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Abreviaturas

Las siguientes abreviaturas se utilizan a lo largo de este informe:

● BPA – Buenas Prácticas Acuícolas
● DEFRA – Departamento para el Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales
del Reino Unido
● FODA – Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
● HORECA – Hotel, Restaurantes y Cafeterías
● HOSO (Langostino) – Head on Shell on. Langostino en su presentación
entera, con cáscara y cabeza.
● OCEX Londres – Oficina Comercial del Perú en Londres
● OMC – Organización Mundial del Comercio
● RU – Reino Unido
● TCAC - Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
● UE – Unión Europea
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1. Introducción

El presente estudio de mercado se realizó con el propósito de conocer la dinámica y
características del mercado de langostinos congelados. Específicamente, se centró en los
langostinos cultivados en climas cálidos o de aguas calientes, que para el caso del Perú
corresponde al Penaeus Vannamei, especie producida en las regiones de Piura y Tumbes.
De acuerdo con un estudio de Euromonitor International, en el 2020 los británicos
adquirieron más de treinta mil toneladas de langostinos. Este monto supera ampliamente
a la producción local, la cual el gobierno británico estima en un poco menos de mil
toneladas. Esta cifra los convierte en el sexto mercado más importante de Europa por
volumen, a una muy corta distancia de los cinco primeros. Por ello, el mercado británico
depende casi en su totalidad de las importaciones de langostinos para satisfacer la
demanda de los consumidores, las cuales provienen principalmente del Sudeste Asiático
y Latinoamérica. Los principales exportadores de langostino a la isla son Vietnam e India,
en el Sudeste Asiático y Ecuador y Honduras en Latinoamérica. No obstante la presencia
de importaciones de países de la región, en la actualidad el Perú no exporta langostinos
a dicho mercado.
En tal sentido, se podría afirmar que en la actualidad el mercado británico no se
encuentra dentro de los destinos de mayor interés o prioridad para la oferta exportable
peruana, probablemente debido a un desconocimiento del mercado. En ese sentido, el
presente trabajo de investigación tiene como objetivo brindar a exportadores y
productores información sobre la dinámica del mercado con respecto a su dimensión
comercial, regulatoria y de acceso. Para ello se siguió una metodología que incluyó el
análisis de fuentes primarias y secundarias, así como un número limitado de entrevistas
con actores familiarizados con la cadena de suministro de langostino peruana y de
comercialización y demanda británica. El presente estudio se ha elaborado abarcando los
siguientes contenidos:
● Disponibilidad de la oferta, importaciones y proveedores del mercado.
● Estructura del mercado minorista y de servicio de alimentos, así como la cadena
de distribución del langostino congelado.
● Tendencias clave de productos marinos en el mercado británico.
● Regulación en el Reino Unido para el ingreso de productos de origen animal y
requisitos específicos para los langostinos congelados.
● Tipos de actividades realizadas para promocionar el consumo de productos
marinos, tradicionales y modernas.
● Perfil del langostino congelado de aguas calientes y la especie peruana Penaeus
Vannamei.
● Percepción de Latinoamérica como proveedor de langostinos, con énfasis en los
principales países competidores del Perú como Ecuador, Honduras y Nicaragua.
● Un análisis FODA (Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas) para
determinar la posición del Perú como exportador de langostinos congelados al
Reino Unido.
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● Recomendaciones para que la industria langostinera peruana pueda entrar
exitosamente al mercado británico.
Se espera que la información desarrollada y presentada en este estudio permitan a
exportadores y productores peruanos conocer más a detalle el mercado de langostinos
en el Reino Unido, incluyendo su comportamiento, demanda, competencia y
oportunidades.
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2. Resumen ejecutivo

