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NOTIFICACIÓN
La siguiente comunicación, de fecha 3 de diciembre de 2012, se distribuye a petición de la
delegación de la Unión Europea.
La notificación, correspondiente a las campañas de
comercialización 2009/2010 y 2010/2011 y a los años civiles 2010 y 2011, se refiere a las
importaciones sujetas a contingentes arancelarios (cuadro MA.2).

Cuadro MA.2
ACCESO A LOS MERCADOS: Unión Europea

Listas relativas a los compromisos sobre contingentes arancelarios y de otro tipo

1
Animales vivos de la especie bovina

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
ex 0102 90

3
710 cabezas (1.7.09-30.6.10)

4
0 cabezas*

Animales vivos de la especie bovina

ex 0102 90

711 cabezas (1.7.09-30.6.10)

0 cabezas*

Animales vivos de la especie bovina

ex 0102 90

24.070 cabezas (1.7.09-30.6.10)

0 cabezas*

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
Carne de animales de la especie bovina, congelada
Despojos comestibles:
- De la especie bovina, frescos o refrigerados
-- Músculos del diafragma y delgados
- De la especie bovina, congelados
-- Músculos del diafragma y delgados

ex 0201
ex 0202

) 37.950 t (1.7.09-30.6.10)
) (peso del producto)
)
)
)
)

27.786 t

Carne de animales de la especie bovina, congelada
Despojos comestibles
- De la especie bovina, congelados
-- Músculos del diafragma y delgados, congelados

0202

) 53.000 t (1.7.09-30.6.10)
) (deshuesada)
)
)

53.000 t

Designación de los productos

Carne de animales de la especie bovina, congelada
- Deshuesada
-- Carne de búfalo

Carne de animales de la especie bovina, congelada
- Cuartos delanteros, unidos o separados
- Deshuesada
Despojos comestibles
- De la especie bovina, congelados
-- Músculos del diafragma y delgados
Despojos comestibles
- De la especie bovina, congelados
-- Músculos delgados (enteros)

ex 0206 10 95

Cuantía del contingente arancelario en el
período de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

ex 0206 29 91

0206 29 91

ex 0202 30 90

0202 20 30
0202 30

2.250 t (1.7.09-30.6.10)
(deshuesada)
) 63.703 t (1.7.09-30.6.10)
) (sin deshuesar)
)
)
)

0t

38.141 t

0206 29 91

ex 0206 29 91

1.500 t

(1.7.09-30.6.10)

850 t
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PERÍODO DE NOTIFICACIÓN: Campaña de comercialización 2009/2010

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
ex 0201 30 00

3
) 11.000 t (1.7.09-30.6.10)

ex 0206 10 95

)

Carne deshuesada de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada
Carne deshuesada de animales de la especie bovina,
congelada:
- Las demás
Despojos comestibles de animales de la especie bovina:
- Músculos del diafragma y delgados, frescos o refrigerados
- Músculos del diafragma y delgados, congelados

ex 0201 30 00

) 10.000 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)
)
)
)
)

790 t

Carne deshuesada de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada
Carne deshuesada de animales de la especie bovina,
congelada:
- Las demás
Despojos comestibles de animales de la especie bovina:
- Músculos del diafragma y delgados, frescos o refrigerados
- Músculos del diafragma y delgados, congelados

ex 0201 30 00

) 4.000 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)
)
)
)
)

4.000 t

) 1.300 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)
)

1.300 t

Designación de los productos
1
Carne deshuesada de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada
Despojos comestibles de animales de la especie bovina:
músculos del diafragma y delgados, frescos o refrigerados

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada:
- Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, los demás
- Deshuesada
Carne de animales de la especie bovina, congelada:
- Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, los demás
- Deshuesada
Músculos del diafragma y delgados de animales de la
especie bovina, frescos o refrigerados
Músculos del diafragma y delgados de animales de la
especie bovina, congelados
Carne de animales de la especie porcina
- Canales o medias canales de animales de la especie porcina
doméstica, frescas, refrigeradas o congeladas

ex 0202 30 90
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

ex 0202 30 90
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

ex 0201 20 90
ex 0202 30 00
ex 0202 20 90
ex 0202 30
ex 0206 10 95

Cuantía del contingente arancelario en el
período de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período
4
1.340 t

ex 0206 29 91

0203 11 10
0203 21 10

) 15.067 t (1.7.09-30.6.10)
)

0 t*
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Designación de los productos

Cuantía del contingente arancelario en el
período de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3

4

0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55
0203 19 59
0203 29 59

) 10.159 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

214 t

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

) 35.265 t (1.7.09-30.6.10)
)

15.354 t

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

) 4.722 t (1.7.09-30.6.10)
)

210 t

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

) 5.000 t (1.7.09-30.6.10)
)

1.043 t*

Canales de pollo, frescas, refrigeradas o congeladas

0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90

) 6.249 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)

6.249 t

Trozos de pollo, frescos, refrigerados o congelados

0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60

) 8.070 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)
)
)
)
)

6.658 t

Carne de animales de la especie porcina
- Chuleteros y jamones deshuesados, frescos o refrigerados
- Chuleteros y jamones deshuesados, congelados
Chuleteros y jamones deshuesados, de animales de la
especie porcina doméstica, frescos, refrigerados o
congelados
Carne de animales de la especie porcina
- Lomos, frescos o refrigerados
- Lomos, congelados
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1
Carne de animales de la especie porcina
- Trozos de animales de la especie porcina doméstica,
frescos, refrigerados o congelados, incluso deshuesados, con
excepción del filete presentado separadamente

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2

Designación de los productos
1
- Trozos y despojos de aves de corral, excepto hígados,
congelados:
-- De gallo o gallina:
--- Trozos:
---- Deshuesados

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2

Cuantía del contingente arancelario en el
período de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3

4

2.305 t (1.7.09-30.6.10)

2.305 t

Carne de pavo (gallipavo), fresca o refrigerada

0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

) 1.201 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

781 t

Carne y despojos comestibles, de aves, frescos, refrigerados
o congelados

0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 24 10

) 16.665 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

175 t
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0207 14 10

Designación de los productos

Cuantía del contingente arancelario en el
período de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3

4

)
)
)
)
)
)
)

Carne salada de aves de corral

ex 0210 99 39

264.245 t (1.7.09-30.6.10)

229.701 t

Leche desnatada en polvo

0402 10 19

68.537 t (1.7.09-30.6.10)

