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Cuota arancelaria de tabaco en Estados Unidos: 

Utilización de Argentina 
  

La cuota arancelaria de tabaco  de los Estados Unidos del año 2013/14 concluyó 
el 12 de septiembre de 2014 y de las 10.750 toneladas asignadas a la Argentina se 
exportaron 4.713,7 toneladas ó 43,8%.  

Esta cuota anual comienza el 13 de septiembre de cada año hasta el 12 de 
septiembre del año siguiente y tiene un arancel del 14% ad valorem para las 
exportaciones dentro de la cuota, mientras que el arancel se incrementa a un prohibitivo 
350% para exportaciones superiores a las 10.750 toneladas. 

Estados Unidos han introducido a lo largo de los años una variedad de leyes, 
normas y reglamentaciones que afectan la importación de productos entre las que se 
encuentran las restricciones a la importación de tabaco. 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.  

A continuación se adjunta una tabla con las exportaciones de tabaco de todos los 
países que tienen cuota asignada. Durante la cuota arancelaria 2013-14 ningún país 
exportó la totalidad asignada.   

Importaciones estadounidenses de tabaco desde países que tienen cuota asignada 
(2013/14) 

Cuota 
(toneladas) 

Importaciones según 
origen 

 (toneladas) 
% 

cumplimiento 
Argentina 10.750 4.713,8 43,85% 
Brasil 80.200 52.020,5 64,86% 
Chile 2.750 0 0% 
Unión Europea 10.000 4.844,6 48,45% 
Guatemala 10.000 4.960,7 49,61% 
Malawi 12.000 7.998,6 66,66% 
Filipinas 3.000 2.068 68,93% 
Tailandia 7.000 1.567,3 22,39% 
Zimbabue 12.000 784.2 6,54% 
Otros países 3.000 2.995,8 99,86% 
Total 150.700 81.953,6 54,38% 
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La siguiente tabla muestra las exportaciones de Argentina de tabaco bajo cuota 
durante los últimos 10 años.   

Exportaciones Argentinas de Tabaco bajo cuota 
(10.750 toneladas) 

 

Valor 
(Miles de 

US$) 
Volumen 

(Toneladas) 

% 
cumplimiento 

cuota  
2003-2004 29.493 8.756,7 82% 
2004-2005 24.951 8.337,3 78% 
2005-2006 32.881 10.614,5 99% 
2006-2007 55.049 10.750 100% 
2007-2008 50.336 10.750 100% 
2008-2009 * 10.750 100% 
2009-2010 * 6.836 64% 
2010-2011 22.161 4.167,2 39% 
2011-2012 43.781 9.316,2 87% 
2012-2013 22.075 4.956,9 46% 
2013-2014 28.205 4.713,7 44% 

* datos no disponibles dado que las base de datos del Departamento de Comercio no coinciden con las cantidades 
ingresadas según aduana. 


