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Como Exportar a Estados Unidos



Agenda

• Generalidades
• Categoría de Embarques
• Requisitos  y Responsabilidades 

– Documentación
– Embalaje
– Manejo
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Mercado – Consumidor, qué buscan?

• Calidad
• Variedad
• Conveniencia
• Valor
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4

MIA

SCL

UIO
BOG

VCP

SDQ.

Requisitos para Exportaciones a Estados Unidos



Categorías

 Carga Permitida / Regulada
• Pueden entrar a los EE.UU. y sólo requieren

inspección y permiso como condición de entrada.
Ejemplos:
Frutas, Vegetales, Pescado, Textiles, Cigarros             
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Permisos

Importaciones hacia USA de productos regulados 
para consumo y propagación 
• Destino USA (Import Permits – PPQ Form

587)
• Tránsito a través de USA (In Transit Permit –

PPQ Form 586) 
– No puede permanecer en USA
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Categorías

 Carga Restringida
• Requieren tratamiento como condición de entrada.

Ejemplos: Mangos
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Categorías

 Carga Prohibida
• Productos que no se autoriza la entrada a los 

EE.UU. o solo a través de algunos puertos
Ejemplos: Piña (Hawaii), Papaya

• Validar siempre ANTES de enviar para      
prevenir destrucción o devolución a origen.
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Links Importantes
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 Aduanas USA
www.cbp.gov

 USDA
www.aphis.usda.gov/ppq

 FDA
www.fda.gov

http://www.cbp.gov/
http://www.aphis.usda.gov/ppq
http://www.fda.gov/


Links Importantes
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Para revisar productos prohibidos y restringidos para ingreso a 
Estados Unidos

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTION=pubHome

Para revisar importaciones, requisitos USDA
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTION=pubHome
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome


Ejemplo Rep. Dominicana

11



Ejemplo Nombre
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Ejemplo Cucumber
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Ejemplo Cucumber
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Ejemplo Pitahaya
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Otros Requisitos
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Documentación

Embalaje

Manejo



Quién tiene la Responsabilidad? 
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Finca Empacadora

AerolíneaCamion

Aeropuerto Agente

Transporte almacen de destino

Todos



RESPONSABILIDADES
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Exportador

• Seleccionar producto de calidad

• Embalaje apropiado para producto

• Etiquetas en TODAS las cajas

• Factura y otros documentos conforme a requisitos de 
Autoridades CBP - USDA



DOCUMENTACION - Requisitos para Factura
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 Inglés y Legible
• Productor-cultivador-agricultor 

• Nombre, Dirección completa productor
• Comprador – importador

• Nombre, Dirección completa
• Descripción - Nombre del producto
• Grado y calidad
• Harmonized Tariff Code
• Cantidades, precio, términos – condiciones de venta,



DOCUMENTACION - Requisitos para Factura
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• Unidades (cajas, skids, sacos, etc.)
• País de origen
• Cada exportador requiere una factura completa 
• Firma de responsabilidad



DOCUMENTACION - Requisitos para Factura
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 NO se permite
• Usar siglas o abreviaturas
• Usar el nombre del vendedor o de mercadeo en     

lugar del agricultor/cultivador/productor
• Pro Formas
• Preparalas en lápiz



DOCUMENTACION & OTROS
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Certificado Fito Sanitario
• Conforme a la ley y de acuerdo al producto: 

comida, cosmeticos, alcohol, materiales
radioactivos, etc.

Agente de Aduana 
• Con licencia – certificado para que con su

experiencia y conocimiento cumpla con los 
requisitos del país de origen, tránsito y destino

Embalaje
• Conforme al producto
• Skids de madera certificados



RESPONSABILIDADES
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Agencia de Carga

• Validar – entregar carga y docs que coincidan con factura

• Emitir MAWB y HAWB

• Asegurarse que TODAS las cajas estén con etiquetas 
conforme a requisitos USDA

• Incluir Fito Sanitario, Certificado de Origen, facutura y 
otros documentos conforme a requisitos de 
Departamento de Agricultura (USDA) y Aduanas (CBP)



RESPONSABILIDADES
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Aerolínea

• Recibir, paletizar acorde al producto
• Manifestar y transmitir AAMS 
• Transportar a destino acorde al servicio y condiciones 

contratados

Destino USA:
• Preparar docs para USDA
• Sacar muestras para inspección
• Entrega a bróker – consignatario



EMBALAJE exterior
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EMBALAJE interior
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EMBALAJE otros tipos de embalaje
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EMBALAJE otros tipos de embalaje
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EMBALAJE en buen estado
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EMBALAJE en buen estado
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EMBALAJE en buen estado
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EMBALAJE en MAL estado
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Acorde al producto, 
medio de transporte, 
destino, etc.

Resistencia, calidad, 
material, grosor, etc.



ETIQUETAS Correctas 
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Cada extremo de cada pieza
Productor – Finca (1/2”)
Producto (1/4”)
# de MAWB (1/4”)



ETIQUETAS INCORRECTAS
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Escrito a Mano
Ilegible
Tamaño pequeño

Tamaño de Letra muy 
pequeño
No indica Exportador



MANEJO 
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 Acorde a Ruta Origen - Destino
• Centro de Producción
• Almacenamiento
• Transporte
• Centros de Distribución y Venta

 Acorde al producto – Medio de transporte
• Perecible
• Productos Médicos
• Tiempo en tránsito



MANEJO
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MANEJO
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Tiempo en proceso 
cargue – descargue



MANEJO
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Tiempo – manejo 
ingreso a cuarto frío



CADENA DE FRIO
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Tiempo, manejo 
y temperatura  
en cuarto frío



Si se encuentra una plaga – insecto…. 
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• Agentes de CBP prepara el espécimen para 
identificación y la carga se mantiene en “HOLD”

• Agente completa Pest Interception Notice y lo envía a la 
base de datos de USDA

• Agente envía espécimen para identificación de USDA
• Aerolínea es notificada una vez que se identifique con las 

acciones a cumplir:
• Tratamiento - Fumigación
• Destrucción
• Retorno a Origen



Por qué se podría fumigar un embarque? 
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• Wood Packing Material Violation (CBP)
• Producto – Plaga  no tiene tratamiento
• Embarque con múltiples productos que requieren 

tratamientos diferentes
• Embalaje – impermeabilización requiere re-

acondicionamiento
NOTA: Revisar Material para fumigar aprobado



Quién tiene la Responsabilidad? 
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Finca Empacadora

AerolíneaCamion

Aeropuerto Rampa

Transporte almacen de destino

Todos
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MUCHAS GRACIAS!

BD Cargo & Interline Manager
UPS Air Cargo Latinamerica
carmenalvarez@ups.com
593 999 804860
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