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1. Introducción  

Este documento presenta los temas básicos del proceso de importación de mercancías en los 

Estados Unidos. Por su extensión, no pretende abarcar toda la normativa o requisitos que puedan 

ser necesarios para productos específicos, dada su enorme variedad y naturaleza cambiante, pero 

ciertos capítulos están diseñados para mostrar donde se puede solicitar más información.  

 

La recomendación general del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados 

Unidos (U.S. Custom and Border Protection, CBP) a los importadores es que acudan a especialistas 

en estos temas, como agentes de aduanas, abogados o consultores y a su propia página web en 

http://www.cbp.gov/ donde se puede encontrar gran parte de la información expuesta a 

continuación. 

 

También es recomendable consultar el documento: Importando en los Estados Unidos. Una Guía 

para Importadores Comerciales (en adelante, IIUS). Este documento se puede descargar desde la 

siguiente página web1: https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export . 

 

 

 
1
 Enlace directo al documento: https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf 

Ante la posibilidad de que esta dirección específica cambie, se incluye arriba la dirección relativa a temas generales de importación como 
punto de partida para encontrar la guía. 

https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf
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2. Consejos para el exportador 

2.1. Recomendaciones del Servicio de Aduanas 

Para un rápido despacho de la mercancía, el Servicio de Aduanas recomienda: 

1) Incluir toda la información que se solicita en las facturas y declaraciones de Aduanas. 

 

2) Preparar las declaraciones de aduanas cuidadosamente, con letra clara, dejar suficiente 

espacio entre líneas y no salirse de las columnas asignadas. 

        

3) Asegurarse de que los documentos contienen la información que mostraría una lista de 

bultos (“packing list”) bien preparada. 

 

4) Etiquetar y numerar cada bulto de manera que se pueda identificar con la numeración 

correspondiente en la declaración.  

 

5) Recoger en la declaración una descripción detallada de cada artículo incluido en cada uno 

de los paquetes individuales. 

 

6) Etiquetar la mercancía de manera legible y visible con el país de origen, salvo que estén 

expresamente exentos de este requisito, y con el etiquetado exigido por las leyes 

estadounidenses. Las excepciones y los requisitos generales del etiquetado se pueden 

consultar en el IIUS (capítulos 29 y 30).  

 

7) Se debe cumplir con los requisitos de cualquier ley especial de los Estados Unidos que se 

pueda aplicar a los productos de alimentación, medicamentos, cosméticos, bebidas 

alcohólicas, materiales radioactivos y otros. (Ver capítulos 33, 34 y 35 del IIUS).  

 

8) Seguir cuidadosamente las instrucciones informadas por el cliente en EE. UU. sobre 

documentos, embalaje, etiquetado, etc. Probablemente éste habrá comprobado los 

requisitos exactos que debe cumplir la mercancía a su llegada. 

 

9) Colaborar con la CBP para establecer estándares para el empaquetado de sus mercancías 

 

10) Establecer protocolos de seguridad en las instalaciones y en el transporte a utilizar, para 

no dar la oportunidad a traficantes de introducir narcóticos en la mercancía. 
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11) Trabajar con transportistas que participen en el Entorno Comercial Automatizado (ACE): 

https://www.cbp.gov/trade/automated 

 

12) Si se usan los servicios de un agente de aduanas para sus transacciones se recomienda 

que éste utilice el sistema de Interfaz Automatizada de Agentes (ABI): 

https://www.cbp.gov/trade/acs/abi/contact-info.  

 

2.2. Oficinas adjuntas del Servicio de Aduanas y Protección de 
Fronteras de los Estados Unidos 

En Europa hay agregados en distintas Embajadas de EE. UU. que se ocupan de los asuntos de 

aduana y protección de fronteras de la CBP: 

Bélgica (Bruselas) 

CBP Attaché and U.S. Mission to the European Union 

27 Blvd. Du Regent, 1000 Brussels  

Tel: 011-32-2-508-2770  

 

Países Bajos (La Haya) 

U.S. Embassy and Consulate in the Netherlands 

John Adams Park 1, 2244 BZ, Wassenaar  

Tel: +31-70- 310-2209 

 

Reino Unido (Londres) 

CBP Representative and U.S. Embassy 

24/31 Grosvenor Square, London, W1A 1AE 

Tel: 011-44-207-894-0070  

 

Italia (Roma) 

CBP Representative and U.S. Embassy 

Via Veneto 119/A, 00187 Rome 

Tel: 011-39-06-4674-2475 

 

Alemania (Frankfurt) 

U.S. Consulate General in Frankfurt 

Giessener Strasse 30, 60435 Frankfurt am Main 

Tel: +49-69-7535-0 

 

Alemania (Berlin) 

U.S. Embassy in Berlin 

https://www.cbp.gov/trade/automated
https://www.cbp.gov/trade/acs/abi/contact-info
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Clayallee 170, 14191 Berlin 

Tel.: +49-30-8305-0  

 

Polonia (Varsovia) 

U.S. Embassy in Warsaw 

 Aleje Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warsaw  

Tel.: +48-22-504-2000 

 

En España no hay un agregado específico para estas funciones, aunque sí una sección para los 

temas que cubre el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) del cual depende el 

Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras 
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3. Entrada de la mercancía 

Las mercancías que llegan al territorio de los Estados Unidos tienen que pasar por diferentes fases 

antes de ser despachadas en la aduana. Estas fases son: un proceso de entrada, una inspección 

de contenido y documentación, una clasificación arancelaria, una determinación del arancel a pagar 

y, finalmente, la liquidación de este.  

La mercancía puede llegar a la aduana con diferentes destinos, directamente para su consumo, 

para almacenarse en el mismo puerto de atraque, para ser transportada a otro puerto de atraque 

(previo pago de la deuda aduanera) o ser destinada a una zona franca.  

Aunque es posible tramitar el despacho de la aduana por parte de la misma persona que ha 

realizado la importación, lo más habitual es que el proceso lo realice un agente, transitario o 

empresa certificada que actuará a efectos aduaneros como propietario y le permitirá realizar los 

trámites de entrada.  