Durante los últimos diez años, las exportaciones de langostino en el Perú han venido creciendo
de manera sostenida y este país ha escalado posiciones en el ránking de los países con mayor
producción. Tal es así, que hoy en día el Perú es uno de los principales exportadores de
langostinos congelados del mundo, con más de US$ 220 millones de envíos en el 2020 y el
puesto número 15 entre los de mayor producción, con un volumen aproximado de treinta mil
toneladas.
Los principales compradores de langostinos congelados peruanos en el 2020 fueron Estados
Unidos (42%), Corea del Sur (16%) y España (8%), los que juntos sumaron importaciones por
más de US$ 146 millones. Esto sucedió pesar de que ese año fue particularmente difícil para
los productores y distribuidores de langostinos, debido a las restricciones en el comercio
mundial derivadas de la pandemia del COVID-19. Asimismo, durante el 2020 el langostino
peruano se exportó a otros mercados altamente competitivos en distintos continentes, como
Australia, Rusia y Singapur, entre otros.
Sin embargo, el Reino Unido aún permanece largamente ajeno para la industria langostinera
peruana. Esto se evidencia en el hecho que entre el 2013 y el 2018, último año en que se
realizaron envíos, tres empresas peruanas exportaron casi US$ 2.5 millones a dicho mercado.
Esta es una cantidad muy pequeña en comparación a lo comercializado a otros países como
España o Francia, a los que durante el mismo periodo el Perú realizó envíos por más de US$
177 millones y US$ 63 millones, respectivamente. Esto a pesar de que el producto peruano
puede ingresar a la isla libre de aranceles en virtud del tratado de libre comercio firmado entre
el Reino Unido y los países andinos.
Este hecho es especialmente resaltante si se toma en cuenta que el Reino Unido fue durante
el 2019 el sexto mercado más grande de Europa y el noveno en el mundo con relación a las
importaciones. De acuerdo con UK Trade, este país importó en el 2020 US$ 395 millones en
langostinos del género Penaeus bajo la partida 030617, como el Penaeus Vannamei, cultivado
en el Perú. De hecho, durante el mismo año los británicos importaron casi US$ 80 millones de
langostinos de varios países latinoamericanos como Ecuador, Nicaragua y Honduras.
La cadena de valor del langostino en el Reino Unido está dominada por un número reducido
de importadores y distribuidores de gran magnitud, entre los que destacan empresas como
Hilton Seafood Group, Young’s o Andrew Marr Group. Estos distribuidores se suelen
especializar en atender uno de los dos segmentos finales del mercado de pescados y mariscos:
el segmento minorista o retail y el de servicio de alimentos o food service. El primero
comprende principalmente a los supermercados, tiendas de descuento y de conveniencia,
mientras que el segundo incluye a los restaurantes, hoteles y servicios de cáterin. Durante el
2020, las restricciones de movimiento derivadas de la pandemia del COVID-19 ocasionaron que
una mayor cantidad de personas consumieran alimentos en casa. Esto proporcionó un impulso
significativo a las ventas de langostinos en el canal minorista, las cuales según Euromonitor
International fueron un 11.8% más altas que en el 2019, alcanzando los US$ 625 millones. Sin
embargo, la misma fuente indica que el sector de servicios de alimentos se vio duramente
golpeado durante la pandemia, y se espera que este sector no recuperaría el nivel de ventas
en el 2019 hasta por lo menos el 2024.
El canal minorista está dominado por los supermercados tradicionales, siendo los cuatro más
grandes Tesco, Sainsbury’s, ASDA (del grupo Wal-Mart) y Morrisons. Aparte de ellos, existen
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otros supermercados enfocados en los sectores premium y de conveniencia, como Waitrose,
Coop y Marks & Spencer. Por otro lado, también existe un supermercado que funciona
íntegramente por Internet que se llama Ocado. En todo caso, es importante indicar que
durante los últimos años todos ellos han sufrido con la aparición de tiendas de descuento como
Aldi y Lidl. Esto debido a que dicho formato de venta retail, se caracteriza por ofrecer al
consumidor final un menor precio, por lo que han logrado arrebatar un porcentaje de
participación considerable de los supermercados tradicionales. Y actualmente cuentan con un
sólido pronóstico de crecimiento para los próximos años.
Según un estudio sobre el comportamiento del consumidor publicado por Seafish.org, dentro
de las características que destacan a los británicos que prefieren productos marinos, se pueden
destacar tres:
1. Más de la mitad están dispuestos a consumir más pescado y mariscos.
2. La mayoría de ellos conoce los beneficios para la salud asociados al consumo.
3. Dichos consumidores se encuentran en la búsqueda activa de ofertas y descuentos en
pescados y mariscos.
Estos hallazgos indicarían que existen oportunidades para que el consumo de productos
marinos en el mercado británico se incremente. Por otro lado, durante los últimos años la edad
promedio del consumidor británico de productos marinos ha ido disminuyendo, resaltando así
un consumidor más joven, activo y próspero, con menos familias con hijos que adquieren
pescados y mariscos.
Respecto a la exportación del langostino P. Vannamei desde el Perú al mercado británico, es
necesario recordar que existe una serie de requisitos de acceso, de etiquetado y fitosanitarios
específicos establecidos cuando el Reino Unido era parte de la Unión Europea y que
continuarán vigentes sin mayores cambios en el corto plazo. Sin embargo, es relevante indicar
que el intercambio comercial ya se encuentra regulado por el tratado comercial entre el Reino
Unido y los países andinos, el cual brinda al Perú condiciones arancelarias preferenciales y
permite el ingreso de productos de origen animal, como los pescados y mariscos.
En todo caso, para que las empresas peruanas puedan maximizar las oportunidades existentes
en el mercado británico, se hace necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. La industria en el Perú podría considerar invertir mayores recursos en programas de
certificaciones como el ASC, BAP o NSF, que aseguren la trazabilidad, inocuidad en la
alimentación y cuidado del medio ambiente en el que estos langostinos son
producidos. En Ecuador, por ejemplo, existe la Sustainable Shrimp Partnership (SSP)1,
asociación de empresas privadas comprometida a vender solo langostinos certificados
por ASC y promover la certificación de la industria langostinera ecuatoriana.
2. Respecto al langostino peruano, se recomienda buscar generar una propuesta de valor
única que diferencie a este producto del resto proveniente de países competidores: ya
sea a través de la creación de productos de mayor valor agregado, una estrategia de
branding adecuada o buscando cubrir nichos de mercado como el de los langostinos
orgánicos, por ejemplo.
3. Los compradores británicos buscan proveedores con los que se pueda desarrollar
relaciones de largo plazo, por lo que valorarán muy positivamente el compromiso y
abastecimiento continuo de parte de los exportadores.

