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I - Editorial 

En esta edición presentamos en la sección de Doctrina un resumen de las 

modificaciones hechas por la Comisión Nacional de Valores a la ley 27.440. 

Y como siempre, publicamos las estadísticas más sobresalientes sobre fideicomisos 

actualizadas al mes de agosto, información que el Instituto Argentino del Mercado de 

Capitales nos hace llegar. 

II - Doctrina 

Reglamentación de la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 en las 

Resoluciones Generales de la C.N.V. 

Con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento Productivo 

N°27.440, la Comisión Nacional de Valores tuvo a su cargo la reglamentación de 

diversas modificaciones al régimen de fideicomisos, a través del dictado de diversas 

resoluciones generales. El siguiente cuadro resume la reglamentación a los distintos 

artículos de la ley 27.440 que involucran a fideicomisos. 
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III - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: IAMC y elaboración propia 

 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 
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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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