PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

Dirección de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior

ANEXO 5
OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN HONG KONG
FICHA MERCADO PRODUCTO
(MARISCO EN SINGAPUR)

1.

Nomenclatura arancelaria
HS 03 - Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
HS 16 - Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos

2.

Denominación o nombre comercial en el país de destino
Marisco - Seafood

3.

Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios,
certificaciones, otros)
Agencia de Alimentos de Singapur (mariscos)
1) La importación / exportación de pescado y productos pesqueros está regulada por SFA
- Singapore Food Agency, Grupo de Licencias y Permisos, Departamento de Comercio
de Alimentos. Pescado significa cualquier especie de pescado e incluye crustáceos,
mariscos, equinodermo, moluscos y sus crías, y sus huevos y productos de pescado
significa (a) cualquier pescado o parte del mismo; y (b) cualquier producto o
subproducto de cualquier pescado destinado al consumo humano.
2) Los importadores y exportadores de pescado y productos pesqueros deben solicitar
una licencia SFA para la importación / exportación y transbordo de productos cárnicos
y productos pesqueros. El costo de la licencia es de $ 84.00 por año.
3) Además, se requiere un permiso de importación emitido por SFA para cada envío de
productos pesqueros. El permiso de despacho de carga aprobado por SFA (Seafood) en
el sistema TradeNet sirve un permiso de importación / exportación de SFA.
4) Al declarar un permiso de despacho de carga en el sistema TradeNet, la descripción del
producto debe estar claramente indicada y el código del producto, la cantidad del
producto y la unidad de medida del producto se deben ingresar en los siguientes
campos relevantes:Campo Código de producto CA / SC - p. Ej. FFL0GP2R para live
Grouper rojoCampo de cantidad de producto CA / SC - p. Ej. 1.00Campo de unidad de
cantidad de producto CA / SC - p. Ej. TNECódigo CA / SC 1, p. ID99999 (código de
establecimiento / prefectural)
5) El pescado y los productos pesqueros pueden importarse de cualquier país, sujeto a las
siguientes restricciones:Se prohíbe la importación de ostras crudas desmenuzadas,
carne de berberecho refrigerada, gambas / camarones cocidos refrigerados y carne de
cangrejo refrigerada por razones de seguridad alimentaria.Las ostras vivas solo pueden
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importarse de países que cumplan con los requisitos de SFA para un programa de
saneamiento de mariscos. Los países actualmente aprobados para tales exportaciones
son Australia, Canadá, Francia, Irlanda, Japón (Prefectura de Mie), Países Bajos, Nueva
Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.
6) Cada envío de ostras vivas / congeladas, carne de berberecho congelada, langostinos
cocidos congelados o carne de cangrejo cruda / cocida congelada, debe ir acompañada
de un certificado sanitario emitido por la autoridad competente del país exportador,
que certifique los requisitos según lo requerido por SFA.
7) La importación de las siguientes especies de peces, incluidas sus partes o derivados,
debe ir acompañada de un permiso CITES de los países importadores y exportadores
porque estas especies están incluidas en CITES. Consulte www.sfa.gov.sg para obtener
más información.
8) En el momento de la importación, SFA se reserva el derecho de inspeccionar cualquier
envío importado de pescado y productos pesqueros. Los productos de alto riesgo, como
la carne congelada de berberecho, las gambas cocidas congeladas y la carne de
cangrejo cruda / cocida congelada y las ostras congeladas estarán sujetas a una
inspección obligatoria por parte de SFA antes de la venta. Estos productos se colocarán
en "espera y prueba" en espera del resultado del análisis de laboratorio.
9) Visite el sitio web de SFA - https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/commercialfood-imports para obtener más detalles sobre los requisitos de importación /
exportación de pescado y productos pesqueros bajo importación, exportación y
transbordo de alimentos y la lista de códigos de productos bajo recursos.
Requisitos sanitarios y fitosanitarios:
En general, no hay restricción de importar pescado y productos pesqueros de cualquier país
o región sin obtener un certificado sanitario. Sin embargo, se aplican restricciones y
condiciones:
 Artículos clasificados como productos de alto riesgo;
 Especies de peces incluidas en la Convención sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES).
1. Cumplir con las normas sobre productos de alto riesgo.
Productos de alto riesgo
Condiciones para importación
Ostras crudas desvainadas refrigeradas
Carne de berberecho refrigerada
Langostinos cocidos refrigerados
Carne de cangrejo refrigerada

No se permite la importación

Ostras vivas

La importación de ostras vivas solo está
permitida en países o regiones que cumplen
con los requisitos de SFA para un programa
de saneamiento de mariscos como:
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Australia
Canadá
Francia
Irlanda
Prefectura de Mie, Japón
Los países bajos
Nueva Zelanda
Reino Unido
Estados Unidos

Cada envío que importe debe ir acompañado
de un certificado sanitario emitido por la
autoridad pertinente del país o regiones
exportadores.
Ostras congeladas
Carne de berberecho congelado
Langostinos cocidos congelados
Carne de cangrejo cruda / cocida congelada

Cada envío que importe debe ir acompañado
de un certificado sanitario emitido por la
autoridad pertinente del país o región
exportador.

