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¿Por qué usar DHL en Estados Unidos?
• La internacionalización no es parte de nuestro
negocio, es el negocio.
• Nadie conoce Estados Unidos como DHL dado
que cubrimos todos los códigos postales del país.
Dada la localización estratégica de nuestro hub de
Cincinnati (a una hora del 60% de la población
estadounidense), permite la conexión a otros hub
globales y tener vuelos directos desde Paris, EMA,
Leipzig/Frankfurt a Estados Unidos.
• Nuestros Centro de control de Calidad (QCC) en
Cincinnati en coordinación con otros 5 centros de
calidad alrededor del mundo, permiten responder
proactivamente a la red en tiempo real 24/7

• DHL tiene sus propios centros de despacho en los
5 GTW internacionales: Los Ángeles, San Francisco,
Miami, Nueva York y Wilmington posicionados para
hacer el despacho muy cerca del destino final y poder
hacer entrega en la mayoría de los casos, el mismo
día del despacho.
• Nuestra red opera a través de una serie de
entidades y programas como C-TAPT que asegura
que los envíos críticos estén protegidos en todo
momento.
• Nuestros Hub Internacional de Cincinnati es la
primera instalación de DHL en obtener el
certificado TAPA dado que cumple de forma
estándar con las más altas medidas de seguridad
industriales
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Información General
La misión de las aduanas en cualquier país moderno es, facilitar el comercio y proteger los intereses nacionales,
ya sean estos económicos, políticos y culturales. El objetivo de este documento es presentar los requisitos,
documentación y restricciones que exigen las autoridades estadounidenses para la importación de mercancías al
país americano. Esta información aquí presentada puede ser ampliada en la Web: http://www.cbp.gov/

Tipo de despacho de aduanas
Tipo de
despacho

Criterios para aplicar el
procedimiento aduanero

Bajo valor

De 0 USD a 800 USD
Todo tipo de mercancías

Manifiesto consolidado
de despacho

Posibles restricciones:
• Controles paraaduaneros
• Productos con licencia
• Textiles
• Alcohol y Tabaco

No se liquidan
impuestos

De 801 USD a 2.500 USD
Mercancías estadounidenses
en retorno
Todo tipo de mercancías

Despacho bajo el
procedimiento Express
“despacho informal”
basado en el
manifiesto y garantía
de DHL

Informal

Posibles restricciones:
• Controles paraaduaneros
• Productos con licencia
• Calzado y Prendas de vestir
• Alcohol y Tabaco
Formal

Proceso de
despacho aduanero

Requiere el pago de
aranceles

De 2.501 USD a 100.000 USD
• Proceso de despacho
formal
Más de 100.000 USD y
mercancías restringidas
• Controles paraaduaneros
• Productos con licencia
• Textiles
• Alcohol y Tabaco
• Partes de aeronaves civiles
• Productos estadounidenses
retornados
• Acuerdos preferenciales
(Acuerdos de Libre Comercio)

Requerimientos
Importador

• Prueba de atribución
de NIF (EIN)

• Envíos retenidos a
• Autorización de
la espera de
despacho y
presentación de una
representación y la
declaración electrónica garantía aduanera
realizada a través de • Garantía Global
“Interfaz Automatizada • Garantía Individual
de Despacho (ABI).
Exigido pago de
impuestos y tasas
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Documentación necesaria para la Importación
ALBARÁN

FACTURA

El albarán debe acompañar el envío y formar parte
de su documentación. También podrá incluir
información relevante que no esté incluida en la
factura.