Como normal general el servicio de aduanas no exige una licencia para actuar como importador. 

Sin embargo, otras agencias sí los podrían requerir, en determinados casos, dependiendo del tipo 

de producto que se trate.     

La entrada de mercancías es un proceso de dos fases que tiene que realizarse en los 15 días desde 

la llegada de los envíos en los puertos de entrada. La primera fase del proceso es rellenar la 

documentación necesaria para el despacho de la mercancía y la segunda fase es rellenar la 

documentación que hace referencia a la tasación de los aranceles, que además se utiliza para fines 

estadísticos. Los dos procesos se pueden llevar a cabo electrónicamente. 

A continuación, se indican los documentos necesarios para la entrada de la mercancía:  

• Manifiesto de entrada (formulario 7533 del CBP) o solicitud y permiso especial para entrega 

inmediata (formulario 3461 del CBP) o cualquier otro formulario de entrega de mercancía 

solicitado por el director del puerto. 

• Evidencia de derecho de entrada, estas pueden ser: conocimiento de embarque, carta de 

porte o certificado del transportista (nombrando al consignatario a efectos de aduanas).  

• Factura comercial o factura proforma (si no es posible la factura comercial). 

• Lista de bultos (Packing list). 

• Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercancía.  

Junto con la documentación detallada anteriormente también se debe justificar el pago de una fianza 

(bond) para cubrir la potencial deuda aduanera (aranceles, impuestos, tasas). Este trámite puede 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Mar/CBP%20Form%207533.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Jun/CBP%20Form%203461%20-%20ACE%20Fillable.pdf
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hacerse en dólares o en instrumentos de deuda pública mediante una empresa de fianzas 

estadounidense. En el caso de contratar a un agente de aduanas para estos trámites, se puede 

utilizar su fianza profesional (bond) para cubrir la cobertura requerida.  

Una vez presentado lo anterior, el envío puede pasar a ser examinado o bien eximido de esta 

comprobación, asignando la mercancía a la aprobación de su despacho previa entrega del 

formulario 7501 (Entry Summary) y las facturas y documentos necesarios para proceder a la 

tasación aduanera. Este procedimiento se puede simplificar en caso de utilizar el proceso 

electrónico ABI (Automated Agent Interface).  
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4. Documentos que son responsabilidad 

del exportador 

4.1. Factura comercial 

CBP acepta las facturas comerciales para el proceso aduanero siempre que incluyan la siguiente 

información:  

• El puerto de entrada al que va destinada la mercancía. 

• En el caso de que la mercancía esté vendida, se debe indicar el momento, el lugar y los nombres 

del vendedor y comprador.  

• Una descripción detallada de la mercancía, incluyendo el nombre de cada artículo, el grado o la 

calidad, los distintivos, números y símbolos bajo los cuales se ha vendido por el productor, junto 

con la información de distintivos y número de bultos en los que ha sido empaquetada.  

• Peso y medidas. 

• Si está pactada su venta o ya ha sido vendida, el precio de compra de cada artículo en la moneda 

de la transacción.  

• Si la mercancía es enviada para consignarse también se debe indicar el valor de cada artículo 

en la moneda habitual de las transacciones. 

• El tipo de moneda que se utilizará. 

• Todos los cargos sobre la mercancía, detallados por nombre y cantidad, incluyendo el flete, el 

seguro, la comisión, el coste del embalaje y el coste del envío (si no está incluido en la factura). 

• Descuentos, reembolsos o devolución de impuestos, permitidos para la exportación de la 

mercancía.  

• El país de origen.   

• Los gastos en bienes o servicios para la producción, no incluidos en el precio de la factura.  

Cualquier transacción que se produzca mientras la mercancía está en tránsito debe ser 

documentada como parte del archivo de entrada de la mercancía en aduanas.  

Las facturas comerciales y el resto de documentación deben presentarse en inglés o ir 

acompañadas de traducciones precisas.  

En la guía oficial de importaciones de Estados Unidos, se pueden encontrar otros requerimientos 

más específicos y errores que se cometen habitualmente en el detalle de la información.  
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4.2. Conocimiento de embarque (Bill of lading) 

Un conocimiento de embarque es un documento comercial que emite un transportista al remitente 

de la mercancía. Este documento viene firmado por el capitán, agente o propietario de la 

embarcación, y proporciona evidencia escrita sobre la recepción de la mercancía, las condiciones 

en las que se realiza el transporte (contrato de transporte), y el compromiso de entrega de la 

mercancía al puerto de destino prescrito al titular legal del conocimiento de embarque. 

Para finalidades aduaneras, algunos detalles importantes que el documento debería contener para 

evitar demoras son:  

• Recuento de bultos, total de palés, paquetes o cajas.   

• El peso total de la mercancía. 

• La descripción de la mercancía. 

• Señalizaciones y referencias correctas. 

• Debe indicar todas las partes involucradas en la transacción del envío.  

• La identificación del lugar de recogida. Bajo la posibilidad de que hubiera más de un lugar de 

recogida, el transportista debería emitir y firmar cada recogida realizada. 

• Indicar la fecha de exportación. Esta es una información importante ya que la aduana utiliza la 

fecha de la exportación para determinar el tipo de cambio en el caso de que la mercancía se 

venda en moneda extranjera.  

Es importante evitar mezclar productos de distintos tipos en los bultos, para que los funcionarios de 

Aduanas puedan determinar rápidamente la cantidad exacta de cada uno, evitar retrasos y que se 

aplique el arancel más alto posible de entre los productos así entremezclados, como penalización. 

4.3. Certificado de origen 

Es un documento que va dirigido a exportadores y acredita el lugar de origen de la mercancía con 

la finalidad de satisfacer los requisitos aduaneros o comerciales de los países de destino. El origen 

de la mercancía condicionará el tratamiento arancelario o comercial en el momento de entrada de 

la mercancía al terreno aduanero. Su validez dependerá del país de destino.  

En España, la solicitud y gestión de este documento se tramita a través de las Cámaras de 

Comercio. Para la expedición del documento es necesaria la presentación cumplimentada del 

impreso de solicitud, así como la aportación de las pruebas justificativas requeridas. 