0

Mantequilla

0405 10
0405 90

) 11.360 t (1.7.09-30.6.10)
)

299 t

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

) 5.360 t (1.7.09-30.6.10)
)

ex 0406 30 10
0406 90 13

) 18.438 t (1.7.09-30.6.10)
)

0

Gruyère, Sbrinz, incluso el Gruyère fundido

ex 0406 30 10
0406 90 15

) 5.413 t (1.7.09-30.6.10)
)

0

Quesos que se destinen a una transformación

0406 90 01

20.007 t (1.7.09-30.6.10)

0

Cheddar

0406 90 21

15.005 t (1.7.09-30.6.10)

13.626 t

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y
requesón:
-- Queso de pizza, congelado, cortado en trozos de peso no
superior a 1 g, embalado en paquetes de un contenido neto
de 5 kg o más, con un contenido de agua en peso de la
materia seca del 52% o más y un contenido de grasas en
peso del 38% o más
Quesos y requesón:
- Emmental, incluso fundido

0
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1
Carne y despojos comestibles, de aves, frescos, refrigerados
o congelados (cont.)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
ex 0406 10 20
ex 0406 10 80
0406 20 90
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
0406 90 17
0406 90 18
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
ex 0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
ex 0406 90 75
ex 0406 90 76
0406 90 78
ex 0406 90 79
ex 0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

3
) 19.525 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

4
1.117 t

Huevos de aves de corral con cáscara (cascarón), para el
consumo humano

0407 00 30

135.000 t (1.7.09-30.6.10)

0

Yemas de huevo

0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80

) 7.000 t (1.7.09-30.6.10)
) (equivalente de huevos con cascarón)
)

7.000 t

0703 20 00

58.870 t (1.6.09-31.5.10)

55.859 t

Designación de los productos
1
Los demás quesos

Ajo

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período
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Huevos de aves sin cascarón

Cuantía del contingente arancelario en el
período de que se trata

Albaricoques (damascos, chabacanos), frescos, del 1º de
agosto al 31 de mayo

Cuantía del contingente arancelario en el
período de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3
1.134 t (1.11.09-15.5.10)

4
488 t*

ex 0809 10 00

500 t (1.8.09-31.5.10)

225t *

Trigo duro

ex 1001 10 00

50.000 t (1.7.09-30.6.10)

50.000 t *

Avena

ex 1004 00 00

21.000 t (1.7.09-30.6.10)

1)

Granos de avena trabajada, excepto quebrantada

ex 1104 22 98

10.000 t (1.7.09-30.6.10)

976 t *

Mijo

1008 20 00

1.300 t (1.7.09-30.6.10)

1.300 t *

Embutidos, secos o para untar, sin cocer
Los demás

1601 00 91
1601 00 99

) 3.002 t (1.7.09-30.6.10)
)

84 t *

Carne de pavo (preparada)

1602 31

103.896 t (1.7.09-30.6.10)

90.358 t

Carne cocida de pollo

1602 32 19

250.953 t (1.7.09-30.6.10)

226.960 t

Conservas de carne de la especie porcina doméstica

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

) 6.161 t (1.7.09-30.6.10)
)
)
)
)

48 t *

Azúcar de caña o de remolacha

1701

1.304.700 t (2008-2009)
1.380.000 t (1.10.09-30.9.10)
(equivalente de azúcar blanco)

1.124.106 t

Azúcar de caña en bruto, que se destine al refinado

1701 11 10

666.925 t (1.10.09-30.9.10)

611.700 t

Fructosa químicamente pura

1702 50 00

4.504 t (1.7.09-30.6.10)

1.364 t *

1
Pepinos, frescos o refrigerados, del 1º de noviembre al 15 de
mayo

Jugo de uva (incluido el mosto):
-- De masa volúmica superior a 1,33 g/cm3 a 20°C:
-- De valor inferior o igual a 22 € por 100 kg de peso neto
-- Los demás
-- De masa volúmica inferior o igual a 1,33 g/cm3 a 20°C:
-- De valor superior a 18 € por 100 kg de peso neto:
--- Concentrados
-- De valor inferior o igual a 18 € por 100 kg de peso neto:
--- Los demás

2009 69 11
2009 69 19
2009 69 51
2009 69 90

14.029 t (1.9.09-31.8.10)
)
)
)
)
)
)
)

0*
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Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
ex 0707 00

Designación de los productos

Designación de los productos
1
Ovoalbúmina

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
3502 11 90
3502 19 90

Cuantía del contingente arancelario en el
período de que se trata
3
) 15.500 t (1.7.09-30.6.10)
) (equivalente de huevos con cascarón)

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período
4
7.249 t

Notas:
* Las cifras corresponden a las importaciones efectivamente realizadas. En los casos en que las cifras no llevan asterisco, la cantidad indicada corresponde a las autorizaciones de importación.
1) Este contingente se ha suprimido. Desde el 1º de julio de 2000, el derecho de importación que normalmente se aplica a la avena es de 89 €/tonelada, cuantía que equivale al derecho que se
aplicaba dentro del contingente. El Reglamento (CE) Nº 411/96 de la Comisión, que establecía normas detalladas para la aplicación de este contingente, fue derogado por el Reglamento (CE)
Nº 1453/2000 de la Comisión con efecto a partir del 1º de julio de 2000.
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Cuadro MA.2
ACCESO A LOS MERCADOS: Unión Europea

Listas relativas a los compromisos sobre contingentes arancelarios y de otro tipo

1
Animales vivos de la especie bovina

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
ex 0102 90

3
710 cabezas (1.7.10-30.6.11)

4
0 cabezas*

Animales vivos de la especie bovina

ex 0102 90

711 cabezas (1.7.10-30.6.11)

0 cabezas*

Animales vivos de la especie bovina

ex 0102 90

24.070 cabezas (1.7.10-30.6.11)

0 cabezas*

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
Carne de animales de la especie bovina, congelada
Despojos comestibles:
- De la especie bovina, frescos o refrigerados
-- Músculos del diafragma y delgados
- De la especie bovina, congelados
-- Músculos del diafragma y delgados

ex 0201
ex 0202

) 37.950 t (1.7.10-30.6.11)
) (peso del producto)
)
)
)
)
)

37.950 t

Carne de animales de la especie bovina, congelada
Despojos comestibles
- De la especie bovina, congelados
-- Músculos del diafragma y delgados, congelados

0202

) 53.000 t (1.7.10-30.6.11)
) (deshuesada)
)
)

