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Vino 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 11: Elaboración de bebidas 

Grupo 110: Elaboración de bebidas 

Clase: 

1102 – Elaboración de vinos 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos  alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborados. 

Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

Partidas/sub-partidas: 

22.04  – Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida Nº  

22.04.10  – Vino espumoso. 

 22.04.10.10 – Tipo champaña (champagne). 

22.04.10.90 – Los demás. 

22.04.20/30 – Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o 

cortado añadiendo alcohol: 

22.04.21.00 – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 lts. 

22.04.29.00 – Los demás. 

22.04.30.00 – Los demás mostos de uva 

 

22.05  – Vermut y demás vinos de uvas frescas preparadas con plantas o sustancias aromáticas. 

 22.05.10.00 – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 lts. 

22.05.90.00 – Los demás. 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 1: Bebidas y Tabaco 
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División 11: Bebidas  

Grupo 112: Bebidas alcohólicas 

Sub-grupo: 

112.1  – Vino de uvas frescas (incluso vinos generosos); mosto de uva parcialmente fermentado 

arrestado. 

112.11  – Mosto de uva fermentado arrestado o de otro modo distinto al agregado de 

alcohol. 

112.13  – Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias 

aromáticas. 

112.15  – Vino espumoso 

112.17  – Vino de uvas frescas (excepto vino espumoso); el mosto de uva con fermentación se 

ha impedido o cortado añadiendo alcohol. 

==================================== 

 