Puede solicitarse de manera presencial o a través de la plataforma eTrámites, donde además de 

permitir realizar el trámite online se puede elegir el formato del certificado que se desea recibir, ya 

sea en papel o en formato digital.  
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Se puede obtener más información en:   

https://www.camara.es/comercio-exterior/certificado-de-origen 

4.4. Certificado del peso de la mercancía 

Documento emitido comúnmente por las autoridades aduaneras del país exportador. Se certifica el 

peso bruto correcto de las mercancías que se envían. 

4.5. Cuadernos ATA 

Es un documento aduanero internacional cuyas iniciales representan los términos “Admisión 

Temporal”. Se utiliza para la importación temporal y libre de impuestos de ciertas mercancías para 

uno de los países listados en el acuerdo y durante el plazo de un año. El cuaderno ATA permite la 

entrada o salida de mercancías sin tener que realizar las gestiones específicas de exportación o 

importación y sirve como garantía de pago sobre los derechos de aduana.  

Este documento está dirigido a exportadores, empresas o particulares y profesionales, que vayan 

a realizar trabajos en el extranjero, tanto por cuenta ajena como propia, y que necesiten trasladar 

mercancías o equipos a otro país.  

En España, la solicitud y gestión de este documento se tramita a través de las Cámaras de 

Comercio. Se puede obtener más información en: 

https://www.camara.es/comercio-exterior/cuaderno-de-admision-temporal-de-mercancias-ata 

Para las importaciones o exportaciones realizadas desde España a Estados Unidos, el cuaderno 

ATA es válido para la totalidad del territorio aduanero que comprende los Estados Unidos, el Distrito 

de Columbia y Puerto Rico.  

El idioma en el que el cuaderno debe estar cumplimentado es el inglés; en caso de estar 

cumplimentado en cualquier otro idioma las aduanas requerirán una traducción del documento al 

inglés.  

Los Estados Unidos permite la utilización de los cuadernos ATA para la admisión temporal de 

equipos profesionales, muestras comerciales y material publicitario. Las mercancías puedan viajar 

con el fin de: ser expuestas en ferias y exposiciones, ser utilizadas para la realización de trabajos o 

servicios de tipo profesional o ser presentadas como muestras comerciales por representantes.  

Otras fuentes de información son: 

https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/ 

https://www.camara.es/comercio-exterior/certificado-de-origen
https://www.camara.es/comercio-exterior/cuaderno-de-admision-temporal-de-mercancias-ata
https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/


OD

 

 

13 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Chicago 

LA IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS: ESTADOS UNIDOS 

4.6. Responsabilidad compartida (Informed Compliance) 

Es una política que utiliza el departamento de aduanas que consiste en educar y comunicar lo mejor 

posible al importador los requisitos del procedimiento comercial y la clasificación arancelaria, acorde 

con las regulaciones y leyes estadounidenses. El importador acepta esta responsabilidad 

compartida y debe actuar con diligencia en sus actividades comerciales.  

Desde la perspectiva comercial, cuando se logra la responsabilidad compartida, es menos probable 

que las importaciones sean examinadas o las entradas revisadas.  

CBP dispone de una gran variedad de recursos técnicos, sobre procesos y de diferentes temáticas, 

para apoyar en materia de responsabilidad compartida. Estos se pueden encontrar en:   

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications 

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications
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5. Clasificación y liquidación – 

determinación del arancel a pagar 

Toda la mercancía importada a Estados Unidos está sujeta a una entrada con impuestos o a una 

entrada libre de impuestos, según y como sea clasificada bajo los artículos aplicables en la 

Clasificación Arancelarias de los Estados Unidos (HTS, Harmonised Tariff System)2.   

Estos aranceles o impuestos de entrada suelen aplicarse mediante una tasa ad valorem, el tipo de 

tasa más habitual, que consiste en un porcentaje del valor de la mercancía. También se usan 

aranceles específicos basados en cantidad (por unidades o peso), o, finalmente, tasas compuestas 

combinando ambos tipos anteriores.  

Las tasas arancelarias también varían según el país de origen de la mercancía. La tarifa aplicada a 

las mercancías que provienen de España, y también a la mayor parte de los socios comerciales de 

los Estados Unidos, es la de relaciones comerciales normales, NTR o Normal Trade Relations en 

inglés.   

Algunas mercancías pueden entrar en el mercado de EE. UU. libres de impuestos, y corresponderá 

al importador demostrar su elegibilidad para la exención condicional del impuesto. Entre las 

exenciones se pueden encontrar artículos con fines científicos, fines institucionales, o devoluciones 

de productos que procedían originariamente de Estados Unidos.  

El CBP toma la decisión sobre el arancel a aplicar cuando se liquida la entrada una vez entregada 

toda la documentación. No se deben tomar necesariamente como referencia los procesos y 

resultados del exportador y/o representantes en operaciones anteriores, ya que cada operación 

depende de circunstancias específicas del envío.  

Los envíos pequeños suelen pasar más rápidamente por todo el proceso ya que no necesitan un 

control burocrático tan exhaustivo. Con las tarifas planas de importación los procedimientos también 

se simplifican. 

Los puertos de entrada se encuentran bajo la jurisdicción del CBP, se puede solicitar asistencia 

contactando con sus expertos de los diferentes puertos de entrada que están en el siguiente enlace 

web:      

https://www.cbp.gov/contact/ports  

 
2
 Estas tarifas son actualizadas y emitidas por la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITC) 

https://www.cbp.gov/contact/ports
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También se puede solicitar información anticipada sobre consultas relacionadas con la mercancía, 

escribiendo al director del puerto donde la mercancía ingresará o bien a cualquiera de estas 

direcciones postales:  

Director, National Commodity Specialist Division 

U.S. Customs and Border Protection 

Attn: CIE/ Ruling Request 

One Penn Plaza, 10th Floor 

New York, New York 10119 

 

Chief, Valuation and Special Programs Branch 

Regulations and Rulings 

Office of Trade 

90 K Street, NE, 10th Floor 

Washington, DC 20229 

 

Para obtener información adicional, se puede consultar una base de datos online de aduanas sobre 

dictámenes anteriores llamada CROSS (Customs Rulings Online Search System): 

https://rulings.cbp.gov/home  

Para información más específica existe otra herramienta: los dictámenes vinculantes. Permite 

solicitar dictámenes vinculantes directamente a la División nacional de especialistas en productos 

(NCSD) y solicitar información como la clasificación, el mercado, el origen o acuerdos comerciales.  

