Requisitos legales para exportar alimentos procesados a Estados
Unidos
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Introducción
En general, y desde hace muchos años, Colombia ha sido reconocido por la comunidad
internacional como un importante productor de petróleo y productos agrícolas en el
mundo, sin embargo, la producción de alimentos procesados, en la última década y
gracias a los avances tecnológicos, ha marcado una tendencia de crecimiento rápida. Esto
se debe a la tecnología que ha ido implementando la industria local y la competitividad
del recurso humano en general.
Estados Unidos 1 se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de
Colombia, comprando los productos nacionales de mayor impacto para la economía
como es el caso del café, oro y petróleo2. Aunque en 2019 estas industrias siguieron
representando la mayor parte de las exportaciones nacionales, la industria de los
alimentos procesados alcanzó ventas por más de 200 millones de dólares, presentando
un aumento del 11% con respecto a 2018. Por ejemplo, en la categoría de alimentos
procesados, las frutas y hortalizas procesadas para el consumo inmediato, fueron las más
vendidas al país norteamericano con un valor cercano a los 41 millones FOB(USD)3.
En el año 2019 las exportaciones de alimentos procesados tuvieron un comportamiento
de crecimiento evidenciando una clara tendencia a la exportación de preparaciones
alimenticias diversas las cuales contienen productos como salsas, café liofilizado entre
otros. (Ver gráfico 1)4
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Gráfico 1: Elaborado por Trade center AMCHAM Suroccidente
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La apertura de una empresa hacia el mercado estadounidense:
Es inherente que el proceso de exportación sea algo confuso para los nuevos
exportadores de alimentos procesados, por lo que en este artículo se mencionarán de
manera general los requisitos necesarios para la exportación de alimentos hacia los
Estados Unidos y su respectiva legislación.

Requisitos para exportar a Estados Unidos
Estados Unidos siendo un país federado tiene regulaciones de importación por estado y
por industria, los requisitos generales para el ingreso de alimentos a todo su territorio,
están dados por organismos gubernamentales como la FDA (Food and Drugs
Administration) que garantizan el proceso de producción y empaque de los alimentos.

¿Qué es la FDA?5
La FDA (Food and Drug Administration) es la agencia encargada de regular y vigilar todo
lo relacionado con la importación, control e inocuidad de los medicamentos de uso
humano o veterinario, dispositivos médicos, vacunas, alimentos, cosméticos,
suplementos dietéticos y otros productos biológicos en Estados Unidos. Haciendo un
paralelo, esta entidad cumple la misma función de control que su homólogo en Colombia
el INVIMA.
La FDA tiene como responsabilidad velar por la inocuidad y verificación de este tipo de
productos en los cincuenta estados del país, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas
Vírgenes, Samoa Americana y otros territorios considerados como posesiones de Estados
Unidos.
Dentro de sus funciones, tiene la autoridad para detener y retener productos de dudosa
procedencia, realizar exámenes de verificación a éstos y verificar si cumple con las
regulaciones de importación al territorio estadounidense.

¿A qué entidad se deben dirigir las empresas interesadas en exportar desde
Colombia para obtener los registros de inocuidad y certificados de libre
contaminación en Estados Unidos?
Para poder certificar que los productos cumplen con todos los requisitos de inocuidad…

Para leer más lo invitamos a diligenciar el formulario aquí
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https://www.fda.gov/

