Requisitos de acceso a mercados (RAM)
Producto: Aguacates (paltas), frescas o secas.
Nombre científico: Persea americana L

1  Requisitos Fitosanitarios

Corea del Sur
Partida arancelaria: 0804.40.00.00
Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción
y/o diseminación de plagas. Los requisitos fitosanitarios de importación hacen referencia a las medidas
específicas impuestas por un país importador a los envíos de productos de origen vegetal que se movilizan
hacia el mismo, con la finalidad de mantener el nivel de protección necesaria para evitar el ingreso de plagas
al país.

La palta es un producto de la Categoría de Riesgo Fitosanitario CRF (3)  Para la exportación se debe de tener el certificado Fitosanitario emitido por parte de SENASA –
PERU, el cual debe de ser tramitado en la VUCE. Actualmente la palta fresca variedad HASS se encuentra en gestión (No se encuentra en la consulta de requisitos del
SENASA) para su exportación, sólo ingresa la palta congelada con la partida arancelaria: 08.11.90.99 CRF (2).
Institución que regula este requisito en el país destino
Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Drogas  MFDS
Administración de Medicamentos y Alimentos de Corea  KFDA
Agencia de Inspección y Cuarentena de Animales y Plantas  QIA
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales  MAFRA
Institución que regula este requisito en el país de origen
Servicio Nacional de Sanidad Agraria  SENASA
Para el ingreso a Corea se requiere:
SENASA
No se cuenta con requisitos fitosanitarios establecidos
VUCE
SNS022  Solicitud para la obtención del certificado fitosanitario para la exportación o Reexportación de plantas y productos vegetales y Certificación de exportación
para productos procesados e industrializados (TUPA: CVE01).
Considerar:
DATOS PARA LA INSPECCIÓN CONJUNTA SENASA – SUNAT  A partir del 21/11/2016, con la vigencia del procedimiento específico de "Revisión de Cargas
Congeladas, Refrigeradas, Frescas, con Cadena de Frío, durante las Acciones de Control" INTAPE.02.04 (versión 1), usted podrá solicitar a través de la VUCE la
revisión conjunta de SENASA y SUNAT (de mercancías perecibles) cuyas Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) han sido seleccionadas a canal rojo
(por parte de SUNAT) y requieran inspección fitosanitaria (por parte de SENASA).
SUNAT
Revisión de Cargas Congeladas, Refrigeradas, Frescas, con Cadena de Frío, durante las Acciones de Control" INTAPE.02.04 (versión 1) 
SENASA:
Importaciones, Exportación y Tránsito Internacional
Consulta de Requisitos Sanitarios para la Importación, Exportación y Tránsito Internacional de productos de origen animal y vegetal
Certificado Fitosanitario CFR 3
Certificación fitosanitaria de palta fresca var. Hass, destinada a la exportación – Presentación por el SENASA
VUCE:
Ingreso al sistema seleccionando la parte de mercancías restringidas  colocar RUC de la empresa, password y usuario , seleccionar Senasa y luego trámite de
certificado fitosanitario para la exportación o Reexportación de plantas y productos vegetales y Certificación de exportación para productos procesados e
industrializados
COREA DEL SUR:
El Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Drogas  MFDS lleva a cabo la inspección de seguridad de los productos agrícolas importados, incluyendo los productos
animales, alimentos procesados, alimentos funcionales, aditivos alimentarios, envasado de alimentos, envases y equipos.
Los temas relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias se dividen en dos categorías: Inspección con el fin de asegurar la calidad de los alimentos y
Cuarentena con el fin de proteger la vida animal y vegetal.
Toda persona que tenga la intención de importar plantas o envases y envases asociados para las plantas deberá acompañar un certificado fitosanitario que se
ajuste a la forma de certificado fitosanitario prescrita por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y emitida por una autoridad gubernamental del
país exportador
Regulación para el tratamiento fitosanitario de importación y exportación de plantas – Clasificación de los estándares de tratamiento.
Los importadores deben presentar una notificación de importación para los productos sujetos a cuarentena vegetal y un formulario de Solicitud de Inspección a
la Agencia de Cuarentena e Inspección de Plantas, Animales y Productos de Pesca (Animal Plant and Fisheries Quarantine and Inspection AgencyQIA). Cuando
se solicite la notificación de importación para productos sujetos a cuarentena vegetal y se solicite inspección, se debe presentar el certificado fitosanitario
expedido por el país exportador. De lo contrario los productos podrán ser devueltos a su lugar de origen o serán destruidos.
Los análisis de riesgo de plagas son desarrollados por el QIA de acuerdo a la Ley de Protección de Plantas, mientras que la inspección es llevada a cabo por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea (Korea Food and Drug Administration) de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Inocuidad Alimentaria (Food
Sanitation Act).
Mas Información:
COREA DEL SUR: Ley Marco de Seguridad Alimentaria