1

Más información en: https://www.sustainableshrimppartnership.org/es/.

Oficina Comercial del Perú en Londres

7

Tomando en cuenta las recomendaciones e información brindadas, se espera que la
industria de productos marinos peruana tenga en el futuro cercano muchas posibilidades
de poder realizar un ingreso y posicionamiento exitoso de langostinos congelados al Reino
Unido.
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3. Productos que abarca el perfil

El siguiente estudio abarca a los langostinos congelados de la especie Penaeus Vannamei,
especie endémica de la costa peruana.
Las partidas armonizadas son las siguientes:
•

03.06: Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados, incluso cocidos antes
o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de
crustáceos, aptos para la alimentación humana:
03.06.11 - 03.06.19 Congelados:
o 03.06.17: Los demás camarones, langostinos y demás decápodos
Natantia :
§ 03.06.17.92: Langostinos del género Penaeus spp.:
• 03.06.17.92.20: Camarones y gambas de las especies
Penaeus vannamei y Penaeus monodon, incluso pelados,
no cocidos, que se destinen a una transformación.

En el Perú los langostinos congelados Penaeus vannamei, se exportan en la actualidad
bajo las siguientes partidas:
Langostinos (Géneros de la familia Penaeidae):
•
•
•
•
•

0306.17.11.00 Enteros.
0306.17.12.00 Colas sin caparazón.
0306.17.13.00 Colas con caparazón, sin cocer en agua o vapor.
0306.17.14.00 Colas con caparazón, cocidos en agua o vapor.
0306.17.19.00 Los demás.

