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Desafíos para exportar a los 
Estados Unidos 



 
 

Motivos de los rechazos por el FDA (EUA), 2008-2009 

Nota: Un rechazo puede contener más de un motivo 
Fuente: INTradeBID 



-El 90% se refiere a pesticidas no 
autorizados o  

 utilizados en cantidades que exceden  los 
limites autorizados 

-El fabricante no presentó información sobre 
el proceso de producción del producto de 

baja acidez  
 

-La empresa no esta registrada en el FDA 
como fabricante de productos de baja acidez 

 



Principales productos  agrícolas rechazados por EE.UU., 
 2008-2009 

pimientas, paprika 

salsa picante 
chocolate 

Fuente: INTradeBID 



Aspectos críticos 

i) Requisitos para productos de baja acidez 
 

ii) Niveles máximos de residuos permitidos 
(pesticidas) 

 
iii) Etiquetado 



Desafíos para exportar a Europa 



* Hasta Agosto 2010 
Nota: Un rechazo puede contener más de un motivo 
Fuente: INTradeBID 

Motivos que generaron los rechazos en Europa 
 2003-2010* 



 1. Agentes químicos utilizados en 
 la fabricación de pesticidas   

3. Conservantes (sulfito, ácido benzoico) 
2. Colorantes  

-Alimento nuevo  todavía no 
autorizado ( Novel foods ) 

-Intento de exportación ilegal 

Bacterias:  
1. Salmonela 

2. Listeria 
             3. Vibrio parahaemolyticus 



Principales productos peruanos rechazados por  los países Europeos,   
2003-2010* 

*Hasta Agosto 2010  
Fuente: INTradeBID 

Pescados, camarón, 
pulpo 

Carne bovina 
congelada 



Aspectos críticos 

i) Análisis del riesgo (HACCP) 
 

ii) Trazabilidad 
 
iii) Niveles máximos de residuos permitidos 

 

Ayudan en la prevención de 
contaminación por bacterias 

y en la respuesta rápida 
frente  al problema 



Gracias! 

Fuente de la información:  
 

INTradeBID: http://www.iadb.org/int/intradebid 
 
 

Modulo MSF: 
http://www.iadb.org/topics/trade/int/tools/sps/Default.asp 
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