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Situación del mercado 

• PBI de US$ 1700 billones (Perú US$ 220 billones) (1) 
• Población 50 millones de habitantes 
• PBI per cápita US$ 27 mil/año (Perú US$ 6500)  
• Corea exporta bienes intermedios, de capital y de alta 

tecnología  
• Busan TOP 10 de los puertos más grandes del mundo 

• 10 navieras - se demoran entre 36-39 días 
• 8 rutas aéreas se toman dos días en promedio (2) 
• Aprox 35 mil tiendas de conveniencia (Ejm 7eleven) (3) 
• Lotte Mart, Emart, HomePlus, Costco principales cadenas 

4000 supermercados y 443 hipermercados 
• Además cuenta con más de 2000 tiendas de productos 

saludables y orgánicos (Ejm COOP store) 
• También se pueden encontrar numerosos supermercados 

independientes y mercados tradicionales. Por lo tanto: 
grandes mayoristas  

 
 

한국 

(1) World Bank / Trading Economics, (2) http://rutasaereas.promperu.gob.pe/# . (3)Korean 
Chain Store Association  

http://rutasaereas.promperu.gob.pe/


Situación del mercado 

Los principales grupos empresariales son los siguientes: 
• Samsung (industria electrónica; construcción civil/naval; 

seguros y servicios financieros; 20% en la empresa Renault 
Samsung Motors; centros médicos; hoteles).  

• SK (telecomunicaciones, semiconductores SK Hynik, 
energía, química, construcción, servicios). 

• LG (electrónica, química, telecomunicaciones, servicios).  
• Lotte (alimentación, distribución –supermercados, 

franquicias, grandes almacenes, tiendas de conveniencia, 
hoteles, servicios financieros).  

• Hyundai (automóviles; material ferroviario; construcción 
naval; construcción infraestructuras; centros comerciales).  

• Otros grandes grupos son SPC (alimentación y distribución-
franquicias), Hanwha (construcción, servicios financieros, 
químicos, energía, distribución), Doosan (equipos, 
vehículos industriales); Hanjin (logística, aviación), Kumho 
Asiana (aviación, construcción, petroquímica, 
farmacéutica)  
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(1) World Bank / Trading Economics, (2) http://rutasaereas.promperu.gob.pe/# . (3)Korean 
Chain Store Association  

http://rutasaereas.promperu.gob.pe/


Demanda del mercado 
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Importación de productos del mar 

Importación de productos del mar (2016-
2019) 

• Según el Informe del Estado Mundial de la Acuicultura (SOFIA) FAO 

2016, Corea del Sur presenta el mayor consumo per cápita de 

mariscos del mundo, con 58.4 kg/persona (referencia: Noruega 53.3 

kg y Japón 50.2 kg) 

 

• Los principales productos exportados por el Perú: pota 

congelada/preparada, langostinos congelados, filete de anguila 

congelada, huevos de erizo de mar, entre otros. 

 

 

 
Fuente: https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/06/2020020603190.html  y KITA https://www.kita.net/ 

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/06/2020020603190.html
https://www.kita.net/


Situación del mercado 

El consumidor*  

• 빨리 빨리 – rápido rápido. Cuenta con una agenda 
cargada de actividades, sin tiempo para cocinar 

• Alto poder adquisitivo 
• Integrante de sociedad consumista 
• Abierto a nuevos productos. 
• Altamente influenciado por medios y KOL´s 
• Usa el canal moderno 

• Valora los productos saludables 
• Creciente interés por lo orgánico 

• Consumidor de productos del mar 
• Gusta de sabores intensos, comidas picantes, notas dulces 

en sus recetas. Los sabores diferentes a los occidentales 
 

* Investigación OCEX / Korean Chain Store Association 

소비자  



Situación del mercado 

El consumidor*  
• Valora mucho la frescura, el origen, el sabor, el bajo 

costo y la seguridad sanitaria  
• Percibe los productos marinos como una fuente 

saludable de proteínas.  
• Las principales especies consumidas son anchoa, caballa, 

camarón, calamar, atún, Alaska Pollack,  corvina, 
lenguado, rape, salmón, anguila, pez piedra y bacalao. 

• Se consume: pescado fresco, pescado refrigerado y 
pescado congelado, en ese orden de preferencia.  

• El consumidor supone que el pescado fresco sabe mejor 
después de la cocción. En consecuencia, tiende a ser más 
caro que el pescado congelado. 

• Los consumidores coreanos se sienten atraídos por 
alimentos precocidos, preparados y conservados, 
conocidos como HMR (Home Meal Replacement).  