El formulario online solicitará: datos de contacto, una descripción completa del producto, sus 

aplicaciones, el tipo de materiales de su composición, el proceso de fabricación, los datos de 

contacto del solicitante, el puerto de entrada (si se conoce), una descripción de la transacción (si es 

una importación y el país de donde proviene), etc.  

El formulario se puede empezar aquí: https://erulings.cbp.gov/s/ 

 

https://rulings.cbp.gov/home
https://erulings.cbp.gov/s/
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6. Fuentes de información sobre 

aranceles 

• U.S. International Trade Commission – Tariff Information Center: 

https://www.usitc.gov/harmonized_tariff_information 

 

En el centro de información tarifaria se puede encontrar publicaciones sobre investigaciones 

realizadas, comunicados de prensa, publicaciones e informes, además de un apartado con 

información comercial sobre datos estadísticos de las tarifas, clasificaciones, bases de datos 

y otros. 

 

• Listado arancelario armonizado (HTS) actualizado (última revisión 2020)  

https://hts.usitc.gov/current 

 

El HTS describe todos los bienes comerciales con fines arancelarios estructurados 

jerárquicamente. Esta estructura se basa en el Sistema Internacional Armonizado de 

Designación y Codificaciones de Mercancías (HS) administrado por la Organización Mundial 

de Aduanas.  Hay que recordar que el sistema está armonizado con la UE solo hasta el 6º 

digito, por lo que la clasificación varía a partir de esa posición y la descripción 

estadounidense puede ser diferente o dividirse en más o menos subpartidas.  

 

•  Base de datos tarifaria de USIC: https://dataweb.usitc.gov/tariff/database 

 

Es un servicio interactivo de consultas sobre aranceles mediante los códigos HTS o con 

información sobre cualquier parte de la descripción del producto. Esta base de datos solo 

proporciona asesoramiento, para la obtención de descripciones legales completas de los 

productos y tasas arancelarias oficiales se debe consultar directamente con el Servicio de 

Aduanas y las regulaciones aplicadas.  

 

• Archivo de listados arancelarios armonizados anteriores 

https://www.usitc.gov/tata/hts/archive/index.htm.  

 

Se pueden consultar documentos HTS desde 1989 hasta la última actualización más 

reciente. En los últimos años la cuota de procesamiento de mercancías (MPF) no ha variado 

y se mantiene en un 0,3464% sobre el valor de la mercancía con un mínimo del coste total 

de 26,22 dólares y un máximo de 508,70. Para la mercancía que entra por barco, existe una 

tasa por mantenimiento del puerto (HMF) de un 0,125% sobre el valor. 

https://www.usitc.gov/harmonized_tariff_information
https://hts.usitc.gov/current
https://dataweb.usitc.gov/tariff/database
https://www.usitc.gov/tata/hts/archive/index.htm
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• Base de datos de acceso al mercado de la Comisión Europea: 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm  

 

Es una herramienta muy útil para consultar las condiciones de importación a mercados 

extranjeros, para empresas europeas que quieran exportar. Además, también se publican 

estadísticas, procedimientos, documentos necesarios para las aduanas, información sobre 

barreras comerciales de algunos países e información general sobre el comercio 

internacional. (Solo se puede acceder desde una IP procedente de un país miembro).  

 

 

 

 

 

 

 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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7. Valor de transacción 

El valor de transacción es el precio en el que se basa el Servicio de Aduanas para determinar el 

arancel. Se define como el precio real a pagar por la mercancía importada a Estados Unidos más 

las cantidades de los conceptos enumerados a continuación, solo en la medida en que estos no 

estén incluidos en el precio realmente pagado o acordado a pagar y la información esté disponible 

para establecer el valor preciso. Si no hay suficiente información disponible, no puede determinarse 

el valor de transacción y la mercancía pasaría a un proceso de evaluación:  

• El coste de embalaje incurrido por el comprador, se incluye el coste de mano de obra además 

de todos los materiales utilizados. 

• Cualquier comisión de venta incurrida por el comprador con respecto a la importación de la 

mercancía, un ejemplo serían las comisiones de venta pagadas a los agentes del vendedor. Las 

comisiones de compra no son aceptadas.  

• El valor de cualquier aportación adicional del comprador para su uso en la producción o la 

venta de la mercancía en Estados Unidos. Para este concepto, primero se tiene que determinar 

el valor de la asistencia y a continuación, calcular su valor prorrateado sobre la mercancía. 

Algunos de los artículos que se pueden incluir en el valor de la transacción son:  

 

• Materiales, componentes, partes y artículos similares 

• Herramientas, matrices, moldes y artículos similares utilizados en la 

producción de la mercancía importada 

• Mercancía consumida en la producción 

• Ingeniería de desarrollo, materiales gráficos, trabajos de diseño, planos y 

bocetos, siempre que estén realizados fuera de los Estados Unidos. 

  

• Cualquier canon o licencia que el comprador deba pagar como condición de venta. Esta 

condición se determinará con el estudio individual de cada caso y teniendo en cuenta bajo qué 

circunstancias se ha realizado el pago, en qué condiciones y a quién.  

• Las ganancias recibidas por el vendedor derivadas de cualquier reventa o uso temporal de la 

mercancía. 

