
  

  
 

 

MODIFICACIONES A LAS REGULACIONES DE ACCESO EN LOS MERCADOS DE LAS OCEX 

OCEX BEIJING 

En cumplimiento de sus funciones, las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) 

alertan sobre las modificaciones y aparición de nuevas regulaciones de acceso, las que podrían 

afectar el ingreso de los productos peruanos al mercado. A continuación encontrará las 

principales modificaciones a las regulaciones en el mercado de la OCEX Beijing (China), durante 

el periodo enero-marzo de 2016. 

 

 

 

 

Norma  
Modificación sobre la detección de sobrepaso de límite en 
microtoxinas en Maíz Gigante de Perú 

Descripción  
AQSIQ ha listado la empresa AGRO CONDOR S.R.L de Perú en la lista 
advertencia sobre riesgos 

Fecha de publicación / 
Entrada en vigencia 

6 de enero de 2016 

Acción realizada por la 
OCEX 

Comunicación con empresa importadora para reducir la pérdida de 
parte peruana. 

Enlace de acceso a la 
norma 

http://www.aqsiq.gov.cn/zxfw/ptxfz/jstb/201601/t20160105_457
976.htm  

Norma  
 Actualización de listado de empacadoras y huertos certificados de 
Uva para exportar a China 

Descripción  
No origina barrera. Antes de cada periodo de exportación la 
autoridad peruana debe actualizar el listado nuevo del producto 
relacionado para exportar a China. 

Fecha de publicación / 
Entrada en vigencia 

02 de marzo de 2016 

Acción realizada por la 
OCEX 

Inclusión de la medida en el reporte trimestral 

Enlace de acceso a la 
norma 

http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/20160
3/t20160302_462076.htm  

Norma  
 Actualización de listado de empacadoras y huertos certificados de 
Espárrago para exportar a China 

Descripción  
No origina barrera. Antes de cada periodo de exportación la 
autoridad peruana debe actualizar el listado nuevo del producto 
relacionado para exportar a China. 

Fecha de publicación / 
Entrada en vigencia 

17 de marzo de 2016 

Acción realizada por la 
OCEX 

Inclusión de la medida en el reporte trimestral 

Enlace de acceso a la 
norma 

http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/cksdlsxx/201603/t20160317_4630
63.htm  

http://www.aqsiq.gov.cn/zxfw/ptxfz/jstb/201601/t20160105_457976.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/zxfw/ptxfz/jstb/201601/t20160105_457976.htm
http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/201603/t20160302_462076.htm
http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/201603/t20160302_462076.htm
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/cksdlsxx/201603/t20160317_463063.htm
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/cksdlsxx/201603/t20160317_463063.htm


  

  
 
 

 

 

Norma  

La Administración Estatal de Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena (AQSIQ) publica el documento del “Protocolo de 
Importación de los requisitos de Inspección y Cuarentena de Plantas 
de Perú” (2015 Nº 80) 

Descripción  

De acuerdo con AQSIQ y SENASA, con respecto al análisis de riesgo 
de plagas, y después de haber visitado los terrenos de palta 
peruana, se publica el acuerdo firmado por ambas partes el cual 
reafirma el protocolo entre ambos. 

Fecha de publicación 
/ Entrada en 
vigencia 

02 de julio del 2015 

Acción realizada por 
la OCEX 

Se tradujo el documento en su totalidad y se informó sobre su 
contenido. 

Enlace de acceso a la 
norma 

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2015/20150
7/t20150702_444006.htm 

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2015/201507/t20150702_444006.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2015/201507/t20150702_444006.htm

