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HOJA INFORMATIVA
Programa de Supervisión de Importaciones de Productos del Mar de EE. UU.
La Dirección de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic
and Atmospheric Administration, NOAA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. publicó su norma
final para establecer la entrada en vigencia del Programa de Monitoreo de Importaciones de
Productos del Mar (Seafood Import Monitoring Program, SIMP, por sus siglas en inglés) el 9 de
diciembre de 2016. Este programa establece los requisitos para elaborar los informes y registros de
importación de ciertos productos del mar, con el fin de evitar que los productos del mar ilegales,
no reportados y no regulados (illegal, unreported and unregulated, IUU, por sus siglas en inglés)
y/o fraudulentos no ingresen en el mercado estadounidense, proporcionando, de este modo,
protección adicional para nuestra economía nacional, para la seguridad alimenticia mundial y para
la sustentabilidad de nuestros recursos marinos compartidos.
INFORMACIÓN DE FONDO
El fraude, tanto de la pesca IUU como de los productos del mar, compromete el bienestar de las
reservas pesqueras, distorsiona los mercados legales, impacta negativamente en la confianza del
consumidor y compite injustamente en los mercados mundiales contra los productores del sector
pesquero, quienes sí cumplen con las normas pesqueras. EE. UU., líder mundial en el sector
pesquero sustentable y uno de los mayores consumidores de productos del mar, tiene además la
responsabilidad de acabar con las prácticas ilegales que socavan la sustentabilidad de nuestros
recursos marinos compartidos.
La NOAA y los organismos gubernamentales estadounidenses competentes están comprometidos
para involucrarse internacionalmente, mejorar el cumplimiento de las normas, fortalecer alianzas y
establecer la trazabilidad de los productos del mar. El Programa de Supervisión de Importaciones
de Productos del Mar representa la primera etapa de un programa de trazabilidad basado en riesgo.
Dicho programa exige que el importador del registro proporcione y registre datos clave desde el
punto de recolección hasta el punto de entrada al mercado estadounidense. Esta recopilación de
datos se basa en una lista inicial de pescados y productos pesqueros importados, identificados
como especialmente vulnerables a la pesca IUU y/o al fraude de productos del mar.
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RESUMEN












El Programa de Supervisión de Importaciones de Productos del Mar establece los requisitos de
permisos, informes de datos y registros para la importación de ciertos pescados y productos
pesqueros de prioridad que han sido identificados como especialmente vulnerables a la pesca
IUU y/o al fraude de productos del mar.
La información recopilada permitirá que estas especies de prioridad sean rastreadas desde su
punto de entrada al mercado estadounidense hasta el punto de recolección o producción para
verificar si fueron recolectados o producidos legalmente.
La recopilación de los documentos de captura y desembarque para estas especies de prioridad
se llevará a cabo a través del Sistema de Datos de Comercio Internacional (International Trade
Data System, ITDS, por sus siglas en inglés), que es el único portal de datos del gobierno
estadounidense que almacena todos los informes de importaciones y exportaciones.
El Programa de Supervisión de Importaciones de Productos del Mar no es un programa de
designación ni está orientado al consumidor. Toda la información recopilada bajo este
programa es totalmente confidencial, conforme con la Ley Magnuson-Stevens (bajo la cual se
promulgó el programa regulatorio) y la estricta seguridad de la información contenida en el
ITDS.
El importador de registros debe mantener todos los registros que formen parte de la cadena de
custodia del pescado o de los productos pesqueros, desde su recolección hasta el punto de
entrada a EE. UU.
El reglamento refleja y responde a los numerosos comentarios públicos y a los mensajes
recibidos acerca de la norma propuesta (febrero de 2016). Destaca los amplios esfuerzos de la
Dirección de Pesca de la NOAA para establecer un programa efectivo que reduzca la carga de
cumplimiento de las normas sobre la industria pesquera, a la vez que suministra la información
necesaria para identificar las importaciones ilegales de productos del mar y/o fraudulentos,
antes de que ingresen al mercado estadounidense.