53.000 t

Designación de los productos

Carne de animales de la especie bovina, congelada
- Deshuesada
-- Carne de búfalo

Carne de animales de la especie bovina, congelada
- Cuartos delanteros, unidos o separados
- Deshuesada
Despojos comestibles
- De la especie bovina, congelados
-- Músculos del diafragma y delgados
Despojos comestibles
- De la especie bovina, congelados
-- Músculos delgados (enteros)
Carne deshuesada de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada
Despojos comestibles de animales de la especie bovina:
músculos del diafragma y delgados, frescos o refrigerados

ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

0206 29 91

ex 0202 30 90

0202 20 30
0202 30

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata

2.250 t (1.7.10-30.6.11)
(deshuesada)
) 63.703 t (1.7.10-30.6.11)
) (sin deshuesar)
)
)
)

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

0

43.447 t

0206 29 91

800 t
ex 0206 29 91

1.500 t

ex 0201 30 00

) 11.000 t (1.7.10-30.6.11)
)
)

ex 0206 10 95

(1.7.10-30.6.11)
8.844 t
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PERÍODO DE NOTIFICACIÓN: Campaña de comercialización 2010/2011

Designación de los productos
1
Carne deshuesada de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada
Carne deshuesada de animales de la especie bovina,
congelada:
- Las demás
Despojos comestibles de animales de la especie bovina:
- Músculos del diafragma y delgados, frescos o refrigerados
- Músculos del diafragma y delgados, congelados
Carne deshuesada de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada
Carne deshuesada de animales de la especie bovina,
congelada:
- Las demás
Despojos comestibles de animales de la especie bovina:
- Músculos del diafragma y delgados, frescos o refrigerados
- Músculos del diafragma y delgados, congelados
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada:
- Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, los demás
- Deshuesada
Carne de animales de la especie bovina, congelada:
- Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, los demás
- Deshuesada
Músculos del diafragma y delgados de animales de la especie
bovina, frescos o refrigerados
Músculos del diafragma y delgados de animales de la especie
bovina, congelados
Carne de animales de la especie porcina
- Canales o medias canales de animales de la especie porcina
doméstica, frescas, refrigeradas o congeladas
Carne de animales de la especie porcina
- Trozos de animales de la especie porcina doméstica,
frescos, refrigerados o congelados, incluso deshuesados,
con excepción del filete presentado separadamente

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
ex 0201 30 00

ex 0202 30 90
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91
ex 0201 30 00

ex 0202 30 90
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

ex 0201 20 90
ex 0202 30 00
ex 0202 20 90
ex 0202 30
ex 0206 10 95

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3
) 10.000 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)
)
)
)
)

4
450 t

) 4.000 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)
)
)
)
)

4.000 t

) 1.300 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)
)
)
)

1.300 t

ex 0206 29 91

0 t*
) 15.067 t (1.7.10-30.6.11)
)

0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55
0203 19 59
0203 29 59

) 10.159 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

199 t

G/AG/N/EU/12
Página 11

0203 11 10
0203 21 10

Designación de los productos

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3

4

1
Carne de animales de la especie porcina
- Chuleteros y jamones deshuesados, frescos o refrigerados
- Chuleteros y jamones deshuesados, congelados

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

) 35.265 t (1.7.10-30.6.11)
)

Chuleteros y jamones deshuesados, de animales de la especie
porcina doméstica, frescos, refrigerados o congelados

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

) 4.722 t (1.7.10-30.6.11)
)

0t

Carne de animales de la especie porcina
- Lomos, frescos o refrigerados
- Lomos, congelados

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

) 5.000 t (1.7.10-30.6.11)
)

676 t*

Canales de pollo, frescas, refrigeradas o congeladas

0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90

) 6.249 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)

6.249 t

Trozos de pollo, frescos, refrigerados o congelados

0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60

) 8.070 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)
)
)
)
)

1.470 t

0207 14 10

2.305 t (1.7.10-30.6.11)

2.305 t

- Trozos y despojos de aves de corral, excepto hígados,
congelados:
-- De gallo o gallina:
--- Trozos:
---- Deshuesados

1.465 t
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Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2

Designación de los productos
1
Carne de pavo (gallipavo), fresca o refrigerada

Carne y despojos comestibles, de aves, frescos,
refrigerados o congelados

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3

4
18 t

) 16.665 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

0t

) 1.201 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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Designación de los productos

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3

4

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Carne salada de aves de corral

ex 0210 99 39

264.245 t (1.7.10-30.6.11)

171.635 t

Leche desnatada en polvo

0402 10 19

68.537 t (1.7.10-30.6.11)

0t

Mantequilla

0405 10
0405 90

) 11.360 t (1.7.10-30.6.11)
)

20 t

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

) 5.360 t (1.7.10-30.6.11)
)

89 t

ex 0406 30 10
0406 90 13

) 18.438 t (1.7.10-30.6.11)
)

Gruyère, Sbrinz, incluso el Gruyère fundido

ex 0406 30 10
0406 90 15

) 5.413 t (1.7.10-30.6.11)
)

0t

Quesos que se destinen a una transformación

0406 90 01

20.007 t (1.7.10-30.6.11)

0t

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y
requesón:
-- Queso de pizza, congelado, cortado en trozos de peso no
superior a 1 g, embalado en paquetes de un contenido neto
de 5 kg o más, con un contenido de agua en peso de la
materia seca del 52% o más y un contenido de grasas en
peso del 38% o más
Quesos y requesón:
- Emmental, incluso fundido

0t
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1
Carne y despojos comestibles, de aves, frescos,
refrigerados o congelados (cont.)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
0406 90 21

15.005 t (1.7.10-30.6.11)

Los demás quesos

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3

4
8.546 t

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80
0406 20 90
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
0406 90 17
0406 90 18
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
ex 0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
ex 0406 90 75
ex 0406 90 76
0406 90 78
ex 0406 90 79
ex 0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

) 19.525 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

2.636 t

Huevos de aves de corral con cáscara (cascarón), para el
consumo humano

0407 00 30

135.000 t (1.7.10-30.6.11)

0t

Yemas de huevo

0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80

) 7.000 t (1.7.10-30.6.11)
) (equivalente de huevos con cascarón)
)

1
Cheddar

Huevos de aves sin cascarón

7.000 t
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Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata

Designación de los productos

Pepinos, frescos o refrigerados, del 1º de noviembre al 15 de
mayo

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período

3
58.870 t (1.6.10-31.5.11)