2  LMR (Límite Máximo de Residuos de Plaguicidas)

El 'Límite máximo de residuos' (LMRs) es la cantidad máxima de residuos de determinado plaguicida sobre
determinado producto agrícola permitida por la Ley. Es decir, la cantidad que no puede ser sobrepasada para
que el producto pueda ser puesto en circulación o comercializado.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Corea  KFDA a través del Código Alimentario (Food Code) determina las cantidades máximas que pueden
ser utilizadas de ciertos tipos de plaguicidas. En los casos en que los límites de residuos para ciertos pesticidas no estén establecidos en el Código Alimentario,
deben utilizarse los establecidos por:
El Codex Alimentarius Commission  La norma internacional se la puede obtener desde la página de CODEX Alimentarius a través de la su página web.
Los límites establecidos para los vegetales que están clasificados en la misma categoría por el Código Alimentario.
LMR para la palta  Buscar como avocado

El Codex Alimentarius Commission  La norma internacional se la puede obtener desde la página de CODEX Alimentarius a través de la su página web.
Los límites establecidos para los vegetales que están clasificados en la misma categoría por el Código Alimentario.
LMR para la palta  Buscar como avocado
Más Información:
COREA DEL SUR: Regulaciones de pesticidas en alimentos
COREA DEL SUR: Se debe de tener en cuenta las actualizaciones que realice el país en relación a los LMR de pesticidas, por lo que se debe de visitar la
Administración de Medicamentos y Alimentos de Corea – KFDA y en búsqueda colocar el término pesticidas para ver el año último de actualización
COREA DEL SUR: Corea planea implementar el plaguicida PLS (Sistema de lista positiva) para todos los productos agrícolas a partir del 1 de enero de 2019.
Notificación de la OMC: G / SPS / N / KOR / 572 (18 de agosto de 2017)
COREA DEL SUR: Ver Folleto de la implementación del plaguicida PLS
Plaguicidas LMR – PROMPERU  Brinda información sobre los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas por cultivo, establecidos en los principales países a
los que exportamos.

3  Requisitos Sanitarios

Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la presencia de
aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los
piensos; en perjuicio de la salud de los consumidores.

