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1.- Introducción
La finalidad del presente estudio es mostrar información sobre tratamiento arancelario, estadísticas y normas de
importación, detalle de empresas importadoras y/o distribuidoras y/o fabricantes del producto, con el propósito
de dar a conocer las oportunidades de exportación que ofrece el mercado mexicano.

2.- Producto
2.1-Descripción Producto

Una empanada es una fina masa de pan, masa quebrada u hojaldre rellena con una preparación salada o dulce y
cocida al horno o frita. El relleno puede incluir carnes rojas o blancas, pescado, verduras o fruta. La masa,
generalmente, es de harina de trigo –aunque también puede usarse harina de maíz u otros cereales– y suele
llevar alguna grasa, aceite o manteca. Las empanadas son un plato tradicional de la cocina argentina.

2.2- Código de sistema armonizado argentino:

Posición argentina 1902.20.00 Empanadas Food service y empanadas retail.

2.3.- Código sistema armonizado local:

1902.20.01 Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma.

3.- Situación Arancelaria para productos procedentes de Argentina

_____________________________________________________________________________________

Fracción

1902.20.01

Descripción

Arancel
General

Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o
preparadas de otra forma.

10%

Preferencia

No Negociado

Residual neto a
pagar

10%

4.- Requisitos y barreras de acceso
____________________________________________________________________________________________

4.1- Regulaciones de importación y normas de ingreso
Debe dar cumplimiento con:

•

Norma de Etiquetado de producto - Norma Oficial MexicanaNOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados-Información comercial y
sanitaria.
Para obtener la Norma completa pueden ingresar a la siguiente página:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&fecha=05/04/2010

•

Este producto está sujeto al cumplimiento de lo señalado en el Módulo de Consulta de Requisitos
Fitosanitarios para la Importación u Hoja de Requisitos Zoosanitarios emitida por la Dirección General de
Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SAGARPA).

Actualmente la Hoja de Requisitos establece que el relleno de las empanadas no podrá ser de carne
vacuna por no encontrarse este producto con el Análisis de Riesgo de Plaga finalizado. Asimismo para el
caso que el relleno contenga queso o carne de pollo, estos productos deberán provenir de plantas
autorizadas por SAGARPA a exportar a México.

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

