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Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión

• Tasa de Fiscalización y Control: 
• Conciliación de los montos a abonar con el Regulador.

• Plan de Cuentas.

• Temas Impositivos: 
• Agente de Información. NAV: envío a la Autoridad Fiscal (último día hábil del año).
• Composición de Carteras del Fondo. Servicio a las Administradoras relacionado con el status 

fiscal del Fondo. 

• Antecedente Idoneidad: 
• Esquema autorregulado bajo supervision Estatal.
• Durante 15 años se han formado y evaluado más de 17.000 personas a lo largo del todo el 

territorio nacional, cubriendo ciudades de todas las provincias del país, manifestando el claro 
sentido federal que inspira a esta Cámara. 
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CNV – Resolución General N° 346/1999: “Registro de vendedores y plan de 
capacitación para la venta de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión.”

“ARTICULO 1º. — La CAMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSION podrá desarrollar y

presentar a la COMISION NACIONAL DE VALORES para su aprobación, un “Esquema de vendedor idóneo” para

la venta de Fondos Comunes de Inversión, bajo la supervisión continua de la COMISION NACIONAL DE

VALORES.”

“ARTICULO 4º. — Sujeto al cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, de la presente y a la

aprobación del Esquema allí aludido, la CAMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSION quedará

autorizada a llevar, por delegación de la Comisión, el Registro de Idóneos habilitados para efectuar las

actividades definidas en el primer párrafo del Artículo 30 del Capítulo X Fondos Comunes de Inversión, de las

Normas de la COMISION NACIONAL DE VALORES —Nuevo Texto 1997.”

“ARTICULO 5º. — La CAMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSION deberá mantener

actualizados el Registro de idóneos y asegurar el acceso continuo de la COMISION NACIONAL DE VALORES al

mismo.”
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CNV – Resolución General N° 349/2000: “Registro de vendedores y plan de 
capacitación para la venta de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión.”

"ARTICULO 1º — La CAMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSION ha desarrollado y presentado a la
COMISION NACIONAL DE VALORES para su aprobación, un "Esquema de vendedor idóneo" para la venta de Fondos
Comunes de Inversión, bajo la supervisión continua de la COMISION NACIONAL DE VALORES".

"ARTICULO 4º — Dar por aprobado el "Esquema de vendedor idóneo" presentado por la CAMARA ARGENTINA DE
FONDOS COMUNES DE INVERSION para la venta de Fondos Comunes de Inversión, comprensivo de la capacitación
del vendedor, comprobada a través de una instancia evaluatoria con supervisión continuada de la COMISION
NACIONAL DE VALORES". "Las preguntas a formular en los exámenes, así como la prueba del sistema, deberán ser
presentadas y efectuada la prueba antes del 30 de abril de 2000. En la medida que se modifiquen o agreguen
preguntas, las mismas deben previamente a ser sometidas a esta Comisión".

"ARTICULO 5º — La CAMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSION queda autorizada a llevar por
delegación de la Comisión, el Registro de Idóneos habilitados para efectuar las actividades definidas en el primer
párrafo del Artículo 30 del Capítulo X Fondos Comunes de Inversión, de las NORMAS de la COMISION NACIONAL DE
VALORES Nuevo Texto 1997.“ "La citada Cámara deberá mantener actualizado el Registro de Idóneos y asegurar el
acceso continuo de la COMISION NACIONAL DE VALORES al mismo".

Tendencias Regulatorias y Autorregulación en la Industria de 
Fondos Mutuos

7



CNV – Resolución General N°477: “Sistema Informático para Remisión 
y Control de Información Relativa a Fondos Comunes de Inversión”

• Que siguiendo el criterio adoptado en la Resolución General Nº 467/04, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
ha desarrollado en forma conjunta con la CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, un
sistema informático específico para la captura, proceso y transmisión en forma electrónica de la información
relativa a la composición de cartera y a otros datos de los fondos comunes de inversión, que actualmente se
presentan en formato papel.

• Que este sistema comprende un maestro de activos que permite homogeneizar los datos de la información
que se remitirá a través del mismo.

• Que asimismo contempla un sistema de control de la información relativa a la composición de cartera de los
fondos, cuyo objetivo es verificar en forma sistemática y automática el cumplimiento de los límites a las
inversiones de los fondos y de los criterios de valuación, requeridos por las normas legales y reglamentarias
aplicables.

• Que en forma complementaria a estas funcionalidades, se contempla la recepción y procesamiento a través
del sistema de información general correspondiente a los fondos, distinta a la relativa a la composición de
cartera
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CNV – Resolución General N°477: “Sistema Informático para Remisión 
y Control de Información Relativa a Fondos Comunes de Inversión”

• Que la Comisión y la Cámara han elaborado todas las especificaciones técnicas del sistema informático y han
desarrollado las medidas adecuadas a fin de ejecutar el plan de contingencia necesario que tienda a asegurar
en todo momento el adecuado funcionamiento del mismo
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Sistema Informático para Remisión de Información

SISTEMA INFORMÁTICO PARA REMISIÓN DE INFORMACIÓN.

