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La presente Ficha Técnica se ha elaborado tomando en consideración aspectos generales del mercado de 

la India para los “pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos” comprendidas 

dentro del Capítulo 03 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

El Capítulo 03: “Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos” comprende una gran 

cantidad de productos, desde peces y otros vivos para fines ornamentales, frescos, congelados, 

ahumados, crustáceos (camarones, langostinos), moluscos (caracoles, conchas), e invertebrados.  

Esta ficha se ha elaborado con la finalidad de comprender el mercado de la India para los productos 

provenientes de la pesca teniendo en cuenta la magnitud del mercado de la India y el potencial que tiene 

su producción local, así como las regulaciones internas que rigen su comercialización y los países que 

abastecen la demanda local. Finalmente se concluirá identificando las oportunidades puntuales o en su 

defecto determinando que por el contrario el mercado de India no presenta demanda específica en el 

corto plazo para los productos peruanos. 

Es importante indicar que India al igual que Perú se encuentra dentro de las 10 principales potencias en 

el sector pesquero, con un vertiginoso crecimiento. De acuerdo al National Fisheries Development Board 

del Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying de la India la pesca y acuicultura son actividades 

muy importantes, y durante el periodo 2017-2018 se estimó una producción total de 12.6 millones de 

toneladas métricas, de las cuales casi el 65% fue obtenido del sector “inland” y alrededor del 50% de la 

producción total es producto de la acuicultura, constituyendo el 6.3% de la producción global. 

1. Comercio de productos pesqueros en India 

De la Tabla 1 se observa que para el periodo 2018-2019 India importó un valor de $106.28 millones 

comparado con un valor exportado de $ 6,159.16 millones. A partir de la partida 0302 hasta la partida 

0308 india muestra un superávit comercial. En tanto que Perú el año 2019 exportó un valor total de $1,204 

millones, siendo algunas de los principales productos: Jibias (sepias) y globitos; calamares y potas 

congeladas por un valor de $ 578 millones, Colas de langostinos (Penaeus spp.) s/cocer en agua o vapor, 

congeladas $ 92 millones, Langostinos enteros congelados $ 91 millones, Colas de langostinos congeladas 

$ 47 millones. 
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TABLA 1: Importaciones – Exportaciones de la India para el Capítulo 03: Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos  

 

 Importaciones India ($ millones)  Exportaciones India 
($ millones) 

 Perú exportación 
($ millones) 

HSCode Commodity 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2017-
2018 

2018-
2019 

 2019 

0301 Peces vivos 0.69 4.48 4.93 1.52 1.70 3.0 

0302 Pescado comestible, fresco o refrigerado (exc. filetes y demás 
carne de pescado de la partida 0304) 

8.95 16.60 15.68 61.11 59.30 4.0 

0303 Pescado comestible, congelado (exc. filetes y demás carne de 
pescado de la partida 0304) 

9.27 10.75 10.34 680.45 491.21 106 

0304 Filetes y demás carne de pescado, incl. picada, frescos, 
refrigerados o congelados 

19.17 21.45 27.24 263.17 233.65 114 

0305 Pescado comestible seco, salado, en salmuera; pescado 
ahumado, incl. cocido o antes o durante el ahumado; harina, 
polvo y pellets de pescado aptos para la alimentación humana 

3.45 4.42 3.78 95.18 65.86 41 

0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados o en salmuera, ahumados, incluso, 
incl. crustáceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua hirviendo, 
la harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para el consumo 
humano 

16.25 29.07 39.06 4,412.18 4,631.28 231 

0307 Moluscos, aptos para el consumo humano, incluso pelados, 
vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en 
salmuera; harina, polvo… 

1.08 3.78 5.24 740.96 675.88 697 

0308 Invertebrados acuáticos…. 0 0 0.01 2.32 0.30 9.0 

TOTAL Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos 

58.85 90.54 106.28  6,256.88 6,159.16 1,204 

Fuente Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry 
Government of India 

Adexdatatrade 

 

 

 

 



 

 

A fin de identificar cuantitativamente partidas con oportunidades se descarta del análisis las partidas 

0301, 0302 y 0308, dado que los volúmenes exportados por Perú no son significativos como para tener 

una participación porcentual considerable del mercado. Además de esto son partidas con un valor 

importado bajo en India y con limitantes desde el punto de vista logístico (duración del transporte) como 

para poder llegar hasta el destino. 

