
RG CNV N° 752 (16/07/2018) 

CNV: MODIFICACIÓN F.F. PROSPECTO Y SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y PUBLICACIÓN DEL 

INFORME DEL AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN.  

El 17 de julio de 2018 comenzó a regir la Resolución General N° 752 de la Comisión Nacional de 

Valores, que introdujo modificaciones a las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), recogiendo las 

recomendaciones incluidas en el documento “Global Developments in Securitization Regulation: 

Final Report”, emitido por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus 

siglas en inglés) en noviembre de 2012. En tal sentido, se ordenó el texto del art. 21 de la Sección 

X, Capítulo IV, Título V, que regula el contenido de los Prospectos y Suplementos de Prospectos de 

los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública, con el fin de estandarizar su formato e incorporar 

ciertas obligaciones, a saber:  

1. En las ADVERTENCIAS, cuando los bienes fideicomitidos sean de generación futura, habrá que 

incluir una leyenda que informe al inversor sobre los riesgos relacionados con la efectiva 

generación del activo subyacente y su posterior transferencia al fideicomiso. Asimismo se 

deberá remitir a la lectura de la sección DESCRIPCIÓN DEL O DE LOS FIDUCIANTE/S, cuando la 

situación económica y financiera del fiduciante lo amerite, como ser el hecho de haber 

obtenido un resultado negativo dentro de los últimos tres ejercicios.   

2. Cuando corresponda, deberán informarse, ahora dentro de las CONSIDERACIONES DE RIESGO 

PARA LA INVERSIÓN, actividades contempladas en la estructura fiduciaria que se consideren 

riesgosas para el medio ambiente, junto con las medidas respectivas de prevención del daño 

ambiental.   

3. En la DESCRIPCIÓN DEL O DE LOS FIDUCIANTES, a la información contable se deberán agregar, 

cuando los estados contables arrojaran resultado de ejercicio negativo,  los índices de liquidez 

ácida [(activo corriente – bienes de cambio) / pasivo corriente] y endeudamiento [pasivo / 

patrimonio neto], además de consignar los motivos que originaron dicha circunstancia.  

4. En la DESCRIPCIÓN DE OTROS PARTICIPANTES (organizador, administrador de activos, agentes 

de cobro, custodia, etc.), junto con la obligación de expresar la nómina de miembros de los 

órganos de administración y fiscalización, se incorpora la de indicar la vigencia de sus 

mandatos, pudiendo remitir al lector para consulta de tales datos a los sitios web de la CNV o 

el BCRA, cuando los participantes estuvieran registrados ante estos organismos. No obstante, 

cuando en el fideicomiso se hubiera designado un administrador, si bien respecto de los 

agentes intervinientes en la cobranza no será necesario incluir en el documento la nómina de 

miembros de sus órganos, esta información deberá encontrarse a disposición de los 

inversores en las oficinas del fiduciario. Específicamente respecto del Agente de Control y 

Revisión, los únicos datos a consignar son: nombre completo, CUIT, domicilio, teléfono, correo 

electrónico e inscripción en el Consejo Profesional respectivo.     

5. En el FLUJO DE FONDOS TEÓRICO, la norma manda incluir un análisis de los flujos esperados 

con periodicidad mensual (salvo en los casos que por las características propias de los bienes 



fideicomitidos requiera una periodicidad diferente), indicando el nivel de mora, 

incobrabilidad, precancelaciones, gastos, impuestos, honorarios, régimen de comisiones, todo 

factor de "estrés" que afecte la cartera, como así también otras variables ponderadas para su 

elaboración, y si corresponde, la inversión transitoria de fondos excedentes. 

Finalmente, la resolución también modifica el art. 28 del mismo Capítulo sobre Fideicomisos 

Financieros, disponiendo que los informes mensuales del Agente de Control y Revisión deberán 

ser publicados en el Sitio Web del fiduciario en un apartado especialmente creado al efecto, con 

especial indicación de dicha circunstancia en el Prospecto y/o Suplemento de Prospecto. Además, 

será exclusiva responsabilidad del Fiduciario informar como hecho relevante cualquier desviación 

significativa que se produzca en los mismos invocando las razones del caso. 

 