En la guía de importaciones a Estados Unidos se puede consultar una serie de exclusiones y 

limitaciones para tener en cuenta, además de las consideraciones para el valor de transacción de 

mercancías similares o copias idénticas.  
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8. Normas de etiquetado del país de 

origen 

La ley de marcas prohíbe que los artículos importados de origen extranjero lleven un nombre o 

marca que induzca al público a pensar que ha sido fabricado en Estados Unidos o en cualquier país 

que no sea el de origen de la mercancía. Un artículo importado con un nombre o marca prohibido 

está sujeto a embargo y confiscación. También está prohibida la entrada de productos marcados o 

etiquetados con una descripción o representación falsa, incluidas palabras u otros símbolos que 

tienden a describir o representar lo mismo. Otras consideraciones para tener en cuenta son: 

• El objetivo de etiquetar los productos es el de informar al comprador final sobre el país en el 

que se ha fabricado el artículo importado. 

• En el caso de que se haya producido una alteración sustancial del artículo en un país 

diferente al de origen y destino, se deberá modificar la etiqueta para indicar este nuevo país 

de procedencia.  

• El país de procedencia de la mercancía debe estar indicado en inglés. La frase “made in” 

(hecho en) en la etiqueta solo será necesaria cuando se mencione otro país y pueda causar 

confusión al comprador.  

• La etiqueta debe ser legible sin problemas. No hay restricciones de tamaño, pero se entiende 

que debe tener un tamaño adecuado para permitir una lectura sin dificultad.  

• La etiqueta debe situarse en una zona visible, sin que pueda quedar oculta y sin tener que 

cambiar la posición del artículo para visualizarla. Debe ser una etiqueta permanente que 

forme parte del producto de manera que no exista riesgo de desprendimiento.  

• Se pueden usar abreviaturas para nombrar el país de origen siempre y cuando éstas no 

lleven a error. Por este motivo, abreviaturas como E.U. (para Unión Europea) no son 

aceptadas ya que no indican el país de origen.  

Para información adicional sobre marcado o etiquetado especial en ciertos productos, se puede 

consultar en el siguiente enlace web:  

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-origin-us-

imports 

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-origin-us-imports
https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-origin-us-imports
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9. Requisitos especiales 

La importación de ciertos productos a Estados Unidos está prohibida o restringida con la intención 

de proteger la economía y salvaguardar la salud y el bienestar de los consumidores, además de 

preservar la flora y la fauna local. Algunos productos también están sujetos a una cuota de 

importación o a una restricción bajo acuerdos comerciales bilaterales.    

Además de los requisitos que impone la CBP, muchas de las prohibiciones y restricciones a las 

importaciones están sujetas a leyes y regulaciones administradas por otras agencias 

gubernamentales con las que la CBP coopera en materia de imposición. Estas leyes y regulaciones 

pueden, por ejemplo, prohibir la entrada, limitar la entrada a ciertos puertos, restringir rutas, 

almacenamiento o uso, o requerir tratamiento, etiquetaje o procesamiento especial como condición 

a su salida.   

La autorización de la CBP para la entrada al mercado para los productos bajo esas restricciones se 

otorga solo si se cumplen los requisitos adicionales marcados por dichas agencias. Esto se aplica 

a todos los tipos de importaciones, incluidas las realizadas por correo postal y las que están 

ubicadas en zonas francas.  

El exportador extranjero, ya sea directamente, ya a través de su representante, agente o importador 

ante Aduanas, debería cerciorarse de aportar suficiente información en materia de:  

• Presentar la información necesaria relativa al embalaje y al etiquetado. 

• Como organizar la entrada de la mercancía en Estados Unidos.   

Aunque no es posible enumerar todos los artículos restringidos o prohibidos, en esta guía se 

especifican algunas de las clases y los organismos que las gestionan.  

9.1. Productos agrícolas 

Los productos lácteos como quesos, leches y derivados están sujetos a requerimientos de la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Departamento de 

Agricultura (USDA). Muchas de sus importaciones requieren una licencia de importación y están 

sujetas a cuotas administradas por el Foreign Agricultural Service (fas.usda.gov) del USDA.  

Ciertos vegetales, fruta fresca y frutos secos también están en la lista de requerimientos especiales, 

según su clasificación, tamaño, calidad y estado de maduración. USDA tiene que emitir un 

certificado de conformidad de la importación. 
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Los insectos vivos (también el caso de huevos o larvas) que son perjudiciales para el cultivo, están 

prohibidos para la importación, con la excepción de propósitos científicos bajo las regulaciones 

prescritas de la Secretaría de Agricultura.  

 

Los animales de ganadería también están sujetos a una inspección y cuarentena. Además, es 

necesario un permiso de importación emitido por el servicio de inspección sanitaria de plantas y 

animales (APHIS).  

 

El Departamento de Agricultura mantiene la prohibición comercial sobre la importación de carnes, 

aves de corral y productos avícolas sin procesar de países donde se ha detectado el HN51.3 Todas 

las aves vivas importadas deben permanecer en cuarentena durante 30 días en las instalaciones 

de la USDA y ser testados por el virus de la gripe aviar. Para los productos procesados su entrada 

requiere una certificación de APHIS. 

 

La importación de plantas y productos vegetales está sujeta a las regulaciones del Departamento 

de Agricultura y puede estar restringida o prohibida. Son necesarios permisos de importación que 

se obtienen de APHIS.  Además, ciertas especies de plantas en peligro de extinción pueden estar 

prohibidas o con la necesidad de certificarse ante la FDA.   

 

Para las importaciones de semillas, el departamento de Agricultura realiza una prueba en algunas 

muestras.  

 

Los materiales de embalaje de madera también deben cumplir con un proceso de inspección para 

determinar si han sido tratados y marcados4. Los tratamientos aprobados para los productos de 

madera son:  

• Tratamiento térmico a una temperatura mínima del núcleo de madera de 56ºC durante un mínimo 

de 30 minutos 

• Fumigación con bromuro de metilo  

Los importadores comerciales de tabaco y productos relacionados deben obtener un permiso de 

importación de la Oficina de Impuestos y Comercio de alcohol y tabaco (TTB) del departamento del 

Tesoro. Estos productos están sujetos al pago de impuestos federales especiales bajo el código de 

Rentas Internas, se pueden dar algunas excepciones como la devolución de los productos a 

residentes mientras no superen las cantidades establecidas.   