4
57.086 t

ex 0707 00

1.134 t (1.11.10-15.5.11)

120 t*

Albaricoques (damascos, chabacanos), frescos, del 1º de
agosto al 31 de mayo

ex 0809 10 00

500 t (1.8.10-31.5.11)

281 t*

Trigo duro

ex 1001 10 00

50.000 t (1.7.10-30.6.11)

0 t*

Avena

ex 1004 00 00

21.000 t (1.7.10-30.6.11)

(1)

Granos de avena trabajada, excepto quebrantada

ex 1104 22 98

10.000 t (1.7.10-30.6.11)

890 t*

Mijo

1008 20 00

1.300 t (1.7.10-30.6.11)

1300 t*

Embutidos, secos o para untar, sin cocer
Los demás

1601 00 91
1601 00 99

) 3.002 t (1.7.10-30.6.11)
)

2 t*

Carne de pavo (preparada)

1602 31

103.896 t (1.7.10-30.6.11)

62.142 t

Carne cocida de pollo

1602 32 19

250.953 t (1.7.10-30.6.11)

241.916 t

Conservas de carne de la especie porcina doméstica

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

) 6.161 t (1.7.10-30.6.11)
)
)
)
)

54 t*

Azúcar de caña o de remolacha

1701

1.450.000 t (1.10.10-30.9.11)
(equivalente de azúcar blanco)

1
Ajo

Azúcar de caña en bruto, que se destine al refinado

1701 11 10

666.925 t (1.10.10-30.9.11)

Fructosa químicamente pura

1702 50 00

4.504 t (1.7.10-30.6.11)

1.353.463 t
666.925 t
914 t*
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Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2
0703 20 00

Designación de los productos

Designación de los productos
1
Jugo de uva (incluido el mosto):
-- De masa volúmica superior a 1,33 g/cm3 a 20°C:
-- De valor inferior o igual a 22 € por 100 kg de peso neto
-- Los demás
-- De masa volúmica inferior o igual a 1,33 g/cm3 a 20°C:
-- De valor superior a 18 € por 100 kg de peso neto:
--- Concentrados
-- De valor inferior o igual a 18 € por 100 kg de peso neto:
--- Los demás

Ovoalbúmina

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a
la designación de los productos
2

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

2009 69 90

14.029 t (1.9.10-31.8.11)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

3502 11 90
3502 19 90

) 15.500 t (1.7.10-30.6.11)
) (equivalente de huevos con cascarón)

2009 69 11
2009 69 19

2009 69 51

Importaciones efectuadas dentro del
contingente durante el período
4
0 t*

3.215 t

Notas:
* Las cifras corresponden a las importaciones efectivamente realizadas. En los casos en que las cifras no llevan asterisco, la cantidad indicada corresponde a las autorizaciones de importación.
1) Este contingente se ha suprimido. Desde el 1º de julio de 2000, el derecho de importación que normalmente se aplica a la avena es de 89 €/tonelada, cuantía que equivale al derecho que se
aplicaba dentro del contingente. El Reglamento (CE) Nº 411/96 de la Comisión, que establecía normas detalladas para la aplicación de este contingente, fue derogado por el Reglamento (CE)
Nº 1453/2000 de la Comisión con efecto a partir del 1º de julio de 2000.
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Cuadro MA.2
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ACCESO A LOS MERCADOS: Unión Europea
PERÍODO DE NOTIFICACIÓN: año civil 2010
Listas relativas a los compromisos sobre contingentes arancelarios y de otro tipo

Designación de los productos
1
Animales vivos de la especie ovina, excepto
reproductores de raza pura
Animales vivos de las especies ovina o caprina, excepto
reproductores de raza pura
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,
refrigerada o congelada
Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada o congelada:
- Fresca o refrigerada:
-- De animales de la especie porcina doméstica
--- Chuleteros y trozos de chuletero
- Congelada:
-- De animales de la especie porcina doméstica
--- Panceta y trozos de panceta
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,
refrigerada o congelada
Trozos y despojos de aves de corral, excepto hígados,
congelados:
-- De gallo o gallina:
--- Trozos:
---- Deshuesados
---- Sin deshuesar:
---- Pechugas y trozos de pechuga
---- Los demás (excepto mitades o cuartos; alas enteras,
incluso sin la punta; troncos, cuellos, troncos con cuello,
rabadillas y puntas de alas; muslos, contramuslos y sus
trozos)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
ex 0104 10
ex 0104 20
ex 0104 10
ex 0104 20
0204

0203 19 13

0203 29 15
0204

0207 14 10

0207 14 50
0207 14 70

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3
) 5.676 t
) (peso en vivo)

(1.1.10-31.12.10)

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4
0 t*

) 800 t
) (peso en canal)
)

(1.1.10-31.12.10)

1)

) 7.000 t
)
)
)
)

(1.1.10-31.12.10)

33 t*

283.715 t
(peso en canal)

(1.1.10-31.12.10)

213.541 t*

) 18.457 t
)
)
)
)
)

(1.1.10-31.12.10)

15.232 t

Designación de los productos
1
Trozos y despojos de aves de corral, excepto hígados,
congelados:
-- De pavo (gallipavo):
--- Trozos:
---- Deshuesados
---- Sin deshuesar:
---- Mitades o cuartos
---- Los demás (excepto alas enteras, incluso sin la punta;
troncos, cuellos, troncos con cuello, rabadillas y puntas de
alas; pechugas y trozos de pechuga; muslos,
contramuslos y sus trozos)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2

0207 27 10

0207 27 20
0207 27 80

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4

) 5.610 t
)
)
)
)
)

(1.1.10-31.12.10)

5.610 t

ex 0405 10

74.693 t

(1.1.10-31.12.10)

30.821 t

Quesos que se destinen a una transformación

ex 0406 90 01

4.500 t

(1.1.10-31.12.10)

3.876 t

Cheddar

ex 0406 90 21

10.711 t

(1.1.10-31.12.10)

7.970 t

Cheddar

ex 0406 90 21

4.000 t

(1.1.10-31.12.10)

980 t

Patatas (papas) frescas o refrigeradas, tempranas, del
1º de enero al 15 de mayo

0701 90 51

4.295 t

(1.1.11-15.05.11)

4.295 t*

Tomates

0702 00 00

472 t

(1.1.10-31.12.10)

472 t*

Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados

0706 10 00

1.244 t

(1.1.10-31.12.10)

