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Estados Unidos incrementó la cuota de importación de azúcar de Argentina   
 

La oficina del Representante de Comercio Internacional de los Estados Unidos 

(USTR por sus siglas en inglés) anunció el 20 de abril de 2012 la distribución de una 

cuota adicional de importación de azúcar cruda de 381.018 toneladas métricas para el año 

fiscal 2012 (30 de septiembre 2011 al 1 de octubre 2012) y la reasignación a otros países 

exportadores de 73.446 toneladas métricas de países que informaron que no iban a poder 

cumplir con la cuota que les fuera asignada originalmente.  

El total de la cuota adicional distribuida por el USTR es de 454.464 toneladas 

métricas de las cuales Argentina recibió 24.061 toneladas métricas (ver tabla adjunta). 

Por lo tanto, Argentina cuenta con una asignación de 70.215 toneladas métricas para el 

año fiscal 2012, compuestas por las 24.061 toneladas métricas recientemente 

distribuidas más la asignación original de 46.154 toneladas métricas asignadas en agosto 

de 2011. 

Cabe recordar que para poder utilizar esta cuota los embarques deben estar 

acompañados por el “Certificado de Elegibilidad de la Cuota” (CQE) e ingresar bajo la 

posición arancelaria 1701.11.10 antes del 30 de septiembre del 2012. 

 

El USDA informó que continuará realizando un seguimiento de la demanda de 

azúcar en los Estados Unidos y que probablemente sea necesario incrementar una vez 

más la cuota de azúcar cruda para satisfacer la demanda interna.  

 

 

Distribución de las asignaciones adicionales 

 

País Cuota Adicional 2012 

(toneladas métricas) 

Argentina 24.061 

Australia 46.443 

Barbados 3.917 

Belice 6.155 

Bolivia 4.476 

Brasil 81.136 
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Colombia 13.430 

Costa Rica 8.393 

República Dominicana  30.000 

Ecuador 6.155 

El Salvador 14.548 

Guatemala 26.858 

Guyana 6.714 

Honduras 5.596 

India 4.476 

Mauricio  2.000 

Mozambique 7.275 

Nicaragua 11.751 

Panamá 16.227 

Perú 22.942 

Filipinas 75.540 

Sudáfrica 12.869 

Suazilandia 8.953 

Tailandia 7.834 

Zimbabwe 6.714 

 


