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 México es el octavo consumidor mundial en carne de cerdo con 19,6 kg per capita.
 Modificación a la NOM-051 relativa a etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, en vigor a partir 1 de octubre
2020. Hasta Marzo 2021 se permite su adaptación mediante pegatinas en aduana, pero ya a partir de ahí se exigirá la
adaptación de la etiqueta en origen.
 El mercado del jamón y embutidos en México ha evolucionado en los últimos años, las plantas autorizadas españolas a
exportar han aumentado y la cantidad de producto exportado ha aumentado en un 0,7%.
 Dentro de las fracciones arancelarias en las que se engloban estos productos en el año 2019 España es el segundo
exportador en México con una cuota del 13,4% en valor lo que suponen 21 millones de euros. El líder en
exportaciones a México para estos productos es Estados Unidos con un 85% de la cuota.
 Con la modernización del TLCUEM se procede al progresivo desmantelamiento de los aranceles vigentes en un plazo
de 5 años, lo que sin duda en un futuro próximo ayudará a la mejora de la competitividad de las empresas españolas.
 Dentro de las exportaciones españolas a México, la principal subpartida fue la 02.10.19.99 en la que se encuadrarían
los jamones y paletas deshuesados que supuso en 2019 el 63% de los 21 millones de euros registrados.
 La concentración de la demanda es en los principales núcleos urbanos de México como Ciudad de México,
Guadalajara, Monterrey, Puebla y zonas turísticas como Cancún y Riviera Maya. Importancia del canal HORECA.
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 En cuanto a la segmentación por tipo de cliente, tradicionalmente se asociaban estos productos tipo gourmet como
los ibéricos a la clase alta, expatriados españoles, descendientes de españoles y extranjeros, pero la realidad hoy en
día es que los establecimientos con mayor rotación de producto son los ubicados en colonias en las que habita clase
media, clase media-alta.
 La distribución de jamón y embutidos importados en México se destacan 3 vías, la figura del importador-distribuidor,
centrales de compra y canal HORECA. Sin embargo, destacar que por lo general el más utilizado es el importadordistribuidor dado que en la mayor parte de casos las centrales de compra y el canal HORECA se nutren de un
importador.
 Importancia del aumento de locales de restauración españoles que actúan como prescriptores del producto.
 El canal HORECA ha sido el principal destino de las exportaciones en valor, dado que en general demandan productos
de mayor calidad y en consecuencia a un mayor precio, mientras que el retail es el mayor demandante en cuanto a
cantidad.
 El aumento de lineales refrigerados en los distintos puntos de venta mexicanos está permitiendo también el
aumento en las ventas de productos embutidos de calidad estándar más accesibles a la población en general.
 Respecto al impacto de COVID-19, el consumo de carne a nivel mundial ha caído a su nivel más bajo en 9 años, el
cierre del canal HORECA en muchos casos y las dificultades económicas que atraviesa parte de la población han sido
en mayor medida los causantes de este descenso.
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 Como requisitos previos a la importación, hay que tener en cuenta que la empresa productora tiene que tener la
autorización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así como que el importador este inscrito en
el Padrón de importadores. Ya en el proceso de exportación es recomendable contactar con un agente aduanal para
el despacho aduanal.
 El cierre del canal HORECA durante la cuarentena iniciada el 30 de marzo, es el factor que mayor impacto negativo
ha tenido la comercialización de jamón y embutidos en México, intensidad que aumentará cuanto más tiempo
permanezcan cerrados los establecimientos. Actualmente se ha puesto en marcha un sistema de semáforo
epidemiológico de cuatro colores (rojo, anaranjado, amarillo y verde) para la desescalada, por el cual, en función
del color o fase al que se pase, se permite la apertura gradual de los negocios.
 El desarrollo experimentado en México por el comercio online ha aumentado sus cifras de ventas a niveles nunca
antes vistos. Se espera un incremento anual del 40% en las ventas en línea y, de hecho, las compras virtuales en
supermercados y tiendas de alimentación han aumentado exponencialmente (300%) desde que se inició la
emergencia sanitaria.
Definición del sector
El sector del jamón y embutidos se desglosa según sus distintas partidas arancelarias de acuerdo con el Sistema
Armonizado HS (Harmonized System), clasificación que, a seis dígitos, coincide en México y en la Unión Europea:
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TRATAMIENTO ARANCELARIO DE IMPORTACIÓN EN MÉXICO
FRACCION

PRODUCTO

ARANCELARIA
0210
0210.11

ARANCEL
GENERAL

Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles,
de carne o de despojos.

Impuestos internos:

Carne de la especie porcina -- Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar

0210.11.01

Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar.

0210.19.99

Las demás

10

1601
1601.00.02

1602

1

Valor Agregado (IVA): exento

Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos
productos.
De la especie porcina.

Valor Agregado (IVA): 16%
15

1601.00.99

OBSERVACIONES

1,2

Los demás
Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre

1602.41.01

Jamones y trozos de jamón.

16.02.42.01

Paletas y trozos de paleta.

16.02.49.99

Las demás, incluidas las mezclas.

Valor Agregado (IVA): exento
20

1,2

3
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NOTAS:
Requisitos de importación:
1

Certificado Zoosanitario del SENASICA (El Certificado se otorga en términos del Punto Séptimo del Acuerdo)

2

NOM-051-SCFI/SSA1-2010(El importador podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el segundo párrafo del Numeral 6del Anexo 2.4.1 para
comprobar el cumplimiento de la NOM) ;

3

A partir del 21 de septiembre de 2018, la importación de esta mercancía no está sujeta al pago del IVA

Se elabora información de acuerdo a las fracciones arancelarias definidas para el sector.
Febrero, 2021
ANTENA IGAPE MEXICO, SE EXIME DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICA SOBRE EL USO Y APLICACION DE LAS FRACCIONES ARANCELARIAS Y POR LA INFORMACION PROPORCIONADA.

para ayudarles y que no paren, estamos a su lado y les
invitamos a acceder a nuestros servicios de información,
formación y asesoramiento personalizado tanto virtual
como presencial

GRACIAS !!
MOITAS GRAZAS!!
Adriana Cao García
Directora Antena Igape México
acao@rtydc.com