1.244 t*

Pimientos dulces, frescos o refrigerados

0709 60 10

500 t

(1.1.10-31.12.10)

500 t*

Cebollas secas

0712 20 00

12.000 t

(1.1.10-31.12.10)

7.282 t*

Raíces de mandioca (yuca)

0714 10

5.750.000 t

(1.1.10-31.12.10)

117 t*

Raíces de mandioca (yuca), excepto "pellets" obtenidos a
partir de harina y sémola

ex 0714 10

(1.1.10-31.12.10)

20.872 t

(1.1.10-31.12.10)

Raíces de arrurruz y de salep, y raíces y tubérculos
similares ricos en fécula

ex 0714 90

) 1.352.590 t
)
)
)

Batatas (boniatos, camotes)
- Excepto para el consumo humano

0714 20 90

5.000 t

378 t
Batatas (boniatos, camotes)
- Excepto para el consumo humano
Naranjas
- Naranjas dulces

0714 20 90

600.000 t

(1.1.10-31.12.10)

ex 0805 10

20.000 t

(1.2.11-30.4.11)

0
386 t*
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Mantequilla

Designación de los productos

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4

15.000 t

(1.2.11-30.4.11)

1.695 t*

Limones

0805 50 10

10.000 t

(15.1.11-14.06.11)

10.000 t*

Uvas de mesa, frescas, del 21 de julio al 31 de octubre

ex 0806 10 10

1.500 t

(21.7.11-31.10.11)

1.500 t*

Manzanas, frescas, del 1º de abril al 31 de julio

0808 10 80

696 t

(1.4.11-31.7.11)

547 t*

Peras, frescas, excepto las peras para perada, a granel,
del 1º de agosto al 31 de diciembre

ex 0808 20 50

1.000 t

(1.8.11-31.12.11)

1.000 t*

Albaricoques, frescos, del 1º de junio al 31 de julio

ex 0809 10 00

2.500 t

(1.6.11-31.7.11)

24 t*

Cerezas, frescas, excepto las guindas, del 21 de mayo al
15 de julio

ex 0809 20 95

800 t

(21.5.11-15.7.11)

758 t*

Almendras, excepto las amargas

90.000 t

(1.1.10-31.12.10)

90.000 t*

) 300.000 t
)

(1.1.10-31.12.10)

25 t*

Trigo blando (calidad media y baja)

0802 11 90
0802 12 90
ex 1001 10 00
ex 1001 90 99
1001 90 99

2.989.240 t

(1.1.10-31.12.10)

328.617 t

Cebada para cerveza

1003 00

50.000 t

(1.1.10-31.12.10)

0t

Cebada

1003 00

306.215 t

(1.1.10-31.12.10)

16.526 t

Maíz

1005 10 90
1005 90 00

242.074 t

(1.1.10-31.12.10)

242.073 t

Maíz

1005 90 00

2.000.000 t

(1.1.10-31.12.10)

1.814.305 t 2)

Maíz 3)

1005 90 00

500.000 t

(1.1.10-31.12.10)

500.000 t

Arroz paddy

1006 10

7t

(01.07.11-31.12.11)

Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)

1006 20

1.634 t

(1.1.10-31.12.10)

1.634 t

Arroz semiblanqueado o blanqueado

1006 30

63.000 t

(1.1.10-31.12.10)

63.000 t

Arroz semiblanqueado o blanqueado

1006 30

13.500 t

(1.1.10-31.12.10)

13.500 t

Arroz semiblanqueado o blanqueado

1006 30

26.716 t

(1.1.10-31.12.10)

26.716 t

Arroz partido, destinado a la fabricación de las industrias
alimentarias clasificados en la partida 1901 10

1006 40

1.000 t

(1.1.10-31.12.10)

0t

Arroz partido

1006 40

100.000 t

(1.1.10-31.12.10)

24.731 t

Arroz partido

1006 40

31.788 t

(1.1.10-31.12.10)

31.788 t

Trigo

0 t*
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1
Los demás híbridos de agrios (cítricos)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
ex 0805 20

Designación de los productos
1
Sorgo de grano (granífero)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
1007 00 90

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4

300.000 t

(1.1.10-31.12.10)

300.000 t 2)

Fécula de mandioca (yuca)

ex 1108 14 00

8.000 t

(1.1.10-31.12.10)

4)

Fécula de mandioca (yuca)

ex 1108 14 00

2.000 t

(1.1.10-31.12.10)

6.233 t 4)

Fructosa químicamente pura

1702 50 00

1.253 t

(1.1.10-31.12.10)

20 t*

Pastas alimenticias

ex 19 02

532 t

(1.1.10-31.12.10)

532 t*

Chocolate

1806

107 t

(1.1.10-31.12.10)

3 t*

Preparaciones alimenticias con cereales

1901 90 99
1904 30 00
1904 90 80
1905 90 20

191 t

(1.1.10-31.12.10)

191 t*

) 33.980 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
2.838 t

(1.1.10-31.12.10)

29.300 t

(1.1.10-31.12.10)

3 t*

Hongos, preparados o conservados (excepto en vinagre o
en ácido acético):
- Del género Agaricus:
-- Conservados provisionalmente, cocidos
completamente
-- Los demás
Hortalizas conservadas provisionalmente, pero todavía
impropias para consumo inmediato:
Hongos del género Agaricus
Frutas conservadas

2003 10 20
2003 10 30

0711 51 00
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2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 71
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 79
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 50 11

Designación de los productos

Jugo de naranja
- Congelado
-- De densidad inferior a 1,33 g/cm3 a 20°C
--- Los demás
Jugos de frutas

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4

ex 2009 11 99

1.500 t

(1.1.10-31.12.10)

118 t*

2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19
2009 20 11
2009 20 19
2009 30 11
2009 30 19
2009 40 11
2009 40 19
2009 70 11
2009 79 19
2009 80 11
2009 80 19
2009 80 34

7.044 t

(1.1.10-31.12.10)

7.043 t*
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1
Frutas conservadas (cont.)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 71
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 60
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 70

Designación de los productos
1
Jugos de frutas (cont.)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
2009 80 35
2009 80 36
2009 80 38
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4

2106 90 98

921 t

(1.1.10-31.12.10)

727 t*

Vino de uvas frescas

2204 21 79
2204 21 80

40.000 hl

(1.1.10-31.12.10)

40.000 hl*

Vino de uvas frescas

2204 29 65
2204 29 75

20.000 hl

(1.1.10-31.12.10)

