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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  
 

1.1. Nombre de la OCEX OCEX TPE 1.2. Fecha 2022.04.12 

1.3. Elaborado por: Nombres y apellidos Flora Hu 

Cargo Especialista 
 

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 
 

2.1 Producto CONCHA DE ABANICO 

2.2 Nomenclatura arancelaria 
(Ejem.; 0806.10) 

0307.22.10.00 

2.3 Denominación o nombre 
comercial en el país de destino 

a. Nombre comercial en inglés: scallops 
b. Nombre científico: Argopecte purpuratus 

c. Nombre en chino mandarín: 海扇貝 / 干貝 

2.4 Requisitos de acceso al 
mercado (aranceles, requisitos 
sanitarios y fitosanitarios, 
certificaciones, otros)  

 

a. Pasar las inspecciones aduaneras en el punto de entrada de Taiwán  
b. Ser importadas en el mercado taiwanés por un importador inscrito en el registro oficial 

del Bureau of Foreign Trade del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán  
c. La importación de alimentos deberá seguir las "Regulaciones para la inspección de 

alimentos importados y productos relacionados".  
d. Tener un registro sanitario de SANIPES.  
e. La etiqueta debe llevar los siguientes datos: nombre del producto, Peso, Origen, 

Importador, fecha de fabricación, expiración y datos del exportador. Sin embargo, se 
recomienda confirmar con su respectivo agente importador en Taiwán para confirmar 
que todos los datos estén correctos. Cada empresa importadora tiene sus propias 
exigencias, por lo que es muy importante consultar antes de exportar los productos.  

f. El importador deberá solicitar la inspección a la Administración de Alimentos y 
Medicamentos, Ministerio de Salud y Bienestar (FDA). 

g. Para importar las conchas de abanico en Taiwán, se debe presentar los formularios 
para la inspección y la declaración ** junto con la certificación sanitaria oficial del país 
exportador a la oficina correspondiente de FDA y dicha certificación debe incluir los 
datos siguientes: 
- El sitio / la zona de pesca y cultivo 
- La información o expresión similar declara que los productos se cumplen las 

normas nacionales de la seguridad alimentaria y son aptos para el consumo 
humano 

h. Arancel: 8% 

2.5 Tendencias del mercado (no 
incluir estadísticas de 
comercio exterior) 

 

a. Para el mercado taiwanés las conchas de abanico japonesas son las mejores y más 

populares porque los taiwaneses confían mucho a los productos japoneses, y se puede 

importar las conchas de abanico frescos y vivos desde Japón. 

b. Las conchas de abanico chinas con los precios más económicos. 

c. Las cochas de abanico que se importaron desde Perú eran las muestras. 

2.6 Estacionalidad de la 
producción local 

 

Taiwán no produce las conchas de abanico, pero dicho producto es muy popular en Taiwán 

y hay una gran necesidad del mercado.  Durante 2019 – 2022 enero Taiwán importó más 

de 13,000 toneladas de concha de abanico. Los principales países proveedores de concha 

de abanico en el mercado taiwanés son Japón, China, Filipinas, EEUU, Indonesia y 

Vietnam.  

2.7 Principales puntos de ingreso 
del producto al mercado 
(puertos y/o aeropuertos) 
 

Taiwán procura transformarse en el principal centro de operaciones de Asia y el Pacífico; 
con ese propósito, el gobierno en 2008 aprobó que el Puerto de Kaohsiung, en el sur, y el 
Puerto de Keelung, en el norte, se conviertan en las primeras zonas portuarias de libre 
comercio en Taiwán. 
 
a. Puerto de Keelung: El puerto de Keelung agrupa a los puertos de Keelung, Suao y 

Taipéi, a lo largo de la costa norte de Taiwán. Constituye la principal puerta de 
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entrada para el suministro de las ciudades del norte de Taiwán, es decir: Taipéi, 
Taoyuan, Hsinchu y Taichung, entre otras; sirve a la mayor parte de los 14 millones 
de personas que viven en esta parte del país.  

b. Puerto de Kaohsiung: Es largamente el principal puerto de Taiwán y se realiza la 
mayor parte del intercambio comercial de Taiwán con el mundo. Es el 
decimosegundo puerto del mundo en tráfico de contenedores. Es la puerta de 
entrada para suministrar a las ciudades del sur de Taiwán: Kaohsiung, Tainan, 
Pingtung, Chiayi, entre otras; sirve a aproximadamente 9 millones de personas.  

c. Aeropuerto Internacional de Taiwán Taoyuan (TPE)  

El movimiento de carga aérea internacional en Taiwán despegó después de la aprobación 

y construcción de las primeras zonas de libre comercio. La construcción del primer complejo 

de carga aérea y libre comercio en Taiwán se inició dentro del Aeropuerto Internacional de 

Taipei-Taoyuan en el año 2004. En esa época se proyectaba hacer de Taiwán un territorio 

de libre ―comercio aéreo para el mundo, aprovechando su singular ubicación en la frontera 

entre el mayor océano y el continente más grande del mundo. 