3.1 Denominación o nombre comercial en el país de destino

03.06.17: Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps
and prawns in shell, cooked by steaming or by boiling in water (excluding cold-water
shrimps and prawns).
03.06.17.92: Frozen shrimps of the genus "penaeus".
Nombre comercial: Warm Water Prawns / Prawns
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4. Situación arancelaria y para-arancelaria

El Reino Unido realiza controles a las importaciones de alimentos con el objetivo de
proteger la salud de las personas y animales, el medio ambiente y evitar que se atente
contra los consumidores e importadores. Todo producto alimenticio, incluyendo los
pescados y mariscos, que se haya producido fuera del Reino Unido debe cumplir ciertos
requisitos sanitarios y fitosanitarios al ser importado. Así existen alimentos que no
podrían ingresar al Reino Unido, como por ejemplo pescados que contengan niveles altos
de metales pesados, o langostinos que tengan grados inseguros de antibióticos en su
organismo. En este sentido, todos los estándares alimenticios y fitosanitarios que hasta
el 2020 eran determinados por la Unión Europea, hoy siguen rigiendo para importar
productos de origen animal al Reino Unido, a pesar de que dicho país ya no forme parte
de dicho bloque económico2.
La importación de productos marinos al Reino Unido está controlada para poder proteger
la población de fauna silvestre de, entre otras cosas, ciertas plagas y enfermedades y de
la introducción de especies no nativas al país. Las condiciones para la importación se
establecen en el Trade in Animals and Related Products Legislation (TARP) de 20113. El
reglamento implementa controles veterinarios sobre animales vivos y productos de
origen animal. Esto incluye el nombramiento de inspectores oficiales, los cuales aplican
dichos controles en la frontera. Ellos se encargan de tratar los productos que no se
conformen a los estándares y calcular los cargos por los controles veterinarios y otros
controles oficiales.
Respecto a las relaciones comerciales bilaterales con el Reino Unido, el Perú suscribió un
acuerdo comercial con el Reino Unido el 15 de mayo de 2019, conocido como el UKAndean Countries. Dicho acuerdo incorpora el texto del tratado de libre comercio anterior
con la Unión Europea, asegurando así la continuidad de las preferencias arancelarias,
cuotas, reglas de origen y requisitos sanitarios y fitosanitarios. Este tratado regula las
relaciones comerciales desde el 1 de enero del 2021, fecha en que finalizó el período de
transición de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y se produjo el Brexit.
4.1 Entidades involucradas en el Reino Unido

Los organismos administrativos encargados de controlar las importaciones de productos
marinos al Reino Unido son los siguientes:
•

•

Agencia de Estándares Alimentarios (Food Standards Agency): responsable de
todas las políticas públicas relacionadas al consumo de alimentos en el Reino
Unido. Además, vela por que las importaciones al país cumplan con dichas
políticas.
Departamento del Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA, por
sus siglas en inglés) y la Agencia de Estándares para los Alimentos (Food Standards
Agency): comparten responsabilidad en las políticas públicas alimentarias. Es
responsable de la protección del medio ambiente, la producción de alimentos y
sus normas, la pesca y las comunidades rurales en el Reino Unido. Una de sus

2 Para mayor detalle sobre los controles fitosanitarios a las importaciones pesqueras al Reino Unido, consultar:
https://www.seafish.org/trade-and-regulation/international-trade/importing-seafood-to-the-uk/.
3 Para mayor detalle sobre la regulación TARP, consultar:
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1197/pdfs/uksi_20111197_en.pdf.
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•