2. Obtenga permisos CITES para especies incluidas en CITES
Si está importando especies de pescado (es decir, pescado entero y todas las partes o derivados)
incluidas en la CITES, debe obtener:
•
•

un permiso de importación CITES de NParks, y
un permiso de exportación / reexportación CITES de su país o región de exportación

Sus importaciones deben ir acompañadas de estos permisos. A continuación, se detallan las
especies de peces incluidas en la CITES:
Apéndice II de la CITES
I.
Sturgeon (Acipenseriformes species)
II.
Whale shark (Rhincodon typus)
III.
Basking Shark (Cetorhinus maximus)
IV.
Seahorses (Hippocampus species)
V.
Great White Shark (Carcharodon
carcharias)
VI.
Humphead wrasse (Cheilinus
undulatus)
VII.
Mediterranean date mussel
(Lithophaga lithophaga)
VIII.
Porbeagle Shark (Lamna nasus)
IX.
Scalloped Hammerhead shark
(Sphyrna lewini)

Apéndice III de la CITES
I.
"Rock Sea Cucumber" (Isostichopus
fuscus) from Ecuador
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Great Hammerhead shark (Sphyrna
mokarran)

Smooth Hammerhead shark (Sphyrna
zygaena)
Oceanic Whitetip shark (Carcharhinus
longimanus)
Mobuild rays (Manta spp.)
European eel (Anguilla anguilla)
Fuente: https://www.sfa.gov.sg/

4.

Tendencias del mercado
IMPORTACIONES DE HS 03 - PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Código
Hs
'030392

'030722
'030111
'030342
'030633

'030729

Producto

'030722
'030111
'030342
'030633

'030729

Valor en 2018

Aletas de tiburón
Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de
los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten
Congelado
Peces ornamentales de agua dulce
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus
albacares)

Producto
Aletas de tiburón
Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de
los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten
Congelado
Peces ornamentales de agua dulce
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus
albacares)
Cangrejos vivos, frescos o refrigerados
Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de
los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten y los
demás

Valor en 2019

0

1136

309

0

0

98

121

107

93

0

0

5

0

1

4

67

0

0

Cangrejos vivos, frescos o refrigerados
Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de
los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten y los
demás

Código
Hs
'030392

Importación de Peru a Singapur
Valor en 2017

Importación del mundo a Singapur
Valor en 2017

Valor en 2018

Valor en 2019

0

22580

51104

0

13939

23177

11836

11536

10297

1443

2231

3734

0

56374

59682

26356

13597

11989

Fuente: TradeMap

Mayor consumo de salmón que el resto de Asia
Como el resto de Asia, los mariscos son muy populares y forman una parte importante de la
dieta de Los singapurenses. El consumo de salmón, por otro lado, es más alto aquí que el
promedio en Asia y hay un consumo especialmente alto fuera del hogar.
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Debido al tamaño modesto de Singapur y la falta de producción agrícola y áreas marinas, casi
todos sus alimentos deben importarse. Este es también el caso de los mariscos, donde más del
90% se importa del extranjero. Según la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de Singapur
(AVA), el consumo anual de mariscos es de 21 kg por persona, de los cuales el salmón representa
casi el 10%. Sin embargo, vimos una disminución en el consumo de salmón el año pasado. El
aumento de los precios y menos promociones son probablemente factores contribuyentes aquí.