En cuanto a la partida 0306 bajo la cual Perú exporta langostinos y colas de langostinos congelados nótese 

que India para esta partida importó el 2019 un valor de $ 39 millones, mientras que sus exportaciones 

fueron de $ 4,631.28 millones, es decir exporta aproximadamente 119 veces el valor importado, siendo 

el principal país exportador de los productos comprendidos dentro de esta partida a nivel mundial. A fin 

de identificar el origen de las importaciones en India para esta partida se revisó mediante Veritradecorp 

el detalle de estas importaciones encontrándose que lo que principalmente se importa en India es 

“livestock” de Litopenaeus vannamei, procedente de Estados Unidos al tratarse de crustáceos vivos se 

importan con fines de siembra, seguido de re-importaciones de camarones de origen indio debido a 

rechazos. 

De igual forma se puede apreciar para la partida 0307, que India importó un valor de $ 5.24 millones, en 

tanto que sus exportaciones ascendieron a $ 675.88 millones, un valor que es 129 veces el monto 

importado. Se debe tener en consideración que India es el cuarto exportador a nivel mundial de esta 

partida arancelaria, seguido por Perú. De acuerdo a Veritradecorp el grueso de las importaciones 

corresponde a re-importaciones de caracoles, calamares, jibias, pulpos congelados. Además de algunas 

importaciones que no son para el consumo humano. En menor medida además algunas importaciones 

declaradas para la re-exportación. Pero no se encuentran importaciones considerables orientadas al 

consumo final. Solamente se encuentran importaciones para el consumo final para “frozen scallops” o 

conchas, provenientes principalmente de Singapur y en menor medida de Japón. 

Habiendo mencionado lo anterior y descartando dichas partidas, a fin identificar si existen oportunidades 

comerciales para productos comprendidos dentro del Capítulo 03 en el mercado de la India, se analizará 

brevemente las importaciones de la India y los países proveedores para las principales partidas exportadas 

por Perú, estas son: 0303, 0304 y 0305.  

Partida 0303 Pescado comestible congelado: En la Tabla 1 se muestra que para el año financiero 2018-

2019 India exportó $ 491.21 millones e importó $ 10.34 millones, estas importaciones provienen de países 

cercanos a India los cuales se muestran en la Tabla 2. Debe destacarse que las especies de pescados 

congelados importados de mayor importancia son Hilsa y Seabass, además también se importa Pomfret 

en menor volumen, mientras que como un producto gourmet se importa el salmón congelado 

principalmente del Reino Unido.  

Históricamente India importa estas especies de pescados congelados principalmente de Myanmar e 

Indonesia, tal y como se muestra en la siguiente Tabla 2: 

 

 

 



 

Tabla 2: Origen de las importaciones indias comprendidas dentro de la partida 0303: Pescados congelados. 

PAÍS 2017-2018 
($ millón) 

2018-2019 
($ millón) 

PARTICIPACIÓN 
2018-2019 

PRODUCTO O ESPECIE IMPORTADA 

Myanmar 5.85 3.86 37.33% Pescados congelados (Hilsa Tenualosa 
ilisha y Katla Catla catla) 

Omán 0.48 2.62 25.33% Pescados congelados (Dotted Gizzard 
Konosirus punctatus) 

Indonesia 1.21 0.99 9.57% Pescados congelados (Black pomfret)  

Singapur 0.42 0.70 6.77% Pescados congelados (Seabass) 

Japón 0.46 0.55 5.32%  

Otros 2.32 1.62 15.67%  

Total 10.74 10.34 100%  
Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry 
Government of India 

Fuente: Veritradecorp 

 

Partida 0304 Filetes de pescado: Constituye la partida dentro de este capítulo que se importa en mayor 

valor para el consumo directo, siendo históricamente el principal país proveedor Vietnam y el producto 

importado casi en su totalidad son los filetes congelados de Basa, en segundo lugar, se tienen las 

importaciones de filetes de salmón que provienen de los países nórdicos y del Reino Unido. 

