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1.- Introducción
El presente trabajo tiene por objetivo mostrar los resultados de una investigación de mercados realizada
en México, información que será útil para comprender el comportamiento y la estructura del mercado
de los antiparasitarios apícolas.
El objetivo principal es que el lector pueda conocer las oportunidades de negocio que puede encontrar a
través de dicho nicho de mercado en la República Mexicana, así como contar con información relevante
de las principales características del mercado mexicano.
A lo largo del estudio se presentan los rasgos distintivos del mercado, sus oferentes y sus compradores.
Así como el comercio exterior de dichos productos, estadísticas de importación y exportación,
tratamiento arancelario, principales ferias del sector, normatividad aplicable de acceso al mercado.
Mapa de las zonas de producción

Fuente: Atlas agroalimentario 2013. http://www.siap.gob.mx/atlas2013/index.html

2.- Producto

2.1-Descripción Producto
El antiparasitario apícola controla la varroasis, que es el principal problema sanitario que enfrenta la
apicultura a nivel mundial. La Varroa es un ácaro que se aloja en las colmenas, en muchos casos,
ocasiona la muerte de las colonias, pero en otros, genera serias pérdidas de producción, debido a un
debilitamiento general de las colmenas. Las medidas sanitarias de control de Varroa se realizan con
antiparasitarios apícolas que contenien Amitraz, Flumetrina, Cumafos, Acido Oxálico, y/o Timol, como
principio activo.

2.2- Código de sistema armonizado argentino:

NOMENCLADOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3004.90.46.100T

Amivar 500: Tiras de PVC para el control de Varroa. Principio Activo:
AMITRAZ

3004.90.99.490K

Flumevar: Tiras de PVC para el control de Varroa. Principio Activo:
FLUMETRINA

3004.90.29.110Z

Cumavar: Tiras de PVC para el control de Varroa. Principio Activo:
CUMAFOS

3004.90.29.900P

Oxavar: Antiparasitario orgánico para el control de Varroa. Principio Activo:
ACIDO OXALICO

3004.90.99.490K

Naturalvar: Antiparasitario orgánico para el control de Varroa. Principio
Activo: TIMOL

3004.90.99.490

Fugiprin: antibiótico para el control de la Nosema. Principio activo:
FUMAGILINA

2.3.- Código sistema armonizado local: 3004.90.99

3004.90.99

Productos farmacéuticos
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos
por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,
dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la
venta al por menor.
- Los demás.
--Los demás.

3.-Tratamiento arancelario y normativa aplicable

Descripción

Arancel
General

Productos farmacéuticos
Medicamentos (excepto los productos de las
partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por
productos mezclados o sin mezclar, preparados
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados
(incluidos los administrados por vía transdérmica) o
acondicionados para la venta al por menor.
- Los demás.

10%

Fracción

3004.90.99

Preferencia

Residual neto a
pagar

ACE – 100%

0%

Normativa aplicable
Debe dar cumplimiento con:
•

Hoja de Requisitos Zoosanitarios de Importación de la Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y
Alimentación (SAGARPA).
Para obtener la Norma completa pueden ingresar a la siguiente página:
http://www.idconline.com.mx/media/2012/09/03/33a-modificacin-al-acuerdo-por-el-que-la-se-emitereglas-y-criterios-de-carcter-general-en-materia-de-comercio-exterior.pdf

•

Permiso Previo de Importación de de la Secretaria de Salud.
Para obtener la Norma completa pueden ingresar a la siguiente página:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5273184&fecha=16/10/2012
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