
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Frutas y hortalizas procesadas 

FRUTAS SECAS 

Posición Arancelaria:  

0802: Esta posición incluye a todas las frutas secas incluyendo nueces, almendras, avellanas, pistachos, 
etc. El arancel que debe pagar cada una depende de la posición arancelaria específica y el mismo se 
encuentra en el capítulo 8 del Sistema Armonizado de Estados Unidos. En general el arancel varía de 0 a 
26.5 centavos/Kg y algunas de las posiciones se encuentran bajo el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) por lo que están exentas de pagar arancel.  

Principales Países Exportadores:  

Posición arancelaria 0802 

Exportaciones a Estados Unidos  
(Miles de dólares)  

País  2009 2010 
% del 
Total  

1. México  205.386 197.987 42,7 %  

2. China  81.221 88.779 43,7 %  

TOTAL  286.607 286.766 86,4 %  

 

Fuente: Elaborado por la Consejería Agrícola con datos del USDA 

Agencias Federales Involucradas en el Acceso  

Departamento de Agricultura (USDA)  

 
 
 
 

 Animal and Plant Health Inspection (APHIS):  

Esta agencia regula las frutas secas y las mismas tienen el acceso permitido a Estados Unidos desde 
Argentina (excepto acorns, castañas, cocos y nueces de Macadamia) con fines alimenticios, sin cáscara, 
sin permiso de importación y en cualquier puerto, sujeto a inspección.  

 Agricultural Marketing Services (AMS):  

Esta agencia administra las Órdenes de Mercado y dentro de esta categoría las nueces y las avellanas 
importadas están sujetas a las mismas. El objetivo de las órdenes de mercado es controlar la variabilidad 
del mercado obligando a cumplir con el estándar de calidad y con la comercialización de determinado 
grado, tamaño o calidad durante todo el año.  

1600 New Hampshire Ave. NW Washington, DC 20009   |   Fax: (202) 332-1324 
Teléfono: (202) 238-6444  |  Email: agricola@consejeria-usa.org 

www.consejeria-usa.org  

http://consejeria-usa.org.supersite.com/PREVIEW/Acceso-al-Mercado-Requisitos-Comerciales.php#SistemaGeneral
http://consejeria-usa.org.supersite.com/PREVIEW/Acceso-al-Mercado-Requisitos-Comerciales.php#SistemaGeneral
http://www.consejeria-usa.org/nuevo/acc_mercados/reg_accesos/fh_pro/nueces%20mktg%20orders.htm
http://www.consejeria-usa.org/nuevo/acc_mercados/reg_accesos/fh_pro/avellanas%20mktg%20orders.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Frutas y hortalizas procesadas 

FRUTAS SECAS 

A su vez, la agencia AMS posee estándares voluntarios para distintos productos con la 
finalidad de facilitar el intercambio comercial dado que no son obligatorios.  

o Pistachos  
o Nueces Pecan  
o Almendras  
o Nueces  

  

 Food and Drug Administration (FDA):  
o Procedimientos Macroanalíticos  
o Etiquetado General y Nutricional  
o Residuos de pesticidas  
o Ley de Bioterrorismo  
o Embalaje de Madera  
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