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I. ¿Qué son regulaciones o 
requisitos de acceso?
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Son medidas de política, distintas de los 
aranceles aduaneros ordinarios, que pueden 
tener repercusiones económicas en el comercio 
internacional de bienes, modificando el volumen 
de las transacciones, los precios o ambas 
cosas. 

Fuente: (UNCTAD).

Medidas no Arancelarias
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Tipos de MNAs

Buena apariencia (presentación)

IMPORTACIONES

MEDIDAS NO TÉCNICAS

MEDIDAS TÉCNICAS

EXPORTACIONES

A Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)

B Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)

C Inspección previa a la expedición y otras formalidades

D Medidas especiales de protección del comercio

E Licencias no Automáticas, Contingentes

F Medidas de control de precios

G Medidas financieras

H Medidas que afectan a la competencia

I Medidas en materia de inversiones

J Restricciones a la distribución

K Restricciones relacionadas con los servicios de postventa

L Subvenciones

M Restricciones a la contratación pública

N Propiedad Intelectual

O Normas de Origen

P Medidas relacionadas con las exportaciones
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MSF y OTC

Las MSF son todas aquellas leyes, reglamentos, 

prescripciones y procedimientos, establecidos por los países, 

necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y 

los animales o para preservar los vegetales, previendo que no 

se introduzcan en sus territorios, plagas o enfermedades que 

atenten contra el bienestar nacional.

Los OTC todas aquellas normas, regulaciones técnicas o 

procedimientos de evaluación de la conformidad, que se 

empleen en forma que dificulten el comercio internacional, en 

lugar de alcanzar objetivos legítimos.
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MSF o OTC?
MEDIDAS OTC 

• Prevención de enfermedades humanas 

(excepto inocuidad de alimentos). 

• Información nutricional. 

• Embalaje y envases. 

• Calidad de los alimentos. 

• Ejemplos: 

– prescripciones de etiquetado 

(nutricional, calidad) 

– seguridad de vehículos, 

electrodomésticos 

– Emisiones CO2 

MEDIDAS MSF 

• Garantizan inocuidad de los alimentos. 

• Protegen la vida humana contra 

enfermedades propagadas por 

animales o vegetales. 

• Protegen animales y vegetales de 

enfermedades o plagas. 

• Ejemplos: 

– contaminación microbiológica 

– residuos de plaguicidas/ medicamentos 

veterinarios 

– Aditivos, toxinas y contaminantes
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II. Autoridades competentes 
en Perú
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El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un 
Organismo Público Técnico Especializado Adscrito al Ministerio 
de Agricultura con Autoridad Oficial en materia de Sanidad 
Agraria, Calidad de Insumos, Producción Orgánica e 
Inocuidad agroalimentaria

En Perú:

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA

http://www.senasa.gob.pe/
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DIGESA es el órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública, constituye la 
Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto 
técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y 
biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental.

En materia de Inocuidad Alimentaria la cual comprende: i) los alimentos y bebidas destinados al 
consumo humanos y ii) aditivos elaborados industrialmente de producción nacional o 
extranjera, con excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas; así como las demás materias 
de competencia establecidas en la normatividad vigente en concordancia con las normas nacionales 
e internacionales.

En Perú:

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA
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El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, es un 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción, encargado de normar, supervisar y fiscalizar las 
actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de 
piensos de origen hidrobiológico.

En Perú:

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES

https://goo.gl/2O4FAC
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III. Autoridades competentes 
en China
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Tras la aprobación de la nueva estructura de Gobierno de marzo de 2018
se crea la Administración Estatal para la Regulación de Mercado (SAMR en
sus siglas en inglés), dependiente directamente del Consejo de Estado,
en el que se integran las competencias que hasta ahora tenía la CFDA
(Administración de Alimentos y Medicamentos de China), SAIC
(Administración estatal para la industria y el comercio) y que asumirá
también las competencias en regulación de la competencia que hasta
ahora ejercían el Ministerio de Comercio y la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma (NDRC).

En China:
Administración Estatal para la 
Regulación de Mercado (SAMR)
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También asume las competencias de AQSIQ (Administración General de
Calidad, Supervisión, inspección y cuarentena) que no tienen que ver
con el control de inspección y cuarentena las cuales pasan a la
Administración General de Aduanas.

