
Newsletter
Semana del 11 al 17 de diciembre de 2021

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



Se cayó la sesión que daba tratamiento al presupuesto, 
por lo que deberá ser prorrogado por decreto o tratado el 
año entrante

Siendo que las facultades delegadas para subir Bienes 
Personales y derechos de exportación vencen el 31/12 (y 
se solicitaba prórroga en presupuesto), el PEN podrá 
utilizar dicha delegación.

Presupuesto 2022Lo más Relevante 
de la Semana

La Semana que 
Viene

Delegación de 

Facultades



Las medidas en detalle

Derechos de exportación - Productos ecológicos

Se reduce a 0% los derechos de exportación para productos que revistan la condición de 
ecológicos, biológicos u orgánicos debidamente certificados.

Derechos de exportación – Sector agroindustrial

Se modifica el esquema de alícuotas del Derecho de Exportación para determinadas 
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur , correspondientes al 
sector agroindustrial.

AFIP - Valores criterio de importación

Se modifican los valores criterio de importación de las mercaderías comprendidas en la 
norma.

AFIP - Estado de emergencia hídrica - Extensión de plazos

Se extiende el plazo de presentación de las declaraciones juradas y/o el pago de las 
obligaciones fiscales, así como también el plazo para efectuar la solicitud de los 
beneficios establecidos en la RG. N° 5.074.

Fuente: 
Decreto 852/2021 
(B.O. 15/12/2021) 

Fuente:
Decreto 851/2021 
(B.O. 15/12/2021

Fuente:
Resolución General AFIP 5116
(B.O. 14/12/2021)

Fuente:
Resolución General AFIP 5117
(B.O. 17/12/2021)



CNV – Pyme CNV Garantizada

Se prescinde de la presentación de estados contables anuales de las emisoras que se 
rigen bajo el régimen “Pyme CNV Garantizada”.

BCRA – Régimen de fomento a las exportaciones

Se adecúan las normas cambiarias para incorporar lo prescripto en el Dto. 836/2021 de 
fomento a la inversión para exportaciones (libre disponibilidad de divisas).

BCRA - Distribución de resultados

Las entidades financieras podrán distribuir resultados acumulados al 31/12/2021 
hasta el límite del 20 % del total, en 12 cuotas mensuales y consecutivas.

REPRO II 

Se extiende al mes de Diciembre de 2021 el Programa de Asistencia de Emergencia a 
Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos.

Las medidas en detalle

Fuente:
Resolución General CNV 915 
(B.O. 13/12/2021)

Fuente:
Comunicación “A” BCRA 7420
(16/12/2021)

Fuente:
Comunicación “A” BCRA 7421
(16/12/2021)

Fuente:
Resolución Trabajo 824/2021 
(B.O. 17/12/2021) 



San Martín 439
C1004AAI Piso 12° CABA

Para Consultas:

+5411-7700-3453

info@emtya.com.ar

www.emtya.com.ar

En un contexto dinámico, estar 

bien asesorado es sinónimo de 

tranquilidad.

mailto:info@emtya.com.ar