•
•

•

•

responsabilidades es emitir protocolos y regulaciones sanitarias y fitosanitarias
que permiten el acceso de productos marinos al Reino Unido, al igual que la
realización de las inspecciones fitosanitarias a las importaciones en todos los
puntos de entrada de productos al Reino Unido.
Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (Animal Plant and Health Agency): es una
agencia que pertenece al Departamento del Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales. Se encarga específicamente de la regulación, protocolos,
normas, entre otros aspectos relacionados con animales y plantas.
Agencia de Recaudación y Aduanas (Her Majesty’s Revenue & Customs, HRMC):
es responsable de la recaudación de impuestos, pago de aduanas e identificar la
importación de bienes prohibidos y/o restringidos, así como del cobro de multas.
Autoridades locales y Autoridades Sanitarias Portuarias (Local Authorities - LAs
and Port Health Authorities - PHAs): son responsables de facilitar las inspecciones
en todos los puntos de entrada de productos al Reino Unido (mar, tierra y aire).
En el caso de los pescados y mariscos, ellos son la autoridad encargada de revisar
los certificados de captura que acrediten que dichos productos no fueron
obtenidos mediante una pesca ilegal y/o no regulada.
Agencia de Inspección de la Salud de Peces (Fish Health Inspectorate - FHI): es el
servicio oficial para el control de enfermedades graves de los animales acuáticos
en Inglaterra y Gales. Es parte del Departamento del Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA). Su objetivo es prevenir la introducción y
propagación de enfermedades graves provenientes de peces y mariscos.
Departamento de Comercio Exterior (Department for International Trade - DIT):
entidad responsable de dirigir la política de comercio exterior del Reino Unido,
incluyendo la que esta cumpla las reglas de la Organización Mundial de Comercio
(OMC).

A continuación, se presentan los requisitos de acceso para el ingreso de langostinos
congelados al mercado británico:
4.2 Aranceles

Las importaciones de langostinos congelados al Reino Unido provenientes de países
terceros están reguladas con un arancel del 12%. Sin embargo, el tratado de libre
comercio Reino Unido-Países Andinos, del cual Perú forma parte, permite que la
exportación de langostinos del Perú a dicho país sea libre de aranceles.
Cabe resaltar que otros países Latinoamericanos, como Ecuador o Nicaragua, los cuales
son fuertes competidores, cuentan también con iguales beneficios arancelarios al tener
ambos tratados de libre comercio con el Reino Unido, al igual que Vietnam, principal
exportador de langostinos congelados al Reino Unido. Asimismo, el país británico se
encuentra negociando este tipo de preferencias arancelarias con importantes
proveedores de langostinos congelados al mercado, tales como Bangladesh e India, los
cuales en la actualidad deben pagar un arancel del 4.2 %4. Por ello, existe la posibilidad
de que dicha barrera arancelaria para estos países disminuya o sea eliminada en el
mediano plazo.

4

Department for International Trade - DIT (2020).
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4.3 Impuestos

Las mercancías importadas bajo la partida HTS - 03.06.17, correspondiente a langostinos
congelados, están sujetas a una tasa de impuesto del cero por ciento (0,00%) sobre el
valor agregado (Value Added Tax, VAT) y tampoco están sujetas a ningún impuesto
selectivo (Excise tax).
4.4 Certificado de origen

Para acogerse a los beneficios del tratado firmado con el Reino Unido y hacer uso del
arancel preferencial (0%), es necesario obtener un certificado de origen. Para ello, el
exportador debe gestionar previamente, a través del componente “Origen” de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior, una declaración jurada de origen5.
Por el momento, el certificado de origen para exportar al Reino Unido se seguirá
presentando en formato utilizado para la Unión Europea (EUR1). En el futuro, el Reino
Unido podría empezar a requerir un nuevo formato. Este cambio será comunicado
oportunamente por las autoridades aduaneras británicas y las entidades emisoras de
certificados en el Perú.

5

Para más información sobre el proceso, consultar https://authorize.vuce.gob.pe/public/login-options/certificado-origen.
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5. Requerimientos de ingreso específicos para pescados y mariscos:
5.1 Lista de países aprobados

De acuerdo con la Regulación UE 2019/6266, el Perú se encuentra en la lista de países
aprobados por la Unión Europea para exportar productos marinos, entre ellos, los
langostinos congelados. Esta aprobación sigue siendo válida para el Reino Unido en el
marco del acuerdo comercial firmado entre ambos países.
5.2 Lista de establecimientos aprobados

