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I - Institucional 

Este último mes del año encontró a CAFIDAP analizando los logros del año que 

terminaba y proyectando líneas de trabajo para el nuevo año que recién empieza. 

Una vez más la Comisión Directiva ya ha planeado las líneas de comunicación, 

buscando un contenido renovado para ofrecerle así al socio y a quienes están 

vinculados de alguna manera al fideicomiso y al crowdfunding un material 

enriquecedor que pueda resultar más que interesante en el desarrollo de sus 

profesiones. 

 Este 2018 CAFIDAP cumple 25 Años y, desde que se creó, sigue buscando 

generar nuevas acciones concretas que den a conocer las herramientas de 

financiamiento, sus bondades y sus formas de aplicación. Ya sea que lo haga desde 

sus Comités Técnicos que seguirán funcionando como siempre o a través de la 

difusión por sus canales de comunicación directos como son el servicio de 

newsletter, las redes sociales y su sitio web. 

 El 2018 para CAFIDAP es símbolo de nuevos desafíos y de muchos cambios, sobre 

los cuales les iremos comentando en las ediciones siguientes. 

 Nuevos socios 

Aprovechamos esta edición para darle la bienvenida al Banco de Servicios y 

Transacciones como nuevo socio de CAFIDAP. Su representante será Ana María 



Vea Murguia. Los felicitamos por sumarse a este equipo y estamos seguros que 

juntos podremos delinear ideas y acciones que generen excelentes sinergias 

positivas para ambos. 

... 

  

II - Doctrina 

En esta edición repasamos los puntos más destacados de dos normas 

recientemente publicadas en el Boletín Oficial: se trata de la Ley 25.431 de 

presupuesto para el ejercicio 2018, , y de la Resolución General 717-E/2017 de la 

CNV que reglamenta el crowdfunding 

Ley 25.431, Presupuesto para el ejercicio 2018 

Por Nicolás Fernández Madero (*) 

(*) La opinión de los autores de los artículos o escritos firmados no necesariamente 

es la de Cafidap 

Con fecha 2 de enero de 201 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Presupuesto 

N°27.431, en la que se incluyó como Capítulo VIII (arts. 45 al 58) la aprobación de 

distintas cuestiones vinculadas con flujos financieros y el uso de los fondos 

fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado 

Nacional. Entre otras disposiciones, se previó la creación del Fondo Fiduciario de 

Compensación Ambiental de Administración y Financiero, el Fondo Fiduciario para 

la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y un Fondo Fiduciario del Dragado 

de Canales y Puertos, y se establecieron diversas disposiciones con relación a los 

fideicomisos SISVIAL y SIFER (ambos destinados a obras de infraestructura vial e 

hídrica), a fondos fiduciarios para el desarrollo de obras hídricas, a la liquidación de 

fondos vinculados con Pymes y Salud (FONAPYME, FOGAPYME y PROFEDESS), 

y a la capitalización del BICE a través de los activos del Fondo para el Desarrollo 

Económico Argentino. 

*** 

La Resolución N° 717 de la CNV – Reglamentación de la 
Plataforma de Financiamiento Colectivo (“PFC”) 

(crowdfunding) 

Por Alexia Rosenthal, Manuel Tanoira y Jaime Uranga (*) 

(*) La opinión de los autores de los artículos o escritos firmados no necesariamente 

http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1399476&p=3130353538323a32343a303a303a303a31&s=ec6caf203104329eb56c9c661640fca0&m=7
http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1399477&p=3130353538323a32343a303a303a313a31&s=ec6caf203104329eb56c9c661640fca0&m=7


es la de Cafidap 

La Resolución reglamenta: i) las PFC, ii) los Emprendedores y Proyectos de 

Financiamiento Colectivo; y iii) la forma de invertir en los Proyectos (los 

“Inversores”). 

A continuación resumimos los puntos salientes de la nueva normativa: 

·         PLATAFORMA DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO 

Nueva categoría de agente. Estructura: Se crea la nueva categoría de agente 

“Plataforma de Financiamiento Colectivo” que deberá ser una sociedad anónima que 

i) prevea la expresión “plataforma de financiamiento colectivo” o “PFC” y ii) cuyo 

objeto social deberá indicar entre sus actividades la que consiste en poner en 

contacto, de manera profesional y exclusivamente mediante portales web u otros 

medios análogos, a una pluralidad de personas humanas y/o jurídicas que actúan 

como inversores con personas humanas y/o jurídicas que solicitan financiación en 

calidad de “Emprendedores de Financiamiento Colectivo”. 

Las PFC deberán designar un Responsable de PFC, a fin de controlar y evaluar el 

cumplimiento por parte de la PFC y de los empleados afectados a la actividad, de la 

normativa vigente en la materia. La sociedad deberá contar obligatoriamente con un 

órgano de fiscalización no pudiendo prescindir del mismo. 

Requisitos patrimoniales: Las PFC deberán contar en forma permanente con un 

patrimonio neto mínimo de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000). 

Actividades prohibidas: Las PFC tiene vedado a) Brindar asesoramiento financiero 

y/o recomendaciones de inversión en relación a los Proyectos de Financiamiento 

Colectivo promocionados por la PFC; b) Destacar Proyectos de Financiamiento 

Colectivo promocionados en la PFC en detrimento de otros; c) Recibir fondos por 

cuenta de los Emprendedores de Financiamiento Colectivo a los fines de invertirlos 

en Proyectos de Financiamiento Colectivo desarrollados por esos mismos 

Emprendedores;  d) Gestionar las inversiones en los Proyectos de Financiamiento 

Colectivo; poseer, custodiar o administrar fondos suscriptos a Proyectos de 

Financiamiento Colectivo y/o instrumentos de Financiamiento Colectivo. En caso de 

utilizar un Fideicomiso para la administración de los fondos suscriptos, la PFC y las 

sociedades que formen parte del grupo económico de la misma, no podrán actuar 

como Fiduciario del mismo; e) Adjudicar fondos de un Proyecto de Financiamiento 

Colectivo a otro Proyecto de Financiamiento Colectivo sin la autorización expresa de 

los Inversores que hubieren aportado esos fondos; f) Asegurar a los Emprendedores 

de Financiamiento Colectivo la captación de la totalidad o una parte de los fondos; 



g) Financiar por cuenta propia o gestionar financiamiento por cuenta de terceros, 

sea en todo o parte, de los fondos requeridos para los Proyectos de Financiamiento 

Colectivo publicados por la PFC, antes o después del período de suscripción. Esta 

prohibición recae sobre la PFC así como sobre sus accionistas y grupo de control; h) 

Asegurar a los Inversores el retorno de su inversión en un Proyecto de 

Financiamiento Colectivo en el que participen; i) Participar en Proyectos de 

Financiamiento Colectivo o ser Fiduciario de Proyectos de Financiamiento Colectivo 

que empleen un Fideicomiso como vehículo para la inversión, sean estos publicados 

en su PFC o en cualquier otra PFC; entre otros.. 

Ver artículo completo haciendo clic aquí 

III - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 
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Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

  

 

  

IV - Últimas Noticias 

El Fondo de inversión de la ANSeS hará más operaciones financieras 

Crowdfunding: reglas para emprender, claves para invertir y ventajas tributarias 

¿Por qué es importante que entendamos el crowdfunding? 
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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  
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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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