EFECTO DE BREXIT EN LAS EXPORTACIONES
CÁRNICAS DE URUGUAY
Brexit es el término que se utiliza para referir a la salida del Reino Unido
(RU) de la Unión Europea (UE). Actualmente, la Unión Europea cuenta
con 28 miembros. Al bloque resultante de la salida de RU se le denomina
UE 27.
El 9/7/2020 se confirmó que, en términos comerciales, la separación de
ambas unidades económicas se concretará el 1/1/2021. Esto tiene
consecuencias en las características de acceso arancelario al cual están
expuestas las exportaciones de carne uruguaya. Este informe pretende
presentar las nuevas características legales y de acceso a mercado para
carne vacuna y ovina, que se configuran en esta nueva situación: esto
afecta tanto en RU como en UE 27. Por un lado, RU recupera su
soberanía para definir su política comercial. Por el otro, se modifica el
acceso a través de cuotas en UE 27.
La separación entre UE 27 y el Reino Unido genera cambios de marco
normativo que los exportadores uruguayos deben tener presentes. Estos
son:
1.
2.
3.
4.

Nuevos aranceles para exportar a RU fuera de cuotas.
División de las cuotas de aranceles reducidos (aporcionamiento).
Imposibilidad de exportar a RU utilizando la cuota 481.
Imposibilidad de triangular sin pagar aranceles.

Se presentan estos elementos de forma resumida y simplificada, con la
información disponible a la fecha. No se puede garantizar que esto
efectivamente se concrete.

1- Nuevos aranceles para exportar a RU fuera de cuotas:
El gobierno de RU publicó el 19/5/2020 los aranceles que aplicarán a
partir de 1/1/2021 para aquellos países que no tengan un acuerdo
preferencial con RU (UK Global Tariff). Uruguay está en esta situación.
Tanto para carne bovina como ovina no existen cambios significativos.
Se consideró como referencia el arancel de la UE y se lo modificó
marginalmente. Este arancel tiene un componente ad valorem
(porcentual) y uno específico (fijo). El componente específico está
denominado en euros en el caso de UE. Se procedió a denominarlo en
libras esterlinas. Por otra parte, se redujo 0,8 puntos porcentuales el
componente porcentual. Por ejemplo: La carne bovina enfriada sin
hueso tiene un arancel de 12,8% + EUR 3,034/kg para ingresar a UE.
Para acceder a RU el año que viene deberán pagar 12% + GBP 2,53/kg.
En el anexo pueden apreciarse los cambios de aranceles para cada
producto.
2- División de cuotas de aranceles reducidos
(aporcionamiento).
Uruguay exporta carne a UE28 a través de cuotas que permiten pagar
aranceles reducidos. Como consecuencia de Brexit se desató un proceso
de división de dichas cuotas entre UE27 y RU. A este proceso se le llama
“aporcionamiento”. El criterio guía de esta división es que la suma de la
cuotaparte de UE27 y la cuotaparte RU deben equivaler a la cuota
preexistente en UE28.
Esta división de la cuota se materializaría el 1/1/2021
independientemente de que ambas partes tengan negociaciones
abiertas con los países exportadores por este aporcionamiento.
•

Hilton: Uruguay cuenta con una cuota de 6.376 tons PE para
exportar carne bovina a UE 28. Este tonelaje es de uso exclusivo
de Uruguay. Cuando se materialice el Brexit, esta cuota se
dividiría en dos. Una de ellas sería de 5.606 tons PE para UE 27 y
otra de 770 tons PE para exportar a RU.

•

Ovino: Uruguay cuenta con un cupo de uso exclusivo de 5.800
tons PC para carne ovina. El aporcionamiento propuesto es 4.759
tons PC para UE27 y 1.041 tons PC para RU.

•

GATT/Bilan: Estas son dos cuotas que sumadas representan
aproximadamente 110 mil tons PE. Permiten la exportación de
carne bovina congelada. La propuesta post Brexit es que
aproximadamente 58 mil tons PE sean para UE 27 y el resto para
RU. Estas cuotas no son específicas para Uruguay sino que la
pueden utilizar todos los exportadores habilitados. Funcionan con
un sistema de licencias en manos de los importadores.
o

GATT: El volumen original de esta cuota es de 54.875 tons
PE. El aporcionamiento propuesto dejaría 43.732 tons PE
en UE27.

o

Bilan: El volumen original de esta cuota es de 63.703 tons
PC. El aporcionamiento propuesto dejaría 19.676 tons PC
en UE 27. El producto importado utilizando esta cuota

Fuente
3- Imposibilidad de exportar a RU utilizando la cuota 481:
De acuerdo a los documentos publicados, la cuota 481 no será dividida.
La misma quedará en UE 27. De este modo, a partir de 2021 no podría
exportarse a RU utilizando esta cuota. En el caso específico de Uruguay,
esta cuota se ha utilizado poco para exportar a RU.
4- Imposibilidad de triangular sin pagar aranceles:
Actualmente, si Uruguay exporta a UE27 (por ejemplo, Holanda) y luego
esa carne se exporta a RU, esta última transacción no paga aranceles.
Es posible que a partir de 1/1/2021 esta triangulación implique pago de
aranceles. Aplica el mismo razonamiento en caso de que Uruguay
exporte a RU y el producto termine en UE 27.
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ANEXO
CARNE BOVINA ENFRIADA

CARNE BOVINA CONGELADA

CARNE OVINA ENFRIADA

CARNE OVINA CONGELADA

