
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 24 de junio de 2011

VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 21 de junio de 2011 por la que
solicita prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2011 las tasas de interés preferenciales aplicables a 
los sectores textil-vestimenta, cueros, marroquinería y calzado y papel estucado, agregando a 
estas determinadas posiciones arancelarias correspondientes a filetes y preparados de pescado, 
cítricos y productos de la industria metalmecánica, con vigencia a partir del 1 de julio de 2011 y 
hasta el 31 de diciembre de 2011 y, asimismo, excluir del régimen de financiamiento de 
exportaciones determinados ítems arancelarios que se explicitan y que corresponden a pescado 
entero, trigo, arroz cáscara, soja, girasol, cebada cruda, avena, alpiste, sebo bovino, madera en 
bruto y oro en bruto.  

RESULTANDO: I) que por resolución D/248/2007 de 6 de junio de 2007 – comunicada por 
Circular Nº 1972 de 8 de junio de 2007 - dispuso, por el plazo de un año a partir del 15 de junio de 
2007, la aplicación para las posiciones arancelarias de la cadena textil-vestimenta de las tasas 
previstas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27 del Libro III de la Recopilación de Normas de 
Operaciones;

   II) que por resolución D/345/2008 de 25 de junio de 2008 - comunicada por 
Circular Nº 1994 de 27 de junio de 2008 - se prorrogó, por el plazo de un año a partir del 15 de 
junio de 2008, la aplicación para las posiciones arancelarias de la cadena textil-vestimenta, de las 
tasas previstas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27 del Libro III de la Recopilación de 
Normas de Operaciones;

  III) que por resolución D/679/2008 de 18 de diciembre de 2008 - comunicada por 
Circular Nº 2011 de 23 de diciembre de 2008 - se prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2009, la 
aplicación, para las posiciones arancelarias de la cadena textil-vestimenta, de las tasas previstas 
en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27 Libro III de la Recopilación de Normas de Operaciones.

 IV) que por resolución D/194/2009 de 19 de mayo de 2009 - comunicada por 
Circular Nº 2024 de 20 de mayo de 2009 - se dispone aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2009, a 
las exportaciones del sector automotriz beneficiadas por el Decreto Nº 316/992 de 7 de julio de 
1992 y a las exportaciones de los sectores cuero, marroquinería y calzado en determinadas 
posiciones arancelarias que se establecen, las tasas previstas en los numerales 1.1 y 2.1 del 
artículo 27 del Libro III de la Recopilación de Normas de Operaciones;

 V) que por resolución D/306/2009 de 12 de agosto de 2009 – comunicada por 
Circular Nº 2034 de 21 de agosto de 2009 - se dispone aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2009, 
a las exportaciones del sector de madera para la construcción y papel estucado en determinadas 
posiciones arancelarias, las tasas previstas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27 del Libro III 
de la Recopilación de Normas de Operaciones;

 VI) que por resolución D/414/2009 de 18 de noviembre de 2009 – comunicada por 
Circular Nº 2042 de 23 de noviembre de 2009 - se prorrogó, hasta el 30 de junio de 2010, la 
aplicación de las tasas previstas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27 del Libro III de la 
Recopilación de Normas de Operaciones para las exportaciones en las posiciones arancelarias de 
la cadena textil-vestimenta, del sector automotriz beneficiadas por el Decreto Nº 316/992 de 7 de 
julio de 1992, de los sectores cuero, marroquinería y calzado en determinadas posiciones 
arancelarias y las exportaciones del sector de madera para la construcción y papel estucado en 
determinadas posiciones las arancelarias;

VII) que por resolución P/28/2010 de 24 de junio de 2010 - comunicada por Circular 
Nº 2061 de 25 de junio de 2010 - se prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2010, la aplicación de 
las tasas previstas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27 del Libro III de la Recopilación de 
Normas de Operaciones para las exportaciones en las posiciones arancelarias de la cadena textil-
vestimenta, del sector automotriz beneficiadas por el Decreto Nº 316/992 de 7 de julio de 1992, de 
los sectores cuero, marroquinería y calzado en determinadas posiciones arancelarias y las 
exportaciones del sector de madera para la construcción y papel estucado en determinadas 
posiciones las arancelarias;

VIII) que por resolución D/470/2010 de 22 de diciembre de 2010 - comunicada por 
Circular Nº 2075 de 23 de diciembre de 2010 - se prorrogó, hasta el 30 de junio de 2011, la 
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aplicación de las tasas previstas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27 del Libro III de la 
Recopilación de Normas de Operaciones para las exportaciones en las posiciones arancelarias de 
la cadena textil-vestimenta, del sector automotriz beneficiadas por el Decreto Nº 316/992 de 7 de 
julio de 1992, de los sectores cuero, marroquinería y calzado en determinadas posiciones 
arancelarias y las exportaciones del sector de madera para la construcción y papel estucado en 
determinadas posiciones las arancelarias.

CONSIDERANDO: que para hacer efectiva la solicitud a la cual hace referencia el Visto es 
necesario actualizar lo dispuesto en el artículo 20 del Libro III de la Recopilación de Normas de 
Operaciones, las disposiciones circunstanciales 2, 4 y 5 del artículo 27 de dicha Recopilación e 
incluir una nueva disposición circunstancial en este último artículo. 