Tabla 3: Origen de las importaciones indias comprendidas dentro de la partida 0304: Filetes y demás carne de 
pescado 

PAÍS 2017-2018 
($ millón) 

2018-2019 
($ millón) 

PARTICIPACIÓN 
2018-2019 

PRODUCTO O ESPECIE IMPORTADA 

Vietnam 18.44 19.85 72.87% Filetes congelados de Basa (Pangasius 
hypophthalmus) 

Bangladesh 0 3.0 11.0%  

Estados Unidos 0.34 1.06 3.89%  

Otros 2.67 3.33 12.22%  

Total 21.45 27.24 100%  
Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry 
Government of India 

Fuente: Veritradecorp 

 

Partida 0305 Pescado comestible, seco, salado o en salmuera…: Dentro de esta partida el producto 

importado en India en mayor valor corresponde al Salmón, Veritradecorp indica que los orígenes de este 

producto son Noruega, Reino Unido y Polonia. Las importaciones se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4: Origen de las importaciones indias comprendidas dentro de la partida 0305: Pescado comestible, seco, 
salado o en salmuera… 

PAÍS 2017-2018 
($ millón) 

2018-2019 
($ millón) 

PARTICIPACIÓN 
2018-2019 

PRODUCTO O ESPECIE IMPORTADA 

Bangladesh 3.35 3.12 82.53%  

Malasia 0.12 0.29 7.67% Salmón ahumado en filetes 

Otros 0.95 0.37 9.78%  

Total 4.42 3.78 100%  
Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry 
Government of India 

Fuente: Veritradecorp 

 

 



 

2. Requisitos arancelarios y estándares 

2.1 Aranceles de importación 

De acuerdo al Central Board of Indirect Taxes & Customs del Ministerio de Finanzas de la India los 

aranceles de importación se muestran en la Tabla 5: 

TABLA 5: Aranceles de importación de partidas contempladas dentro del Capítulo 03: “Pescados y crustáceos, 
moluscos y demás invertebrados acuáticos” 

Sub-Partida BCD SWS IGST TOTAL DUTY  

0301 Peces vivos 30% 10% 5% 39.65% 

0302 Pescado fresco o refrigerado, excluyendo los 
filetes y otros comprendidos en la partida 0404 

30% 10% 5% 39.65% 

0303 Pescado congelado, excluyendo los filetes y otros 
comprendidos en la partida 0404 

30% 10% 5% 39.65% 

0304 Filetes de pescado frescos o refrigerados, 
congelados… 

30% 10% 5% 39.65% 

0305 Pescado seco, ahumado, o en salmuera… 30% 10% 5% 39.65% 

0306 Crustáceos … 30% 10% 5% 39.65% 

0307 Moluscos … 30% 10% 5% 39.65% 

0308 Invertebrados acuáticos … 30% 10% 5% 39.65% 

BCD: Basic Custom Duty 
IGST: Integrated Goods and Service Tax 
SWS: Social Welfare Surchage 
Fuente: Central Board of Indirect Taxes & Customs. Department of Revenue, Ministry of Finance, Government 
of India. 

 

2.2 Requisitos del Food Safety and Standars Authority of India (FSSAI) 

En India la autoridad en materia de inocuidad es el Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), 

el cual establece las normas y regulaciones de carácter técnico para los alimentos que se importan, 

distribuyen, expenden y consumen en el territorio de la India. 

En relación a los productos pesqueros para el consumo humano se debe tomar en consideración los 

siguientes lineamientos establecidos: 

Food Safety and Standards (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013. Del Ministerio de Salud y Bienestar 

Familiar. Por la cual se establecen estándares verticales donde se definen y describen los requisitos para 

camarones congelados, pescado congelado, filetes de pescado congelado, enlatados, ahumados, entre 

otros. Este estándar puede encontrarse en el siguiente link: 

https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Gazette_Notification_Fish_Products_25_09_2017.pdf  

Además debe considerarse el Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011. 

