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1. Presentación del programa

2. Exportaciones uruguayas a los 
EE.UU.  via SGP

3. ¿Cómo potenciar las
oportunidades de exportaciones
libres de impuestos para Uruguay?
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1. El SGP de los Estados Unidos

 Mejora el acceso al mercado estadounidense

 Expande las opciones para las industrias y los 

consumidores de EE.UU. 

 Brinda un tratamiento libre de impuestos para

3,400 tipos de productos de 128 países

 Importaciones EE.UU. bajo SGP (2011): $18.5 

miles de millones

 Será autorizado en julio del 2013



Programa SGP: 
Importaciones elegibles

 Elegibles: muchos productos manufacturados e 

insumos, la mayoría de los artículos de joyería, 

numerosos productos agrícolas, productos 

químicos, minerales, mármol, alfombras...

 No elegibles: la mayoría de los textiles y prendas 

de vestir, relojes, calzado, bolsos, maletas, 

guantes y artículos de cuero.



5

¿Cuántos productos son elegibles para
exportarse libres de impuestos bajo SGP? 
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2. Comercio Uruguay-Estados Unidos

 Importaciones de EE.UU. desde Uruguay (2011): 
$290 millones. 

 Importaciones de Uruguay SGP: $ 51.4 millones
(18% del total de importaciones).

 Principales productos importados bajo SGP (2011): 
preparaciones de carnes bovina, tapicería de 
cuero, queso de leche de vaca, madera, y lanolina.

 Tasa de utilización del SGP: 90.3%
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Principales exportaciones SGP 
de Uruguay a EE.UU. (2011)

 Preparados de carne
(tarifa NMF 1.4%-4.5%) $15.7 millones

 Tapicería de cuero
(tarifa NMF 2.4%-2.8%) $14.6 millones

 Queso
(tarifa NMF 15%) $6.2 millones

 Madera 
(tarifa NMF 8%) $1.7 millones

 Lanolina
(tarifa NMF 2.4%) $1.5 millones
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¿Cómo calificar para el Tratamiento Libre de 
Aranceles bajo el SGP?

 Debe ser un producto elegible

 Debe ser producido o “crecido” en Uruguay

 Si se usasen insumos importados, el contenido y el procesamiento 
locales deben ser ≥ 35% del valor del producto final

 Se debe exportar directamente a los EE.UU., sin entrar en el flujo de 
comercio de otro país

 El beneficio debe ser reclamado por el  importador (incluir la letra 
"A" en la los documentos de importación)

 Mantener los registros de producción/contables para ayudar al 
importador a verificar la aplicación de SGP



¿Es mi producto elegible para ser 
exonerado de aranceles bajo SGP?

 La forma más fácil de averiguarlo es en: 
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff current.asp

 La lista completa de productos elegibles está en: 
http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-programs/generalized-system-
preferences-gsp/gsp-program-i-0

 La elegibilidad para el programa se indica con la letra "A" 
en la columna de la tarifa especial



http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Escriba el nombre de su 
producto

Y haga clic en la "Lista de 
tareas" botón
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Ingrese a:
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_c
urrent.asp



Elija su producto de la 
lista y haga click en el 

botón “Detalle”
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Compruebe si el 
código "A" está en la 
lista para su producto
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3. ¿Cómo aumentar las exportaciones libres 
de aranceles hacia EE.UU.?

 Use el SGP como una herramienta de marketing

 Asegúrese de reclamar la inclusión de su 
producto en el programa

 Identifique los productos elegibles que Uruguay 
exporta a terceros mercados

 Considere los productos que tengan una ventaja 
de SGP



Identificación y desarrollo de potenciales 
compradores en los Estados Unidos

 Depende del tamaño, sector y experiencia

 ¿Está Ud. pronto para exportar?

 Entendiendo el mercado de EE.UU.

 ¿Qué tipo de vínculo? ¿Agente, distribuidor, socio, joint 
venture?

 Las mejores oportunidades: su propia red de contactos!

 Ferias comerciales
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Exportaciones elegibles que fueron 
subutilizadas en 2011

 Artículos de plástico para vajilla y cocina
(tarifa NMF 3.4% ) – $3.5m – utilización 31.1%

 Tapicería de cuero entero preparado
(tarifa NMF 2.8%) – $0.5m – utilización 41.6% (3.2% en 
2010)

 Caviar 
(tarifa NMF 15%) – $0.3m – utilización 53.6%



Casos de Éxito

HTS 1905.90.90 
 Productos de panadería tales como 

alimentos crujientes saborizados para el 
aperitivo (ej. hojuelas de maíz); pizzas, 
quiches, etc

 2008  -- $0
 2011  -- $412,651 
 incremento de 2010 a 2011 (valor) -- 20.2% 
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Exportación de artículos de decoración del hogar y 
artesanía libres de impuestos bajo SGP

 Estatuas de madera, bowls, cajas, muebles y artículos de mesa (tarifas 
entre 3.2% y 10.9%)

 Cuencos de cerámica y objetos de adorno (tarifas entre 6.0% y 9.8%)

 Cestas y bolsas (tarifa de 6,6%)

 Vidrio estirado y soplado (tarifa de 6,4%)

 Alfombras y tapetes (tarifa de 6,0%)

 Latón, perlas, joyería de plata y otras (tarifas entre 5.0% y 11%)

 Cuerdas y de viento instrumentos musicales (tarifas entre 2.9% y 8.7%)

 Colgadura y fundas de almohada / cojín (tarifa de 3,8%)

 Papel hecho a mano y cartón (libre de aranceles NMF)



¿Cómo solicitar la inclusión de 
nuevos productos en el programa?

 El producto no debe ser excluido por la ley (ej. 
prendas de vestir)

 Enviar su petición durante la Revisión Anual del 
programa, en los plazos que figuran en el 
Federal Register

 Proporcionar la información requerida por las 
regulaciones



Por más información:

SGP información general: 
http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-programs/generalized-
system-preference-gsp

Lista de productos elegibles y no elegibles por
SGP:
http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-programs/generalized-
system-preferences-gsp/gsp-program-i-0
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Por más información:

Esquema de tarifas de EE.UU.: 
http://www.usitc.gov/tata/hts

Vea especialmente la Nota general 4 
http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/
bychapter/1201gntoc.htm

Contacto en la Embajada de EE.UU.: 
Marcelo Paglia (pagliamx@state.gov)



Thank you!
Gracias!


