
 

 
 

  
Aprobación de Etiquetas de Licores en los EE.UU. 

 
1. Las Normas que regulan su aprobación no son de rango estatal, sino federal y de aplicación 

obligatoria en todo el territorio de los Estados Unidos. Su cumplimiento está a cargo del 
“Alcohol & Tobacco Tax Bureau“ de los Estados Unidos (conocido como TTB por sus siglas en 
inglés). 

 
2. El pisco y otras bebidas destiladas deben estar empacadas, marcadas y rotuladas conforme a los 

reglamentos de la parte 5, título 27 del Código de Reglamentos Federales – CFR.   En la página 
web del BTT se puede encontrar información sobre los requisitos de las etiquetas para poder ser 
aprobadas (http://www.ttb.gov/spirits/bam.shtml), los cuales se indican a continuación: 

 
3. Las etiquetas pegadas a las botellas de pisco deben estar amparadas por un “Certificado  de 

Aprobación de la Etiqueta”, expedido al importador, por el “Alcohol & Tobacco Trax Trade 
Bureau - BTT” 

 
4. Para comercializarse el pisco en el California, dicho “Certificado de Aprobación de Etiqueta” 

deberá registrarse ante el California Department of Alcaholic Beverage Control. 
 
5. Para la importación, el Certificado de Aprobación de la Etiqueta o copia fotostática de la misma, 

debe presentarse a la aduana, antes que el pisco sea liberado por la aduana, para su consumo en 
el territorio de los Estados Unidos. 

 
6. Para ser aprobadas, las etiquetas, deben contener, obligatoriamente la siguiente información: 
 

a)   En la etiqueta de marca: 
1.   Marca Comercial 
2.   Clase y tipo de acuerdo a la parte 5.35 
3.   Contenido alcohólico, de acuerdo a la parte 5.37 
4.  En el caso de licores contenidos en envases para los cuales no se haya establecido 
standards de llenado, se deberá incluir el contenido neto. 

 
b)   En la etiqueta de marca o en la etiqueta posterior: 

1.   Nombre y dirección, de acuerdo a la parte 5.36 
2.   En el caso de licores importados, el país de origen 
3.  En el caso de licores envasados en envases conforme a los estándares de llenado 
prescritos en la parte 5.47 O 5.47A, el contenido neto. 
4.   Colorantes O sabores, de acuerdo a la parte 5.39 
5.   Una declaración si el producto contiene FD&C AMARILLO NO. 5. 
6.  Una declaración en caso el producto contenga sacarina: “Use of this product may 
be hazardous to your health. This product contains Saccharin which has been 
determined to cause cancer in laboratory animals”. 
7.  En caso contenga sulfitos, una declaración: “Contains Sulfites” o “Contains 
Sulfiting agents”. 
8.   Porcentaje de licores neutros y nombre del producto a partir del cual fue 
destilado. 
9.   Una declaración solo de edad, o edad y porcentaje cuando sea requerido. 

 
C) En el caso de envases que hayan sido exceptuados por el director bajo las provisiones de 
la parte 5.46 (D), la información requerida para la etiqueta, podría aparecer en cualquier 



 

 
 

parte de dicho envase, si se demuestra que, razonablemente diseñado, que la etiqueta no 
puede ser adecuadamente fijada. 

 
7. Además, la Ley Pública 100-690, codificada en la sección 213-219A, dispone que en las 

etiquetas  de  las  bebidas  alcohólicas  embotelladas  a  partir  del  18  de  noviembre  de  1989, 
etiquetas de las bebidas alcohólicas embotelladas a partir del 18 de noviembre de 1989, figure la 
advertencia médica siguiente: 

  
“GOVERNMENT WARNING: (1) According to the surgeon general, women should not drink 
alcoholic beverages during pregnancy because of the risks of birth defects. (2) Consumption of 
alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery and may cause 
health problems.” 

 
8. Requerimientos generales: 

a)   Legibilidad: 
1.   Todas las etiquetas deben estar diseñadas de manera tal que la advertencia 
médica deba ser legible bajo condiciones normales. Dicha declaración deberá estar 
escrita sobre un fondo de contraste. 
2.   Las primeras dos palabras de la advertencia médica “GOVERNMENT 
WARNING” 
deben aparecer en letras mayúsculas y oscuras. No es necesario que el resto de la 
advertencia médica aparezca en letras oscuras. 
3.   Las letras y/o palabras de la advertencia médica no deben estar tan comprimidas, 
que impidan una fácil lectura. 
4.   La advertencia médica requerida debe aparecer en un máximo número de letras 
(por 
Ej.: letras, números, marcas) por pulgada, como sigue: 

 
Tamaño Mínimo Requerido para la 

Advertencia 
Médic

a 

Número Máximo de Letras por 
Pulgada 

1 Milímetros 40 
2 Milímetros 25 
3 Milímetros 12 

 
b)   Tamaño de las letras: 

1.   En envases de 237 mililitros (8 FL. OZ.) o menos, la advertencia médica 
requerida debe estar en letra imprenta, o impresa en tamaño no menor que un 
milímetro. 
2.   En envases de más de 237 milímetros (8 FL. OZ.) hasta 3 litros (101 FL. OZ.), la 
advertencia médica requerida debe estar en letra imprenta, mecanografiadas o 
impresas 
en un tamaño no menor a 3 milímetros. 

 
c)   Etiquetas firmemente pegadas. Las etiquetas portando la advertencia médica requerida, 
que no son una parte integral del envase deben estar fijadas al envase de la bebida alcohólica 
de manera  tal  que  no  puedan  ser  removidas  sino  mediante  la  aplicación  de  agua  u  
otro solvente. 
 
d)   Prórroga de la fecha efectiva obligatoria. El director de la BTT está autorizado a 
conceder una extensión que no exceda de los 120 días, basado en la dificultad que pueda 
representar el cumplimiento de los requerimientos. La extensión podría ser únicamente 



 

 
 

autorizada  por dicho director para etiquetas que estuviesen en dificultad de cumplimiento. 
La aprobación de cualquier extensión no debe basarse únicamente sobre consideraciones de 
costo. 

 
9. Respecto al Estado de California, la autoridad encargada de regular la industria y comercio de 

licores: 
 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL 
3530 Wilshire Blvd., Suite 1110 
Los Angeles, CA 90010 (213) 736-2005 
LAM.Direct@abc.ca.gov 
 
Para ver otras direcciones, dirigirse a: 
 
http://www.abc.ca.gov/districts.asp?City=LAM#LAmetro 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


