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Central de Información de VUCE 



¿Qué es la Central de Información de VUCE?Ca

Es una herramienta 
pública y gratuita

que facilita y transparenta 
el acceso a la información 

para la operatoria de 
Comercio Exterior. 



La herramienta está dirigida a:

PyMEs

Trabajadores y trabajadoras

Funcionarios y funcionarias 

de organismos públicos

Importadores y exportadores 



Permite consultar

trámites e intervenciones de organismos,

tributos que se aplican,

preferencias arancelarias existentes

antes de comenzar el trámite.



Con la Central Información de VUCE, podemos 

estimar costos y beneficios de una operación 

de comercio exterior y tomar decisiones informadas.



Para acceder, ingresá a:

argentina.gob.ar/vuce







Búsqueda por posición arancelaria



1)

Ingresá la posición 

arancelaria (Por ejemplo: 

1201.10.00.000E)

Elegí el tipo de operación 

(Importación o Exportación)

Seleccioná un país de 

origen (podés elegir la 

opción “Todos los países” en 

caso de que no quieras 

seleccionar ninguno)



2)

Cliqueá en la posición 

arancelaria que 

corresponda para el 

producto que deseás 

comerciar



3) Luego de cliquear, podrás 

obtener información sobre 

Intervenciones Comex 

(obligatorias y optativas)

Como también obtener 

direccionamiento hacia los 

diferentes trámites.



4)

También podrás 

consultar las distintas 

tributaciones que 

corresponden a la 

operación.



5)
Y podrás 

conocer los 

países que 

ofrecen ventajas 

arancelarias 

para esa 

operación.

Detalle de las 

ventajas.



Búsqueda por palabra clave



1) Si no conocés la posición

arancelaria, podés buscarla

ingresando una palabra 

clave que identifique el 

producto que

deseás comerciar (“SOJA”) 

Elegí el tipo de operación 

(Importación o Exportación)

Seleccioná un país de 

origen (podés elegir la 

opción “Todos los países” 

en caso de que no quieras 

seleccionar ninguno)



2)

Elegí la que corresponda

entre las distintas opciones

que arroja el buscador. 



Búsqueda en forma de árbol



1) El portal también ofrece la 

posibilidad de seleccionar el 

producto utilizando la 

herramienta de búsqueda 

en forma de árbol.



2) Cada sección del árbol es 

un gran tronco con un nivel 

de generalidad muy grande. 

A medida que vamos 

avanzando sobre esa rama, 

y abrimos opciones, 

ganamos niveles de 

precisión hasta que llegamos 

al producto que estábamos 

buscando. 

Una vez que lo logramos, 

accedemos a la misma 

información que 

encontramos buscando 

por posición arancelaria o 

palabra clave.



Consultas, dudas, sugerencias:
mesadeayuda@vuce.gob.ar



Muchas gracias