Todas las plantas de procesamiento primario de productos vegetales deberán contar con una autorización sanitaria de establecimiento de procesamiento primario en
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Producción e Higiene; así como, de la aplicación de los principios del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control (APPCC/HACCP) y los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), este trámite de realiza por mesa de partes. Los establecimientos
involucrados son aquellos comprendidos en el suministro para el consumo nacional, la exportación y la importación; tales como los centros de faenado, plantas de
empaque, administradoras de programas sociales, receptoras de donaciones, entre otras.
SENASA:
Autorización Sanitaria de Establecimiento Procesador Primario
COREA DEL SUR:
El Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica estableció un sistema de gestión de la seguridad alimentaria para proporcionar alimentos más seguros.
Los alimentos domésticos se manejan a través de tres etapas: fabricación, distribución y consumo. En la etapa de fabricación, el operador del negocio debe
primero presentar un informe de fabricación de alimentos y fabricación de artículos. En la etapa de fabricación, se realizan inspecciones de autocalidad para
garantizar la seguridad de los productos, y el sistema HACCP (Hacer búsqueda en la pág. del Ministerio colocando el término HACCP) se aplica para proteger los
alimentos de cualquier riesgo peligroso de manera preventiva. En la etapa de distribución, los productos alimenticios son recolectados e inspeccionados para
fortalecer la distribución segura de los alimentos, y el sistema de trazabilidad de alimentos es operado para rastrear las rutas de distribución de alimentos
dañinos, junto con el funcionamiento del Sistema de Prevención de Ventas de Alimentos Peligrosos. En la etapa de consumo, los anuncios falsos o exagerados
son monitoreados y el sistema de guardia de saneamiento de los consumidores es operado.
COREA DEL SUR: Regulación del código de aditivos alimenticios  El Código Alimentario (Food Code) contiene los requisitos relacionados con residuos de
químicos adicionados a los alimentos, como plaguicidas y medicamentos veterinarios, sean éstos patógenos, metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, etc.),
materiales radioactivos, toxinas entre las que se incluyen las microtoxinas. Para más información sobre la lista completa de químicos y residuos, se puede visitar
la página de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea (Korean Food and Drug AdministrationKFDA).
PERÚ: DECRETO SUPREMO 7 1998 Aprueban el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas
PERÚ: RESOLUCION MINISTERIAL 449 2006 Aprueban la Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas
Regulación que normaliza cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta, acompaña al
alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación.

4  Etiquetado

MFDS División de Seguridad Alimentaria desarrolla normas de etiquetado, mientras que las oficinas regionales inspeccionan los alimentos importados y hacer
cumplir los requisitos de etiquetado a su llegada. Las autoridades provinciales también tienen la autoridad para verificar el etiquetado de los productos nacionales
e importados en el mercado. Las Normas de Etiquetado de Alimentos (Food Labeling Standards) establecen los requisitos de etiquetado de manera completa
incluyendo los datos de nutrición, formatos y modelos de etiquetado para diversos productos. El idioma de la etiqueta puede ser extranjero, pero acompañado de
su traducción al coreano. Con el fin de cumplir con este requisito, puede ponerse una etiqueta con los datos en coreano, sin embargo éste no debe cubrir el
nombre del producto en el idioma del país de procedencia ni otros datos importantes, como la fecha de vencimiento. El nombre del producto debe ser el mismo
que se notificó en el certificado de importación.
La dirección del fabricante puede aparecer en los caracteres originales, es decir, no tiene que ser traducida al coreano. La fecha de fabricación es obligatoria para
los siguientes productos: azúcar, sal, comestibles, bebidas alcohólicas, excepto aquellas que tienen bajo contenido de alcohol. Está totalmente prohibido el uso
de etiquetado falso o que pueda inducir a algún error. La Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act) también prohíbe el uso de etiquetado falso o avisos
publicitarios en los productos. Por otra parte, se requiere que el etiquetado sea claro, para evitar cualquier confusión con los medicamentos. Los requisitos
básicos de una etiqueta son los siguientes:
Nombre del alimento / Contenido neto / País de origen /Fecha de elaboración o fecha de envasado del producto / fecha de vencimiento o plazo de duración
del producto / ingredientes / Alérgenos (si los contiene) / Fecha de vencimiento / Aditivos (si los contiene) / Tabla nutricional (No aplicándose para alimentos
frescos / Instrucciones de uso/ Instrucciones de almacenamiento / Declaración de responsabilidad (En el caso de los productos importados, el nombre y
domicilio del importador) / Los alimentos que se comercialicen a granel, los porcionados o fraccionados y los preparados a solicitud del público, aunque
éstos se envasen al momento de la venta. Facultativamente, se podrá hacer declaración de nutrientes en la etiqueta de los alimentos que no tengan
obligatoriedad de hacerlo, la que en todo caso, deberá estar de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento.
Los siguientes productos están exentos de los requerimientos tradicionales de etiquetado: Productos agrícolas: como granos, productos de pesca como
pescados congelados, frutas, siempre y cuando no estén dentro de ningún tipo de empaque. Insumos para la fabricación de alimentos: En este caso el nombre
del producto, nombre del fabricante, fecha de fabricación y la fecha de vencimiento deben aparecer en la etiqueta en inglés o en el idioma del país de origen.
Los siguientes artículos deben estar en la etiqueta de (preenvasados) frutas frescas:
Para el caso del aguacate sea de la variedad HASS, no se han establecidos Requisitos Fitosanitarios debido a que no se puede ingresar el producto.

