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1.- Introducción

El presente estudio tiene por objeto mostrar los resultados de una investigación de mercado realizada
en México, información que será de gran útil para comprender el comportamiento y la estructura del
mercado de conos de lúpulo seco triturado, molidos o en pellets , en México,

El objetivo principal es que el productor pueda conocer las oportunidades de negocios que puede
encontrar a través del nicho de mercado en la República Mexicana, así como para orientar a los
principales productores de lúpulo de las características y cantidades requeridas de lúpulo en el mercado
de la industria de cerveza en México.

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 mexicano.

2.- Descripción del Producto

El lúpulo (Humulus lupus) es una planta trepadora de la familia de las cannabinaceae, del orden de las
urticaceae. Es por tanto pariente del cannabis.

El lúpulo es el responsable fundamental del amargor de la cerveza utilizado para compensar el excesivo
dulzor proporcionado por la malta, además el lúpulo posee excelentes cualidades aromáticas y algunas
otras

propiedades, calidad y características.

Sus hojas y flores son de color verde con glándulas de lupulina amarilla debajo de los pétalos es una
planta de hoja perenne y dioica lo cual significa que las flores masculinas y femeninas crecen sobre
plantas diferentes para la elaboración de cerveza se utilizan sólo las flores (también llamadas conos o

piñas) de las plantas femeninas antes de que sean fecundadas habitualmente

estas flores son

desecadas antes de ser usadas el cultivo del lúpulo requiere de mucha dedicación ya que es una planta
relativamente delicada.

El lúpulo proporciona a la cerveza su característico sabor amargo y su aroma necesita de un clima de
frecuentes precipitaciones que permiten una alta producción y una buena aportación de elementos
amargos y también de sol que dote a la producción de elementos aromáticos

Los conos de lúpulo sólo crecen entre las latitudes 35 y 55, donde la duración del día responde a las
necesidades de las flores. El 99,5% de la producción de lúpulo se dirige a la industria cervecera y el resto
va a parar a la industria farmacéutica

El lúpulo se cultiva en más de 50 países. Sin embargo los principales países exportadores son sólo
Alemania, EEUU, República Checa, Polonia y Eslovaquia

ya que los

otros países consumen

internamente toda su producción.
2.2- Código de Sistema Armonizado Argentino:
FRACCIÓN ARANCELARIA
Producto
Clasificación

Capítulo 12. Semillas y frutos oleaginosos

12

Semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales, paja y forrajes.

1210

Conos de lúpulo frescos o secos incluso triturados

1210.20

Conos de lúpulos triturados, molidos o en pallets; lupulino.

1210.20.20.000 Lúpulino

Fuente: AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)

2.3.- Código Arancelario Armonizado México
FRACCIÓN ARANCELARIA 1210.10.01
Producto
Clasificación

Capítulo 12. Semillas y frutos oleaginosos;

12

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o
medicinales; paja y forrajes

1210

Semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes.

1210.20

Conos de lúpulos frescos o secos, incluso triturados, molidos o en "pellets";
lupulino.

1210.20.01 Conos de lúpulo triturados, molidos o en "pellets “ lupulino

Fuente: Sistema Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea
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