 

 
3
 El listado de países se puede consultar en la web del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que encontrará en 

los Anexos de la guía.  
4
 Se puede encontrar más información en la web de APHIS.  
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9.2. Armas, municiones y materiales radioactivos 

Solo con la excepción de que se emita una licencia de la Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego 

y explosivos (ATF) del Departamento de Justicia, las armas, municiones, explosivos e implementos 

de guerra están prohibidas para su importación.  

Los materiales radioactivos y reactores nucleares están sujetos a la normativa de la Comisión 

Reguladora Nuclear. Su importación requiere una licencia de dicha agencia. Para el caso de fuentes 

radiactivas destinadas a uso médico, las restricciones a la importación estarán sujetas a las 

regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos.  

9.3. Productos de consumo—Conservación de energía 

Para la importación de electrodomésticos y equipos industriales es necesaria una etiqueta especial 

que indique que se cumplen los estándares de rendimiento energético eficiente. Las oficinas 

responsables son el Departamento de Energía y la Comisión Federal de Comercio.  

9.4. Productos de consumo—Seguridad 

Se negará la admisión y/o se incautará a la entrada al país cualquier producto de consumo que no 

cumpla con las normes de Seguridad aplicadas por la Comisión para la Seguridad de los Productos 

de Consumo (CPSC).  

Los juguetes y artículos infantiles tienen que cumplir con las regulaciones emitidas bajo la Ley 

Federal de Sustancias Peligrosas. Por ejemplo, los juguetes con bordes afilados y pequeñas piezas 

para niños y niñas menores de 3 años, requieren de un etiquetado de advertencia. También existe 

normativa similar para globos, bolas pequeñas y canicas, además de juguetes eléctricos, sonajeros, 

chupetes y cunas, tienen regulaciones de seguridad y requisitos específicos para su entrada.   

Los productos de pintura y otros materiales con revestimiento que contengan más del 0,06% de 

plomo, no están admitidos en el país.  

La CPSC también tiene normas de seguridad obligatorias para bicicletas y cascos de bicicleta y no 

serán admitidos si no van acompañados de un certificado de cumplimiento de los estándares de 

seguridad.  

Las regulaciones para fuegos artificiales emitidas bajo la ley de Sustancias Peligrosas Federales 

establecen requisitos de etiquetado y especificaciones técnicas.  

Para ciertos casos, las telas inflamables pueden entrar en territorio estadounidense solo si son 

productos intermedios y deben ser terminados o procesados ulteriormente, por lo que se considera 



OD

 

 

23 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Chicago 

LA IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS: ESTADOS UNIDOS 

que existe un menor riesgo de inflamación. En este caso, el exportador debe indicar en la factura 

que el envío tiene esta finalidad.  

Para materiales de artes plásticas, EE. UU. exige el cumplimiento de la ley de etiquetado de 

materiales peligrosos para las artes (LHAMA), para su entrada es necesaria una revisión por un 

toxicólogo para determinar si los productos tienen riesgo sanitario, además, la etiqueta debe llevar 

la advertencia de peligro requerida por la ley de Sustancias Peligrosas.   

La CPSC también limita la importación de encendedores de cigarrillos desechables, solo si cumplen 

con los estándares de seguridad a prueba de niños y se envían acompañados de un certificado de 

cumplimiento. La misma normativa se aplicará para los encendedores multipropósito.  

9.5. Alimentos, medicamentos, cosméticos y dispositivos 
médicos 

Todos los alimentos importados a los Estados Unidos, tanto para humanos como para consumo 

animal, están sujetos a los requisitos de la Ley de seguridad sanitaria pública y preparación y 

respuesta ante el bioterrorismo (BTA). Todos los importadores deben estar registrados en la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y avisar con antelación al organismo de que se 

realizará la importación.  

Está prohibida la importación de artículos adulterados o mal etiquetados y productos defectuosos, 

inseguros o producidos en condiciones insalubres. Para los alimentos, medicamentos, dispositivos 

médicos y cosméticos tiene que estar su admisión aprobada por la FDA y estarán sujetos a 

inspección en el momento de su entrada.  

Para la importación de medicamentos biológicos para consumo humano, los fabricantes deben 

obtener una licencia para el establecimiento de fabricación y para el producto destinado a ser 

producido o importado. Este proceso está regulado por la FDA. Para el consumo animal, la oficina 

responsable es el Departamento de Agricultura.  

La importación a los Estados Unidos para la venta, comercio o intercambio de artículos de 

materiales biológicos y/o portadores, estará prohibida mientras el establecimiento no tenga una 

licencia de la Secretaría del Departamento de Salud, en caso de tener licencia, está debe 

acompañarse con cada envío realizado. (Los materiales destinados a la investigación, tienen que 

cumplir con otros requisitos de entrada). 

La importación de estupefacientes y derivados incluyendo narcóticos, marihuana y otras drogas, 

está prohibida con la excepción de importaciones que cumplan la normativa de la Administración 

de Control de Drogas del Departamento de Justicia. Los accesorios para la fabricación o ingesta de 

las sustancias están igualmente prohibidos.  
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9.6. Oro, plata y monedas 

El departamento de Justicia es la oficina encargada de responder a las consultas sobre la 

importación de oro y plata en los Estados Unidos. Su entrada estará regulada por comprobaciones 

sobre las calidades reales de pureza de los artículos y las calidades indicadas. 

Las falsificaciones o réplicas de monedas o títulos financieros y los aparatos destinados a producir 

las falsificaciones quedan prohibidos para la importación. El transporte de instrumentos monetarios 

por valores superiores a los 10.000$ en cualquier tipo de divisa debe ser notificado a la CBP. 

9.7. Pesticidas, tóxicos y sustancias peligrosas 

La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) tiene la autoridad legal sobre los 

requisitos para la importación de pesticidas y dispositivos para pesticidas en los Estados Unidos. 

La normativa requiere a los importadores la presentación de un aviso de llegada a la CBP, 

previamente revisado y aprobado por la Agencia Protectora Medioambiental (EPA).   

La Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) regula la fabricación, importación y distribución 

comercial de cualquier sustancia química. Las importaciones estarán sujetas a la aprobación de la 

EPA.  

Diferentes leyes son las responsables de advertir sobre la entrada de sustancias peligrosas en los 

Estados Unidos: La Ley de Sustancias Peligrosas, la Ley de Veneno Cáustico, la Ley de Alimentos, 

Medicamentos y Cosméticos y la Ley de Seguridad de los Productos de Consumo.   Los desechos 

peligrosos son una subcategoría especial de sustancias peligrosas y están regulados por la Ley de 

Recuperación y Conservación de Recursos.  

La EPA regula la producción, consumo e importación de refrigerantes y otras sustancias dañinas 

para la capa de ozono.   

9.8. Textiles, lanas y productos de piel 

Todos los productos de fibra textil y lana importados a los Estados Unidos deben ser sellados, 

etiquetados o marcados como requerimiento por la Ley de Identificación de Productos de Fibra 

Textil o la Ley de Etiquetado de Productos de lana, a menos que se encuentren exentos del 

marcado.  Además, deben ir acompañados de la factura comercial si el valor de venta de los 

artículos es superior a 500$.  

Para las prendas importadas que han sido confeccionadas parcial o totalmente con piel y tengan un 

precio de venta superior a 7$ deben ser etiquetadas según la Ley de Etiquetado de Productos de 
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Piel. El requerimiento de acompañar los artículos con un valor superior a 500$ con la factura 

comercial también se aplica para las prendas de piel.  

9.9. Marcas registradas, nombres comerciales y copyrights 

CBP es el encargado del control de las importaciones de bienes con marcas registradas destinados 

al mercado gris (mercado para productos legítimamente registrados con marca comercial pero no 

aprobados para la venta en los Estados Unidos). EL CBP también lleva a cabo el control de artículos 

con derechos de autor falsificados.  

9.10. Vida salvaje y mascotas 

La importación de vida salvaje viva (es decir, animales de caza, pájaros, plantas), está sujeto a 

prohibiciones, restricciones, permisos y requisitos de cuarentena administrados por varias agencias 

del gobierno. Las importaciones o exportaciones de vida silvestre deben declararse en puertos 

designados del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (FWS). 

Para las especies en peligro de extinción está generalmente prohibida su entrada, solo pueden 

importarse con un permiso otorgado por FWS.  

La captura e importación de mamíferos marinos está sujeto a los requisitos de la Ley de Protección 

de Mamíferos Marinos (MMPA). El Servicio Nacional de Pesca Marina y FWS tienen jurisdicción 

bajo el MMPA para ciertas especies y actividades de importación.  

La importación de las plumas o pieles de cualquier ave, exceptuando fines científicos o educativos 

y otras excepciones, está prohibida.  

En el caso de las mascotas, su importación está sujeta a los requisitos del CDC y a los Servicios de 

Inspección Veterinaria de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura. Para la 

entrada de perros, se necesita un certificado vigente sobre la vacunación de la rabia.  

9.11. Otra mercancía prohibida o restringida 

La importación de los siguientes artículos está prohibida: fósforos, fuegos artificiales y navajas. 

El petróleo y sus derivados están sujetos a los requisitos del Departamento de Energía y puede ser 

necesaria una autorización y una licencia para su importación. 

Una serie de leyes estadounidenses regulan la importación de bienes culturales como objetos 

arqueológicos y etnológicos, si estos no tienen permisos de exportación del país de origen. Para 
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obtener más información se debe contactar con la Oficina de Educación y Asuntos Culturales del 

Departamento de Estado de EE. UU. 

Las empresas interesadas en el negocio de importaciones de bebidas alcohólicas deben solicitar 

un permiso a la TTB, que será la oficina encargada de prevenir el engaño al consumidor y controlar 

que aparezca la información requerida en las etiquetas.  

El Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) es el responsable de las prácticas 

desleales de comercio exterior que pueden discriminar los productos estadounidenses. La misma 

USTR ha establecido un sistema de notificación que informa a los importadores sobre las acciones 

que pueden afectar a los productos importados como el aumento de la tasa de importación.  

9.12. Vehículos motorizados y embarcaciones 

Como regla general, todos los vehículos motorizados importados de menos de 25 años y los 

elementos de equipo, deben cumplir con los estándares vigentes de Seguridad de los Vehículos 

Motorizados (FMVSS). En el momento de la entrada es necesario que el fabricante entregue el 

certificado original de producción de la mercancía para que el CBP realice la inspección.  

Existen también restricciones a la importación para vehículos que no cumplen con las normativas 

de emisiones, y para vehículos motorizados no usados en carretera 

Las embarcaciones importadas y el equipo asociado están sujetos a la seguridad de la Guardia 

Costera de EE. UU. y las regulaciones o estándares bajo la Ley Federal de Seguridad de 

Embarcaciones. Los productos sujetos a los estándares deben tener una etiqueta adherida para 

certificar dicho cumplimiento.  
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10. Zonas Francas 

Las zonas francas son áreas situadas fuera del territorio aduanero de los Estados Unidos, 

generalmente ubicadas en o cerca de los puertos de entrada de CBP, parques industriales o 

instalaciones de almacenes terminales. Su propósito es atraer y promover el comercio internacional.  

El CBP es el responsable de asegurar las zonas francas, controlar las mercancías sujetas a 

impuestos que entran y salen de ellas, proteger y recaudar los ingresos aduaneros sobre dichas 

mercancías, asegurar que no haya evasión o violación de las leyes y regulaciones de los Estados 

Unidos, y asegurar que están libres de actividades terroristas. Es importante tener en cuenta que, 

aunque las zonas francas se consideran fuera del territorio aduanero de los Estados Unidos para 

fines arancelarios, están sujetas a todas las demás leyes federales. 

