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I- Introducción
El presente informe tiene por objetivo es mostrar información relevante sobre el mercado del vinagre
de vino en México, dando a conocer el tratamiento arancelario, estadísticas y normas de importación,
detalle de empresas importadores y/o distribuidoras y modelos que comercialización, con el propósito
de dar a conocer las oportunidades de exportación que ofrece el mercado mexicano.

II.- Producto
1. Descripción Producto
El vinagre consiste en un líquido agrio y de características astringentes que se compone de ácido
acético y agua, y que se produce a partir de la combinación y fermentación ácida de manzana y vino.
El proceso final para la fabricación del vinagre implica la maceración en toneles que suelen ser de
madera. El tiempo de maduración dependerá del tipo de vinagre que se desea elaborar, y puede ir
desde los seis meses hasta varios años, como es la maduración que tiene el aceto balsámico.
Actualmente el vinagre es utilizado fundamentalmente como condimento para ensaladas, junto al
aceite de oliva, y también es el ingrediente base para diferentes elaboraciones como escabeches, o
encurtidos de diversos tipos ya que este producto sirve como conservante para dichas preparaciones.
Existen diversos tipos de vinagre, entre los que se destacan el de vino, el balsámico, o el de manzana.
Asimismo, existen el de Jerez, el de Oporto, y el de de yema.
Además de su uso gastronómico, el vinagre puede usarse en el ámbito de la medicina y la enfermería y
para la limpieza domestica especialmente sobre vidrios y cristales.

2.- Código sistema armonizado local y tratamiento arancelario
22091101: Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético.

Fracción

2209.00.01

Descripción

Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a
partir del ácido acético.
Arancel aplicable a productos de origen
Argentina

Arancel
General

Preferencia
Para
Argentina

Residual neto a
pagar

20 %

20%

16%

*NO PAGA IVA
Normativa aplicable: NOM.051.SCFI-SSA1-2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&fecha=05/04/2010

IIII.- Estadísticas de importación y exportación
Importaciones: 22091101

Exportaciones: 22091101
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