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2000-2015 

Exportaciones hacia 

China 

• Japón 
(En miles de dólares) 

68.310 

1 
Años sin 2000 2001 2002 2003 

exportación hacia: 

2015 

~ Se firmaron protocolos fitosanitarios que establecier
on los criterios que debían seguir los productores 
locales. El levantamiento de las medidas 
paraarancelarias impulsó las exportaciones. 
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Sin aranceles, 
• pero sin acceso 
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Acuerdos • En los últimos años se han eliminado los aranceles para las exportaciones 
peruanas • Pero esto no basta para abrir mercados, pues existen otras barreras. 

está gravado con arancel ce- productos mineros. to arancelario preferencial 
INSTITUTOPEHUANODE ro, el intercambio comercial Es de especial del TLC no pudo lograr por ECONOMÍA(I PE) 

noseefectúadebidoaquelas - Na solo aranceles- interés el sí solo. 
Enlosúltimos20años,lapo- medidas paraarancelarias El Perú mantiene acuerdos levantamiento Actualmente, el Perú 
lítica de integración comer- son altamente restrictivas. comerciales con China (vi - cuenta con 20 acuerdos co-
cial del Perú ha propiciado la Además, aun cuando en los gentedesdeel2010)yJapón efectivo de merciales vigentes, cuatro 
firma de múltiples tratados mismos TLC se consignan (vigente desde el2012) en las barreras estánporentrarenvigenciay 
de libre comercio (TLC). Es- mecanismos para tratar es- losque,porejemplo,lapalta sanitarias y otroscuatroseencuentranen 
tos acuerdos han eliminado tas barreras de manera pun- Hass recibió un trato aran-

fitosanitarias. fase de negociación. Muchos 
la mayor parte de aranceles tual, la faltad e recursos o in- cetario preferencial. Sin em- de estos acuerdos comercia-
con los socios comerciales terés político por alguna de bargo,enlosañossiguientes les ya permiten el ingreso 
más importantes, pero a la las partes limita su efectivi- las exportaciones de dicho arancelario preferente de los 
vez han dejado en eviden- dad. En el contexto de inte- productosemantuvieronin- principales productos agro-
cia la importancia de las ba- gracióneconómica promovi- alteradas.Estosedebióaque pecuarios de exportación. 
rreras paraarancelarias para do en la reciente cumbre del las entidades sanitarias de Sinembargo,alafecha,solo 
ciertos tipos de exportado- APEC celebrada en el país, ambos países - la Adminis- se tienen protocolos fitosa-
nesperuanas. este tema cobra especial re- tración General de Supervi- nitarios firmados para ocho 

Como se sabe, las barre- levancia. sión de Calidad, Inspección productos con seis países. En 
ras paraarancelarias o no En el caso del Perú, es de y Cuarentena (AQSIQ) de elcasodelcacaoylauvapara 
arancelarias son las medi- especial interés el levanta- ChinayelMinisteriodeAgri- Japón,porejemplo,aúnnose 
das legales o normativas miento efectivo de las barre- cultura, Silvicultura y Pesca firma el protocolo de ingreso 
que dificultan el ingreso de ras sanitarias yfitosanita- (MAFF) deJapón- restrin- lograr exportar sus produc- apesardequeambosproduc-
un producto a determinado rias, puesto que los produc- gíanlosenvíosperuanosan- tos con éxito. Así, el monto tos tienen un enorme poten-
mercado. Estas barreras ti e- tos agropecuarios ocupan te la posibilidad de que estos delasexportacionesdepalta cialenesemercado. 
nendiferentesformas,desde el segundo lugar en impar- pudieran contener plagas. Hass hacia ambos destinos a En general, muchos de 
requerimientos de control de tancia en la canasta expor- Recién en el2015, luego setiembredel2016asciende los procedimientos y es tu-
calidad como medidas sani- tadora. En el2015, las ex- de varios añosdearduane- a US$6,9 millones, más de dios necesarios para demos-
tarias y fitosanitarias , hasta portaciones agropecuarias gociación entre el Senas a y 14 veces el valor total expor- trarquelacalidaddelospro-
la imposición de cuotas de sumaron aproximadamente laAQSIQyelMAFF,sefirma- tadoentreel2000yel2015. duetos nacionales cumple 
importación, reglas de com- US$4.400 millones, lo que ron los protocolos fitosani- Claramente, ellevantamien- las regulaciones partícula-
petencia ysubsidios. representa cerca de la terce- tarios que establecieron los to de las medidas paraaran- res de cada mercado tardan 

Muchasvecesocurreque, raparte de las exportado- criterios que debían seguir cetarias impulsó las expor- años. En el caso del proto-
a pesar de que un producto nes del país, excluyendo a los los productores locales para raciones que el tratamien- colo Perú-China de la palta 
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Protocolos fitosanitarios finnados a noviembre del2016 
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o Palla 

o Pimiento ')( 

o Tomate ')( 

o Cucurbitáceas X 
')( ')( 

o Uva ')( 
o Espárragos 

Hass, el proceso demoró 
siete años, según el ex mi-
nistro de Agricultura Juan 
Manuel Benites. La erra di-
cación o control de ciertas 
plagas, como la mosca de 
la fruta -que ataca frutas y 
hortalizas- , merece espe-
cial atención. 

El potencial agropecua-
rio de exportación es enor-
me. En los últimos 15 años, 
elvalordelasexportaciones 
de estos productos creció a 
un ritmo promedio anual 
de17,4%. 

Actualmente, el Perú es 
el líder mundial en la ex-
portación de espárragos y 
quinua, segundo en palta 

1 Hass,quintoenuvasysexto 
en mangos. La únicama-
nera de sacar provecho 
plenoalosacuerdosco-
merciales suscritos es 
haciendo un esfuerzo 
político y técnico des-
de Senasa, Mincetury 
Prom-Perú para levantar 
todas las barreras - aran ce-
!arias o no- que siguen im-
pidiendo el ingreso de los 
productos nacionales. -