Donde se establecen los lineamientos para el empaque de los productos a ser expendidos en India. Estos 

pueden encontrarse en el siguiente link: 

https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Packaging_Labelling_Regulations.pdf  

 

 

https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Gazette_Notification_Fish_Products_25_09_2017.pdf
https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Packaging_Labelling_Regulations.pdf


 

Adicionalmente a lo estipulado por el FSSAI, el Departamento de Pesca del Ministerio de Pesca, Ganadería 

e Industria Lechera de la India indica lo siguiente: 

Segundo.- La referida entidad señala que, además, de los parámetros de calidad estipulados por la 

Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI) para la importación de productos del 

camarón para consumo humano, la importación deberá cumplir con las siguientes condiciones desde el 

punto de visto sanitario y fitosanitario (SPS/MSF): 

Requisito sanitario para la importación de pescado procesado y productos pesqueros 

(congelados/ahumados/secos/enlatados/cocidos/salados/refrigerados) en la India: 

 

I. El envío deberá ir acompañado de un certificado de la autoridad competente del país 

exportador, y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. El producto no contiene patógeno incluidos en la lista de la OIE para peces/ crustáceos/ moluscos 

relevantes para las especies susceptibles. 

       o 

b. Si el producto se ha sometido a condiciones de procesamiento que eliminan la presencia de los 

agentes patógenos incluidos en la lista de la OIE, de acuerdo al Código Sanitario de Animales 

Acuáticos de la OIE. 

 

II. Al ser un producto alimenticio, la importación también estará sujeta al cumplimiento de la 

norma, y las medidas estipuladas de acuerdo al Reglamento de la Autoridad de Normas y 

Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI) en vigor. 

 

3. Abastecimiento local 

Tal y como se indicó anteriormente, India es uno de las principales potencias pesqueras a nivel mundial, 

por lo que tiene una capacidad de autoabastecimiento importante, con excedente para la exportación. 

Uno de los aspectos que se deben indicar es que no todos los estados son importantes consumidores de 

pescado, estando este hábito de consumo principalmente arraigado a los estados costeros y a las 

principales ciudades metro del país.  

Probablemente el deficiente manejo de la cadena de frío en India es uno de los factores limitantes para 

la distribución, lo cual no permite que el pescado sea un producto consumido de forma masiva.  

De acuerdo al National Family Health Survey, 2015-16 un promedio de 42.8% de mujeres y 48.9% de 

hombres en India consumen pollo, carne o pescado semanalmente.   

Las siguientes infografías muestran la distribución de los consumidores de carne en India, tal y como se 

aprecia el consumo de carne de India en general se da principalmente hacia el sur, siendo los estados 

costeros los principales demandantes de pescado, se debe tener particular atención con el estado de 

Kerala. Los estados más hacia el norte de la India consumen en menor medida pescado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Puntos de ingreso y cadena 

de distribución  

En general, la India posee puertos de 

descarga tanto marítimos como aéreos; 

en India los 13 principales puertos de 

entrada son los de Kandla, Mumbai, 

Mundra, Cochin, Murmagoa, y New 

Mangalore en la costa oeste; y Chennai, 

Tuticorin, Vishakhapatnam, Paradeep, 

Ennore y Kolkata en la costa Este. El 

puerto de Mumbai seguido por el de 

Chennai son los más grandes puertos 

donde contenedores con alimentos y 

otros productos utilizados en la industria 

arriban a la India. Mientras que los 

envíos aéreos típicamente arriban a los 

aeropuertos de Mumbai o Delhi. Los 

puertos marítimos pueden apreciarse en 

la Figura adjunta. 

Las importaciones de productos dentro 

de la partida 0303: Pescado congelado 

ocurren principalmente por el puerto de 

Cochin en Kerala, en segundo lugar por 

el puerto de Kolkata en West Bengal y después por el puerto JNPT en Mumbai.  

Las importaciones de productos contenidos dentro de la partida 0304: Filetes de pescado congelado, 

ocurren principalmente por el puerto JNPT de la ciudad de Mumbai. 

