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Cuota arancelaria de tabaco en Estados Unidos: Cierre año 2012/13
Argentina posee una cuota arancelaria anual para exportar tabaco a los Estados
Unidos de 10.750 toneladas. La cuota anual comienza el 13 de septiembre de un año
hasta el 12 de septiembre del año siguiente y el arancel que debe pagar el tabaco para
ingresar a los Estados Unidos dentro de la cuota es de 37,5 centavos/Kg mientras que las
importaciones que superen las 10.750 toneladas deben pagar un arancel de 350%. El 12
de septiembre de 2013 finalizó el período de la cuota arancelaria 2012/13 y Argentina
exportó 4.958,9 toneladas dentro de esta cuota (46,11% del total de la cuota).
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Como se puede observar en el grafico anterior, las exportaciones de tabaco dentro
de la cuota arancelaria varían anualmente dependiendo de diversos factores pero depende
en gran medida de la disponibilidad de tabaco en Estados Unidos. Según los datos del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de septiembre de 2013, la producción de
tabaco en Estados Unidos caerá 4% con respecto a la producción del 2012. La producción
en el 2012 alcanzó las 346.000 toneladas mientras que en el 2013 sería de 331.000
toneladas.
Específicamente, la producción de tabaco Virginia caerá 7% con respecto al año
pasado debido a que las precipitaciones persistentes en el estado de Carolina del Norte
resultaron en inundaciones con reducción de la calidad del tabaco.
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A su vez, la producción de Burley también caerá un 2 % con respecto al 2012
según informaron los productores de Kentucky y Tennessee debido a daños por tormenta
y el exceso de humedad que afecta la cosecha. Esta caída en la producción podría resultar
en mayores importaciones de tabaco para el año entrante.
Como antecedente, cabe recordar que Estados Unidos impuso en 1993
restricciones a la importación que violaban las reglas del GATT y por lo tanto, Argentina
y otros países negociaron dentro del artículo XXVIII (renegociación de concesiones) y
lograron el establecimiento de un contingente arancelario total de 150.700 toneladas
asignadas entre los países. Argentina obtuvo 12.000 toneladas para el período 1995-97,
11.000 toneladas para 1998 y 10.750 toneladas anuales a partir de 1999.
Además, durante las negociaciones llevadas a cabo en Washington, D.C. y
ratificadas en Ginebra, Estados Unidos accedió a aceptar los certificados de origen
emitidos por las autoridades de Argentina como condición para utilizar la cuota lo que
permite una distribución a nivel nacional de la cuota.
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