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Conozcamos la 
clasificación 
arancelaria del vino
Sabías qué… las principales características 
para clasificar un vino son:

Lo primero que debes saber… 

La 
temperatura 

La presión 
a la que se 
somete

Los grados 
de alcohol

La 
capacidad 
de los 
recipientes

Los vinos se encuentran 
contemplados en la Sección 
IV de la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y de 
Exportación (TIGIE).

“Productos de las industrias 
alimentarías; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; tabaco 
y sucedáneos del tabaco 
elaborado”

El capítulo que le corresponde es el 22. 

“Capítulo 22: Bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre”

Dicho capítulo contempla - de forma 
general- cuatro categorías:

1.

El vino se clasifica 
principalmente en dos 
partidas arancelarias o en 
dos grupos:

3.

2.

Estas partidas o grupos contemplan distintas categorías de vino…

Para conocer las subpartidas y la fracción arancelaria será necesario tomar en cuenta 
las características antes mencionadas y ubicarlas dentro de la que le corresponde. 

4.

5.

Los vinos podrán 
pertenecer a las 

siguientes 
partidas:

Partida 2204
 Vino de uvas 

frescas, incluso 
encabezado; 

mosto de uva, 
excepto el de la 
partida 20.09.

Partida 2205
 Vermut y 

demás vinos de 
uvas frescas 

preparados con 
plantas o 
sustancias 
aromáticas.

1.

2.

3.

4.

El vino propiamente 
dicho (vino tinto, 

rosado, blanco).

El vino encabezado 
(enriquecido con alcohol).

El vino espumoso, con 
dióxido de carbono, o por 

adición artificial del dióxido 
de carbono.

El vino generoso (de 
contenido alcohólico elevado, 

obtenido generalmente de 
mostos ricos en azúcar).

Vermut

Bebidas generalmente 
utilizadas como aperitivos 
o tónicos (de la 
fermentación de la uva 
fresca y elaborado con 
plantas o aromas).

Partida 2204

1.

2.

Partida 2205

¡Recuerda que para 
exportar o importar es 
importante clasificar!

Consulta
a tu agente aduanal 
www.tuagenteaduanal.mx

El agua, las demás 
bebidas no 
alcohólicas y el hielo
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Las bebidas 
alcohólicas 
fermentadas (cerveza, 
VINO, sidra, etc.)

Las bebidas 
alcohólicas destiladas 
(aguardientes, licores, 
etc.) y el acohol 
etílico.

El vinagre y sus 
sucedáneos.