Según la Regulación UE 2019/6247, para poder exportar a la Unión Europea, los
establecimientos deben encontrarse en la lista de establecimientos aprobados por la
Unión Europea para exportar productos marinos, entre ellos, los langostinos congelados.
En el Perú, la entidad responsable de autorizar la habilitación sanitaria de
establecimientos industriales pesqueros es el Instituto Tecnológico del Perú (ITP). Esta
regulación sigue siendo válida para el Reino Unido en el marco del acuerdo comercial
firmado con el Perú.
5.3 Certificado de captura

Según la regulación británica, la importación de langostinos congelados, en caso tengan
origen silvestre, debe contar con un Certificado de Captura. A corto y mediano plazo,
dicho certificado seguirá utilizando el formato de la Unión Europea8. Este certificado no
es requerido en caso el origen de los langostinos sea de granjas acuícolas, ríos, lagos o
cualquier otra fuente de agua dulce. En el caso de Perú, dicho certificado deberá ser
validado por la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de
la Producción - PRODUCE9.
5.4 Contaminantes y residuos de medicamentos veterinarios

Para garantizar un alto nivel de protección del consumidor, las importaciones en la Unión
Europea de productos alimenticios deben cumplir con la legislación de la UE diseñada
para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para el consumo
y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar la salud del consumidor.
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las
diversas etapas de su producción, envasado, transporte o conservación, o también
pueden ser el resultado de la contaminación ambiental.
Los alimentos que contengan un contaminante que supere los límites máximos
permisibles establecidos por ley no se podrán comercializar en la UE y serán rechazados.
Dichas medidas permanecen en pie para las importaciones al Reino Unido luego del
Brexit. En la regulación UE 2017/62510, se establecen niveles máximos para
6Para mayor detalle sobre la regulación UE/ 2019/626 consultar el siguiente enlace: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0626.
7Para mayor detalle sobre la regulación UE/ 2019/624 consultar el siguiente enlace: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0624.
8 Formato de Certificado de captura de la UE: https://www.produce.gob.pe/documentos/pesca/certificado-de-captura.doc.
9 En el caso de las capturas efectuadas por embarcaciones pesqueras artesanales o de menor escala, se validará el Certificado de
Captura Simplificado, el que será entregado por las Direcciones Regionales de Producción o las que hagan sus veces, de los Gobiernos
Regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Para mayor
información sobre la validación del certificado de captura por parte PRODUCE, se puede consultar la siguiente guía:
https://www.gob.pe/793-validar-certificado-de-captura-para-exportar-productos-pesqueros-a-la-comunidad-europea.
10
Para
mayor
detalle
sobre
la
regulación
UE
2017/625,
consultar
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0625
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contaminantes como el mercurio, entre otros que pueden estar presentes en productos
marinos (fishery products), entre los que se encuentran los langostinos congelados.
Para los productos de acuicultura en particular, se recomienda realizar análisis en
laboratorio, previos a la exportación con el fin de controlar la presencia de residuos, como
medicamentos veterinarios propios del cultivo del langostino y así evitar potenciales
rechazos en la aduana11.
5.5 Certificado sanitario

Es un documento que certifica que las mercancías cumplen con los requisitos sanitarios
del país de destino, garantizando la inocuidad y sanidad de estos. Para la obtención del
certificado sanitario de exportación al Reino Unido es necesario realizar una solicitud al
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, especificando que el producto es
para exportación al Reino Unido12.
5.6 Etiquetado

De acuerdo con el Reglamento (UE) N° 1169/2011, el contenido de la etiqueta para el
consumidor final debe estar en el idioma del país al cual se exporta el producto, en este
caso, en inglés. Asimismo, deberá facilitarse la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre comercial y científico de la especie.
Método de producción: pesca silvestre o acuicultura.
País de origen y zona de pesca o producción.
Presentación del producto (HOSO, SO, PTO, PUD, P&D, colas o corte mariposa).
Peso neto y fecha de vencimiento en formato (DD / MM / AA).
Razón social.
Dirección del fabricante, embalador o vendedor establecido en el Reino Unido.
Número de lote.
Información nutricional.