Se admiten facturas “comerciales” o “pro forma”
dependiendo de las condiciones de transporte entre
el comprador y el vendedor. Las Aduanas de EEUU
procesan ambas de la misma manera. La factura
comercial o pro forma debe incluir:
■ Nombre y dirección completos de remitente
y destinatario
■ Descripción detallada de la mercancía
■ Numero de piezas
■ Valor de cada artículo
■ Valor total
■ País de origen
■ Motivo de la exportación (ej. Reventa o
transferencia entre compañías)

LOS ERRORES MÁS COMUNES A LA HORA DE CUMPLIMENTAR LA DOCUMENTACIÓN
Descripción del contenido es vaga

La descripción debe ser detallada y precisa. Por ejemplo, "recambios de ordenador" debe describirse
como "recambios de ordenador Y:
- marca, modelo, numero de serie del ordenador, listado de los recambios y sus números de serie,
descripcion facilmente entendible (no palabras técnicas)

La documentación es incompleta

En algunas ocasiones no todas las páginas de la factura son recibidas
- valores y cantidades no aparecen

Código de producto incorrecto

Código de producto incorrecto en el albarán

No en inglés

Factura y descripción no están en inglés

Inapropiado valor o cantidad

Mercancías declaradas deliberadamente por debajo de su valor para evitar tasas e impuestos

Muestras textiles no preparadas apropiadamente

Muestras textiles sin ser marcadas o mutiladas
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A continuación daremos detalle de los requerimientos especiales que deben de cumplir ciertos artículos
considerados como especiales:
■ Textiles y confección
■ Sector médico-farmacéutico

■ Sector alimentario
■ Sector químico

Textiles y Confección
Los textiles, prendas confeccionadas y complementos se consideran artículos especiales y por tanto tienen
regulación especial. Para ello es necesario previamente conocer una serie de conceptos:
Muestra mutilada

• Para todas las categorías textiles: prendas de vestir, telas, muestras
• El artículo está mutilado o lleva impresa la palabra ‘SAMPLE’ (muestra) en un área
visible de modo que no sea utilizable ni apto para la venta posterior

Muestra marcada

• Para dichas prendas de vestir que vayan a ser usadas en trabajos de modelaje o
fotografía
• El artículo lleva impresa la palabra ‘SAMPLE’ (muestra) en su interior de modo que no
sea utilizable ni apto para la venta posterior

Muestra marcada-imposible de marcar

• Para artículos transparentes en los que sea imposible realizar una marca, ya que
dañaría la muestra o la dejaría inservible

Cuota de exportación

• Para artículos no marcados y no mutilados que sean aptos para uso comercial
• Sujetos a requisitos relativos a visado o violación de la cuota de exportación
• Los artículos deberán llevar la etiqueta de origen del país y la composición del tejido
cosidos de forma permanente

Sin cuota de exportación

• Para categorías textiles sin cuota de exportación, como prendas de seda, artículos
100% de seda, etc.
• Podrán estar mutilados o marcados. Las muestras mutiladas (US $2.000) o marcadas
(US $250) serán consideradas como entradas informales.
• No sujetos a visado o violación de cuota.
• Los artículos deberán llevar la etiqueta de origen del país y la composición del tejido
cosidos de forma permanente.

Lista de documentación
Documentos

Muestras
mutiladas

Muestras
marcadas

Envíos con
cuota de
exportación

Envíos sin
cuota de
exportación

Albarán de DHL

P

P

P

P

Factura comercial

P

P

P

P

Declaración de pago
de cuota de
exportación
Visado

P(1)
P(2)

(1) Excepto para muestras mutiladas de un valor
igual o inferior a 2.000 USD
(2) Para algunos países no pertenecientes a la OMC
si el valor supera USD 800 y están marcados como
‘sample’
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Los detalles de la mercancía deberán clasificar los artículos adecuadamente para su entrada y se encuentran
detallados en las siguientes categorías:
Prendas de vestir

