Cartilla de
requisitos de acceso
PALTA FRESCA
Variedad Hass
Exportación
a Japón

¿Quiénes son las autoridades
de control y vigilancia
fitosanitaria en Perú y Japón?

En Perú:
SENASA
(Servicio Nacional de Sanidad Agraria)

https://www.senasa.gob.pe/senasa/

En Japón:
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca
(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF)

http://www.maff.go.jp/e/

PALTA HASS / Perú - Japón

¿Qué documentos necesito para
exportar palta fresca Hass?
De acuerdo al protocolo de exportación de SENASA,
deben emitirse a través de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE) los siguientes documentos:
Certificado fitosanitario
Certificado de lugar de producción
Certificado de planta de empaque

PALTA HASS / Perú - Japón

¿Qué verifica Japón para el acceso de
palta fresca Hass?
Certificado fitosanitario:
Emitido por el SENASA, en conformidad al plan de trabajo suscrito
con el MAFF.

Límites Máximos de Residuos en la carga

PALTA HASS / Perú - Japón

¿Cuáles son las principales causas
de rechazo de mercancía de palta
fresca Hass?
El MAFF ordena deshacerse o retornar el lote de
palta fresca Hass, cuando…

No se adjuntó el certificado fitosanitario.
La etiqueta no indica su destino, Japón, y cuando no
indica que la inspección del SENASA ha sido completada.
El empaque está dañado o abierto.
Cualquier mosca de fruta (Ceratitis capitata o

Anastrepha fraterculus) viva o muerta es detectada.

PALTA HASS / Perú - Japón

¿Cuáles son los requisitos para el acceso de
palta fresca Hass al mercado de Japón?
Regulaciones específicas:
SENASA reporta al MAFF, por lo menos un mes antes del inicio de
temporada de exportación, el listado de empacadoras y lugares de
producción certificados:
https://www.senasa.gob.pe/senasa/empacadoras-y-lugares-de-produccion-certificados/

LMR:
Límites Máximos de Residuos de plaguicidas y químicos permitidos
por Japón en la palta:
http://db.ffcr.or.jp/front/food_group_detail?id=11300

Tratamiento de cuarentena:
No requiere tratamiento cuarentenario, pero sí control de las plagas
de mosca de fruta (Ceratitis capitata o Anastrepha fraterculus) y otras
plagas cuarentenarias reguladas por el MAFF. Al finalizar la
inspección, SENASA etiquetará —o dará permiso de etiquetar a los
exportadores— las cajas y pallets para confirmar que los lotes pasaron
o completaron la inspección fitosanitaria.
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Marcado y etiquetado:
La etiqueta debe estar escrita en japonés o inglés, debe tener buen
tamaño y estar ubicada en un lugar visible:
Información exigida en el marcado y etiquetado:
- Código de registro de lugar de producción
- Código de registro de planta de empaque
- País de origen:
PERUVIAN AVOCADOS HASS FOR EXPORT TO JAPAN
Información adicional en el marcado y etiquetado:
- Lote, calibre, calidad y/o peso

Envasado:
- En coordinación y solicitud del importador / cliente.
- En cajas de cartón corrugado y almohadillas rellenas con material
amortiguante.

¿Qué regulaciones arancelarias aplica
Japón a la palta fresca Hass?
Japón aplica a la palta fresca Hass un arancel del 6 % sobre el valor CIF (costo,
seguro y flete). Sin embargo, por el Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente
desde 2012, le da un tratamiento preferencial de desgravación total a 0 %
siempre y cuando se presente el certificado de origen —tramitado a través de
la plataforma VUCE T. 207-1510 / 713-4646—, el cual acredita cumplir con los
criterios de origen pactados en el TLC.
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www.promperu.gob.pe

ALÓ EXPORTADOR
(01) 604 5601 / (01) 604 5602 / (01) 604 5603
Perú, tierra de delicias únicas.
Conoce nuestra marca Super Foods Peru:

www.peru.info/superfoods