FUENTE:
COREA DEL SUR: Regulaciones en alimentos
COREA DEL SUR: Sistemas de etiquetado
Más Información:
Ley de Inocuidad alimentaria – Capítulo IV Artículo 10, pág. 7

5  Envase y Embalaje

Envase: Es el material que contiene o guarda a un producto y sirve para proteger la mercancía y distinguirla
de otros artículos. Embalaje: Son todos los materiales, métodos y procedimientos y que sirven para
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.

La Ley de Inocuidad alimentaria – Capítulo III Artículo 8, pág. 6, especifica las normas para el embalaje y/o envase de frutas y verduras congeladas. Todos los
envases y embalajes de las frutas y verduras deberán ser inspeccionados en el momento de la importación, con el objetivo de evitar que ingrese al país cualquier

5  Envase y Embalaje

de otros artículos. Embalaje: Son todos los materiales, métodos y procedimientos y que sirven para
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.

La Ley de Inocuidad alimentaria – Capítulo III Artículo 8, pág. 6, especifica las normas para el embalaje y/o envase de frutas y verduras congeladas. Todos los
envases y embalajes de las frutas y verduras deberán ser inspeccionados en el momento de la importación, con el objetivo de evitar que ingrese al país cualquier
tipo de plaga o bacteria, presente en los materiales utilizados en el embalaje.
De acuerdo con el Reglamento Ministerial de la Ley de Comercio Exterior (Ministerial Ordinance of the Foreign Trade Act) aquellos productos que contengan doble
empaque deberán contar con etiquetado en su embalaje interior y no podrá utilizarse ninguna fotografía de frutas o ingredientes en aquellos productos que
contengan sabores artificiales.
En el Capítulo 7 del Código Alimentario Coreano se incluyen las Normas y Especificaciones de KFDA para Equipos y Contenedores / Empaques, que incluyen
normas generales para equipos, envases y embalajes para productos alimenticios y especificaciones para productos alimenticios individuales materiales de
embalaje.
El Reglamento de cuarentena sobre los materiales de embalaje de madera para la importación y la exportación, está a cargo de la Agencia de Inspección y
Cuarentena de Animales y Plantas  QIA
Los materiales de embalaje de madera de importación llevarán marcas certificadas por la ONPF de un país exportador.
Después de haber sido tratados por una instalación aprobada por las ONPF, se colocará un marcado de tratamiento en cada material de embalaje de
madera.
Los materiales de empaque de madera de importación deberán estar libres de plagas vivas y descortezarse.
Inspección de materiales de embalaje de madera de importación
Muestreo aleatorio de envíos de importación en almacenes aduaneros o en patios de almacenamiento de contenedores.
Comprobar la conformidad con los requisitos de importación, el marcado del tratamiento y la presencia de plagas.
COREA DEL SUR : Reglamento para la inspección de cuarentena de los materiales de embalaje de madera de la partida de importación
Los exportadores serán responsables de que los embalajes al ser exportados cumplan con las reglamentaciones establecidas para el caso por las
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria de los países de destino.
Cuando se utiliza embalajes de madera para la exportación en Perú, estas deberán contar con un sello que certifique que ha recibido tratamiento térmico contra
plagas. Este sello es otorgado por SENASA en base al cumplimiento de las Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias –NIMF 15 “Directrices para
reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional”. Los proveedores para el tratamiento de madera deben estar autorizados por el
SENASA.
La NIMF 15 entiende como embalaje de madera a: pallets, la madera de estiba, jaulas, bloques, barriles, cajones, tablas para carga, collarines de paletas y
calces.
Más Información:
Países miembros de la convención Internacional de Protección Fitosanitaria.
PERÚ: Lista de empresas autorizadas para realizar el tratamiento térmico y marcado de embalajes de madera para la exportación  Verificar siempre actualización
de : PLANTAS DE TRATAMIENTO REGISTRADAS Y AUTORIZADAS
PERÚ: Reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional

6  Certificaciones Voluntarias

Son requisitos exigidos por los compradores y que responden a exigencias fuera de las establecidas por las
autoridades regulatorias. Entre ellas, se encuentras las certificaciones de calidad, medio ambiente,
responsabilidad social, entre otras.

Principales certificaciones:
Safe Quality Food Program – SQF
Global G.A.P. HACCP
Fair Trade
Más información:
STANDARDS MAP: Es una herramienta desarrollada por ITC y brinda información sobre las principales certificaciones exigidas por producto y país destino.
Exigencias relacionadas con la producción y procesamiento de productos orgánicos, establecida en el Perú y
en el mercado de destino.

7  Orgánico

La autoridad competente es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea (MAFRA), que es responsable de la implementación de la
legislación orgánica, así como de la acreditación de los organismos de certificación privados.
Dentro de MAFRA, el Servicio Nacional de Gestión de la Calidad de los Productos Agrícolas de Corea (NAQS) es responsable de la auditoría de los organismos de
certificación acreditados por MAFRA. NAQS también administra los procedimientos de control de importación orgánica.
Ley de promoción de una industria agrícola y pesquera respetuosa con el medio ambiente y gestión y apoyo a los alimentos orgánicos regula la comercialización
de productos orgánicos. Los procedimientos para el reconocimiento de los productos orgánicos son:
Administración: El registro de los cultivos
Área de cultivo, agua y semillas
Métodos de cultivo
Control de Calidad
Dicha normativa establece principalmente que la empresa interesada debe solicitar a la Autoridad Sanitaria de Corea (QIA) una certificación directa, según la cual
los inspectores deberán viajar al país de origen y certificar el producto en cuestión. Se requiere además una certificación de la autoridad sanitaria del país de
origen que cuente con reconocimiento mutuo equivalente con QIA. Adicionalmente, se habilita la certificación a través de organismos privados aprobados por la
autoridad coreana. – Ver Información de exportación orgánica
Requisitos de certificación y etiquetado de MAFRA para alimentos orgánicos procesados no cubiertos por equivalencia. La Ley de gestión y apoyo a la promoción
de una agricultura/pesca respetuosas con el medio ambiente y Los Alimentos Orgánicos requieren que todos los productos procesados orgánicos nacionales e
importados que no sean que aquellos cubiertos por la equivalencia para ser certificado por un agente certificador acreditado por NAQS.  Ver La certificación
orgánica y los procedimientos de certificación se enumeran a continuación.
Requisitos de etiquetado coreano  Deben estar etiquetados de acuerdo con los requisitos de etiquetado orgánico de MAFRA y pueden mostrar la etiqueta de
alimentos orgánicos de Corea  Requisitos de etiquetado coreano: Sello orgánico coreano (los enlaces abren archivos zip en el sitio web coreano)
En el Perú, SENASA es autoridad competente en producción orgánica, y mantiene un registro de los certificadores orgánicos autorizados en el Perú, así como de
los insumos agropecuarios autorizados para su empleo en agricultura orgánica
Más Información:
COREA DEL SUR: ESTATUTOS: Ley de Agricultura Amigable con el Ambiente (Law on Environmentally Friendly Agriculture)
COREA DEL SUR: Ley de promoción de una industria agrícola y pesquera respetuosa con el medio ambiente y gestión y apoyo a los alimentos orgánicos – colocar
la opción de traducción
Reglamentos y normas de importación de alimentos y productos agrícolas Narrativa  Número de informe GAIN: KS1803  Ver página N 30
Información de exportación orgánica