Sostenibilidad
La conciencia sobre el medio ambiente y la sostenibilidad está aumentando, especialmente
entre las generaciones más jóvenes. Sin embargo, este fenómeno aplica a marisco disponible en
Singapur en general. De hecho, Singapur tiene una estrategia clara para ser pionero en términos
de protección ambiental, reciclaje y sostenibilidad. El entorno de expatriados antes mencionado
es una fuerza importante detrás de este desarrollo, lo que lleva a un aumento en la importancia
de la protección del medio ambiente al comprar mariscos. Debido a esto, la cifra
correspondiente del 7% se ha duplicado de 2014 a 2018.
La mayor parte se vende a través de supermercados
La mayor parte de los mariscos que se venden para consumo doméstico se canaliza a través de
los supermercados modernos. Sin embargo, parte de la población, especialmente los ancianos,
prefieren comprar pescado en los mercados tradicionales. Estos se encuentran principalmente
en partes más periféricas del mercado de productos del mar, lo que puede ser un desafío en
términos de higiene y continuidad en la cadena de refrigeración.
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Estacionalidad de la producción local
Singapur es un pequeño país con un perfil demográfico de más de 5 millones de habitantes.
Con tierras limitadas para fines agrícolas y espacio marino disponible para la piscicultura,
Singapur depende en gran medida de la importación de mariscos frescos. Aun así, Singapur
tiene una pequeña pero próspera y cada vez más importante industria de cultivo de peces
alimenticios que representa aproximadamente el 6% del consumo local de pescado para
alimentos.
La mayor parte de la producción local de pescado para alimentos proviene de la cría costera
en jaulas flotantes a lo largo de la costa norte de Singapur. Las especies populares de peces
de alimentos marinos cultivados incluyen lubina, pompano, meros, salmonetes y pez leche.
También hay algunas granjas de peces terrestres que cultivan especies como tilapia, gobio
de mármol y cabeza de serpiente.
La industria de la piscicultura ornamental se concentra principalmente en los Parques de
Agrotecnología y hay alrededor de 75 granjas de peces que producen peces ornamentales
con un valor aproximado de $ 76.7 millones que se exportan a más de 80 países.
La Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de Singapur (AVA) es la autoridad nacional para
el desarrollo de la acuicultura en Singapur y gestiona las granjas acuícolas mediante la
emisión de licencias de piscicultura. Para las granjas de peces de alimentos marinos, el
licenciatario de la granja debe cumplir con las buenas pautas de gestión de la granja para
mantener la granja en buenas condiciones y asegurarse de que la granja no participe en
actividades que afecten el entorno agrícola.

6.

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

Transporte de carga aérea de marisco, principalmente los congelados, se maneja en Changi
Airfreight Center, una zona de libre comercio.
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Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado
(identificar los principales actores en cada eslabón de la cadena).

FORMATO DE COMERCIALIZACION DEL MARISCO EN SINGAPUR
Mercado de
marisco
vivo y domestico

Supermercado

Restaurante

Mayorista

Tienda Online

Vico y congelado

vivo

congelado

congelado

Consumidor
objetivo

Bajo - medio

Medio - superior

Bajo - superior

Medio - superior

Medio - superior

Proveedor

domésticos

Domésticos y
extranjeros

Domésticos y
extranjeros

domésticos y
extranjeros

Domésticos y
Extranjeros

Inventario de
existencias

3 días

10-15 días

15-20 días

15-20 días

Precio

precio bajo
/precio al por
mayor

mixing

Más claro que
supermercado

30 días y 7 meses
para productos
importados
mixing

Categoría de
producto

similar a los
grandes
almacenes

Mercado de marisco: Se encuentra numerosos mercados de marisco en la ciudad de Singapur.
Normalmente, los mariscos son vendido en formato fresco y los precios en este tipo de lugar
son más barato que lo que disponible a supermarcado u tienda especializada. Se muestra abajo
algunos mercados de marisco locales:
Tekka Wet Market – Little India
Dirección: Tekka Centre, 665 Buffalo Road, Singapore 210665
El mercado húmedo interior más grande de Singapur, tiene algunos de los mejores y menos
costosos alimentos indios de la ciudad.
Estilo tradicional (estamos hablando de suelos húmedos y olores fuertes)
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Un lugar popular para verduras y aves y especias indias.

Jurong Fishery Port
Dirección: Fishery Port Road, Singapore 619742
Más activo después de la medianoche; ir antes de las 3am para agarrar el mejor pescado
Ideal para mariscos frescos y baratos, pero recuerde usar zapatos antideslizantes ya que los pisos
pueden mojarse bastante.

Geylang Serai Wet Market
Dirección: 1 Geylang Serai, Singapore 402001
Ubicado en una casa tradicional de kampong malayo
El primer piso alberga el mercado, el segundo alberga vendedores ambulantes malayos
Cuenta con algunos de los precios más bajos para la cocina malaya en Singapur
Vende una variedad de especias malayas y del Medio Oriente
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Supermercados: Los supermercados e hipermercados son el destino ideal comprar marisco en
formato fresco u congelado. Este sector está dominado por dos cadenas de tiendas de
conveniencia: 7-Eleven y Cheers, lideradas por Dairy Farm Group y NTUC FairPrice Cooperative
respectivamente.
Lista de grupo de supermercados en Singapur:
FairPrice Group