Telas

• Indicar si se trata de prendas de • Tipo de tejido
caballero/señora o niño/niña
• Indicar si está tejido o hilado
• Indicar si está tejido o hilado
• Longitud y anchura
• Contenido de fibras por peso
• Tipo de tinte o coloración
• Si los productos vienen en
• Uso final
unidades o lotes
• Peso
• Las prendas de pana y
• Diametro del filamento
vaqueras deberán llevar una
• Nº de filamentos del entramado
indicación
• Impregnado, recubierto, cubierto
• Las camisas tejidas deberán
o laminado
indicar si se han usado dos o más
colores en su composición
• Será necesario indicar si alguna
de las prendas contiene algún
lazo añadido

Complementos

Alfombras

Sombreros, gorros y similares

Guantes, mitones y manoplas

• Tipo de complemento
• Tipo de superficie exterior cuero o plástico
• En el caso piel, indicar si
proviene de reptiles
• En caso de plástico, si es
estructural o acanalado
• Con cuentas/abalorios o no
• Si se trata de un producto textil,
detallar
• Valor
• Forro

• Nombre y dirección del
fabricante
• Indicar si el artículo es:
anudado, tejido, almohadillado o
flocado, de pelo o enganchado o
tejido
• Tamaño
• Peso neto
• Contenido de fibras por peso

• Tipo
• Adornos y forro
• Tipo de material y detalles
• Género

• Indicar si están tejidos o
tramados
• Tela, piel, plástico o goma
• Tipo de piel
• Tipo de plástico
• Tipo de tela
• Tipo de goma
• Sin costura, desechables,
quirúrgicos, médicos o forrados
• Género

ESPECIFICACIONES PARA
MUESTRAS MARCADAS

ESPECIFICACIONES PARA
MUESTRAS MUTILADAS

1. Las muestras que se vayan a utilizar para sesiones
fotográficas y de modelaje, para las que la mutilación
no sea adecuada al inutilizar la prenda para dicho uso.
2. El marcado deberá realizarse antes de su llegada a
EEUU3. La prenda deberá estar rasgada o cortada en una
de sus partes exteriores, en un lugar totalmente
visible. El corte deberá medir al menos 2 pulgadas y
no podrá estar situado en una costura o dobladillo.
4. La factura deberá indicar “muestra marcada prohibida su venta”.
5. Métodos:
(a) La palabra S-A-M-P-L-E (muestra) en tinta o
pintura indeleble de mínima de 1 pulgada de alto, en
algún color que contraste con el de la prenda. Se
marca en el interior de la misma cerca de la etiqueta
identificativa del país de origen.
(b) Si fuera imposible marcar la prenda, será
necesario añadir una etiqueta cosiéndola de forma
permanente cerca de la etiqueta identificativa del
país de origen de 0.5 por 2.5 pulgadas que indique
que es una “muestra marcada - prohibida su venta”.
6. La mercancía deberá ser clasificada de forma
adecuada según las tasas aplicables.

1. Sólo se utiliza para hacer pedidos.
2. La mutilación debe llevarse a cabo antes de su
llegada a EEUU.
3. La factura debe indicar “Muestras mutiladas”.
4. Métodos:
Las muestras de tejidos deberán tener unas
dimensiones inferiores a 8 pulgadas (200mm)
cuadradas.
(a) La prenda debe contener un corte de al menos 1
pulgada de diámetro en su parte exterior, en un lugar
donde no sea posible cubrirlo posteriormente con un
parche o logotipo. La pieza extraída no podrá venir
incluida en el envío.
(b) La palabra S-A-M-P-L-E (muestra) en tinta o
pintura indeleble de mínimo1 pulgada de alto y 2
pulgadas de largo, en algún color que contraste con
el de la prenda. Debe ir en una zona destacada que
sea visible cuando la prenda se lleve puesta.
(c) Las telas de más de 8 pulgadas cuadradas deberán
ser marcadas o mutiladas (en la parte superior) cada
18 pulgadas (450mm) con la palabra S-A-M-P-L-E
(muestra) en letras mayúsculas de 1 pulgada de
tamaño y en algún color que contraste con el de la
prenda, debiendo imprimirse diagonalmente y con
tinta o pintura indeleble.
5. Las piezas de tela de más de 2 yardas (1 metro) no
serán consideradas una muestra aunque estén
marcadas o mutiladas.
6. Este tipo de mercancía está libres de impuestos.

