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TLC Perú – China

• Fin de negociaciones: 2008; entrada en vigor: 1 de Marzo de

2010

• Capítulo 6: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

• Objetivo: proteger la vida y salud humana, animal y vegetal,

la facilitación del comercio bilateral y el fortalecimiento de la

colaboración entre las Partes respecto a asuntos sanitarios y

fitosanitarios.



Medidas sanitarias y fitosanitarias

Son todas las medidas aplicadas para proteger: 

Animales o vegetales frente a 
riesgos resultantes de la 

entrada o propagación de 
plagas o enfermedades

Personas y animales de 
riesgos resultantes de la 

presencia de contaminantes, 
toxinas o aditivos en los 
productos alimenticios, 

bebidas o piensos

Personas de riesgos 
resultantes de enfermedades 

propagadas por animales, 
vegetales o productos 

derivados de ellos; o de la 
entrada o propagación de 

plagas

El territorio de los Miembros 
del perjuicio resultante de la 

entrada, radicación o 
propagación de plagas. 



Protocolos sanitarios Perú - China

• Sólo la entrada en vigencia del TLC no implica

necesariamente el ingreso de todos nuestros productos

agropecuarios.

• Si bien se ha logrado la rebaja arancelaria de muchas

partidas, aún es necesario trabajar en los protocolos

sanitarios necesarios.



Ingreso de la palta Hass a China

• Las exportaciones de palta peruana podrían iniciarse en la

temporada que comienzan en los meses de marzo y abril.

• SENASA - Administración General de Supervisión de

Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ, por sus siglas en

inglés) de China lograron la aprobación del protocolo

fitosanitario necesario.



Producto Situación

Arándano Solicitud realizada en junio de 2011. El estudio

técnico se encuentra en etapa de desarrollo.

Cítricos Se logró subir la temperatura de tratamiento; pero

el SENASA enviará nueva propuesta para exportar

a 3.0°C.

Granada Solicitud realizada en junio de 2011; se encuentra

en etapa de desarrollo.

Quinua Se encuentra en etapa de desarrollo.

Stevia Compromiso del AQSIQ para ser revisado en el

año 2014.

Productos vegetales en gestión

Fuente: SENASA 2014



Comité MSF Perú - China

• 1 vez cada dos años

• Se instalará a mediados de este año

• Oportunidad para dar a conocer a la contraparte

comercial China sobre preocupaciones de los

sectores.
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