ATENTO: a lo expuesto, a los informes que con su acuerdo eleva la Gerencia de Política 
Económica y Mercados el 23 de junio de 2011 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2008/2125,

SE RESUELVE:

1) Actualizar el artículo 20 del Libro III de la Recopilación de Normas de Operaciones, el que 
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 20 (ALCANCE) El financiamiento de exportaciones será aplicable a la adquisición o 
producción de mercaderías destinadas a la exportación tradicional y no tradicional 
(prefinanciación), así como a la colocación de éstas en el exterior hasta el momento de su cobro 
(post-financiación).

Quedan excluidos del presente régimen las lanas sucias, el ganado ovino y bovino en pie -con 
excepción del de pedigrí y puro por cruza-, los cueros ovinos y bovinos secos y salados, cueros y 
descarnes pickelados y wet-blue y los siguientes ítems arancelarios correspondientes a pescado 
entero, trigo, arroz cáscara, soja, girasol, cebada cruda, avena, alpiste, sebo bovino, madera en 
bruto y oro en bruto:

NCM
0303.79.10.10
0303.79.20.10
0303.79.90.11
0303.79.90.21
0303.79.90.31
0303.79.90.41
0303.79.90.91
0303.79.90.98
0303.79.90.99
1001.10.90.00
1001.90.90.10
1003.00.91.00
1003.00.98.00
1004.00.90.00
1006,10,92,00
1008.20.90.00
1201,00,90,00
1206,00,90,00
1502.00.12.00
1502.00.90.12
4403,10,00.10
4403,20,00,00
7108.11.00.00
7108.12.90.10
7108.12.90.90

NCM
0302.23.00.00
0302.29.00.10
0302.29.00.90
0302.31.00.00
0302.32.00.00
0302.34.00.00
0302.65.00.00
0302.67.00.00
0302.69.10.20
0302.69.10.90
0302.69.90.12
0302.69.90.19
0302.69.90.22
0302.69.90.32
0302.69.90.39
0302.69.90.42
0302.69.90.49
0302.69.90.52
0302.69.90.59
0302.69.90.92
0302.69.90.98
0302.69.90.99
0302.70.00.00
0303.62.10.00
0303.62.12.00
0303.75.11.00
0303.78.00.11
0303.78.00.21
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2) Actualizar las disposiciones circunstanciales 2, 4 y 5 del artículo 27 del Libro III de la 
Recopilación de Normas de Operaciones las que quedarán redactadas de la siguiente forma:

DISPOSICIÓN CIRCUNSTANCIAL 2):  Hasta el 31 de diciembre de 2011, las tasas previstas para 
empresas indicadas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27, se aplicarán también a las 
posiciones arancelarias de la cadena textil – vestimenta, establecidas en la reglamentación.

DISPOSICIÓN CIRCUNSTANCIAL 4): Hasta el 31 de diciembre de 2011 las tasas previstas para 
las empresas indicadas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27, se aplicarán a las exportaciones 
de los sectores del cuero, marroquinería y calzado en las siguientes posiciones arancelarias:

NCM NCM NCM NCM

4104.41.30.90 4104.49.20.21 4114.10.00.00 4303.10.00.21
4104.11.12.90 4105.10.90.10 4114.20.10.00 4303.10.00.22
4104.11.19.11 4107.11.10.10 4202.11.00.11 4303.10.00.29
4104.11.19.12 4107.11.20.10 4202.11.00.12 6403.51.90.11
4104.11.22.10 4107.11.90.10 4202.11.00.19 6403.51.90.21
4104.11.22.90 4107.12.10.10 4202.21.00.10 6403.51.90.29
4104.19.20.90 4107.12.20.10 4202.31.00.11 6403.59.90.10
4104.19.90.11 4107.12.90.10 4202.31.00.19 6403.59.90.20
4104.19.90.12 4107.19.10.10 4203.10.00.10 6403.91.90.11
4104.41.10.10 4107.19.20.10 4203.10.00.20 6403.91.90.12
4104.41.10.90 4107.19.20.90 4203.10.00.30 6403.91.90.13
4104.41.20.00 4107.91.10.10 4203.29.00.00 6403.91.90.14
4104.41.30.10 4107.91.90.10 4203.30.00.10 6403.91.90.21
4104.41.90.00 4107.92.10.10 4205.00.00.91 6403.91.90.23
4104.49.10.10 4107.92.90.10 4205.00.00.99 6403.99.90.11
4104.49.10.90 4107.99.10.12 4302.19.10.12 6403.99.90.21
4104.49.20.11 4107.99.10.21 4302.19.10.15 6404.20.00.00
4104.49.20.12 4107.99.10.23 4302.19.10.16 6405.10.20.00

6406.10.00.11
6406.99.20.10

DISPOSICIÓN CIRCUNSTANCIAL 5): Hasta el 31 de diciembre de 2011, las tasas previstas para 
las empresas indicadas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27, se aplicarán a las exportaciones 
del sector de papel estucado en las siguientes posiciones arancelarias:

NCM

4810.13.90.00
4810.19.90.00

3) Incluir una disposición circunstancial en el artículo 27 del libro III de la Recopilación de Normas 
de Operaciones la cual quedará redactada de la siguiente forma:

DISPOSICIÓN CIRCUNSTANCIAL 6): Con vigencia 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2011, 
las tasas previstas para las empresas indicadas en los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 27, se 
aplicarán a las exportaciones de filetes y preparados de pescado, cítricos y productos de la 
industria metalmecánica según las posiciones arancelarias que se indican seguidamente:

NCM NCM NCM NCM
0304.19.11.00 0805.40.00.00 8421.21.00.00 8537.10.30.00
0304.19.12.00 0805.50.00.00 8422.30.29.00 8537.10.90.00
0304.19.13.00 0805.90.00.00 8422.90.90.00 8543.70.11.00
0304.19.90.00 1604.11.00.00 8423.20.00.00 8543.70.12.00
0304.29.10.10 1604.12.00.00 8423.82.00.00 8543.70.13.00
0304.29.10.20 1604.13.10.00 8423.89.00.00 8543.70.14.00
0304.29.10.30 1604.13.90.00 8425.49.10.10 8543.70.15.00
0304.29.10.40 1604.14.10.00 8428.33.00.00 8543.70.19.00
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0304.29.70.00 1604.14.20.00 8438.50.00.00 8543.70.20.00
0304.29.90.11 1604.14.30.00 8448.32.20.00 8543.70.31.00
0304.29.90.12 1604.15.00.00 8479.82.10.00 8543.70.32.00
0304.29.90.13 1604.16.00.00 8479.82.90.00 8543.70.33.00
0304.29.90.14 1604.19.00.10 8479.89.12.00 8543.70.34.00
0304.29.90.21 1604.19.00.90 8480.71.00.10 8543.70.35.00
0304.29.90.22 1604.20.10.00 8481.80.19.00 8543.70.36.00
0304.29.90.23 1604.20.20.00 8484.10.00.00 8543.70.39.00
0304.29.90.24 1604.20.30.00 8502.11.10.00 8543.70.40.00
0304.29.90.31 1604.20.90.10 8502.12.10.00 8543.70.50.00
0304.29.90.32 1604.20.90.90 8504.21.00.00 8543.70.92.00
0304.29.90.33 1604.30.00.00 8504.22.00.00 8543.90.10.00
0304.29.90.34 1605.10.00.00 8504.23.00.00 8543.90.90.00
0304.29.90.41 1605.20.00.00 8504.40.10.00 8544.49.00.10
0304.29.90.42 1605.30.00.00 8504.90.10.00 8544.49.00.90
0304.29.90.43 1605.40.00.00 8504.90.20.00
0304.29.90.44 1605.90.00.10 8504.90.30.00
0304.29.90.51 1605.90.00.20 8504.90.40.00
0304.29.90.52 1605.90.00.30 8504.90.90.00
0304.29.90.53 2009.11.00.10 8507.20.10.00
0304.29.90.54 2009.11.00.90 8507.20.90.00
0304.29.90.61 2009.12.00.10 8511.40.00.00
0304.29.90.62 2009.12.00.90 8511.50.10.00
0304.29.90.63 2009.19.00.10 8511.50.90.00
0304.29.90.64 2009.19.00.90 8516.10.00.10
0304.29.90.91 2009.21.00.10 8516.10.00.20
0304.29.90.92 2009.21.00.90 8516.29.00.20
0304.29.90.93 2009.29.00.10 8516.29.00.30
0304.29.90.94 2009.29.00.90 8516.60.00.10
0304.99.00.10 2009.31.00.11 8516.60.00.21
0304.99.00.90 2009.31.00.19 8516.60.00.22
0305.10.00.00 2009.31.00.91 8516.60.00.40
0305.20.00.00 2009.31.00.99 8516.80.10.10
0305.30.00.00 2009.39.00.11 8516.80.10.90
0305.41.00.00 2009.39.00.19 8516.80.90.00
0305.42.00.00 2009.39.00.91 8517.18.91.90
0305.49.10.00 2009.39.00.99 8517.18.99.00
0305.49.90.00 8402.12.00.00 8523.29.33.00
0305.51.00.00 8402.19.00.00 8523.59.10.00
0305.59.10.00 8404.10.10.00 8528.72.00.00
0305.59.20.00 8404.10.20.00 8536.49.00.00
0305.59.90.00 8405.10.00.00 8536.50.90.11
0305.61.00.00 8414.51.10.10 8536.50.90.90
0305.62.00.00 8414.51.90.10 8536.69.10.00
0305.63.00.00 8415.90.00.00 8536.69.90.00
0305.69.00.00 8416.30.00.00 8537.10.11.00
0805.10.00.00 8419.50.21.00 8537.10.19.00
0805.20.00.00 8419.90.90.00 8537.10.20.00

4) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Resolución del Sr. Presidente)
(Expediente Nº 2008/2125)

Patricia Mills
Gerente de Área

Sn/mlp
Cat:P
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