20.000 hl*

Vermut

2205 90 10

13.810 hl

(1.1.10-31.12.10)

0 hl*

(1.1.10-31.12.10)

1.186 t*

2302 40 90

) 475.000 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

2303 10 11

10.000 t

(1.1.10-31.12.10)

2.887 t*

Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la
molienda o de otros tratamientos de los cereales, incluso
en "pellets":
- De trigo
-- Con un contenido de almidón inferior o igual al 28%
en peso, si la proporción de producto que pase por un
tamiz de 0,2 mm de anchura de malla es inferior o igual al
10% en peso, o en caso contrario, si el producto que pase
por el tamiz tiene un contenido de cenizas, calculado
sobre materia seca, superior o igual al 1,5% en peso
-- Los demás
- De los demás cereales (excepto maíz y arroz):
-- Con un contenido de almidón inferior o igual al 28%
en peso, si la proporción de producto que pase por un
tamiz de 0,2 mm de anchura de malla es inferior o igual al
10% en peso, o en caso contrario, si el producto que pase
por el tamiz tiene un contenido de cenizas, calculado
sobre materia seca, superior o igual al 1,5% en peso
-- Los demás
Gluten de maíz

2302 30 10

2302 30 90
2302 40 10
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Las demás preparaciones alimenticias

Designación de los productos

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales:
- Las demás:
-- Sin productos lácteos o con un contenido de estos
productos inferior al 10% en peso
-- Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas
materias inferior al 10% en peso
-- Con un contenido de almidón o de fécula superior al
10% pero inferior o igual al 30% en peso
-- Con un contenido de almidón o de fécula superior al
30% en peso
-- Las demás
Preparaciones consistentes en una mezcla de gérmenes de
malta y de residuos de cebada antes del proceso de
malteado (con la posible inclusión de otras semillas) con
residuos de la limpieza de la cebada después del proceso
de malteado con un contenido en peso de al menos
15,5% de proteínas
Preparaciones consistentes en una mezcla de gérmenes de
malta y de residuos de cebada antes del proceso de
malteado (con la posible inclusión de otras semillas) con
residuos de la limpieza de la cebada después del proceso
de malteado con un contenido en peso de al menos
15,5% de proteínas y no superior al 23% de almidón

2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 95
2309 90 99
ex 2309 90 31

ex 2309 90 41

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4

2.058 t

(1.1.10-31.12.10)

2.058 t*

) 2.700 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(1.1.10-31.12.10)

2.700 t*

) 100.000 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(1.1.10-31.12.10)

92 t*
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1
Alimentos para perros y gatos

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2309 10 59
2309 10 70

Designación de los productos
1
Preparaciones consistentes en una mezcla de gérmenes
de malta y de residuos de cebada antes del proceso de
malteado (con la posible inclusión de otras semillas) con
residuos de la limpieza de la cebada después del proceso
de malteado con un contenido en peso de al menos
12,5% de proteínas
Preparaciones consistentes en una mezcla de gérmenes
de malta y de residuos de cebada antes del proceso de
malteado (con la posible inclusión de otras semillas) con
residuos de la limpieza de la cebada después del proceso
de malteado con un contenido en peso de al menos
15,5% de proteínas y no superior al 28% de almidón
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales:
- Las demás:
-- Sin productos lácteos o con un contenido de estos
productos inferior al 10% en peso
-- Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas
materias inferior al 10% en peso
-- Con un contenido de almidón o de fécula superior al
10% pero inferior o igual al 30% en peso
-- Con un contenido de almidón o de fécula superior al
30% en peso

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
ex 2309 90 31

ex 2309 90 41

2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4

) 20.000 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(1.1.10-31.12.10)

25 t*

) 2.800 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(1.1.10-31.12.10)

2.800 t*

Notas al cuadro MA.2
*
1)
2)
3)

Las cifras corresponden a las importaciones efectivamente realizadas. En los casos en que las cifras no llevan un asterisco, la cantidad indicada corresponde a las autorizaciones de importación.
Este contingente fue asignado a la República Checa y la República Eslovaca y se dejó de utilizar tras la ampliación.
Se deducen de la cuantía del contingente las importaciones de gluten de maíz, residuos de la cebada y pulpa de agrios, tal como se estipula en los compromisos.
Este contingente para las importaciones en Portugal se administró por primera vez sobre la base del año civil en 2008. En los años anteriores se había notificado con los contingentes administrados sobre la base
de la campaña de comercialización.
4) La cifra indicada corresponde a las importaciones realizadas dentro de ambos contingentes arancelarios en el año civil 2010 (los contingentes se administran conjuntamente al haberse suprimido de manera
autónoma las prescripciones en materia de fabricación).
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Cuadro MA.2
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ACCESO A LOS MERCADOS: Unión Europea
PERÍODO DE NOTIFICACIÓN: año civil 2011
Listas relativas a los compromisos sobre contingentes arancelarios y de otro tipo

Designación de los productos
1
Animales vivos de la especie ovina, excepto
reproductores de raza pura
Animales vivos de las especies ovina o caprina, excepto
reproductores de raza pura
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,
refrigerada o congelada
Carne de animales de la especie porcina, fresca,
refrigerada o congelada:
- Fresca o refrigerada:
-- De animales de la especie porcina doméstica
--- Chuleteros y trozos de chuletero
- Congelada:
-- De animales de la especie porcina doméstica
--- Panceta y trozos de panceta

Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,
refrigerada o congelada
Trozos y despojos de aves de corral, excepto hígados,
congelados:
-- De gallo o gallina:
--- Trozos:
---- Deshuesados
---- Sin deshuesar:
---- Pechugas y trozos de pechuga
---- Los demás (excepto mitades o cuartos; alas enteras,
incluso sin la punta; troncos, cuellos, troncos con cuello,
rabadillas y puntas de alas; muslos, contramuslos y sus
trozos)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
ex 0104 10
ex 0104 20

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3
) 5.676 t
) (peso en vivo)

(1.1.11-31.12.11)

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4
0 t*

ex 0104 10
ex 0104 20
0204

) 800 t
) (peso en canal)
)

(1.1.11-31.12.11)

1)

0203 19 13

) 7.000 t
)
)
)

(1.1.11-31.12.11)

33 t*

0204

283.715 t
(peso en canal)

(1.1.11-31.12.11)

213.541 t*

0207 14 10

)18.457 t
)
)
)
)
)

