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Reseña de la normativa más relevante a nivel nacional en materia 
tributaria, regulatoria y cambiaria con impacto en las empresas.

EMTA -



Se establecen nuevas disposiciones sobre operaciones 
de valores negociables con liquidación en moneda 
extranjera.

CNVLo más Relevante 
de la Semana



AFIP – Posiciones Arancelarias

Se establecen diferentes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(NCM) para la mercadería citada en la norma.

CNV - Elaboración Participativa de Normas

El organismo invita a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de la 
adopción de una reglamentación sobre “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ 
MODIFICACIÓN PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO”.

CNV – Modificación 

Se elimina el cupo semanal de 50.000 V.N. para la liquidación de títulos de deuda en dólares 
bajo legislación local. 

Asimismo, la liquidación de títulos de deuda en dólares bajo legislación local en moneda 
extranjera no será restricción sobre otras operatorias en mercados regulados.

Las medidas en detalle

Fuente: 
Resolución General AFIP 5159 
(B.O. 04/03/2022) 

Fuente:
Resolución General CNV 922/2022
(B.O. 02/03/2022) 

Fuente:
Resolución General CNV 923/2022
(B.O. 04/03/2022) 



BCRA - Disponibilidad de divisas

El BCRA estableció el acceso simplificado para importadores y la posibilidad de financiar a 
180 días cualquier excedente que requieran, según las autorizaciones para importar que emite 
el Ministerio de Desarrollo Productivo.

También, dispuso mantener hasta fin de año las condiciones de acceso al mercado aplicables 
a pagos de importaciones, la conformidad para cursar pagos de endeudamientos financieros 
del exterior con acreedores vinculados y las normas en materias de refinanciación de pasivos 
externos.

Las medidas en detalle

Fuente: 
Comunicado Página Web BCRA 
(03/03/2022)
Comunicación “A” BCRA 7466 
(03/03/2022)
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En un contexto dinámico, estar 

bien asesorado es sinónimo de 

tranquilidad.
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