5.7 Certificaciones más solicitadas por los importadores en el Reino Unido

•

BRC-Global Standards: certificación casi indispensable
si lo que se busca es vender el producto a través de
grandes minoristas británicos y/o en sus “marcas
blancas”. El certificado British Retail Consortium (BRC)Global Standards13 es utilizado principalmente por
ellos para certificar sus productos de marca blanca,
este cubre las normas relacionadas a la inocuidad,
empaque, materiales, almacenamiento y distribución
de productos alimenticios.

11 Para mayor detalle sobre límites máximos permisibles, contaminantes y sustancias prohibidas, consultar el siguiente enlace, el
cual contiene los requisitos de acceso al mercado según la Comisión Europea: https://trade.ec.europa.eu/access-tomarkets/es/results?product=0306179220&origin=PE&destination=GB.
12 Para mayor detalle sobre este procedimiento consultar el siguiente:
https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/acuicultura/tus-tramites/exportacion.
13 Para mayor detalle consultar el siguiente enlace: https://www.brcglobalstandards.com/.
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•

Certificación ASC (Aquaculture Stewardship Council):
certificación muy solicitad en el Reino Unido y líder en
garantizar la “acuicultura responsable” y la sostenibilidad
en toda la cadena de valor de la acuicultura. Busca
salvaguardar áreas de relevancia medioambiental (como
los manglares, por ejemplo), establecer estándares para
la calidad de las aguas residuales, el uso de antibióticos
sólo en caso de enfermedad de los langostinos, entre
otros. Si bien esta certificación no es obligatoria para
exportar al Reino Unido, importadores y minoristas la
solicitan cada vez más, por lo que en el futuro podría
convertirse en un requisito para acceder a dicho mercado.

•

Certificación BAP (Best Aquaculture Practices): se considera
equivalente en importancia al ASC. El BAP es uno de los
esquemas de certificación más solicitado en el mercado
británico y asegura el cumplimiento de los estándares de
seguridad alimentaria, medio ambiente y condiciones
laborales a lo largo del proceso de producción.

•

Global G.A.P Aquaculture Standards: creados por la
organización Global GAP en el 2008, buscan garantizar el
cumplimiento de las leyes, la inocuidad de los alimentos, la
salud ocupacional de los trabajadores, el bienestar de los
animales y el cuidado por el medio ambiente. Además, la
certificación brinda un número único a cada proveedor,
llamado Global Gap Number, el cual se imprime en una
etiqueta con formato QR que permite a los clientes verificar
ellos mismos la trazabilidad de su producto. Esta certificación
aún no es tan popular en el Reino Unido como la BAP o la ASC.

•

Sedex: es una organización de comercio ético que intenta
mejorar el desempeño ambiental y social mediante un
programa de certificaciones, así como mejorar las condiciones
de trabajo en las cadenas de suministro globales. Cuenta con
más de 60.000 empresas certificadas de más de 180 países.

•

Certificación orgánica: en el Reino Unido se usa el
certificado EU Organic, la cual certifica que el langostino
haya sido cultivado sin el uso de aditivos y hormonas,
poniendo además ciertos límites a la densidad del
langostino en las granjas acuícolas. A pesar de que el
segmento de langostinos orgánicos aún es un nicho en el
Reino Unido, cada vez más consumidores buscan este
certificado en los productos marinos que consumen.
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•

Comercio Justo / Fairtrade: sistema de certificación
diseñado para identificar productos que cumplen con
estándares medioambientales, laborales y de desarrollo
social. Busca que todos los actores de la cadena de valor
del langostino sean compensados adecuadamente,
teniendo como objetivo erradicar la esclavitud y
condiciones de trabajo infrahumanas en dicha cadena.