(1.1.11-31.12.11)

15.232 t

0203 29 15

0207 14 50
0207 14 70

Designación de los productos
1
Trozos y despojos de aves de corral, excepto hígados,
congelados:
-- De pavo (gallipavo):
--- Trozos:
---- Deshuesados
---- Sin deshuesar:
---- Mitades o cuartos
---- Los demás (excepto alas enteras, incluso sin la punta;
troncos, cuellos, troncos con cuello, rabadillas y puntas de
alas; pechugas y trozos de pechuga; muslos,
contramuslos y sus trozos)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2

0207 27 10
0207 27 20
0207 27 80

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4

) 5.610 t
)
)
)
)

(1.1.11-31.12.11)

5.610 t

Mantequilla

ex 0405 10

74.693 t

(1.1.11-31.12.11)

27.623 t

Quesos que se destinen a una transformación

ex 0406 90 01

4.500 t

(1.1.11-31.12.11)

808 t

Cheddar

ex 0406 90 21

10.711 t

(1.1.11-31.12.11)

3.731 t

Cheddar

ex 0406 90 21

4.000 t

(1.1.11-31.12.11)

0t

Patatas (papas) frescas o refrigeradas, tempranas, del
1º de enero al 15 de mayo

0701 90 51

4.295 t

(1.1.10-15.05.10)

4.295 t*

Tomates

0702 00 00

472 t

(1.1.11-31.12.11)

472 t*

Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados

0706 10 00

1.244 t

(1.1.11-31.12.11)

1.244 t*

Pimientos dulces, frescos o refrigerados

0709 60 10

500 t

(1.1.11-31.12.11)

500 t*

Cebollas secas

0712 20 00

12.000 t

(1.1.11-31.12.11)

6.810 t*

Raíces de mandioca (yuca)

0714 10

5.750.000 t

(1.1.11-31.12.11)

71 t*

Raíces de mandioca (yuca), excepto "pellets" obtenidos a
partir de harina y sémola
Raíces de arrurruz y de salep, y raíces y tubérculos
similares ricos en fécula

ex 0714 10

) 1.352.590 t
)
)
)

(1.1.11-31.12.11)

23.083 t*

ex 0714 90

0714 20 90

5.000 t

(1.1.11-31.12.11)

621 t*

Batatas (boniatos, camotes)
- Excepto para el consumo humano

0714 20 90

600.000 t

(1.1.11-31.12.11)

161 t*

Naranjas
- Naranjas dulces
Los demás híbridos de agrios (cítricos)

ex 0805 10

20.000 t

(1.2.10-30.4.10)

511 t*

ex 0805 20

15.000 t

(1.2.10-30.4.10)

4.317 t*

Limones

0805 50 10

10.000 t

(15.1.10-14.6.10)

9.459 t*

Uvas de mesa, frescas, del 21 de julio al 31 de octubre

ex 0806 10 10

1.500 t

(21.7.10-31.10.10)

1.500 t*
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Batatas (boniatos, camotes)
- Excepto para el consumo humano

Designación de los productos

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3
696 t

(1.4.10-31.7.10)

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4
696 t*

Peras, frescas, excepto las peras para perada, a granel, del
1º de agosto al 31 de diciembre

ex 0808 20 50

1.000 t

(1.8.10-31.12.10)

1.000 t*

Albaricoques, frescos, del 1º de junio al 31 de julio

ex 0809 10 00

2.500 t

(1.6.10-31.7.10)

0 t*

Cerezas, frescas, excepto las guindas, del 21 de mayo al
15 de julio

ex 0809 20 95

800 t

(21.5.10-15.7.10)

151 t*

Almendras, excepto las amargas

0802 11 90

90.000 t

(1.1.11-31.12.11)

90.000 t*

)300.000 t
)

(1.1.11-31.12.11)

4.263 t*

0802 12 90
Trigo

ex 1001 10 00
ex 1001 90 99

Trigo blando (calidad media y baja)

1001 90 99

2.989.240 t

(1.1.11-31.12.11)

2.989.240 t

Cebada para cerveza

1003 00

50.000 t

(1.1.11-31.12.11)

0 t*

Cebada

1003 00

306.215 t

(1.1.11-31.12.11)

306.215 t

1005 10 90

242.074 t

(1.1.11-31.12.11)

26.225 t

Maíz

1005 90 00
Maíz

1005 90 00

2.000.000 t

(1.1.11-31.12.11)

1.199.406 t 2)

Maíz 3)

1005 90 00

500.000 t

(1.1.11-31.12.11)

500.000 t

Arroz paddy

1006 10

7t

(1.7.10-31.12.10)

7t

Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)

1006 20

1.634 t

(1.1.11-31.12.11)

98 t

Arroz semiblanqueado o blanqueado

1006 30

63.000 t

(1.1.11-31.12.11)

63.000 t

Arroz semiblanqueado o blanqueado

1006 30

13.500 t

(1.1.11-31.12.11)

13.500 t

Arroz semiblanqueado o blanqueado

1006 30

26.716 t

(1.1.11-31.12.11)

26.716 t

Arroz partido, destinado a la fabricación de las industrias
alimentarias clasificados en la partida 1901 10

1006 40

1.000 t

(1.1.11-31.12.11)

0t

Arroz partido

1006 40

100.000 t

(1.1.11-31.12.11)

39.400 t

Arroz partido

1006 40

31.788 t

(1.1.11-31.12.11)

31.788 t

Sorgo de grano (granífero)

1007 00 90

300.000 t

(1.1.11-31.12.11)

300.000 t 2)

Fécula de mandioca (yuca)

ex 1108 14 00

8.000 t

(1.1.11-31.12.11)

4)

Fécula de mandioca (yuca)

ex 1108 14 00

2.000 t

(1.1.11-31.12.11)

10.000 t*

Fructosa químicamente pura

1702 50 00

1.253 t

(1.1.11-31.12.11)

5 t*
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1
Manzanas, frescas, del 1º de abril al 31 de julio

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
0808 10 80

Designación de los productos
1
Pastas alimenticias

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
ex 19 02

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3
532 t

(1.1.11-31.12.11)

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4
532 t*

Chocolate

1806

107 t

(1.1.11-31.12.11)

21 t*

Preparaciones alimenticias con cereales

1901 90 99
1904 30 00
1904 90 80
1905 90 20

191 t

(1.1.11-31.12.11)

191 t*

) 33.980 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
2.838 t

(1.1.11-31.12.11)