De la antigua AQSIQ dependía la CNCA (Administración Nacional de
Certificación y Acreditación de China) con rango de Viceministerio, que
era el órgano encargado de la supervisión, certificación y acreditación de
empresas dentro y fuera de China. La CNCA se integra en la Administración
Estatal para la Regulación de Mercado.

En China:
Administración Estatal para la 
Regulación de Mercado (SAMR)
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En China: Nueva administración de China desde el 
año 2018:
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SAMR asume una amplia gama de responsabilidades de supervisión del
mercado, incluido:
El registro de la entidad del mercado, el cumplimiento del orden del
mercado, la venta directa, el antimonopolio, la propiedad intelectual, la
supervisión de productos industriales, la seguridad alimentaria, la
seguridad de equipos especiales, estándares, pruebas, certificación y
acreditación.

En China:
Administración Estatal para la 
Regulación de Mercado (SAMR)
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En el sistema regulatorio de seguridad alimentaria, NHC es responsable de
la evaluación de riesgos de seguridad alimentaria. NHC formula e
implementa planes de monitoreo de riesgos de seguridad alimentaria
en colaboración con SAMR y otros departamentos.

NHC tiene la responsabilidad principal de la aprobación de los
ingredientes alimentarios derivados de la biotecnología y decide si los
expertos técnicos de MARA deben evaluar la bioseguridad de los
productos.

En China: Comisión Nacional de Salud (NHC)
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GACC se ocupa principalmente de la seguridad pública y la protección
de fronteras, la inspección de entrada y salida de mercancías y la
recaudación de derechos de importación y exportación.

GACC también se encarga de la cuarentena e inspección de alimentos y
agricultura en los puertos de entrada y gestiona las políticas de
importación y exportación. La Oficina de Seguridad Alimentaria de
Importación y Exportación de GACC es responsable de registrar las
instalaciones extranjeras que producen ciertos productos alimenticios y
agrícolas para exportar a China.

En China:
Administración General de 
Aduanas de China (GACC)
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MARA es responsable de regular la calidad y seguridad de los
productos agrícolas comestibles producidos en el país, desde los
productos de siembra y reproducción hasta los mercados mayoristas y
minoristas, pero antes de la entrega a los procesadores de alimentos.
MARA también es responsable de la prevención y el control de
enfermedades animales y vegetales. MARA trabaja con SAMR y GACC
en cuestiones de acceso al mercado y trazabilidad de productos.

En China:
Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales (MARA)
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El MOFCOM gestiona cuestiones relacionadas con la Organización
Mundial del Comercio (OMC), incluida su función de Autoridad Nacional
de Notificación de China responsable de enviar notificaciones a los
Comités Sanitario y Fitosanitario (MSF) y Obstáculos Técnicos al
Comercio (OTC) de la OMC en consulta con el organismo emisor.

En China: Ministerio de Comercio (MOFCOM)
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IV. Legislación Alimentaria



22La Ley de Seguridad Alimentaria de 2015 
La Ley de seguridad alimentaria de 2015 contiene 154 artículos en diez capítulos. La Ley:

Integra la autoridad reguladora 
y de cumplimiento de la 

seguridad alimentaria nacional

Enfatiza la supervisión del 
proceso de producción de 

alimentos en lugar del 
producto terminado

Hace responsables a los 
productores y comerciantes 

de alimentos por los 
incidentes de seguridad 

alimentaria causados por 
productos alimenticios 

inseguros

Se reorienta hacia la 
prevención de riesgos

Impone una supervisión 
estricta de los alimentos 
especiales (por ejemplo, 

alimentos saludables, fórmula 
infantil y alimentos para fines 

médicos especiales)

Impone medidas punitivas 
más severas (incluidas 

sanciones penales). 
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Cap 1: Previsiones generales

Cap 2: Seguimiento de riesgos y evaluación de la 
seguridad alimentaria

Cap 3: Normas de seguridad alimentaria

Cap 4: Producción y distribución de alimentos

Cap 5: Inspección de alimentos
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Cap 6: Importación y Exportación de Alimentos

Cap 7: Solución de incidentes de seguridad alimentaria

Cap 8: Supervisión y administración

Cap 9: Responsabilidades legales

Cap 10: Disposiciones suplementarias
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China’s Food Safety Law (2015) - USDA

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Amended%20Food%20Safety%20Law%20of%20China_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_5-18-2015
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El 31 de octubre de 2019, el Consejo de Estado publicó las 
Regulaciones de Implementación revisadas de la Ley de Seguridad 

Alimentaria de 2015. El Reglamento de Ejecución, que contiene 86 
artículos en 10 capítulos, entró en vigor el 1 de diciembre de 2019. 

