
BOLETÍN Nº 470

Nuevos requisitos para exportar vinos a EE. UU. 

Se pone en marcha una plataforma digital que armonizará y facilitará el 
cobro de impuestos asociados a la exportación de vinos, cervezas y licores.
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Según el Avance Anual de Comercio Exterior del MAPA, 

en 2020 el valor de las exportaciones de productos 

agroalimentarios a EE. UU. había aumentado un 0,2% 

sobre el año anterior, alcanzando la cifra de 2085 

millones de euros. Esta cifra es especialmente 

importante si tenemos en cuenta que muchos de los 

productos agroalimentarios españoles sufren aranceles 

extraordinarios que les reducen su competitividad. 

El vino es uno de nuestros productos agroalimentarios 

estrella en la lista de exportaciones a los Estados 

Unidos de América. En 2020, el valor de las 

exportaciones de vinos tranquilos alcanzó los 264,8 

millones de euros y 54,12 millones de euros para los 

vinos espumosos. En lo que llevamos de año 

(enero-febrero 2021), el valor exportado es 36,5 

millones de euros y 6,15 millones de euros en 

espumosos. 

Aún es muy pronto para especular sobre el desarrollo 

del año con los datos disponibles, aunque la 

suspensión temporal de los aranceles por el caso 

Airbus (4 meses) y el compromiso de alcanzar una 

solución estable entre la UE y EE. UU., en ese periodo, 

nos hace mirar con optimismo al 2021. 

El Department of Homeland Security ha publicado una 

serie de modificaciones en el procedimiento de pago de 

los impuestos de exportación para vinos, licores, 

bebidas espirituosas y cervezas. En líneas generales se 

trata de medidas que armonizarán el proceso en todos 

los puertos de EE. UU., al mismo tiempo que pone en 

servicio un sistema digital para la liquidación de estos. 

La instrucción reguladora fue publicada en el Federal 

Register el 29 de abril de 2021. Esta modificación no 

afecta a los graneles. 

El US Customs and Border Protection (CBP) es el 
organismo federal encargado del cobro de los 

impuestos fijados para la importación de vinos y 
licores. La nueva plataforma se denomina ACE 
(Automated Commercial Environment) y sustituye a la 

ACS (Automated Commercial System). Se espera que 
con el nuevo proceso se reduzcan los costes del CBP, 

desaparezcan los pagos manuales y aumente la 
flexibilidad de pago para los usuarios. 

La primera modificación es armonizar la fecha de 
generación de la obligación de pago con la fecha de 

entrada de la mercancía. Asimismo, se consolida el 
periodo de pago de los impuestos debidos a medio 

mes, para todos los puertos de llegada y facturas. Las 
fechas y periodos de viabilidad se podrán consultar en 
el ACE a través de las cuentas que cada importador 

tendrá. Se simplifica la información que se debe 
aportar, interconectando el proceso para todos los 

puertos de entrada. 

El ACE es una nueva plataforma, esta es la tercera 
modificación que entra en vigor, creada por el CBP 
que fusiona diferentes plataformas y formas de 

liquidación de impuestos existentes con anterioridad 
(PayGov, Fedwire). Por tanto, ACE cuenta con un 

sistema de liquidación de impuestos. 

La liquidación de impuestos es responsabilidad del 
importador. En el caso de que el productor español 
sea a la vez el importador, deberá familiarizarse con el 
nuevo sistema. 

Si el productor español trabaja con un importador de 
los EE. UU. es importante que vea como estos nuevos 
requisitos pueden afectar su relación comercial y, más 
importante, los periodos de pago de los impuestos 

devengados. Según el Internal Revenue Code los 
impuestos internos por la importación de bebidas 

alcohólicas se deben liquidar el día 14 del medio mes 
posterior a la entrada de la mercancía. Según el 

nuevo procedimiento, el importador podrá liquidar sus 
impuestos el mismo día que llega la mercancía o 
solicitar el pago diferido medio mes más tarde de la 

llegada de la mercancía. Si el CBP no concede dicha 
posibilidad se pueden incurrir en nuevos costes 

financieros para el exportador. 

El procedimiento entrará en vigor el 1 de mayo de 
2021, excepto para los usuarios de Fedwire que 
gozarán de una extensión en el plazo de adaptación 

hasta el 30 de junio de 2021. A partir del 1 de julio no 
se admitirá otro modo de liquidación de los impuestos.