IMPRIMIR LA PALABRA “SAMPLE” EN
UN TAMAÑO DE AL MENOS 1 PULGADA
(25 MM) CON TINTA INDELEBLE EN EL
INTERIOR DE LA PRENDA
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Sector Médico-Farmaceútico
Productos biológicos
El Departamento de Agricultura de EEUU regula los
productos agrícolas y aquellos que pueden tener un
impacto potencial sobre la agricultura y ganadería
estadounidenses. El Departamento de Agricultura de
EEUU incluye el Servicio de Inspección y Sanidad
Agropecuaria (APHIS) y el VS (Servicios
Veterinarios).
El Departamento de Agricultura (USDA) revisa
productos vegetales, como flores, verduras y semillas,
animales domésticos, productos animales como
carne y productos lácteos y materiales biológicos
como cultivos de células y suero.

El reglamento del USDA podrá retrasar el despacho
de aduana si no se han obtenido los informes antes
del envío. Hay una guía para todo tipo de contenidos
que ayudará a redactar el informe necesario para
dicho contenido.
La guía se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome
La información deberá presentarse en ORIGINALES
impresos en papel oficial con membrete del
fabricante /consignatario de forma clara y concisa, y
deberán estar disponibles para su inspección por
parte de un inspector del Departamento de
Agricultura de EEUU a su llegada.

Productos cosméticos y
para el cuidado de la piel
Todos los productos cosméticos y para el cuidado de
la piel están sujetos a inspección de importación y a
la aprobación por parte de la FDA (Administración
Estadounidense sobre Fármacos y Alimentos)
La documentación deberá incluir la lista completa de
los ingredientes de cada producto. Los productos
cosméticos deberán fabricarse en condiciones
sanitarias adecuadas, ser seguros y estar preparados
con ingredientes aprobados.

Para evitar retrasos, la siguiente información deberá
figurar en la factura:
• Tipo de producto (loción para la piel, maquillaje
compacto…)
• Número y tipo de envase (plástico, vidrio, tubo,
frasco)
• País de fabricación (una línea por cada fabricante)
• Valor unitario de cada producto
• Una línea por cada producto cosmético
• Código de producto de la FDA
Para conocer el código de la FDA, ver la web:
www.acceddata.fda.gov/scripts/ora/pcb/pcb.cfm
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Productos farmacéuticos
La Ley Federal de Productos Alimenticios,
Medicamentos y Cosméticos prohíbe el envío
interestatal (lo que incluye la importación) de nuevos
fármacos que no hayan sido aprobados. Por tanto, la
importación de fármacos no aprobados por la FDA,
ya sea para uso personal o para cualquier otro uso,
viola esta ley.
Por fármacos no aprobados se entiende todos los
fármacos, incluidas todas las versiones extranjeras de
fármacos aprobados en EEUU, que no se han
fabricado de acuerdo con la normativa de la FDA.
Según dicha ley, la FDA podrá denegar la entrada de
cualquier fármaco que “parezca” no estar aprobado,
dejando en manos del importador la tarea de
demostrar que dicho fármaco está aprobado por la
FDA.
Para importar fármacos a EEUU, es necesario
indicar los siguientes datos:
• País de origen/fabricación correcto
• Dirección correcta del fabricante
• Código del producto
• Descripción detallada del producto, incluyendo:
embalaje, forma, dosificación, nombre genérico,
composición química y derivados
• Uso previsto (indicar si es para uso en humanos)
• Declaración exacta de dosificación (será aplicable al
producto)
• Informe de la Ley de Control de Sustancias tóxicas
indicando las materias primas farmacológicas
• Indicar si el fármaco tiene algún origen animal (si
se aplica la normativa USDA)
• Confirmación de Códigos de Cumplimiento:
1. REG – Número de registro farmacéutico para su
fabricación
2. DLS/NDC – Número de fármaco
3. NDA – Número de solicitud de nuevo fármaco
4. IND – Exención de número de nuevo fármaco
para investigación o uso clínico (será necesario
indicar el nombre del fármaco. El nombre del
estudio no será suficiente)