La cadena de distribución de las empresas importadoras de productos comprendidos dentro del Capítulo 

03 es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mapsofindia.com/answers/?attachment_id=584


 

5. Empresas importadoras 

Entre las principales empresas importadoras y distribuidoras de productos contenidos en el Capítulo 03 

hacia el retail organizado están: 

Big Sams 

Importa bajo la razón social de INDEPESCA OVERSEAS PVT LTD  

 

 

 

 

Empire Foods 

 

 

 

 

 

Empire Industries Limited 

 

 

 

Fortune Gourmet Specialities 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Presentaciones y precios de los productos encontrados en el retail 

 

A continuación se presentan algunos productos congelados presentes de manera regular en el segmento del retail organizado. 

 

 

 

 

 

 

 

200 gramos de 

camarones 

“Jumbo”. Producto 

local. Precio 300 

Rupias = $ 4.05 

(Agosto 2020)  

Marca IFB Agro 

Industries 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 gramos de 

camarones 

“Jumbo”. Producto 

local. Precio 275 

Rupias = $ 3.71 

(Agosto 2020)  

Marca ITC MASTER 

CHEF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 gramos de 

Pescado congelado 

Pomfret. Precio 775 

Rupias = $ 10.47 

(Agosto 2020)  

Marca BIG SAMS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 gramos de 

Pescado congelado 

Trozos de Basa. 

Precio 220 Rupias = 

$ 2.97 (Agosto 

2020)  Marca 

Cambay Tiger 
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7. Conclusiones  

Tanto Perú como India son países con una importante industria pesquera, siendo la exportación de productos 

pesqueros una de las principales fuentes de ingresos. En el caso de India las exportaciones de productos 

contenidos dentro del Capítulo 03: “Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos” para el 

año financiero 2018-2019 ascendieron a $ 6,159.16 millones, lo cual es considerablemente mayor que las 

exportaciones peruanas de $ 1,204 millones para el año 2019. En tanto que las importaciones de India solo 

sumaron $ 106.28 millones, para el mismo periodo, principalmente por  las partidas 0302, 0304, 0305 y 0306.  

Del análisis realizado se ha podido observar que dentro de la partida “0306 Crustáceos…”, el detalle de las 

importaciones es producto de la re-importación de camarones, producto en el cual India es el principal productor 

y exportador a nivel mundial y cuya re-importación es resultado de algún incumplimiento como por ejemplo la 

detección de trazas de antibióticos en el producto. 

En relación a la partida 0303 “pescado congelado” las importaciones son mayoritariamente de las especies 

conocidas comúnmente como Hilsa, katla, Pomfret y Seabass, los cuales son los pescados más frecuentemente 

encontrados en los mercados y provienen de países cercanos como Myanmar. 

La partida 0304 “filetes de pescado congelados” el origen es mayoritariamente Vietnam siendo la especie 

importada el pescado conocido como Basa. Las empresas importadoras se encargan de empacar el producto 

cumpliendo los estándares locales y ofrecerlos bajo su marca. 

En relación a otras especies o productos importados, es importante acotar que el Salmón es un producto que 

viene incrementando su presencia en India, casi exclusivamente importado hacia el sector HoReCa, proveniente 

de países nórdicos. En menor medida se observan importaciones de “Scallops” de Singapur. 

Hay dos aspectos bien marcados en relación al consumo de productos pesqueros en India, el primero de ellos 

relacionado al hábito de consumo, y es que el consumo de pescado es un hábito principalmente en los estados 

costeros y estos se encuentran ampliamente abastecidos por la producción local. El segundo factor es el limitante 

de la cadena de frío en este país ya que limita un abastecimiento de una amplia variedad de pescado, por lo cual 

el consumo de variedades es bastante homogéneo en los estados del centro de la India hasta hacerse muy 

reducido en los estados del norte de India. 

Introducir nuevas especies al mercado representaría un trabajo de promoción comercial específico, ya que la 

demanda está concentrada en un abanico muy reducido de especies, por lo que solo se tendría que buscar un 

micronicho dentro del sector HoReCa para poder realizar la introducción del producto. Definitivamente las 

oportunidades en el plazo inmediato no están dadas para el consumo masivo. 

 

 

 


