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Mercado Latinoamericano (LATAM)

Lo integran países de 
Sudamérica, 
Centroamérica, 
Norteamérica  y el Caribe 



.  

Acuerdos Comerciales entre Colombia y Perú  



Comunidad Andina de Naciones

Tiene por objetivo alcanzar un desarrollo integral, 
equilibrado y autónomo, mediante la integración andina.  

Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Uno de los principales logros de la CAN es la libre 
circulación de las mercancías de origen andino.  

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman en la actualidad 
una zona de libre comercio, es decir, un espacio en el que 
sus productos circulan libremente sin pagar tributos 
arancelarios de ningún tipo. 



Verificando el ingreso de 
Productos frescos

http://181.65.241.231:7001/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action 
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Verificando el ingreso de 
Productos frescos



Verificando los Límites Máximos 
de Residuos de Plaguicidas LMRs

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

https://www.globalmrl.com  
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Verificando los Límites Máximos 
de Residuos de Plaguicidas LMRs



Información sobre los Requisitos 
de Acceso a Mercado

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200 
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Principales Requisitos Comunes

1.Alimentos frescos 
Certificado fitosanitario 
 Tratamiento Cuarentenario 
 Embalajes de madera 
 Límites Máximos de Residuos (LMR) 
 Etiquetado 
 
2.Alimentos procesados 
Certificado sanitario 
 Etiquetado 
 



Alimentos Frescos

Certificado Fitosanitario 
 

Certifica que las plantas y 
productos vegetales han sido 
inspeccionados acorde con 
procedimientos apropiados y son 
considerados libres de plagas 
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JE
R/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=12 

 



Alimentos Frescos

•Tratamiento Cuarentenario 
Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar plagas o 

ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas 
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=800 

 



Colombia

Todas las mercancías importadas deben ser 
registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior en 
un formulario llamado “Registro de Importación” 

Se autoriza la mayoría de productos en forma 
automática, sin embargo, existe cierto número de 
productos, especialmente agrícolas, que están 
sujetos a una licencia. 



Colombia

Todas las mercancías importadas deben ser 
registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior en 
un formulario llamado “Registro de Importación” 

Se autoriza la mayoría de productos en forma 
automática, sin embargo, existe cierto número de 
productos, especialmente agrícolas, que están 
sujetos a una licencia. 

Los alimentos frescos y procesados están sujetos a 
medidas fitosanitarias y sanitarias respectivamente 



Brasil

Medidas No Arancelarias 

Las importaciones brasileñas están sujetas al régimen de 
licencias, cuya autorización podrá ser automática y no 
automática.  

Los productos sujetos al régimen de licencias no 
automáticas son en su mayoría productos que pueden 
ser perjudiciales para la salud de las personas y de los 
animales o para la preservación de los vegetales. 
En esta lista se encuentran todos los alimentos 



Brasil

Código de Protección al Consumidor de Brasil exige que 
los productos importados proporcionen información 
correcta, clara, precisa y fácil de leer sobre sus 
características, calidad y cantidad del producto, 
composición, precio, garantía, vida útil, riesgos para la 
salud y seguridad del consumidor 

Etiquetado 



Mexico

Los textiles y productos agroindustriales necesitan de una 
licencia de importación para ingresar al mercado mexicano. 
El organismo a cargo de la emisión de la licencia de 
importación es la Secretaría de Economía 

Es necesario tramitar el certificado de origen para que el 
exportador pueda acceder la tasa preferencial de 
importación del Acuerdo de Integración Comercial Perú - 
México 



Chile

Normativa es clara e indica: La Ley 18.455 indica que no se 
puede exportar bebidas alcohólicas con la denominación 
“Pisco”, actualmente los exportadores peruanos lo envían 
bajo la denominación “Aguardiente de Uva” 

Los productos que se importen no podrán ser 
comercializados ni se podrá disponer de ellos sin que 
previamente el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) haya 
verificado, mediante análisis, el cumplimiento de 

los requisitos exigidos. 

Caso para el pisco 



Ecuador

La política de comercio exterior de Ecuador está a cargo del 
Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) el 
cual estable aranceles, medidas de salvaguardia y otros 
mecanismos relacionados al acceso de bienes y servicios a 
Ecuador. 

2800 partidas con sobretasa 

http://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2015/03/prod

uctos_que_tendran_incremento_de_precio.pdf  
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Guías de requisitos de acceso

• Colombia 

• Chile  

• Brasil  

• Ecuador 

http://www.siicex.gob.pe/ opción “regulaciones 

http://www.siicex.gob.pe/
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