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El Gobierno subió del 0,5% al 2,5% la Tasa Estadística (Decreto 332/2019). Esta medida está 

encaminada a aumentar la recaudación para poder cumplir con el objetivo de llegar al déficit 0 a final 

de año. Se espera que la recaudación pase de los 1.200 millones de pesos en 2018 a 30.000 millones 

de pesos este año (1€=50,75$ a 08.05.2019) 

La Tasa Estadística es un para arancel que se creó en 1995 con el fin de “contribuir al financiamiento 

de las actividades aduaneras vinculadas con la registración, cómputo y sistematización de la 

información de importación y exportación y contar con las estadísticas de comercio exterior en forma 

ágil y rápida”. 

La alícuota inicial fue del 3% y tras llamadas al orden de la OMC bajó al 0,5% en 1998. En 1999 se 

establecieron unos montos máximos a percibir por este concepto en función del valor CIF de la 

importación conforme a una escala. El máximo era de USD 500, es decir, cuando la base imponible 

sobre la que se calcula (valor CIF de la mercancía) supera los USD 100.000 no se puede cobrar Tasa 

Estadística por encima de ese máximo. 

Este incremento al 2,5% es temporal (hasta el 31.12.2019) e inmediato (entró en vigor el 07.05.2019). 

Además del incremento al 2,5% también se eliminan las exenciones y se modifica el tope máximo de 

USD500 que pasa a ser de USD125.000, con una escala dependiendo de la base imponible de la 

importación.  

Se suspende la exención que aplicaba a: 

a) Las mercaderías que se exporten en forma suspensiva o definitiva para consumo hacia cualquier 

destino. 

b) Las mercaderías originarias de los Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

c) Los bienes importados destinados a la reproducción animal o vegetal, comprendidos en los 

Capítulos 1, 3, 6, 7, 10 y 12 de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), sometidos a un Arancel 

Externo Común (A.E.C.) del CERO POR CIENTO (0 %), 

d) Las mercaderías importadas, comprendidas en el capítulo 27 de la Nomenclatura Común del 

Mercosur (N.C.M.), sometidas a un arancel externo común (A.E.C.) del CERO POR CIENTO (0 %), 

e) Las mercaderías sujetas a la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) de importación involucradas tanto 

en la Regla General Tributaria del Sector Aeronáutico como en la Nota de Tributación del Capítulo 48 

de la Nomenclatura Común del MERCOSUR mencionadas en el Anexo I al presente decreto (Decreto  

690/2002) 

f) Los bienes importados, comprendidos en las partidas 4901 y 4902 de la Nomenclatura Común del 

MERCOSUR (N.C.M.), 

g) Las mercaderías importadas nuevas sin uso, comprendidas en las posiciones arancelarias 

pertenecientes a los universos de Bienes de Capital y de Informática y Telecomunicaciones a los que se 

alude en el Artículo 2º del presente decreto. (Decreto  690/2002) 

h) Las mercaderías que se importen bajo el Régimen de Importación Temporaria previsto en el Decreto 

Nº 1001 de fecha 21 de mayo de 1982, la Resolución del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS Nº 72 de fecha 20 de enero de 1992 y su modificatoria Resolución del ex 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 477 del 14 de mayo de 1993. 

i) las mercaderías originarias de la REPUBLICA DE CHILE 

También se suspende la exención a la importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un 

perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países bajo las 

nuevas formas resultantes. 


