
RG CNV N° 776 (27/12/2018) 

CNV: F.C.I. “MONEY MARKET” – MARGEN DE LIQUIDEZ – VALUACIÓN DE ACTIVOS  

La Resolución General (RG) N° 776 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) introduce 

modificaciones a las normas que rigen la composición de las carteras de los Fondos Comunes de 

Inversión (F.C.I.) denominados “Money Market Funds”, en relación con los activos que pueden ser 

afectados al margen de liquidez obligatorio de estos fondos.  

En este sentido, se reforma el art. 4° de la Sección II del Capítulo II del Título V de las NORMAS 

(T.O. 2013 y modif.), de manera tal que las carteras de este tipo de F.C.I. podrán estar compuestas 

por un porcentaje máximo del treinta por ciento (30%) de activos valuados a devengamiento, 

debiendo conservar en calidad de margen de liquidez un monto equivalente al ochenta por ciento 

(80%) de estos, en cuentas abiertas en el Banco Central de la República Argentina y/o en cuentas a 

la vista en entidades financieras autorizadas por dicha entidad. Asimismo, podrán ser consideradas  

para la constitución de dicho margen de liquidez las operaciones a plazo con vencimiento o con 

inicio del período de precancelación a partir del día hábil siguiente inmediato, por hasta un 10% del 

patrimonio neto del fondo, y siempre que puedan ser canceladas en esta fecha y que la 

disponibilidad de los fondos sea inmediata.  

Por otro lado, junto con los plazos fijos pre cancelables que se encuentren en período de pre 

cancelación, tampoco se considerarán sujetos a la constitución de un margen de liquidez a los 

intereses devengados provenientes de cuentas a la vista que sean capitalizados, debiendo ser 

computados ambos como activos valuados a precio de realización y/o de mercado.  

Finalmente, en línea con las modificaciones señaladas, la RG adecúa el texto de las cláusulas 

generales de los Reglamentos de Gestión tipo contenidos en el artículo 19 de la Sección IV del 

Capítulo II del Título V de las NORMAS en sus partes pertinentes.   

La RG N°776 se encuentra vigente desde el 28 de diciembre de 2018, y su texto completo puede 

consultarse en: http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/MarcoRegulatorio.   
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