El Reglamento de Ejecución se hace eco de los principios que se 
encuentran en la propia Ley, incluida la estipulación de que los 

productores y operadores de alimentos son los principales 
responsables de la inocuidad de los alimentos, y el importancia de la 

trazabilidad de los productos alimenticios y agrícolas vendidos en 
China.

El Reglamento de Ejecución de la Ley de 
Seguridad Alimentaria de 2015

Nombre del informe: China implementa las regulaciones de implementación de la ley de seguridad 
alimentaria - USDA

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=China%20Implements%20Food%20Safety%20Law%20Implementing%20Regulations_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_12-05-2019
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La Ley de Calidad e Inocuidad de los Productos 
Agrícolas se refiere a la gestión de la calidad e 

inocuidad de los productos comestibles primarios 
derivados de la agricultura (productos agrícolas 
comestibles), así como de los insumos agrícolas 
(plaguicidas y fertilizantes). Una vez que estos 

productos han ingresado al mercado, están sujetos 
a la Ley de Seguridad Alimentaria de 2015.

La Ley de Calidad e Inocuidad de los Productos 
Agrícolas
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En 2013, China aprobó una enmienda a la Ley de
Protección de los Derechos del Consumidor, que entró en
vigor el 15 de marzo de 2014. Teniendo en cuenta los
incidentes relacionados con la seguridad del consumidor y
la seguridad alimentaria, la enmienda agregó lenguaje para
abordar cuestiones relacionadas con las compras en línea,
el retiro de productos, y compensación a los consumidores
relacionada con la compra de productos alimenticios que
no cumplen con las normas.

La Ley de Protección de los Derechos del 
Consumidor
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Esta Ley, que fue promulgada originalmente en 1989, se 
aplica a todos los productos básicos de importación y 

exportación, incluidos los productos alimenticios, que se 
enumeran en el Catálogo de productos básicos de 

importación y exportación que están sujetos a inspección. 
La Ley establece pautas de despacho de aduanas por 
producto, y una lista de verificación de los documentos 

necesarios.

La Ley de inspección de productos básicos de 
importación y exportación y su reglamento de ejecución
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Esta Ley fue publicada el 30 de octubre de 1991 y 
entró en vigencia el 1 de abril de 1992. La Ley fue 

revisada el 27 de agosto de 2009. 

Con la reestructuración del gobierno, posiblemente 
esta Ley será revisada para reflejar el cambio de 

autoridad competente de AQSIQ a GACC, así como 
posibles cambios en los procedimientos de 

inspección y cuarentena.

La Ley de Cuarentena Animal y Vegetal de Entrada 
y Salida



31La Ley y su reglamento de desarrollo regulan la 
cuarentena e inspección de:

Animales, plantas y 
productos relacionados 
que ingresan, salen o 
transitan por China.

Recipientes, materiales de 
embalaje y materiales de 

cama que contienen o 
transportan animales, 
plantas y productos 

relacionados.

Medios de transporte 
desde áreas epidémicas o 
infectadas de animales / 

plantas.
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V. Principales cambios en la 
normativa China



33Implementación de los Decretos 248 y 249

• Registro y la administración
de productores extranjeros 
de alimentos importados

Decreto  
248

• Medidas para la 
administración de la
inocuidad alimentaria de 
importación y exportación

Decreto  
249



34Temas relevantes
Entrada en vigencia 
el 01 de enero de
2022

Alcance del
registro -

¿Para quién
es aplicable?

¿Debe registrarse 
el exportador?

¿Cómo identificar 
la categoría de mi 

producto?

¿Cómo se realiza 
el registro?



