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Las exportaciones peruanas (en millones 
de US$)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

41,749

-15.7%
Caída
Exportaciones
Tradicionales

5.0%
Incremento 
Exportaciones
No Tradicionales

2014: 38,162 millones de US$



Líderes exportadores en el mundo 

Primero Quinto

Segundo Sexto



Nuevos retos :

- Mayor competencia

- Diferentes preferencias de los 
consumidores

- Nuevos mercados, nuevos retos

-Nuevos patógenos

- Nuevas regulaciones para ingresar 
a mercados exigentes 

- Requisitos de calidad comercial 
exigentes

Debemos ser competitivos
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Diversidad de Productos de alta calidad e innovación que 

satisfagan mercados de Alto valor.

Innovación Calidad Marcas
Valor 

Agregado

Elementos Diferenciadores

Diversidad 

de 

Productos

Propuesta de Valor



Consideraciones

Nuevos mercados (China, Japón, Corea del 
Sur)

Nuevos productos exportados (arándano, 
granada, etc.).

Mayor oferta de productos orgánicos (Más de 
50 productos)

Expansión de la cocina peruana en el mundo



Preferencias de los consumidores

Mercado de 

París

Chirimoyas de 

España

con protección 

contra

sacudidas y 

golpes



Atraer la atención del comprador!



Click to edit Master title style

• Click to edit Master text styles

– Second level

• Third level

– Fourth level

» Fifth level



Preferencias de los consumidores



Valor agregado

Quinua 

Boliviana



Valor agregado



Requisitos para exportar 
alimentos



REQUISITOS DE ACCESO VS CERTIFICACIONES 

Requisitos de acceso a mercado (Son obligatorios)

Exigencia de los consumidores (Son obligatorios)



NORMAS PRIVADAS
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Buena apariencia (presentación)
• Producto exportable, restricciones fitosanitarias:

- protocolos fitosanitarios

- embalaje de madera

- Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR)

• Inspección en aduana.

• Cumplir otras regulaciones de acceso:

– Etiquetado

– No exceder niveles de metales pesados.

– Bioterrorismo,

– LACF, otras normativas

• Normas de origen

Requisitos generales obligatorios



• No todas las frutas y hortalizas frescas pueden exportarse 
debido a restricciones fitosanitarias.

• Se establecen Protocolos fitosanitarios por producto-
mercado y en algunos casos puede incluir tratamientos 
cuarentenarios.

• Existen medidas fitosanitarias implementadas a nivel 
internacional: NIMF 15 

Requisitos fitosanitarios



https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTION=pubHome 







Tratamientos cuarentenarios

Tratamiento en frío Tratamiento con bromuro de metilo

Tratamiento 
hidrotérmico



http://181.65.241.231:7001/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action





Embalaje de madera

• Norma internacional que 
reglamenta el embalaje de 
madera utilizado en comercio 
internacional (NIMF 15).

• Se aplica a los pallets, la 
madera de estiba, jaulas, 
bloques, barriles, cajones, 
tablas para carga, collarines de 
paletas y calces.

• La entidad de control de esta 
norma en Perú es SENASA.

• SENASA registra y aprueba a las empresas que pueden brindar el 
tratamiento a los embalajes de madera y fabricantes de los 
mismos. 



Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas -
LMR

• La cantidad de residuos encontrada en los 
alimentos debe ser segura para los 
consumidores y lo más baja posible.

• El límite máximo de residuos (LMR) es el 
máximo nivel de residuos de plaguicida 
legalmente tolerado en los alimentos o en los 
piensos.

• Cada país cuenta con una legislación de LMR 
que será inspeccionada a criterio de los 
especialistas de aduana al ingreso del alimento 
en destino.



LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO



LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO

→Registro de la empresa/planta procesadora ante la Food
& Drug Administration – FDA

→Notificación Previa





REQUISTOS PARA ALIMENTOS EN CONSERVA



¿QUÉ PIDE LA REGULACIÓN?

La FDA exige que todos los fabricantes nacionales y extranjeros, de 

alimentos envasados en recipientes herméticamente cerrados, catalogados 

como de baja acidez o acidificados:

1. Registren ante el FDA cada planta procesadora (FCE)

2. Presenten información de cada proceso LACF o AF

los cuales deberán ser aceptados por el FDA antes de que el alimento pueda 

ser comercializado en los Estados Unidos. Código SID





http://export.promperu.gob.pe/calidad/

http://export.promperu.gob.pe/calidad/


http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_months.cfm?LType=C

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_months.cfm?LType=C






Rechazos de alimentos peruanos a EE.UU. 2014

Fuente: FDA OASIS Refusals
Elaboración: PROMPERU

Pesticidas
24%

Informacion falsa
14%

Adulteracion
14%

Suciedad
12%

Medicamento no 
aprobado

7%

No lista de 
ingredientes

6%

Etiquetado
5%

No informacion 
nutricional

4%

Colorante no 
aprobado

4%

Etiq/sin 
responsable

2%
LACF
2%

Aditivo no 
aprobado

2%

Salmonela
2% No ingles

1% Venenoso
1%

Rechazo Perú 2014

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_months.cfm?LType=C



Bebidas
23%

Pescado/Marisco
16%

Medicamento
10%

Pimiento/Paprika
8%

Quinua
8%

Lechuga
7%

Pastas
7%

Arveja
7%

Salsa envasada
3%

suplementos
3%

Galletas
3%

Gelatina
3%

Nuez
1%

Prod. 
Panaderia

1%

Pasta Papa
1%Maíz

1%

Tangelo
1%

Productos Rechazados
Fuente: FDA OASIS Refusals
Elaboración: PROMPERU

Rechazos de alimentos peruanos a EE.UU. 2014



Programa de Acceso a Mercados 
(PAM)



Programa de Acceso a Mercados

El Programa de Acceso a Mercados es un programa 
diseñado para la consolidación de las exportaciones 
de las empresas en proceso de exportación o 
exportadoras del sector alimentos, en base a la 
correcta identificación e implementación de los 
requisitos de acceso al mercado presentados por los 
países importadores con los que Perú tiene un 
acuerdo comercial.



Modelo de Programa Acceso al Mercado
Simulación USA

Asesoría Técnica 
Etiquetado

Etiquetado
Empaque

Fresco
FDARequisitos Ventas 

Internacionales

Exportador 
peruano

Fresco 

Procesado
Etiquetado
Empaque
Procesado

VUCE
Asesoría Técnica 

Registro
Tendencias y Requisitos Exigidos

Modulo I Modulo II Modulo III Modulo IV

06 horas en dos jornadas. 02 horas + 
Asistencia 

empresarial

02 horas + 
Asistencia 

empresarial

03 horas + 
Asistencia 

empresarial

Programa de Acceso a Mercados



Muchas gracias
www.promperu.gob.pe

Ivan Serpa Cardenas
iserpa@promperu.gob.pe

http://www.promperu.gob.pe/