29.154 t

(1.1.11-31.12.11)

26 t*

Hongos, preparados o conservados (excepto en vinagre o
en ácido acético):
- Del género Agaricus:
-- Conservados provisionalmente, cocidos
completamente
-- Los demás
Hortalizas conservadas provisionalmente, pero todavía
impropias para consumo inmediato:
Hongos del género Agaricus
Frutas conservadas

2003 10 20
2003 10 30

0711 51 00
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2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 71
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 79
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 71
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 60
2008 70 11
2008 70 19

Designación de los productos

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4

Jugo de naranja
- Congelado
-- De densidad inferior a 1,33 g/cm3 a 20°C
--- Los demás

ex 2009 11 99

1.500 t

(1.1.11-31.12.11)

63 t*

Jugos de frutas

2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19
2009 20 11
2009 20 19
2009 30 11
2009 30 19
2009 40 11
2009 40 19
2009 70 11
2009 79 19
2009 80 11
2009 80 19
2009 80 34
2009 80 35
2009 80 36
2009 80 38
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29

7.044 t

(1.1.11-31.12.11)

7.044 t*

Las demás preparaciones alimenticias

2106 90 98

921 t

(1.1.11-31.12.11)

821 t*

Vino de uvas frescas

2204 21 79

40.000 hl

(1.1.11-31.12.11)

40.000 hl*

20.000 hl

(1.1.11-31.12.11)

20.000 hl*

13.810 hl

(1.1.11-31.12.11)

0 hl*

2204 21 80
Vino de uvas frescas

2204 29 65
2204 29 75

Vermut

2205 90 10
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1
Frutas conservadas (cont.)

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 70

Designación de los productos
1
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la
molienda o de otros tratamientos de los cereales, incluso
en "pellets":
- De trigo
-- Con un contenido de almidón inferior o igual al 28%
en peso, si la proporción de producto que pase por un
tamiz de 0,2 mm de anchura de malla es inferior o igual al
10% en peso, o en caso contrario, si el producto que pase
por el tamiz tiene un contenido de cenizas, calculado
sobre materia seca, superior o igual al 1,5% en peso
-- Los demás
- De los demás cereales (excepto maíz y arroz):
-- Con un contenido de almidón inferior o igual al 28%
en peso, si la proporción de producto que pase por un
tamiz de 0,2 mm de anchura de malla es inferior o igual al
10% en peso, o en caso contrario, si el producto que pase
por el tamiz tiene un contenido de cenizas, calculado
sobre materia seca, superior o igual al 1,5% en peso
-- Los demás

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2

2302 30 10

2302 30 90
2302 40 10

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3
) 475.000 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(1.1.11-31.12.11)

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4
576 t*

2302 40 90

)
)

Gluten de maíz

2303 10 11

10.000 t

(1.1.11-31.12.11)

4.541 t*

Alimentos para perros y gatos

2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2309 10 59
2309 10 70

2.058 t

(1.1.11-31.12.11)

2.058 t*
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Designación de los productos

2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 95
2309 90 99

Preparaciones consistentes en una mezcla de gérmenes
de malta y de residuos de cebada antes del proceso de
malteado (con la posible inclusión de otras semillas)
con residuos de la limpieza de la cebada después del
proceso de malteado con un contenido en peso de al
menos 15,5% de proteínas

ex 2309 90 31

Preparaciones consistentes en una mezcla de gérmenes
de malta y de residuos de cebada antes del proceso de
malteado (con la posible inclusión de otras semillas)
con residuos de la limpieza de la cebada después del
proceso de malteado con un contenido en peso de al
menos 15,5% de proteínas y no superior al 23% de
almidón

ex 2309 90 41

Preparaciones consistentes en una mezcla de gérmenes
de malta y de residuos de cebada antes del proceso de
malteado (con la posible inclusión de otras semillas)
con residuos de la limpieza de la cebada después del
proceso de malteado con un contenido en peso de al
menos 12,5% de proteínas

ex 2309 90 31

Preparaciones consistentes en una mezcla de gérmenes
de malta y de residuos de cebada antes del proceso de
malteado (con la posible inclusión de otras semillas)
con residuos de la limpieza de la cebada después del
proceso de malteado con un contenido en peso de al
menos 15,5% de proteínas y no superior al 28% de
almidón

ex 2309 90 41

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4
2.700 t*

) 2.700 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(1.1.11-31.12.11)

) 100.000 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(1.1.11-31.12.11)

95 t*

) 20.000 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(1.1.11-31.12.11)

6 t*
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1
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales:
- Las demás:
-- Sin productos lácteos o con un contenido de estos
productos inferior al 10% en peso
-- Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas
materias inferior al 10% en peso
-- Con un contenido de almidón o de fécula superior al
10% pero inferior o igual al 30% en peso
-- Con un contenido de almidón o de fécula superior al
30% en peso
-- Las demás

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2

Designación de los productos
1
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales:
- Las demás:
-- Sin productos lácteos o con un contenido de estos
productos inferior al 10% en peso
-- Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas
materias inferior al 10% en peso
-- Con un contenido de almidón o de fécula superior al
10% pero inferior o igual al 30% en peso
-- Con un contenido de almidón o de fécula superior al
30% en peso

Número de la(s) partida(s)
arancelaria(s) correspondiente(s) a la
designación de los productos
2

2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51

Cuantía del contingente arancelario en el período
de que se trata
3
) 2.800 t
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(1.1.11-31.12.11)

Importaciones efectuadas
dentro del contingente
durante el período
4
2.800 t*

Notas al cuadro MA.2
*
1)
2)
3)

Las cifras corresponden a las importaciones efectivamente realizadas. En los casos en que las cifras no llevan un asterisco, la cantidad indicada corresponde a las autorizaciones de importación.
Este contingente fue asignado a la República Checa y la República Eslovaca y se dejó de utilizar tras la ampliación.
Se deducen de la cuantía del contingente las importaciones de gluten de maíz, residuos de la cebada y pulpa de agrios, tal como se estipula en los compromisos.
Este contingente para las importaciones en Portugal se administró por primera vez sobre la base del año civil en 2008. En los años anteriores se había notificado con los contingentes administrados sobre la base
de la campaña de comercialización.
4) La cifra indicada corresponde a las importaciones realizadas dentro de ambos contingentes arancelarios en el año civil 2011 (los contingentes se administran conjuntamente al haberse suprimido de manera
autónoma las prescripciones en materia de fabricación).
__________
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