas. 

Mientras tanto, el Comité Técnico de Contabilidad trató las Resolución Técnica 

N°48 FACPCE y la Resolución CPCECABA CD 24/2018, como así también se 

analizaron los efectos contables de la reforma impositiva y la aplicación de normas 

internacionales de información financiera en entidades financieras (en particular 

operatorias de securitización). 

Por su parte, el Comité Técnico Jurídico consideró la Resolución General N° 

726/2018 emitida por la CNV junto con sus anexos, mediante la cual se pone a 

consideración del público en general, en el marco del procedimiento de “Elaboración 

Participativa de Normas”, el proyecto de reglamentación de un régimen diferenciado 

de oferta pública de Obligaciones Negociables que tengan como destino el 

financiamiento de proyectos (Project Bonds). También cabe mencionar el trabajo 

sobre la Resolución UIF 21/18 mediante la cual se modifica por completo la 

regulación anti lavado para el mercado de capitales y reemplaza la Resolución 

229/11 y el tratamiento de la ley de Financiamiento Productivo. 
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Desarrollo de Asamblea General 

El pasado 27 de abril se desarrolló la Asamblea Ordinaria de CAFIDAP, marco en el 

cual se aprobó el Balance 2017, la Memoria y durante la cual se realizaron las 

elecciones para el período 2018-2020. 

II - Doctrina 

Nuevas obligaciones negociables con recurso limitado 

Por Nicolás Fernández Madero y Juan Luis Catuogno  

Publicado en Diario La Ley del 5 de abril de 2018, Año LXXXII N° 63 

Las Obligaciones Negociables con recurso limitado básicamente otorgarán al 

tenedor los derechos que se acuerden bajo los Términos y Condiciones de emisión, 

como el de exigir al emisor la aplicación de los fondos designados al pago de la 

deuda, el cumplimiento de las restricciones que se impongan sobre los activos 

afectados, los deberes de administración de los bienes, tanto durante el 

cumplimiento del empréstito como en una eventual etapa de liquidación y venta de 

los bienes afectados. 

Ver artículo completo haciendo clic aquí 
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Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

IV - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

Ley de mercado de capitales: cambios en fondos comunes y fideicomisos 

Crowdfunding: La alternativa al sistema financiero tradicional 

 

Copyright 2008-2018 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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