
 

Glosario Anexo IV - Declaración de Exportación de STOCK  
 
Exportador:  nombre y dirección  del  exportador de la mercadería  a considerar. 
 
Lugar de embarque: puerto o aeropuerto de donde se exporta la mercadería.  
 
Nª de Contenedores: detalle de los números de cada uno de los contenedores donde se encuentra la mercadería  exportada. 
 
Stock 2009 
Especie: nombre de la especie a que se refiere la captura con su código FAO de la lista de especies disponible en la pagina web 
www.minagri.gob.ar .  
 
Producto: bien obtenido por medio de un proceso que se realizo en la planta y se declaro como Stock 2009 (Anexo III).  En caso haber 
declarado como stock entero debe completarse como Entero. En esta columna debe ir la descripción del producto tal cual como se declaro en el 
Anexo III. 
 
KG : se refiere al peso que surge en la captura, sin que se haya realizado ningún proceso de elaboración o al peso del producto declarados en el 
Stock 2009.  
 
Nombre Establecimiento: nombre y dirección  del lugar donde se proceso y / o almaceno la mercadería en cuestión. 
 
Nro SENASA: se refiere al nro de habilitación del establecimiento donde  se procesa y/o almacena la mercadería en cuestión (Especie y Peso del 
Insumo). 
 
Rendimiento: coeficiente que mide la relación existente  entre los kilos de  materia prima y  los kilos de producto logrados dentro de  un proceso  
productivo. Si la materia prima no tiene ningún proceso este coeficiente será igual a 1. 

Por ejemplo, suponiendo que a partir de 10.000 kg de entero obtienen 4.500 de producto filet, el factor de Rendimiento seria 4500/10000, o sea  
0,45  (o 45%). Esto es a modo de ejemplo, ya que el Coeficiente de rendimiento dependerá del tipo de procesamiento que realicen en la planta, la 
especie y el producto obtenido. 
 

 



 

Producto final: 

Producto: bien obtenido por medio de un proceso que se realizo en  la  planta. 
 
kilos: peso del producto obtenido en kgs. 
  
Envase: especificar el tipo de envase  y su cantidad. 
 
Ejemplo: 
 

STOCK 2009 Producto final 
Especie Envase 

Codigo 
FAO 

Nombre 
común 

Producto KG Nombre 
establ. 

SENASA 
Nº Rendimiento  Producto  Kilos  

Tipo Nª 

 HKP  MERLUZA ENTERO 10000  XXXXX  0000  0,45  FILE T  4500  
CAJA 

ISOPOR  50  
 