ARTÍCULO 23.- La información requerida en el artículo 25 del Capítulo I – Fondos Comunes de Inversión – inciso
4), 6) y 7), deberá ser remitida por los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión –en reemplazo de su remisión en formato papel- utilizando el “Sistema
Informático CNV-FONDOS”.

ARTÍCULO 24.- La información requerida en el artículo en el artículo 25 del Capítulo I – Fondos Comunes de
Inversión – inciso 4), 6) y 7), deberá ser remitida a través del “Sistema Informático CNV-FONDOS” con el
alcance y los mismos requisitos de tiempo y forma que los allí establecidos, en formato electrónico y firmada
digitalmente por un Director, apoderado o gerente responsable del ADMINISTRADOR. El firmante deberá
contar con las certificaciones requeridas en la normativa aplicable a la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA. La remisión de la información por medio del “Sistema Informático CNV-FONDOS” presupone que
los sujetos obligados han confeccionado la documentación con las formalidades exigidas en las presentes
Normas, cuya versión en formato papel deberá ser entregada a la Comisión en caso que sea requerida.
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Régimen Informativo Periódico.

• En el caso de Fondos cuyas carteras de inversión se encuentren compuestas en un porcentaje igual o mayor
al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) por los activos autorizados para los fondos comunes de inversión
abiertos, y cuya inversión restante consista en activos representativos de deuda susceptibles de
devengamiento diario; deberá publicarse el valor diario de cuotaparte y el patrimonio neto del Fondo, a través
del sistema utilizado para la remisión de la información requerida en estas NORMAS por la Cámara Argentina
de Fondos Comunes de Inversión.

• En el caso de los restantes Fondos, deberá publicarse el valor contable de cuotaparte conforme últimos
estados contables, a través de dicho sistema.

• Respecto de las inversiones en los activos autorizados para los fondos comunes de inversión abiertos y de las
disponibilidades, deberá publicarse detalle de la composición de la cartera del fondo del último día hábil de
cada semana, su valuación y los cálculos de determinación diaria del valor de cada cuotaparte, a través del
sistema utilizado para la remisión de la información requerida en estas NORMAS por la Cámara Argentina de
Fondos Comunes de Inversión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, inciso 4, Capítulo I, Sección
III de este Título.
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CNV – Resolución General N° 705: “Tasa de Fiscalización y Control”

En el caso de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, los Agentes de Administración y Custodia, en cada
caso, del 8º al 12º día hábil de cada trimestre calendario, debiendo aplicar la tasa sobre el devengamiento
diario, conforme el patrimonio neto informado a través del sistema utilizado para la remisión de la información
requerida en estas NORMAS por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. A los efectos de la
aplicación de la tasa, se deberá adoptar la convención Actual/Actual. Asimismo, la provisión diaria que se
practique deberá ser contabilizada en la moneda del fondo, independientemente de que se hayan emitido
clases de cuotapartes denominadas en monedas diferentes a aquella. No serán incluidos en la base de
aplicación de la tasa los fondos respecto de los cuales la Comisión hubiere aprobado su proceso liquidatorio.
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CNV – Resolución General N° 783: “Modificación Normas FCI –
Adecuación Normativa al Artículo 3° de la Ley N° 24.083”

Publicidad e Información

ARTÍCULO 9°.- Publicidad e Información:

a) Las Sociedades Gerentes deberán cumplir, respecto de los Fondos Comunes de Inversión bajo su administración, con los

requisitos de publicidad e información obligatoria dispuestos en los términos del artículo 27 de la Ley Nº 24.083 y

modificatorias teniendo en cuenta las siguientes pautas:

a.1) En lo que respecta a la información diaria requerida según lo dispuesto por el apartado 7 del artículo 25 de la Sección

III del Capítulo I del Título V de estas Normas, deberán remitir dicha información a través de la plataforma informática

CNV-FONDOS. El valor de cuotaparte que se publique diariamente deberá ser representativo de UN MIL (1.000)

cuotapartes sin excepción.

a.2) La información semanal y mensual requerida según lo dispuesto por los apartados 4 y 6 respectivamente, del artículo

25 de la Sección III del Capítulo I del Título V de estas Normas, deberá ser remitida a través de la plataforma informática

CNV-FONDOS. Las Sociedades Gerentes deberán asimismo publicarlas en sus sitios de internet.
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CNV – Resolución General N° 796: “Impuesto Cedular. Deber De 
Informar”

