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Posiciones arancelarias
02 - Carne y menudencias comestibles
0201 - Carne bovina enfriada
020110 – Carne bovina enfriada. Carcasas y medias carcasas
020120 – Carne bovina enfriada. Cortes con hueso
020130 – Carne bovina enfriada. Cortes sin hueso
0202 - Carne bovina congelada

…

020210 – Carne bovina congelada. Carcasas y medias carcasas
020220 – Carne bovina congelada. Cortes con hueso
020230 – Carne bovina congelada. Cortes sin hueso

Acceso por país - Asia
CHINA
•

Uruguay no tiene cupo para exportar a
China.

•

Los aranceles son los siguientes.

Posición

Arancel

020110

20%

020210

25%

020120
020130
020220
020230
•

12%

99,5% del valor exportado a China en 2019
pagó el arancel de 12%

JAPÓN
•

Uruguay no tiene cupo para exportar a Japón.

•

El arancel es 38,5% para todas las posiciones.

COREA DEL SUR
•

Uruguay no tiene cupo para exportar a Corea del Sur.

•

El arancel es 40% para todas las posiciones.

Acceso por país - Unión Europea
•

Uruguay puede exportar a la UE usando los siguientes
cupos

Volumen cupo Posición
(tons PE)

Arancel
intracuota

Países que
acceden

•

Fuera de cupo, los aranceles son los siguientes:

Posición

Arancel

020110

12,8 % + € 1.768 / Ton

Hilton

6.376

020130

20%

Solo UY

020120

12,8 % + € 1.768 / Ton

481

26.500

020130

0%

Varios países

020130

12,8 % + € 3.034 / Ton

GATT/Bilan

101.000

0202

20%

Varios países

020210

12,8 % + € 1.768 / Ton

020220

12,8 % + € 1.768 / Ton

020230

12,8 % + € 3.041 / Ton

•

Hilton es administrada por Uruguay.

•

En 481 participan otros exportadores. funciona con el
mecanismo “first come first served”

•

El volumen del cupo 481 al que accederá UY se
reducirá en los próximos años.

•

GATT/Bilan es administrado por UE a través de un
sistema de licencias a disposición de los importadores.
Participan otros exportadores.

•

El año pasado solo se exportó a UE en las
posiciones 020130 y 020230. La suma de los
dos componentes del arancel para estas
posiciones equivale aproximadamente a 40% 60%

Acceso por país - USMCA
CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
•

•

Uruguay tiene cupo para exportar a EE.UU.

Volumen cupo

Arancel intracuota

20.000 tons PE

USD 44 / ton PE

El arancel intracuota en 2019 equivalió a 1%
aprox.

•

Este cupo es de uso exclusivo y administrado
por Uruguay.

•

Fuera del cupo el arancel es 26,4% para todas
las posiciones.

•

Uruguay y otros países pueden acceder a un
cupo para exportar a Canadá.

Volumen cupo

Arancel intracuota

11.809 tons PE

0%

•

Este cupo es administrado por Canadá a través
de un sistema de licencias a disposición de los
importadores.

•

Uruguay suele usar la mayoría de esta cuota.

•

Fuera del cupo el arancel es 26,5% para todas
las posiciones.
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