
TODAS LAS 
HERRAMIENTAS
PARA EXPORTAR

#ARGENTINAEXPORTA



argentina.gob.ar/exportasimple

Con Exporta Simple podés enviar tus productos a otros países a través 
de una computadora y sin tener que estar registrado como exportador. 

El operador pasa a buscar la mercadería por donde quieras y 
la envía al destino que elijas.

Convertite en exportador

 
EXPORTA
SIMPLE

Ahora exportar 
es más fácil La Ventanilla Única de Comercio Exterior te permite gestionar los 

trámites de comercio internacional desde una sola página web, ahorrando 
tiempos y costos.     

argentina.gob.ar/vuce 

Tus trámites de comercio exterior 
en un sólo lugar

Con la Central de Información de VUCE podés identi�car de manera simple 
y gratuita la posición arancelaria de tu producto y consultar los trámites y 
documentos requeridos para importar o exportar. 

Además, con la Calculadora FOB podés conocer los costos de exportación de 
tu envío desde una única página web. 

cice.vuce.gob.ar 

Toda la información que necesitás ya está 
disponible en una única página web

Buy Argentina vincula la información de tu empresa con compradores 
internacionales y te permite acceder a herramientas de inteligencia 
comercial para detectar nuevas oportunidades de negocio.

buyargentina.gob.ar 

Conectá con importadores de cualquier 
parte del mundo



Financiamiento 
para tu exportación Línea Argentina Exporta

Es una línea nacional de prefinanciamiento de exportaciones 
enfocada en potenciar a aquellas empresas que anteriormente realizaron 
ventas al exterior. Otorga hasta 200.000 dólares, con 365 días de plazo y una 
tasa anual promedio de 5,5%. Son parte de esta iniciativa más de 15 bancos 
privados y públicos.  

Linea BICE

El Banco de Inversión y Comercio Exterior cuenta con líneas 
orientadas al mercado externo que incluyen el pre y el post �nanciamiento 
de exportaciones de bienes y servicios. Además, contempla el �nanciamiento con 
tasas competitivas a exportaciones a largo plazo y a la distribución física 
internacional. 

bice.com.ar  |  0800-444-2423

argentina.gob.ar/capacitar-al-personal-de-tu-pyme

argentina.gob.ar/argentinaexporta

Si organizás cursos en tu empresa o capacitás a tus empleados en universidades e 
instituciones públicas o privadas, podés recibir un bono para descontar impuestos.  

Capacitá a tus empleados en gestión de 
exportaciones y obtené beneficios impositivos

Líneas de crédito para que 
vendas tus productos al mundo

Para conocer más entrá en



Utilizá los centros de almacenamiento y distribución en zonas francas 
de distintos lugares del mundo para guardar tus productos y negociar condiciones 
más competitivas en el extranjero.  

inversionycomercio.org.ar/hubs_logisticos

argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-importacion-temporaria-ctit

argentina.gob.ar/acceder-al-sistema-generalizado-de-preferencias-sgp 

Simplificá la logística de tu exportación

El Sistema Generalizado de Preferencias te permite exportar con una 
reducción total o parcial de los aranceles de importación, haciendo tus productos 
más competitivos.

El Régimen de Importación Temporaria te permite importar, sin abonar 
aranceles ni tributos, insumos para agregarles valor en el país y luego exportarlos 
al mundo.

Aumentá la competitividad de tu empresa

argentina.gob.ar/obtener-descuentos-en-la-importacion-de-bienes-

integrantes-de-grandes-proyectos-de-inversion

Si necesitás importar maquinaria nueva para instalar líneas completas de 
producción, podés hacerlo sin pagar los derechos 
de importación.

Accedé a beneficios arancelarios en 11 países 

Herramientas 
para ahorrar costos 



argentina.gob.ar/argentinaexporta

Si necesitás asesoría para recorrer 
el camino exportador, contactá a la
Agencia Argentina de Inversiones 

y Comercio Internacional 

consultas@inversionycomercio.org.ar
+54 11 5199 2263

www.inversionycomercio.org.ar

#ARGENTINAEXPORTA


