
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cierre de las cuotas arancelarias de pasta de maní, carnes y quesos 
 

Como parte de las negociaciones bilaterales de acceso a mercado entre Argentina y Estados Unidos durante 
la Ronda Uruguay, Estados Unidos estableció una cuota de 20.000 toneladas para la pasta de maní distribuida entre 
Canadá,  Argentina, los países beneficiarios del Sistema generalizado de Preferencias y asigno una pequeña porción 
para otros países que quieran entrar con pasta de maní como se puede ver en el siguiente cuadro.  

 
Esta cuota esta disponible desde el 1 de enero de cada año al 31 de diciembre del mismo año y las 

exportaciones bajo cuota están exentas de pagar el arancel de importación mientras que las exportaciones fuera de 
la cuota deben pagar un arancel de 131,8%. 

 
Cuota Arancel 

 Intra cuota Extra cuota País 

Toneladas Centavos/Kg Porcentaje 

Total 20.000   

Canadá 20.000 0 131.8 % 

Argentina 3.650 0 131.8 % 

SGP 1600 0 131.8 % 

Otros 250 0 131.8 % 
No NMF   155% 

 
Durante el 2010 Argentina exportó la totalidad de la cuota, es decir se exportaron 3.650 toneladas por un 

valor aproximado de u$s 6,5 millones de dólares. Cabe aclarar que desde que se estableció la cuota en el 1995, 
Argentina solamente exportó la totalidad de la cuota en los años 1996 y 1997. A pesar que el volumen de las 
importaciones totales de Estados Unidos de pasta de maní vienen disminuyendo, el volumen de las importaciones 
provenientes de Argentina se incrementaron acompanado de una suba en los precios de este producto. Durante el 
2006 Argentina exportó 2.200 toneladas de pasta de maní por un valor aproximado de u$s 1.000/tn mientras que en 
el 2010 se exportaron 3.650 toneladas por u$s 1.800/tonelada.    

 
Cantidad ingresada 

(Tn) 
Cumplimiento 

1995 1.549 42.40% 

1996 3.650 100.00% 

1997 3.650 100.00% 

1998 3.582 98.10% 

1999 2.029 55.60% 
2000 1.802 49.00% 
2001 1.584 43.42% 

2002   

2003 1.327 36.37% 

2004 1.343 36.82% 

2005 1.728 47.35% 

2006 2.249 61.64% 

2007 3.176 87.02% 

2008 3.506 96.06% 

2009 2.823 77.36% 

2010 3.650 100% 
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