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 REGÍMENES ESPECIALES para exportar a la UE  

 

En la actualidad, para poder exportar un producto desde la Argentina a la Unión Europea (UE) 

con  un arancel menor  al arancel general establecido para el mundo (llamado Nación más 

Favorecida NMF) que ha sido acordado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la 

UE, se cuenta con tres instrumentos arancelarios distintos. 

TRES INSTRUMENTOS  

1) Cuotas o contingentes arancelarios.  

Se permite el ingreso de una cantidad determinada a un arancel menor, por sobre esa cantidad 

se pasa al arancel acordado en OMC). 

− Seguridad y previsibilidad dado son compromisos vinculantes de la UE. 

− Dos tipos: uso “exclusivo” para la Argentina y “erga omnes”. 

http://eceur.mrecic.gov.ar/userfiles/contingentes_arancelarias_de_la_ue_de_interes_argentino_-_enero_2019.pptx 

 

2) Suspensiones arancelarias.  

La UE puede tomar la decisión de instrumentar este mecanismo por pedido de la industria o por 

circunstancias climáticas determinadas.   

− Arancel 0%. 

− No hay límite de cantidad.  

− Para el mundo.  

− Cinco años, a no ser que el producto empiece a producirse en la UE.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.331.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:331:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1546954920996&uri=CELEX:32018R1517 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0581   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1546955583425&uri=CELEX:32018R1602 

3) Contingentes autónomos. 

La UE también puede tomar la decisión de habilitar cuotas autónomas, de determinados 

productos por un tiempo determinado.  

− Arancel 0%. 

http://eceur.mrecic.gov.ar/userfiles/contingentes_arancelarias_de_la_ue_de_interes_argentino_-_enero_2019.pptx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.331.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1546954920996&uri=CELEX:32018R1517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0581
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1546955583425&uri=CELEX:32018R1602


 

 

− Hay límite de cantidad.   

− Autónomos, por sola decisión de la UE.   

− Para el mundo.  Orden cronológico de las fechas de admisión de las importaciones. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.331.01.0197.01.SPA&toc=OJ:L:2018:331:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1977&from=ES 

 

NOTA: La evolución de la utilización de cada uno de estos “contingentes arancelarios 

autónomos” es actualizada por parte de la Comisión Europea y puede ser consultada (utilizando 

el número del contingente correspondiente) en el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en 

NOTA: Para consultar los “procedimientos de importación” y “requisitos del producto” 

establecidos por la UE, pueden consultarse el “EU Trade Help Desk” en el siguiente enlace:  

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.331.01.0197.01.SPA&toc=OJ:L:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1977&from=ES
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es