Dairy Farm Group

Cold Storage

The Market Place

Giant
Three-Sixty Gourmet
Supermarket
Sheng Siong
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Restaurante
Captain K Seafood Tower
Dirección: 112 Middle Road Midland House 01-00A Midland House, Singapore 188970 Singapore
Aquí es donde nos gusta dirigirnos hacia ostras excelentes y asequibles del noroeste del Pacífico
en los Estados Unidos. Entre las 5pm y las 8pm diariamente, las ostras de Hama Hama, North
Bay y Fanny Bay tienen un precio de solo S $ 3 cada una. Aún mejor, los cócteles como un gintonic yuzu, o la albahaca y el pepino Hendricks cuestan S $ 14 por vaso por la misma duración.
A pesar de la hora feliz, hay algunas bebidas fantásticas y comida de plato pequeño que se tiene
aquí todo el tiempo. Pruebe el erizo de mar con puré de coliflor, cebollino y brioche, o el
barramundi con puré de papa y ajo chamuscado con bonito.

MAJESTIC BAY
Dirección: 18 Marina Gardens Drive, #01-10.

Stewed Lobster Bee Hoon. (Foto: Majestic Bay)
El chef y propietario Yong Bing Ngen sirve exquisitos mariscos chinos contemporáneos de este
extenso espacio de temática náutica dentro de Gardens By The Bay. Una de sus firmas es el
cangrejo Kopi, cocinado en una salsa especial hecha de una mezcla de tres granos de café
diferentes, y flameado en la mesa con una mezcla de vino de arroz y licor de café.
AH HUA KELONG SEAFOOD RESTAURANT
Dirección: 15-19 Jalan Riang

PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

Dirección de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior

Chilli Crab Pasta. (Photo: Ah Hua Kelong Seafood Restaurant)
Con dos kelongs en Singapur, el marisco de Ah Hua es indudablemente fresco y se sirve al estilo
occidental en el almuerzo. Espere platos como pasta de cangrejo con chile, mejillones de labios
verdes con mantequilla de limón y pescado y papas fritas hechas con la lubina de cultivo más
fresca. En la cena, los platos al estilo de Singapur incluyen lubina al vapor al estilo cantonés, sopa
de flor de cangrejo, abeja y mejillones fritos.

Tienda Online
Hoy días, comprar online es más que común, con el desarrollo robusto de internet. En Singapur,
es muy popular comprar marisco fresco u congelado en línea, a través de tienda de marisco
online. Lo que funciona es que los clientes hacen sus pedidos en línea antes de las 9.30 p.m., y
los pedidos del día se consolidarán antes de que su equipo de compras se dirija al puerto
pesquero de Jurong a la medianoche. Luego transportan los productos del mar recién
comprados a una unidad de procesamiento para ser "preparados de acuerdo con las solicitudes
de los clientes", envasados al vacío y finalmente enviados para su entrega.
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Los principales Tienda Online de marisco en Singapur
Nombre de empresa
Pagina Web
9s Seafood
https://www.9sseafood.com/en_SG
The Seafood Market https://songfish.com.sg/
Place by Song Fish
Ah Hua Kelong
http://ahhuakelong.com/
Apollo Marine Seafood
https://apollomarine.com.sg/
Evergreen Seafood
https://www.evergreenseafood.com.sg/

8.

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

Busque mayoristas que ofrecen productos del mar frescos y de alta calidad.
Consumidores de hoy días no solo quieren saber de dónde provienen sus alimentos,
sino que son de la mejor calidad. Entonces, se observa un aumento en los
comensales que hacen un esfuerzo consciente para comer alimentos frescos y de
alta calidad, es prudente que los restaurantes seleccionen un proveedor en el que
puedan confiar.

ii) Seleccione un proveedor con una excelente reputación
Al final del día, si su proveedor no entrega lo que necesita para complacer a sus
clientes, es poco probable que su restaurante pueda competir en el mercado por
largo tiempo. Seleccionar un proveedor honesto y confiable con el que pueda
contar contribuirá en gran medida a satisfacer a sus clientes y ganar negocios
repetidos a lo largo de los años
iii) El servicio al cliente
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Esto se relaciona con nuestro último punto, ya que es poco probable que los
proveedores con un servicio al cliente deficiente tengan una excelente reputación.
Dicho esto, en caso de que haya un pedido atrasado, un problema con una factura
u otro obstáculo imprevisto, querrá tratar con un proveedor que se comunique
activamente con sus clientes y que sea capaz de ofrecer soluciones para satisfacer
sus necesidades.

9.

