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Importación de Bebidas 

Alcohólicas a los EE.UU.
Alcohol and Tobacco Tax and Trade 

Bureau (TTB)

This information is being issued to help the public to understand and comply with the 

laws and regulations that the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau administers. It 

is not intended to establish any new, or change any existing, definitions, interpretations, 

standards, or procedures regarding those laws and regulations.



Resumen de la TTB
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Quiénes Somos

• La TTB fue establecida en el año 2003, 
como resultado de la Ley de Seguridad 
Nacional del 2002.  Forma parte del 
Departamento de Tesoro.

• La misión de nuestra agencia es de 
asegurar la integridad de bebidas 
alcohólicas para proteger al publico y 
recaudar el impuesto debido sobre el 
alcohol, el tabaco, armas de fuego, y 
municiones.
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Quiénes Somos
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Por las Cifras*

76,341 Miembros de la Industria con Permisos

97% Porcentaje de Miembros de la Industria Alcohólica

20,033 Miembros de la Industria Sujetos a Impuestos

153,867 Aplicaciones Recibidas para Aprobación de Etiquetas

81% Aplicaciones para Aprobación de Etiquetas Aprobadas

27,414 Permisos Nuevos y Modificados Aprobados

473 Empleados de TTB

$22.3 

billones
Ingresos Recaudados

*Año Fiscal 2015
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Estadísticas de 

Impuestos y Comercio 
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Estadísticas de Impuestos

Bebidas 

Destiladas

54%

Vino

10%

Cerveza

36%

Recaudaciones de Impuestos Federales Año Fiscal 2015

Total Recaudado: $10.4 billones

Total Recaudado sobre Importaciones: $2.4 billones

Nota: Impuestos sobre importaciones son recaudados 

por U.S. Customs and Border Protection 7



Estadísticas de Comercio
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Estadísticas de Comercio
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Requisitos para la 

importación de bebidas 

alcohólicas
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Requisitos

• Importador autorizado

• Aprobación de la etiqueta (y aprobación 

del formula, cuando aplicable)

• Certificación (cuando aplicable)

• Requisitos de la FDA

• Requisitos estatales y locales

• Impuestos de importación (y aranceles, 

cuando aplican)
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Requisitos del Importador

• Bebidas alcohólicas deben ser importadas 
por un importador registrado, quien debe 
estar en posesión de un Permiso Básico de 
Importador emitido por la TTB para 
conducir sus negocios.  

• Importadores pueden aplicar para un 
permiso electrónicamente por medio del 
sistema Permits Online.

• TTB mantiene una lista de importadores 
con permisos en nuestra pagina web.
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Aprobación de Etiquetas

• El importador de bebidas destiladas debe 
obtener aprobación de la etiqueta para el 
producto antes de la importación.

• Información sobre la etiqueta y un 
ejemplar de la etiqueta se someten por 
medio de la aplicación para un 
“Certificate of Label Approval” o 
COLA.  Esta aplicación se puede someter 
electrónicamente por medio del sistema 
COLAs Online.
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Aprobación de Etiquetas

• Durante la revisión de la etiqueta, TTB inspecciona las 
etiquetas para confirmar que contienen la información 
requerida por regulaciones Federales.  Se requiere la 
siguiente información para bebidas destiladas:

En la etiqueta con el 

nombre del producto 

(marca):

• Nombre o Marca

• Clase/Tipo

• Contenido de alcohol

En cualquier etiqueta:

• Nombre y Dirección del 

Envasador o Importador

• Contenido neto

• Advertencia de Salud

• País de Origen (para 

productos importados)
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Aprobación de Etiquetas

• Cada importador único debe obtener 
aprobación para la etiqueta de un producto 
aunque otro importador ya tenga aprobación
para el mismo producto.

• Nuestro registro publico contiene copias de 
todas las etiquetas aprobadas desde 1999.

• Ciertos cambios a una etiqueta ya aprobada 
son permitidos, sin requerir que la etiqueta sea 
sometida para aprobación otra vez: 
https://www.ttb.gov/forms/f510031.pdf.
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Aprobación de Etiquetas
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Aprobación de Etiquetas

• El contenido neto debe ser uno de los 
tamaños aprobados por el TTB.  Para bebidas 
destiladas en botellas:

• Algunos productos requieren aprobación 
adicional antes de recibir un COLA 
(generalmente, licores compuestos de varios 
ingredientes, como cocteles y bebidas 
alcohólicas mixtas).  Este proceso puede 
requerir que el importador someta una copia 
del formula para el producto.
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Aprobación de Etiquetas

• Problemas Comunes:

– Traducciones de información en idiomas 
extranjeros no esta incluida

– No incluir la clase/tipo de producto en la 
etiqueta del frente del producto

– Someter la etiqueta para aprobación sin 
antes obtener aprobación del formula del 
producto (si aplicable)

– Contenido alcohólico en la etiqueta no 
refleja nivel actual en el producto
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Certificación

• Certificados de edad y origen son 

requeridos para ciertos productos durante 

el proceso aduanero.  También depende 

en si el país de origen lo requiere (ej. 

Certificado de Autenticidad para la 

Exportación de Tequila).

• Nuevo proceso de International Trade 

Data System (ITDS) facilitara el proceso 

para importadores.
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Registración en la FDA

• “Registration of a Food Facility” – La 
Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA) de los EE.UU. 
requiere que productores de bebidas 
alcohólicas importadas se registren con 
la FDA antes de exportar hacia los 
EE.UU.  Esto puede ser hecho por 
medio del importador o directamente 
por el productor.
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Registración en la FDA

• “Prior Notice” – La FDA también 

requiere que importadores notifiquen a 

la FDA sobre la importación antes de 

cualquier envío de productos a los 

EE.UU.  Puede encontrar mas 

información ambos requisitos en 

www.fda.gov (incluyendo en español).
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http://www.fda.gov/


Requisitos Estatales/Locales

• Requisitos estatales y/o locales 

también aplican a importadores:

– Una lista de las agencias estatales y 

locales responsables esta disponible en 

nuestra pagina Web: 
https://www.ttb.gov/wine/state-ABC.shtml
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https://www.ttb.gov/wine/state-ABC.shtml


Impuestos y Aranceles Aduaneros

• Impuesto Especial (“Federal Excise Tax”):

– $13.50 por un galón que contiene 50% 
alcohol por volumen

– $1.07 por galón de vino (14% alc. por vol. o 
menos)/$1.57 (mas de 14% a 21% alc. por 
vol.).  Tasas mas altas para vinos espumosos.

– $18 por barril de cerveza (31 galones)

• Aranceles (“Duties”):

– Depende en tipo de producto y país de origen

• Ambos son recaudados por Aduanas para 
productos importados.
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Información de 

Contacto
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www.ttb.gov

¿PREGUNTAS?

Encuentre mas información en español:

https://www.ttb.gov/itd/enespanol.shtml

Llámenos:

+1 (202) 453-2260

Escribanos:

IAD@ttb.gov

1310 G St. NW, Box 12

Washington, DC 20005 (USA)
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https://www.ttb.gov/itd/enespanol.shtml


¡Muchas Gracias!
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