La FDA se reserva el derecho de admitir
medicamentos de uso personal para su importación
en EEUU. La autorización a ciudadanos extranjeros
se considerará una cortesía por parte de este
organismo y espera la misma cortesía para los
ciudadanos estadounidenses en el extranjero que
requieran medicación. Sin embargo, por ley no es
obligatorio admitir ningún tipo de medicación
personal.
Para no ciudadanos o residentes permanentes:
• Número de la seguridad social
• Descripción
• Uso – Indicar la enfermedad para la que se utiliza.
Ejemplo: tensión arterial alta
• Valor desglosado (si es de aplicación)
• Prueba de ciudadanía extranjera mediante un
pasaporte válido o un certificado de nacimiento
• Copia de la receta
• Cantidad
• Dosificación
• Detalles del embalaje
• Nombre químico
Para ciudadanos estadounidenses (sólo se
permitirán aquellos fármacos que no estén
disponibles en EEUU):
Será necesario acompañar la lista anterior de una
carta de un médico de EEUU bajo cuya supervisión
se administre el fármaco, indicando porqué se ha
preferido el producto importado a un fármaco
estadounidense. Si la prescripción fue realizada por
un médico de otro país, deberán adjuntarse
documentos que lo prueben.
Algunos fármacos tienen vetada su entrada en EEUU
independientemente de quién los importe o del
motivo de su importación.
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Dispositivos médicos
Aquellas empresas extranjeras que fabriquen
dispositivos y/o productos médicos que emitan
radiación y vayan a ser importados a EEUU deberán
cumplir con la normativa estadounidense antes,
durante y tras la importación de dichos dispositivos
y/o productos. Para importar dispositivos y/o
productos médicos que emitan radiación, el
producto deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la FDA, ya que este organismo no
reconoce las certificaciones de aprobación de
terceros países.
A continuación, se resumen los requisitos
establecidos por la FDA para los dispositivos y
productos médicos que emiten radiación.
Será necesaria una línea por cada código de
producto médico. No usar descripciones generales
como productos médicos, instrumental médico...
Confirmación de conformidad:
• DEV – Número de registro de la FDA del
distribuidor estadounidense del dispositivo o
nombre y número de registro de la FDA del
distribuidor extranjero.
• LST – Número del listado del dispositivo médico.
Puede empezar con cualquier letra excepto con K o P

• PMA – es el número aprobación
pre-comercialización y comienza con P
• PMN (510K) – Número médico
pre-comercialización. Es un número de notificación
pre-comercialización y comienza con K
• Código de producto FDA– la clasificación de
productos de la FDA
Componentes de los dispositivos:
El código de producto MDL y 510K para el
componente debe ser igual al del dispositivo a menos
que el componente se suministre con el código del
fabricante del producto, como por ejemplo, piezas de
una silla de ruedas.
Dispositivos veterinarios: Todos los dispositivos
médicos estarán regulados como los dispositivos
para humanos a menos que lleven la denominación
“Para uso veterinario exclusivamente” o similar,
como por ejemplo “Dispositivo no apto para uso en
humanos”. Si el dispositivo es sólo para uso animal,
sigue estando regulado por la FDA, pero en ese caso
no es necesario el número LST o 510K.
Para más información acerca de estos requisitos,
consultar la página web de la FDA:
http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/391.html
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Sector Alimentario
Al igual que pasa con los fármacos, para la importación de productos alimenticios, será necesario
autorización previa por parta de la Administración estadounidense sobre Fármacos y Alimentos (FDA).
Para ello:
Se deberá identificar cada tipo de alimento o bebida
individualmente (tamaños de embalaje distintos,
estilos, etc. se considerarán como distintos tipos de
productos)
• La descripción de los contenidos en el albarán
aéreo deberá indicar “Food/Beverage Product”
(Producto alimenticio/bebida)
• La normativa de la FDA tiene dos requisitos:

1. El número de registro FDA (que incluye la
designación de un “Agente estadounidense para la
comunicación con la FDA”)
2. Notificación previa de importación de alimentos
y bebidas. Para la importación de cualquier
alimento, producto alimenticio o bebida se necesita
la notificación previa de dicha importación. Esta
deberá enviarse en un plazo de entre cinco días y
cuatro horas antes de la llegada del envío aéreo. La
notificación previa será necesaria en el primer
destino estadounidense al que llegue la carga.

Bebidas alcohólicas
• No se deberá mandar ningún envío de bebidas
alcohólicas al estado de Nueva Jersey.
• Los envíos de bebidas alcohólicas no podrán tener
como destinatario una persona física.
• El importador deberá otorgar a DHL un poder de
representación.
• El destinatario deberá poseer un permiso Federal
de tenencia de alcohol (el número de la Oficina de
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF) del
importador deberá ser indicado, si se conoce, en la
factura)
• Si es posible, añadir a la factura la etiqueta de cada
uno de los productos.

Los envíos de bebidas alcohólicas deberán cumplir
con la normativa de la FDA:
• Registro de los establecimientos.
• Notificación previa de la Importación de Bebidas
Alcohólicas y Vinos.
Para crear esta cuenta, visite la página web de la FDA
www.fda.gov (si necesita asistencia técnica, puede
contactar con la FDA en el teléfono 1 800 216 7331.
La cerveza y los licores sólo podrán ser exportados
mediante la modalidad DOOR TO AIRPORT
(puerta a aeropuerto), donde un distribuidor
autorizado de bebidas alcohólicas se encargará de su
despacho de aduana.
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Sector Químico
Los departamentos gubernamentales de EEUU
exigen que se adjunte a los envíos de Productos
Químicos una factura pormenorizada con los
detalles de cada producto o material.
Esta información deberá ser un ORIGINAL del
consignatario impreso en papel oficial del
fabricante/consignatario con su membrete y deberá
estar redactado de manera concisa y sencilla. Este
informe deberá estar disponible para su inspección
por el USDA a la llegada.
Recomendamos que se adjunte un informe o carta
adicional a la documentación de envío, como la
declaración de aduana estadounidense y la factura.
POR FAVOR, NO INCLUIR LA
DOCUMENTACIÓN DENTRO DE LOS
CONTENEDORES DE ENVÍO

Guía de Artículos Prohibidos
■ Amianto
■ Componentes de armas
■ Máquinas y aparatos de juego
■ Marfil
■ Pornografía

Incluir los siguientes datos:
1. ¿De qué está compuesto?
2. ¿Cómo se sintetizó? (químico o recombinante)
3. Deberá indicarse “No contiene derivados
animales”
4. Nombre químico, forma, uso
5. Deberá indicarse “No infeccioso/No contagioso”
(si procede)
6. Motivo para la importación
7. Ingredientes (si procede), nombre comercial,
nombre genérico
Adjuntar número TSCA rcompletado y firmado
Para más información, visitar:
http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome

DHL EN USA
Desde 1969

De minimis 800 USD

Hubs Cincinnati y Miami

Flota Propia 35 aviones y 2.500 vehículos

Gateways Nueva York y Los Ángeles

Puntos de Venta Más de 4.000

DTP Sí

http://www.exportacondhl.com/
http://tas.dhl.com/
http://www.exportatuempresa.com/
APP dhlnews (para Apple & Android)