Presencia de la oferta peruana en el mercado (temporadas, puntos de venta)
Según el reporte publicado por FAO, Singapur es uno de la destinación final del trading de
Aletas de tiburón en el mundo. De hecho, hoy en día, las aletas todavía se sirven en cenas
para expresar el respeto del anfitrión por sus invitados, generalmente en bodas y otras
funciones importantes. Octubre-febrero es el período de mayor consumo, ya que es la
temporada habitual de bodas y otras fiestas, con un pico durante las fiestas del Año Nuevo
chino.
En el año 2018, Peru exportó 1136 mil USD de Aletas de tiburón de especie de Prionace
glauca a Singapur, y fue el número 6 del mundo más exportado a Singapur.

10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto
-

Participación en feria especializada en el sector los alimentos de pescado, por ejemplo,
Seafood Expo Asia Asia que es la feria internacional especializada y una conferencia de
los alimentos de pescado. Una otra exhibición importante del sector es World
Aquaculture 2020.

-

Misión comercial para que los exportadores peruanos se reúnan con las empresas de
Tailandia y puedan conocer ese nuevo mercado.

-

Organización de Masterclass de cocinar que invita chef peruano a presentar varias
recetas tradicionales con el uso de marisco de Peru

-

Actividades de roadshow en los supermercados con el fin de presentar la calidad de
productos de marisco de Peru.

11. Requisitos de etiquetado de producto
Alimentos como productos de marisco que envasados en contenedores no minoristas (es
decir, para el suministro a fabricantes de alimentos o servicios de alimentos para su uso
posterior) están exentos de los requisitos generales y adicionales de etiquetado. Sin
embargo, los operadores de empresas alimentarias pueden querer incluir información de
los alimentos en los contenedores no minoristas de forma voluntaria.
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Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto
Precio
Origen
Fecha de
Característic
(US$
Punto de
Unidad (Caja,
del
toma de
as o forma
por
venta
Kg, otro)
product informació
de
unidad
o
n
presentación
)

Mayorista

Peru Frozen
Half Shell
Scallop with
ROE
(500gram/pack
et)

S$38.0
2
(US$8.
5)

Peru

05/05/202
0

Dirección de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior

Foto

Se vende en
bolsa
plástica
https://www.qoo10.sg/item/PERU-FROZEN-HALF-SHELL-SCALLOP-WITHROE-500GRAM-PACKET/420571102?__ar=Y

Hipermerca
do Fairprice

Okeanoss
Frozen Boiled
Scallop
500g

S$11.9
5 (US$
8.45)

China

05/05/202
0

Se vende en
bolsa
plástica
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el Turismo—PROMPERÚ

Dirección de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior

https://www.fairprice.com.sg/product/okeanoss-frozen-boiled-scallop500g-12321135

Hipermerca
do Fairprice

Emerald
Seafood Frozen
Sea Scallops
400g

S19.45
(US$
13.75)

Canada

05/05/202
0

Se vende en
bolsa
plástica

https://www.fairprice.com.sg/product/emerald-seafood-sea-scallop-454g13016807

Tienda
Online – 9s
Seafood

Scallops
Vermicelli (6
piezas cada
unidad)

S6.90
(US$4.
9)

No se
indica
su
origen
en la
página
web

05/05/202
0

Se vende en
bolsa
plástica

PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

Dirección de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior

https://www.9sseafood.com/en_SG/product/8a818e36710a88f301710be36
2cb4565

Tienda
Online - The
Seafood
Market
Place by
Song Fish

Hokkaido
Sashimi Scallop
1kg

S$60
(US$
42)

Japon

05/05/202
0

Se vende en
bolsa
plástica

https://songfish.com.sg/product/sashimi-scallop/

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

12. Contactos de importadores

Company
Evergreen
Seafood
Chun Cheng
Fishery
Enterprise
Pte Ltd

First
Name Last Name
Peter

Owner

Mobile
65 6582
0111

Ms
Guan
Ngo

Executive
Vice
President

+65 6266
6566

Tan

Position

Tel.

Email

Website

admin@evergreenseafood.com.sg https://www.evergreenseafood.com.sg/

enquiry@chuncheng.com

www.chuncheng.com

PERÚ

Integra
Global Sea
Foods
Karkata
Trading Pte
Macca
Global
(Singapore)
Ltd

Ana

Diana

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Manager

+65 8411
1235

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

+65 6848
4562

Dirección de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior

sales@integragl.com

Commercial
Nikita Shcherbina Director
6591819114 6569779686 info@karkata.sg

Sofia

Phua

Marketing
Manager

6564043439 6564043439 sales1@maccafood.com

www.integragl.com

https://karkata.sg/

www.maccafood.com

