
Requisitos de Aduana 
 

 

Regalos 
 

Para envíos como regalo a Estados Unidos se deben de considerar los siguientes 
criterios: 

 

• Solo se pueden mandar tres artículos por persona como máximo y máximo a 
3 personas distintas. 

• El valor declarado no puede exceder de $100.00 USD. 

• Se debe anotar la leyenda “Unsolicited gifts” tanto en la factura como en la 
guía y la descripción de los artículos que se envían. 

• No se aceptan envíos de licor, vino y sus derivados, cigarros o tabaco así 
como medicina. 

• Debe de ir consignado de persona a persona ya que de compañía a compañía 
no se considera como regalo. 

• Artículos que requieren el formato TSCA (bolígrafos, químicos, shampoo, 
jabón, etc.) 

 
SÓLO SE REQUIERE LA GUÍA AÉREA Y LA FACTURA COMERCIAL. 

 
 
 

Envió de Regalos de Alimentos No Perecederos 

La aduana de los Estados Unidos permite la libre entrada y sin pago de  
impuestos los regalos con un valor hasta de $100 USD por persona. Todos los 
regalos deben ser embalados individualmente y marcados en el exterior como un 
regalo. 
La factura y guía aérea deberán indicar que se trata de un regalo NO solicitado, 
con una descripción completa del contenido, (“Homemade  (or  store-bought) 
sugar cookies, for personal consumption; unsolicited gift not for resale”) con el 
nombre de cada persona que recibe el regalo y un desglose de valor NO superior 
a los $100 USD por persona. 
Para envíos consolidados es necesario anotar el nombre de cada una de las 
personas a las que se les esta enviando el/los regalo(s), así como el valor de  
cada uno de ellos. El valor total por persona no debe de exceder los $100.00 
USD, (Ej. Mary Smith – 2 dozens homemade sugar cookies, $15.00 USD ). 

 

Alimentos elaborados en casa como regalo 
 

Se consideran como regalos los alimentos elaborados por una persona dentro de 
su residencia (casa-habitación) y que sean enviados por esa misma persona 
como un regalo a otra persona en los Estados Unidos. 
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Listado de alimentos permitidos : 

 

SÓLO ENVÍOS A ESTADOS UNIDOS 
Alimentos permitidos Traducción Limite 

Mole, pipian, pepita para mole 
verde (polvo y pasta) 

Mexican food made of chilli in powder(polvo) or 
paste (pasta) 

 
1.5 kg 

Tortillas Mexican food made of cornflour 1.5 kg 

Pan de Dulce Bread made of flour 1.5 kg 

Frutas en conserva Canned fruit 1.5 kg 

Hojas de tamal Corn Husk to elaborate tamales .500 grms 

Canela Cinnamon .250 grms 

Chiles secos Dried chilli .500 grms 

Semillas de frijol y maíz Seeds: beans, corn. .500 grms 

Chocolates Chocolate 1.5 kg 

Cocada Traditional Mexican Candy Coconut Candy 1.5 kg 

Palanqueta Traditional Mexican Candy, peanut candy bar 1.5 kg 

Ate Traditional Mexican Candy , quince jelly candy 1.5 kg 

Obleas Traditional Mexican Candy White Wheat wafer 1.5 kg 

Dulce de calabaza Traditional Mexican Candy, Punpkin Candy 1.5 kg 

Dulce de camote Traditional Mexican Candy, Sweet potato candy 1.5 kg 

Rollo de guayaba Traditional Mexican Candy, Candy Roll of Guava. 1.5 kg 

 
Borrachitos 

Milk candy pillows coved with sugar and artificially 
flavored 

 
1.5 kg 

Pinole. Pinol Corn is a cereal grass grown .250 grms 

Cacahuates garapiñados. Praline covered peanut 1.5.kg 

Los envíos deberán de ser de persona a persona o de una empresa a una persona, deberán ser embalados en 
contenedores plásticos, dicho contenedor ira dentro de una caja de cartón, la guía y la factura deberán indicar si 

los alimentos son hechos en casa la descripción en inglés del alimento y la leyenda "HOMEMADE FOR 
PERSONAL CONSUMPTION; UNSOLICITED GIFT NOT FOR RESALE " si fueron comprados la leyenda es 
"STORE-BOUGHT FOR PERSONAL CONSUMPTION; UNSOLICITED GIFT NOT FOR RESALE". La caja 

físicamente deberá ir marcada con la palabra regalo "GIFT". 
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Deberán cumplir con las siguientes características: 
 
 

Los envíos de regalos deberán ser de persona a persona o de una empresa a una 
persona. 
Los alimentos que sean enviados como regalo no requieren Notificación Previa, 
(FDA Prior Notification Confirmation PNC# ). 
Deberán ser embaladas en contenedores plásticos. 
Procurando ir bien selladas para evitar derrames de líquidos. 
Envuelto en burbuja de plástico. 
Dicho contenedor ira dentro de una caja de cartón. 

 

 

 
 

El peso total NO debe exceder de 1.5 kgs. 
La factura y la guía deberán indicar “unsolicited gift not for resale” 

La caja físicamente deberá ir marcada con la palabra regalo “gift” 
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FDA: Food and Drugs Administration 
 

La FDA regula, examina, autoriza y cuando es necesario, realiza muestreos de las 
mercancías que afectan a los seres humanos. Debe alertarse a los clientes de 
que estas mercancías experimentan una demora de un mínimo de 24 horas, ya 
que un representante de la FDA debe liberar formalmente estas mercancías antes 
de que prosigan a su destino. 

 
Algunos de los artículos regulados por la FDA son: 

 

• Productos comestibles 

• Cosméticos 

• Productos de belleza e higiene personal 

• Productos farmacéuticos 

• Piezas y dispositivos de equipos médicos 

• Cerámica, loza de barro y porcelana 

• Utensilios para comer, servir, preparar o almacenar bebidas y comestibles 

• Artículos de madera para uso personal (Ej. palillos de dientes, depresores 
de lenguas) 

• Balanzas de peso personales 

• Lentes oftálmicos, lentes de contacto, gafas de sol y armazones para 
gafas. 

• Sangre, suero y otros productos corporales (no infecciosos) 