LISTA DE ESPECIES DE PRIORIDAD
Abulón *
Bacalao del Atlántico
Cangrejo azul (Atlántico)
Dorado (Mahi Mahi)
Mero
Cangrejo rey (rojo)
Bacalao del Pacífico
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Pargo
Pepino de mar
Tiburones
Camarón *
Pez espada
Atún: blanco, patudo, de barrilete, de aleta
amarilla y de aleta roja
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IMPLEMENTACIÓN
El 1 de enero de 2018 es la fecha obligatoria de cumplimiento para la mayoría de las especies
de prioridad que figuran en el reglamento, a excepción del *camarón y el abulón, cuyas fases de
cumplimiento quedarán establecidas para fechas posteriores. La fecha efectiva de esta norma
para todos los productos importados de camarón y abulón, tanto capturados en el mar como
criados por acuicultura, se retrasará hasta que se establezcan los requisitos para los informes y/o
registros respectivos a la producción doméstica estadounidense de camarón y abulón criados por
acuicultura. En ese momento, la Dirección de Pesca de NOAA anunciará una fecha de
cumplimiento para el camarón y el abulón.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Entidad pesquera o de producción
 Nombre y país de abanderamiento de la(s) embarcación(es) de pesca
 Evidencia de autorización para la pesca (permiso o número de licencia)
 Identificador único de la embarcación (si está disponible)
 Nombre(s) de la instalación o granja de acuicultura
 Tipo(s) de aparejo(s) de pesca usado(s)
Nota: el área de pesca y tipo de aparejo de pesca debe ser detallado de acuerdo con las
convenciones y códigos de presentación de informes usados por las autoridades competentes
correspondiente a la operación de pesca salvaje. De no existir tales requerimientos para la
presentación de informes, deben usarse los códigos de aparejo y área de pesca de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and
Agriculture Organization, FAO).
Pescado - Qué, cuándo y dónde
 Especies de pescado: Sistema de Información Pesquera de las Ciencias Acuáticas (Aquatic
Sciences Fishery Information System, ASFIS, por sus siglas en inglés), código tres-alfa
 Fecha(s) de desembarque
 Punto(s) del primer desembarque
 Formulario(s) de(l) (los) producto(s) al momento del desembarque (incluyendo cantidad y
peso del producto)
 Área(s) de pesca salvaje o de recolección acuicultora
 Nombre de la(s) entidad(es) donde el pescado se desembarcó o entregó
Nota: en casos donde las entradas y los productos involucren más de una recolección, cada
evento que resulte relevante para un cargamento deberá ser reportado. Sin embargo, el
importador no necesitará vincular cada evento a una parte del cargamento o a un pescado en
particular.
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Registro del importador
 Nombre, afiliación e información de contacto.
 Número de permiso internacional de pesquerías comerciales (international fisheries trade
permit, IFTP, por sus siglas en inglés) otorgado por las Dirección de Pesca de NOAA.
 El importador del registro es responsable de mantener los registros en la cadena de custodia
detallada arriba.
 La información sobre cualquier transbordo de producto (declaraciones de las embarcaciones
de recolección/carga, declaraciones de desembarque).
 Registros de procesamiento, reprocesamiento y mezcla de productos.
INFORMACIÓN ADICIONAL





Información y material sobre el reglamento final en www.iuufishing.noaa.gov
Para preguntas relacionadas con los requisitos de SIMP, comuníquese con Celeste Leroux en
la Oficina de Asuntos Internacionales e Inspección de Productos del Mar de la Dirección de
Pesca de NOAA, Celeste.Leroux@noaa.gov
Para preguntas relacionadas con el uso del Entorno Comercial Automatizado/ITDS,
comuníquese con Dale Jones en la Oficina de Ciencia y Tecnología de Dirección de Pesca de
NOAA, Dale.Jones@noaa.gov
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