35Medidas en implementación

Interpretación 
del Decreto 248

Ventanilla única 
de China para el 
registro de las 

empresa

Partidas 
arancelarias

Operatividad con 
autoridades 

competentes 
extranjeras



36Alcance del registro (I)

Decreto  
248

Fabricantes

Procesadores

Instalaciones de 
almacenamiento

No requieren registro:
1. Fabricantes de aditivos
2. Productos en contacto con 

alimentos (empaque)
3. Frutas frescas*
4. Animales vivos*
5. Granos para alimentación

animal y humana*

*Información obtenida de 
fuentes secundarias



37Alcance del registro (II)

Categorías de recomendación 
de una autoridad competente

Artículo 7 del

Decreto 248

Categorías de 
inscripción directa

No mencionadas en 

el Decreto 248

Disponible en la ventanilla

de la GACC



38Verificación de categoría

Ventanilla única de la GACC

•Utilizar partida arancelaria



39Tipos de registro (I)

Categorías de inscripción  
directa

A través de la 
ventanilla de la 
GACC.

Categorías de 
inscripción  por 
recomendación

Contactar a la 

autoridad  

competente.



40Tipos de registro (II)

• A partir del 01 de enero de 2022, incluso cuando el registro sea por
recomendación de la autoridad sanitaria, la empresa debe llenar la
información en la ventanilla de la GACC, la cual será revisada por la
autoridad competente peruana previo envío a China.

• La información debe ser subida en inglés o chino.

• GACC puede solicitar mayor información documental, realizar
inspecciones virtuales, inspecciones físicas, etc.



41Registro de exportadores

• Registro previamente disponible a los Decretos 248 y 249.

• Empresas registradas: 

http://ire.customs.gov.cn/entire/controller?SERVICE_ID=REGISTRY_EXPORT

_ENTERPRISE_SEARCH_SERVICE&newsearch=true&recordperpage=15

• Registro online disponible en http://ire.customs.gov.cn/

http://ire.customs.gov.cn/entire/controller?SERVICE_ID=REGISTRY_EXPORT_ENTERPRISE_SEARCH_SERVICE&newsearch=true&recordperpage=15
http://ire.customs.gov.cn/entire/controller?SERVICE_ID=REGISTRY_EXPORT_ENTERPRISE_SEARCH_SERVICE&newsearch=true&recordperpage=15
http://ire.customs.gov.cn/


42Etiquetado

• Si bien se puede incluir el registro nacional en la etiqueta, se
recomienda utilizar el registro brindado por China.

Un productor registrado 
marcará el número de 
registro chino o el número 
de registro aprobado por la 
autoridad competente del 
país / región en el embalaje 
interior y exterior de los 
alimentos exportados a
China.

Decreto
248

Disposiciones específicas 
para ciertos tipos de 
alimentos, incluyendo
hidrobiológicos.

Decreto
249



43Asuntos relacionados a la inocuidad

Capítulo II 
Importación 
de alimentos

Articulo 10 –
Decreto 249

Evaluación de la conformidad de las
importaciones de alimentos incluye

Archivo de 
registros y 
garantía de 

conformidad 
por parte de 

importadores y  
exportadores

Cuarentena y 
aprobación 
de animales 
y plantas de 

entrada

Verificación de  
los documentos  
de certificación  

de 
cumplimiento

Inspección in 
situ, 

supervisión y 
pruebas de  
muestreo

Sistema de 
gestión de la 

inocuidad 
extranjero

Registro de 
instalaciones  

de 
producción 
extranjero



44Actualización de Guías Técnicas para Alimentos en 
Cadena de Frío

El 30 de junio de 2022 la Administración
General de Aduanas de China (GACC) ha
publicado la segunda edición de las directrices:
“Directriz Técnica para la prevención y el
control del nuevo coronavirus en la producción
y operación de alimentos en cadena de frío” y
“Directriz Técnica para el proceso de
producción y operación para el control del
COVID y desinfección en la cadena de frío”.



45Actualización de Guías Técnicas para Alimentos en 
Cadena de Frío

Dichas directrices establecen pautas para
los productores y operadores
involucrados en alimentos en cadena de
frío, incluyendo producción, carga y
descarga, transporte, almacenamiento y
ventas.



46Actualización de Guías Técnicas para Alimentos en 
Cadena de Frío

Entre las principales modificaciones a las
directrices se encuentra la exigencia de realizar
análisis y pruebas de ácido nucléido (nucleic
acid test - PCR) para la identificación de
COVID 19 en posiciones de alto riesgo en la
última etapa de descarga (en destino).



