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¿Qué son 
regulaciones o 
requisitos de 

acceso?



Medidas no Arancelarias

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).



Buena apariencia (presentación)

Tipos de MNAs

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



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.

MSF y OTC



Buena apariencia (presentación)

Ejemplos

• Límites máximos de residuos de pesticidas

• Norma de etiquetado de los alimentos 

• Embalaje de madera

• Ley FSMA de Estados Unidos

• Regulación novel food

• Niveles de metales pesados en los alimentos

• Criterios microbiológicos

• Certificaciones internacionales 

• Certificación orgánica



¿Dónde 
encontrar las 
regulaciones?















¿Qué es el 
RAM?



Requisitos de Acceso a Mercados - RAM

ram.promperu.gob.pe

http://ram.promperu.gob.pe/


Características

▪ Herramienta web gratuita
▪ Visibilidad en smartphones (responsive)
▪ Información monitoreada y validada 

periódicamente
▪ Toma como referencia fuentes oficiales de las 

autoridades sanitarias de cada país
▪ Recopila tanto exigencias internacionales 

como nacionales



Clasificación de información

Estos Ítems son Regulaciones No Arancelarias identificados como temas de constante 
consulta



Simplicidad para la búsqueda

La herramienta cuenta con 2 ventanas desplegables para realizar búsquedas:

➢ Por nombre del producto
También se considerará la partida arancelaria de 10 dígitos

➢ Por país destino



Visualización de las busquedas

Los Ítems se 
desplegarán 
conforme se 
navegue en 

la página

Se colocará una breve descripción del 
Ítem y se linkeará a páginas oficiales con 

información más detallada

La búsqueda mostrará el nombre completo, el nombre 
científico, la partida arancelaria, el país elegido y la opción 

de descargar una guía para el país elegido o un 
recopilatorio de todos los Ítems



Productos priorizados

Aguacates (paltas), frescas o secas Jengibre (kión) fresco

Alcachofa en conserva Mango congelado

Arveja fresco (guisantes, chícharos) Mangos y mangostanes, frescos o secos

Bananos (plátano) frescos Pimiento fresco

Cacao (grano) Quinua

Café verde sin tostar, sin descafeinar 
(granel y unidad)

Uva fresca

Cebollas fresca o refrigerada Colas de langostino congelado

Espárrago congelado aunque estén cocidas 
en agua o vapor

Conchas de abanico congeladas

Espárrago fresco o refrigerados Pota congelada

Espárragos preparados o conservados, sin 
congelar

Pota procesada

* 16 Productos del sector Agro
** 4 Productos del sector Pesca



RAM versión 1
Estados Unidos

Canadá

Alemania

España

Reino Unido

Francia



China

Hong Kong

Taiwán

Bélgica

Países Bajos 

RAM versión 2



Ecuador

Chile

Colombia

Brasil

Rusia

Corea del Sur

Tailandia

Japón

Panamá

RAM versión 3



Mercados priorizados

Estados Unidos Taiwán

Canadá Ecuador

Alemania Chile

España Colombia

Reino Unido Japón

Francia Rusia

China Corea del Sur

Hong Kong Tailandia

Países Bajos Brasil

Bélgica Panamá



Descarga de la 
información

Se podrá descargar toda 
la información de una 
búsqueda en formato 

PDF



Visualización responsive



Asistencia



Proyección

El RAM en un futuro incorporará, además de Agro, los siguientes sectores:

Pesca

Textil

Manufactura



Plaguicidas LMR

plaguicidaslmr.promperu.gob.pe

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


Características

▪ Herramienta web gratuita
▪ Visibilidad en smartphones (responsive)
▪ Información de los límites máximos de residuos de 

plaguicidas de los principales productos de 
exportación

▪ Toma como referencia fuentes oficiales de las 
autoridades sanitarias de cada país

▪ Cuenta con información de la legislación peruana en 
materia de plaguicidas

▪ Actualización semestral



Productos priorizados

Aceituna, Olivo Granadilla

Ajos Jengibre, Kión

Alcachofa mandarina

arándano Mango

arveja Naranja

cacao Paltas, Aguacate

café verde Pimientos (Bell pepper)

castañas Pimientos (Non - Bell pepper)

cebolla Quinua

Chirimoya Tangelo

• 24 productos, 47 variedades

Espárrago Uva de mesa

Granada Uva de vinificación



Destinos priorizados

Australia India

Brasil Indonesia

Canadá Japón

Chile Malasia

China México

CODEX Reino Unido

Colombia Rusia

Corea del sur Singapur

Emiratos Árabes Unidos Taiwán

Espacio Económico Europeo Turquía

• 54 países, 3 bloques económicos y el Codex 
Alimentarius

Estados Unidos Unión Europea

Venezuela



Regulación peruana
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