2.8 Descripción de la cadena de 
distribución y comercialización 
del producto en el mercado 

(identificar los principales 

actores en cada eslabón de la 
cadena) 

En Taiwán hay muchas empresas importadoras para importar los productos mariscos como 
Chin Hu Fishery Enterprise Co., Ltd., JOHNSON SEAFOOD, Taiwán Hai Chung 
International Seafood Co., Ltd. y YEN & Brothers Enterprise CO., LTD. Luego, estos son 
distribuidos: 
 Supermercados, Hipermercados y Plataformas de compra online(ecommerce): 

Taiwán cuenta con supermercados e hipermercados tales como Carrefour, Costco, 
PX-Mart. Taiwán también posee muchas plataformas virtuales que venden los 
productos mariscos como SHOPEE, MOMO, ET-Mall, PRESCO o JJFISH.  

 En Taiwán es muy popular que hace streaming para promocionar un ecommerce y 
muchos streamers / youtubers se hacen famosos por vender los productos mariscos. 

2.9 Criterios de los actores claves 
de los canales de distribución 
y comercialización para la 
selección de proveedores (en 
orden de importancia) 

 Proporcionar un precio competitivo 
 Contar con los documentos o certificados requeridos 
 Responder la comunicación y consulta de los clientes a la mayor brevedad 
 Cumplir con la prometida 

 Tener un buen historial de referencias 
2.10 Presencia de la oferta peruana 

en el mercado (temporadas, 
puntos de venta) 
 

Perú es el tercer país exportador a nivel mundial de conchas de abanico y esta especie 
hidrobiológica es el principal impulsor del crecimiento de las exportaciones del sector 
acuícola. Sin embargo, en los últimos 5 años Taiwán solamente importó 9,180 kilos de 
concha de abanico desde Perú con la intención de probar (sample order).  

a. Actividades de promoción 
idóneas para promover el 
producto 

a. Realizar eventos o concursos en el cual se preparan o se enseñan a cocinar las 
conchas de abanico por chefs taiwaneses de renombre, también se puede hacer 
unos platos auténticos y cocinados con las conchas de abanico peruanos con los 
restaurantes para mostrar y promover los productos. 

b. Participación en ferias  
- Taiwan Culinary Exhibition https://www.tcetva.tw/  
- Taiwan International Food Show https://www.foodtaipei.com.tw/en/index.html  
- Kaohsiung Food Show https://www.foodtaipei.com.tw/en/index.html  

c. Se podría contratar con los streamers / youtubers para mostrar cómo se cocinan las 
conchas de abanico. 

https://www.tcetva.tw/
https://www.foodtaipei.com.tw/en/index.html
https://www.foodtaipei.com.tw/en/index.html
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ANEXO 

PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO 

Punto de venta 

Unidad  

(Caja, Kg., 
otro) 

Precio  

(US$ por unidad) 
Origen del producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de 
presentación 

Foto 

Shopping Friday 
300g 

(paquete) 
4.1  China 2022/03/08 Concha de abanico congelado 

 

Shopee 
170g 

(paquete) 
6.07  China 

 

2022/03/08 
Concha de abanico congelado 

 

Pick up goods 
300g 

(paquete) 
10.14  Japón 

 

2022/03/09 
Concha de abanico congelado 

 

https://shopping.friday.tw/ec2/product?pid=7117571&cid=70056&sid=11&mid=1
https://shopee.tw/%E3%80%90%E6%B5%B7%E4%B9%8B%E9%87%91%E3%80%91%E9%AE%AE%E7%94%9C%E7%BE%8E%E5%91%B3%E6%89%87%E8%B2%9D%E6%9F%B11%E5%8C%85(170g-%E5%8C%85)(%E6%BB%BF%E9%A1%8D%E5%85%8D%E9%81%8B)-i.149243494.6005438290?sp_atk=ab9e99ce-4735-4aed-8661-372aa2dc6445
https://www.pickup.com.tw/products/10004340
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Pick up goods 
500g 

(paquete) 
63.30  

Hokkaido, Japón 
(Nichimo Co., LTD.) 

 

2022/03/09 
Concha de abanico congelado 

 

JJ fish 
250g 

(paquete) 
13.57  Japón 

 

2022/03/09 
Concha de abanico congelado 

 

Yen & Brothers 
Entreprise Co., 

LTD 

500g 
(paquete) 

32.14  Japón 

 

2022/03/09 
Concha de abanico congelado  

 

Bugo 
300g 

(paquete) 
16.8 Australia 2022/03/14 Concha de abanico congelado 

 

https://www.pickup.com.tw/products/10033936
https://www.jjfish.com.tw/SalePage/Index/5407748
https://www.asf.com.tw/SalePage/Index/7472572
https://www.asf.com.tw/SalePage/Index/7472572
https://www.asf.com.tw/SalePage/Index/7472572
https://bugo.com.tw/web/Home/ProductDetail?key=wy4xj&productId=21374
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Costco Kirkland 
Signature 

907g 
(paquete) 

49 EEUU 2022/03/14 Concha de abanico congelado 

 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

* Incluir información en distintos puntos de la cadena (mercados mayoristas, distribuidores y puntos de venta final) y de diferentes países de origen. 
 

 

https://www.costco.com.tw/Food/Frozen-Foods/Meat-Seafood/Kirkland-Signature-Frozen-Sea-Scallops-907-g/p/777891
https://www.costco.com.tw/Food/Frozen-Foods/Meat-Seafood/Kirkland-Signature-Frozen-Sea-Scallops-907-g/p/777891

