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1.- Introducción

El presente estudio tiene por objeto mostrar los resultados de un investigación realizada en México,
información que será útil para comprender el comportamiento y la estructura del mercado de tintas en
México, esto como parte de la industria de las artes graficas.
El objetivo principal es que el lector pueda conocer las oportunidades de negocios que pueda encontrar
a través de dicho nicho de mercado en la República Mexicana, así como para orientar a los principales
productores de tintas de las principales características del mercado mexicano.
En el estudio se presentan los rasgos distintivos del mercado, sus oferentes y compradores. Así como el
comercio exterior de dichos productos, estadísticas de de importación y exportación. Tratamiento
arancelario, principales ferias del sector, y normatividad aplicable para el acceso al mercado.

2.- Producto
2.1.- Descripción del Producto
Las tintas se obtienen partiendo de cuatro pigmentos básicos en polvo: cian, magenta, amarillo y negro
estos se combinan con un fluido viscoso parecido a la miel en una mezcladora que calienta y “bate”
ambos creando un líquido con el color incorporado.
Luego se realiza la dispersión de las partículas de pigmento que han quedado pegadas entre sí, a través
de dos máquinas: un “molino” de bolitas de acero que impactan sobre las partículas separándolas
aunque dándole una textura áspera, y el molino de 3 rodillos que le da la mejor calidad y brillo.
Tras el proceso de fabricación se realizan los test de calidad: test de molido, para ver la calidad de la
textura; test de lejía, para saber la fuerza del color; y por último el test para saber como de pegajosa es
la tinta.
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2.1- Código de Sistema Armonizado Argentino: 3215.11.00
FRACCIÓN ARANCELARIA 3215.11.00
Producto
Clasificación

Capítulo 32. Extractos, colorantes. Pinturas, barnices, tintas

32

Extractos curtientes; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes;
pinturas y barnices; mastiques; tintas.

3215

Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y demás tintas, incluso concentradas o
sólidas.

3215.11

Tintas de imprimir negras

3215.11.00

Las demás. Tinta negra en pastas.

Fuente: AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)

2.2.- Código Arancelario Armonizado Local: 3215.11.99
FRACCIÓN ARANCELARIA 3215.11.99
Producto
Clasificación

Capítulo 32. Extractos, colorantes. Pinturas, barnices, tintas

32

Extractos curtientes; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes;
pinturas y barnices; mastiques; tintas.

3215

Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y demás tintas, incluso concentradas o
sólidas.

3215.11

Tintas de imprimir

3215.11.99

Los demás. Tintas negras para impresión

Fuente: Sistema Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea

3.- Tratamiento Arancelario
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CODIFICACION

DESCRIPCION

ARANCELARIA

ARANCEL

PREFERENCIA

GENERAL ARANCELARIA
ARGENTINA

3215.11

ACUERDO

RESIDUAL

ALADI

A PAGAR
ARGENTINA

Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y
demás tintas, incluso concentradas o sólidas negras

3215.11.99

Las demás tintas negras

0%

0%

*Todas los productos correspondientes a las subpartidas 3215.11 pagan el 16% de IVA más el 0,8 % de Derecho
de Tramite Aduanal ( D T A )
Fuente: Sistema Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea

Para acceder al perfil completo por favor contactarse a comercial@embajadaargentina.mx
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