* Investigación OCEX / Korean Chain Store Association 

Caballa Guisada – Noruega  

Albóndiga de mariscos – pota 
(Chile, Peru y China y otros) 

Sopa de huevos de pescado – Rusia  



Situación del mercado 
El consumidor*  

Caballa al horno – Noruega  

Saira con Gimchi – Taiwan  

Arroz con camarones – Vietnam  

Huevos de pez volador – 
Indonesia  

Bacalao Congelado – Rusia  

Mixto de mariscos – pota del Perú 
el resto de Vietnam  



Situación del mercado 
El consumidor*  

Langostino cocido – Tailandia  
Mixto de mariscos – Chile y China  

Bacalao congelado – Rusia  



Situación del mercado 
El consumidor*  

FUENTE: 
http://www.krei.re.kr/krei/researchReportView.do?key=67&pageType=010101&biblioId=520144&pageUnit=10&search
Cnd=all&searchKrwd=%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%88%98%EA%B8%89&pageIndex=1&engView 
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Situación del mercado 
El consumidor*  

FUENTE: Kita Elaboración Promperú 
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Situación del mercado 

• Los hoteles y supermercados usan productos de alta 
calidad y cobran un precio más alto. 

• Mientras que el sector de servicios de alimentación e 
institucional utiliza ingredientes más baratos.  

• Las importaciones de productos marinos son 
relativamente sencillas y todas son a través de 
importadores.   

• Importadores que venden directamente a hoteles y a 
la industria de servicios de alimentos, y/o a 
distribuidores que atienden mercados y restaurantes 
tradicionales.  

• Importadores que venden directamente a 
supermercados. (grandes) 

• Importadores que atienden distribuidores que 
venden a minoristas. (pequeños) 

 
 
 

Home Plus  

Lotte Premium  

Lotte Mart  



Cadena de comercialización 

• Debido a la escasez de recursos oceánicos, no se 
espera que la producción doméstica aumente en el 
futuro cercano.  

 

Mercado Noryangjin  

Mercado Garak  
Mercado Noryangjin  



Cadena logística 

• Puertos y aeropuertos funcionan con normalidad y 
prestan el 100% de los servicios establecidos.  

• Se ha reducido en 20% el flujo de navíos para la caída del 
consumo en la región (Busan suele ser un punto de paso) 

• En marzo los el flujo de aeronaves cayó en más 90% 

• El flete aéreo se ha incrementado al no tener vuelos 
comerciales para compartir los gastos entre carga y 
pasajeros. desde inicios de marzo la proporción de vuelos 
pasó de 8/1 a 1/1.  

 
Puerto de Busán 
21.6 MM TEU/Año 

Aeropuerto de Incheon 
+ 1000 vuelos /día  

FUENTE: Autoridad Portuaria de Busán 



Códigos de color y empaque  

• La marca y el empaque son de mucha importancia para el consumidor coreano.  
 
• Al respecto, es importante considerar los códigos de cinco colores tradicionales:  

 
✔ Rojo: sur, fuego. Asociado con vida y pasión. También asociado a masculinidad. Sin embargo, no se 

pueden escribir los nombres en rojo, pues es el color con el que se registran los nombres de las 
personas que fallecen. 

✔ Azul: este, madera. Representa pasividad y muerte, pero NO se considera un color negativo. 
También representa feminismo. 

✔ Amarillo: centro, tierra. Asociado con conocimiento y expansión. 
✔ Blanco: oeste, metal. Comúnmente usado como el color nacional. Este color está asociado con 

pureza, paz e inocencia. 
✔ Negro: norte, agua. Asociado con sabiduría y oscuridad.  
✔ Verde/azul: también se asocian con juventud y frescura. Un nuevo comienzo. 

 



“Exclamaciones” de salud  

• En términos muy generales, las exclamaciones que están y no están permitidas son 
comparables con las que se permiten por la legislación en el Perú.  

• Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existe una fuerte reticencia en Corea a autorizar 
exclamaciones que incluyen palabras como "natural" y "puro". Cualquier alimento que haya 
pasado por un proceso que no sea la eliminación de partes no comestibles no puede usar 
dichos términos.  

• En consecuencia, los productos que han sido esterilizados o pasteurizados, no podrían usar el 
término "natural". Se debe tener mucho cuidado con el uso de afirmaciones para evitar 
problemas. 

• La próxima legislación sobre etiquetado de alimentos definirá más claramente qué está y qué 
no está permitido en términos de ”exclamaciones de salud” (1).  

(1) Investigación OCEX 



Requisitos para exportar 

El proceso de exportación de productos agroalimentarios involucra varios organismos (1): 
• Servicio de Aduanas de Corea (KCS) 
• Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) 
• El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) 
• Agencia de Cuarentena de Animales y Plantas (APQA bajo MAFRA) 

 
El primer paso para completar la exportación es el registro en Corea. Hay dos tipos de registro: 
• Registro de la instalación de fabricación en el extranjero: el nombre, la dirección y el artículo de 

producción de la instalación de fabricación. Estos datos deben registrarse en el MFDS antes del envío de 
los productos. Para las empresas que producen / procesan productos ganaderos, se debe presentar una 
solicitud de registro ante el MFDS / MAFRA a través del gobierno del país exportador.  

• Registro comercial: lo debe tener la entidad importadora del alimento en Corea. 
 



• Langostinos congelados peruanos en 
el mercado de Garak.  

 
 
 
 

페루 = Perú  
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¿Más consultas sobre los mercados OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 