ARTÍCULO 26.- En virtud de lo dispuesto por los artículos 42, 149.2 y 149.12 del Decreto N° 1344/1998
(conforme texto modificado por Decreto N° 1170/2018) reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
las Sociedades Gerentes deberán suministrar a la CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
(CAFCI), por cada fondo común de inversión que administren, la composición diaria de la cartera con el detalle
de la información contenida en el inciso 4) del artículo 25 de la Sección III del Capítulo I del Título V de las
Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), identificando cada activo subyacente dentro de cada una de las “clases de
activos” a que hacen referencia los incisos a) y b) del primer párrafo del primer artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y los incisos a), b) y c) del primer
párrafo del cuarto artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, y el artículo 8.1 del Decreto N° 1344/1998 (conforme texto modificado por Decreto N° 1170/2018),
e indicando si el fondo cumple o no la condición que configura la existencia de un activo subyacente principal, a
fin de que la CAFCI pueda remitir dicha información a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
en los términos y plazos que esa administración establezca.
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CNV – Resolución General N° 800: “Procedimiento de Modificación de 
Reglamentos de Gestión”

Modificación de las Cláusulas Generales del Reglamento

Las CLÁUSULAS GENERALES del REGLAMENTO sólo podrán ser modificadas por la COMISIÓN NACIONAL DE
VALORES. Las modificaciones que realice la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES al texto de las CLÁUSULAS
GENERALES se considerarán incorporadas en forma automática y de pleno derecho al mismo a partir de la
entrada en vigencia de la Resolución aprobatoria. En caso que la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES introduzca
modificaciones al texto de las CLÁUSULAS GENERALES, el ADMINISTRADOR, y el CUSTODIO deberán informar
las modificaciones ocurridas realizando una publicación por DOS (2) días en un diario de amplia difusión en la
jurisdicción del ADMINISTRADOR, y el CUSTODIO. Esta obligación se tendrá por cumplimentada con la
publicación que a estos efectos realice la CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN en
representación de sus asociadas por DOS (2) días en un diario de amplia difusión en la jurisdicción del
ADMINISTRADOR, y el CUSTODIO.
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CNV – Resolución General N° 931: “Modificación al Plan y Manual de 
Cuentas de FCI”

“Que, es dable destacar, que tanto el estudio como la implementación de un Plan y Manual de Cuentas que
alcance a toda la industria de fondos comunes de inversión reconoce como antecedente primigenio una
iniciativa planteada por la CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (CAFCI) la cual a la
postre, y como fruto del trabajo conjunto entre la industria y esta Comisión, ha dado como resultado el
establecimiento de las pautas y preceptos contenidos en la presente Resolución.”

La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la Resolución General N° 931 la cual modifica la metodología
para contabilizar las operaciones e instrumentos en cartera de los Fondos Comunes de Inversión.

Esta modificación se origina con la presentación ante la CNV del proyecto de modificación del Plan y Manual de
Cuentas por parte de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) en el año 2018, cuyo
objetivo fue el de contar con información estandarizada que permitiera controlar la contabilización con mayor
eficacia y con alcance a toda la industria de Fondos Comunes de Inversión.
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AFIP - Resolución General 4298: “Sistema Informativo de 
Transacciones Económicas Relevantes (SITER).”

ARTÍCULO 1°.- Las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones, los agentes de
liquidación y compensación registrados en la Comisión Nacional de Valores, las sociedades depositarias de
fondos comunes de inversión, la Caja de Valores S.A., la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Cámara
Argentina de Fondos Comunes de Inversión, deberán actuar como agentes de información respecto de las
operaciones indicadas en cada caso y con sujeción a los requisitos, formas, plazos y demás condiciones que se
disponen en la presente resolución general.
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AFIP - Resolución General 4298: “Sistema Informativo de 
Transacciones Económicas Relevantes (SITER).”

ARTÍCULO 11.- La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión deberá informar el valor de cuotaparte de la 
totalidad de los fondos comunes de inversión aprobados por la Comisión Nacional de Valores, expresados en valor de 
UN MIL (1.000) cuotapartes, al 31 de diciembre de cada año, aportando los siguientes datos:
a) Tipo de fondo.
b) Tipo de renta.
c) Denominación y clase del fondo.
d) Tipo de moneda.
e) Valor de cuotaparte al 31 de diciembre en moneda original.
f) Valor de cuotaparte al 31 de diciembre en moneda nacional.
Para ello deberá utilizarse el valor de cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina de la moneda 
extranjera de que se trate, al último día hábil anterior al 31 de diciembre de cada año.
g) Número de Registro del Fondo, otorgado por la Comisión Nacional de Valores.
h) Número de Registro del Fondo y clase, otorgado por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.
i) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y denominación o razón social de la sociedad gerente.
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