Los exportadores extranjeros que planean abrir o expandir nuevos puntos de venta 

estadounidenses pueden enviar sus productos a una zona franca de los Estados Unidos. Durante 

este tiempo, sus productos no estarán sujetos a los requisitos de entrada de CBP, pago de 

aranceles, impuestos o fianzas. Dado que los gastos de almacenaje en dichas zonas pueden ser 

altos, hay que hacer cálculos respecto a la alternativa de pagar los aranceles y almacenarlo fuera 

de dichas zonas, ya que lo primero solo compensa en algunas circunstancias. 

Por ejemplo, un buen motivo para el uso de zonas francas es disponer de existencias de la 

mercancía para poder realizar envíos urgentes y evitar así las cancelaciones de pedidos debido a 

los retrasos en las entregas.  En el caso de la mercancía que llegara dañada a la zona franca o 

perdiera sus cualidades durante su estancia, podrá ser retirada y no se le aplicarían las tasas 

arancelarias.  

Cuando se admiten bienes en una zona franca con tratamiento privilegiado (“Foreign Privileged 

Status”), la tasa y la clasificación arancelaria en el momento de que haga un ingreso formal de la 

mercancía en el territorio de los Estados Unidos será la que dio en el momento de entrada a la zona 

franca, aunque su condición o forma hubiera sido modificada en la zona.  

La mercancía introducida legalmente en zonas francas puede almacenarse, venderse, exponerse, 

desglosarse, ensamblarse, distribuirse, clasificarse, repararse, etiquetarse, destruirse, procesarse, 

o manipularse junto con otras mercancías extranjeras o nacionales. 

La mercancía puede ser marcada o etiquetada de nuevo en la zona franca con el fin de cumplir con 

los requisitos de entrada al comercio de los Estados Unidos. 

Para más información sobre zonas francas en EE.UU., se puede visitar la página web de la 

Asociación Nacional de Zonas Francas (NAFTZ): http://www.naftz.org/   

http://www.naftz.org/
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11. Anexos 

Los exportadores extranjeros y los importadores estadounidenses deberían consultar las diferentes 

agencias mencionadas en esta guía para obtener más información detallada, además de para 

comprobar las actualizaciones en materias de leyes y regulaciones que controlan los diferentes 

productos a importar.  

A continuación, se muestran las direcciones web de las agencias:  

• Dirección web de ACE (Entono Comercial Automatizado): https://www.cbp.gov/trade/automated 

• Dirección web de APHIS (Servicio de inspección sanitaria de animales y plantas): 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/importexport 

• Dirección web de ATF (Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos): 

https://www.atf.gov/ 

• Dirección web de Base de datos de acceso al mercado de la Comisión Europea: 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm  

• Dirección web de CDC (Centros para el control y la prevención de enfermedades): 

http://www.cdc.gov/flu/avian/outbreaks/embargo.htm 

• Dirección web de Centro de Información Tarifaria: 

https://www.usitc.gov/harmonized_tariff_information 

• Dirección web de CROSS (Sistema de búsqueda en línea de resoluciones aduaneras): 

https://rulings.cbp.gov/home 

• Dirección web de Electronic Ruling Requests: https://www.cbp.gov/trade/rulings/eruling-

requirements 

• Dirección web de eRulings (Resoluciones arancelarias electrónicas): https://erulings.cbp.gov/s/ 

• Dirección web de FDA (Administración de alimentos y medicamentos): https://www.fda.gov/ 

• Dirección web de información sobre el certificado de origen: https://www.camara.es/comercio-

exterior/certificado-de-origen 

• Dirección web de información sobre los cuadernos ATA (cambra internacional de comercio): 

https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/ 

• Dirección web de información sobre los cuadernos ATA: https://www.camara.es/comercio-

exterior/cuaderno-de-admision-temporal-de-mercancias-ata 

• Dirección web de información sobre Responsabilidad Compartida: 

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications 

• Dirección web de la base de datos tarifaria de USIC: https://dataweb.usitc.gov/tariff/database 

• Dirección web de la Guía de Importaciones a Estados Unidos de la CBP:  

https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export 

https://www.cbp.gov/trade/automated
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/importexport
https://www.atf.gov/
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.cdc.gov/flu/avian/outbreaks/embargo.htm
https://www.usitc.gov/harmonized_tariff_information
https://rulings.cbp.gov/home
https://www.cbp.gov/trade/rulings/eruling-requirements
https://www.cbp.gov/trade/rulings/eruling-requirements
https://erulings.cbp.gov/s/
https://www.fda.gov/
https://www.camara.es/comercio-exterior/certificado-de-origen
https://www.camara.es/comercio-exterior/certificado-de-origen
https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/
https://www.camara.es/comercio-exterior/cuaderno-de-admision-temporal-de-mercancias-ata
https://www.camara.es/comercio-exterior/cuaderno-de-admision-temporal-de-mercancias-ata
https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications
https://dataweb.usitc.gov/tariff/database
https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export
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• Dirección web de Metodología para el etiquetaje: https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-

compliance-publications/marking-country-origin-us-imports 

• Dirección web de NAFTZ (Asociación Nacional de Zonas Francas): http://www.naftz.org/ 

• Dirección web de puertos de entrada CBP: https://www.cbp.gov/contact/ports  

• Dirección web de TTB (la Oficina de Impuestos y Comercio de alcohol y tabaco): 

https://www.ttb.gov/ 

• Dirección web de USITC (Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos): 

https://usitc.gov/  

• Dirección web del Archivo HTS: https://www.usitc.gov/tata/hts/archive/index.htm.  

• Dirección web del HTS (Listado arancelario armonizado): https://hts.usitc.gov/current 

• Dirección web del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (U.S. 

Custom and Border Protection, CBP): http://www.cbp.gov/ 

• Dirección web del sistema de Interfaz Automatizada de Agentes (ABI): 

https://www.cbp.gov/trade/acs/abi/contact-info 

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-origin-us-imports
https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-origin-us-imports
http://www.naftz.org/
https://www.cbp.gov/contact/ports
https://www.ttb.gov/
https://usitc.gov/
https://www.usitc.gov/tata/hts/archive/index.htm
https://hts.usitc.gov/current
http://www.cbp.gov/
https://www.cbp.gov/trade/acs/abi/contact-info
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html