47Actualización de Guías Técnicas para Alimentos en 
Cadena de Frío

• Directrices técnicas para la prevención y el control del nuevo
coronavirus en la producción y operación de alimentos en cadena de
frío (Segunda edición)

• Directrices técnicas para el proceso de producción y operación de
alimentos en cadena de frío control y desinfección de COVID
(Segunda edición)

• Apéndice 1: Desinfectantes de baja temperatura de uso común y el
uso en el proceso de producción y operación de la cadena de frío de
alimentos

• Apéndice 2: Orientación para la evaluación de la desinfección a baja
temperatura in situ del embalaje exterior de alimentos de la cadena
de frío

https://www.mincetur.gob.pe/reglamentostecnicos/informacion_general/documentos/1.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/reglamentostecnicos/informacion_general/documentos/2.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/reglamentostecnicos/informacion_general/documentos/3.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/reglamentostecnicos/informacion_general/documentos/4.pdf


48Nuevas actualizaciones

Se recomienda presionar Crtl
+ F5 por si su navegador no
actualiza la información

https://www.mincetur.gob.pe/reglamentostecnicos/informacion_
general/informacion_general.html?c=IG_noticias

https://www.mincetur.gob.pe/reglamentostecnicos/informacion_general/informacion_general.html?c=IG_noticias
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VI. Programas, Actividades, 
Herramientas, Informes y 
Material de Promperú



50Programas multisectoriales

Asesoría 
Técnica 

Etiquetado

Etiquetado
Empaque

Fresco
FDARequisitos

Ventas 
Internacionales

Exportador 
peruano

Fresco 

Procesad
o

Etiquetado
Empaque
Procesado

VUCE
Asesoría Técnica 

Registro
Tendencias y Requisitos Exigidos

Modulo I Modulo II Modulo III Modulo IV

08 horas 04 horas + 
Asistencia 

empresarial

04 horas + 
Asistencia 

empresarial

05 horas + 
Asistencia 

empresarial

PAM - Programa de Acceso a Mercados Estados Unidos

Programas especializados: capacitación + asesoría especializada



51Programas multisectoriales

Asesoría 
Técnica 

Etiquetado

Etiquetado
Empaque

Fresco

Requisitos
Ventas 

Internacionales

Exportador 
peruano

Fresco 

Procesad
o

Etiquetado
Empaque
Procesado

VUCETendencias y Requisitos Exigidos

Modulo I Modulo II Modulo III

08 horas 04 horas + 
Asistencia 

empresarial

05 horas + 
Asistencia 

empresarial

PAM - Programa de Acceso a Mercados Unión Europea

Programas especializados: capacitación + asesoría especializada



52Talleres especializados

Taller especializado de etiquetado sector pisco



53Seminarios de sensibilización

Taller de capacitación en la norma “Controles preventivos para alimentos 
de consumo humano” y “Programas de Verificación de Proveedores 

Extranjeros (PVPE)”

Fecha: viernes 24 de junio, 2016
Lugar: Lima
Asistentes: 142 personas

Fecha: martes 28 de junio, 2016
Lugar: Trujillo
Asistentes: 90 personas
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Talleres con el apoyo de la FDA: Ley FSMA, Controles Preventivos 
de inocuidad para la exportación de Alimentos a los EE.UU.

Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA).
Requisitos para exportar alimentos a EE.UU.

Fecha: 17 y 18 julio, 2017
Lugar: Lima
Asistentes: 211 personas

Fecha: 21 de julio, 2017
Lugar: Arequipa
Asistentes: 64 personas

Fecha: 20 de julio, 2017
Lugar: Trujillo
Asistentes: 107 personas

Alianzas con Autoridades Internacionales



55Cursos especializados, metodología y 
certificación internacional

CURSO FSPCA: 
Controles 
Preventivos para 
Alimentos de 
Consumo Humano



56Cursos especializados, metodología y 
certificación internacional

CURSO PSA: 
Norma sobre la 
Inocuidad de 
Productos 
Agrícolas Frescos



57Requisitos de Acceso a Mercados - RAM

ram.promperu.gob.pe

http://plaguicidaslmr.promperu.gob.pe/


58Plaguicidas LMR

plaguicidaslmr.promperu.gob.pe

http://plaguicidaslmr.promperu.gob.pe/


Seminarios virtuales Miércoles del exportador

Preguntas y
Respuestas

Javier Silva Chang
Especialista en 
Regulaciones

jsilva@promperu.gob.pe