8  Información Complementaria

Regulaciones particulares establecidas en el mercado de destino, nuevas tendencias de los consumidores,
guías y manuales elaboradas por fuentes terceras.

La entidad responsable de la reglamentación de la inocuidad y calidad de los alimentos es el Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). El MFDS ha logrado facilitar
la importación de alimentos mediante los siguientes tres mecanismos:
Mecanismo de registro previo de las fábricas extranjeras. Desde el 4 de agosto de 2016 se efectúa el sistema de registro por las entidades extranjeras.

guías y manuales elaboradas por fuentes terceras.
La entidad responsable de la reglamentación de la inocuidad y calidad de los alimentos es el Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). El MFDS ha logrado facilitar
la importación de alimentos mediante los siguientes tres mecanismos:
Mecanismo de registro previo de las fábricas extranjeras. Desde el 4 de agosto de 2016 se efectúa el sistema de registro por las entidades extranjeras.
Todos los exportadores deben solicitar, renovar o actualizar su registro al MFDS vía correo o vía online con antelación de 7 días por la declaración de la
importación. Sin registro, el MFDS puede rechazar la declaración.
Mecanismo de inspección en el extranjero por organismos autorizados. Cuando el MFDS establece el plan de inspección, avisa a la empresa por correo
electrónico. La empresa debe responder si acepta la inspección en 15 días vía correo o email. Según su evaluación, puede emitir una orden de
rectificación o simplemente rechazar la importación.
Mecanismo de registro de alimentos importados confirmados previamente.

Los alimentos aprobados previamente y registrados sobre la base de un sistema avanzado de certificación e inspección previa en los locales del exportador están
exentos de la inspección de las importaciones. La aprobación se realiza producto por producto y se excluyen los productos no elaborados.

VER PROGRAMA DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN EXTRANJERA
Los importadores deben de realizar los registros previos antes de la importación (Ver en requisitos sanitarios) – Ver Seguridad de Alimentos Importados.
Los importadores deben presentar una notificación de importación para los productos sujetos a cuarentena vegetal y un formulario de Solicitud de Inspección a la
Agencia de Cuarentena e Inspección de Plantas, Animales y Productos de Pesca (Animal Plant and Fisheries Quarantine and Inspection AgencyQIA). Cuando se
solicite la notificación de importación para productos sujetos a cuarentena vegetal y se solicite inspección, se debe presentar al Servicio Nacional de Cuarentena
Vegetal el certificado fitosanitario expedido por el país exportador. Después que los productos hayan sido sometidos a un proceso de inspección y éste haya sido
aprobado, se emite el certificado. De lo contrario los productos podrán ser devueltos a su lugar de origen o serán destruidos.
Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos a Corea del Sur  SIICEX
Guía práctica para exportar productos agrícolas a Corea del Sur, Japón y Singapur  BID
STANDARDS MAP proporciona información sobre más de 210 normas, códigos de conducta, protocolos de auditoría que abordan puntos críticos de
sostenibilidad en la cadena de suministro global.
Dun & Bradstreet  Sistema de Numeración Universal de Datos  DUNS® es la principal fuente mundial de información comercial y visión de negocio, lo que
permite a las empresas tomar decisiones con confianza para mitigar el riesgo de crédito y el proveedor, aumentar el flujo de caja y un aumento de la rentabilidad.

Información descargada de http://ram.promperu.gob.pe el 18mar2021