Más allá de estas certificaciones, existe la tendencia entre los importadores británicos a
prestar atención a otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, los compradores en el Reino
Unido buscan proveedores que tengan iniciativas de responsabilidad social corporativa,
cuenten con condiciones de trabajo adecuadas para todos sus colaboradores y el
cumplimiento de estándares de protección del medio ambiente. Estos detalles se están
volviendo más relevantes, pues los consumidores en el Reino Unido cada vez más buscan
tener mayor conocimiento de dónde provienen sus alimentos, cómo se han producido y
en qué condiciones.
Los exportadores peruanos deben entender que los principales minoristas del Reino
Unido desean mantener una buena reputación dentro del mercado, y por lo tanto se
fijarán en todos los detalles que sean necesarios antes de escoger un proveedor.
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6. Estadísticas
6.1 Tamaño de mercado de langostinos congelados

Respecto al tamaño del mercado, un reporte de Euromonitor International estima que
en el 2020 los británicos adquirieron casi 31 000 toneladas de langostinos y camarones
en los canales minoristas y de servicio de alimentos, las cuales superan ampliamente a la
producción local británica de langostinos, que el gobierno estima en un poco menos de
mil toneladas. De este total, se calcula que en el canal minorista se vendieron un poco
más de 26.3 mil toneladas valorizadas en US$ 625 millones. Asimismo, este volumen
equivale al 15% de todo el sector de pescados y mariscos en el Reino Unido.
Durante el 2020, el Reino Unido representó casi el 10% de todas las importaciones de
langostinos a Europa, lo que los convierte en el sexto mercado más importante del
continente14. En el mercado británico el canal minorista es el que domina las ventas en
volumen, manteniendo, a excepción del 2020, más del 70% del total durante los últimos
10 años. Por otro lado, durante el 2020 el volumen total vendido de langostinos se redujo
en un 6.3%, debido principalmente al cierre del canal HORECA, debido a las restricciones
por la pandemia del COVID-19. Los cierres ocasionaron que la TCAC del volumen vendido
de langostinos del 2015 al 2020 sea de 0%. Sin embargo, vale recalcar que el langostino
es el producto que presentó la menor caída en volumen de toda la categoría de pescados
y mariscos.
Como se puede apreciar en la siguiente ilustración, los volúmenes de venta de
langostinos en el canal retail aumentaron, pero no lo suficiente para compensar la caída
pronunciada en el sector de servicio de alimentos. Se espera que el volumen total de
langostinos vendidos se recupere en los próximos años a medida que las restricciones
por el COVID-19 sean levantadas. Sin embargo, según Euromonitor International, dicha
recuperación será lenta: se calcula que no se recuperarán los volúmenes de venta del
2019, año anterior a la pandemia, hasta el año 2023.
Ilustración 2. Volumen de langostinos15 vendidos en canales minorista
y de servicio de alimentos en el Reino Unido (2015- 2025)

Fuente: Euromonitor International (2021)

14
15

Centro para la Promoción de las Importaciones desde Países en vías de Desarrollo (CBI) de Holanda.
Incluye otros crustáceos como langostas y cangrejos, cuyo volumen de ventas es de menos de 1000 toneladas al año.
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Finalmente, y a pesar de este panorama, vale aclarar que el langostino producido en el
Perú, el P. Vannamei, o langostino blanco del Pacífico, está ganando constantemente
participación de mercado entre los langostinos, en perjuicio de otras especies de
langostinos salvajes y de aguas frías16. Esta tendencia podría constituir una oportunidad
para que los exportadores peruanos puedan acceder a la cadena comercial a través de
asociaciones con minoristas, importadores o mediante agentes especializados. La
elección dependerá del tipo de producto y al nicho de mercado al que se quiera dirigir en
el Reino Unido.
6.2 Disponibilidad de la oferta

Según cifras del gobierno británico, la producción doméstica de langostinos en el Reino
Unido es relativamente pequeña, de un poco menos de mil toneladas anuales destinadas
a consumo doméstico, producidos principalmente en los meses del invierno boreal.
Tomando en cuenta que la demanda de langostinos anualmente es superior a las 30 mil
toneladas, el Reino Unido es un país que esencialmente depende de las importaciones
de langostino.
Los langostinos del género Penaeus (inc. P. vannamei y P. Monodon), característicos de
aguas calientes en el Sudeste Asiático y Latinoamérica, son la especie más importada,
representando más del 50% del total de las importaciones en el 2020.
En el Reino Unido la disponibilidad de la oferta de langostino importado es muy amplia,
pues es mayormente langostino de proveniencia asiática, el cual se encuentra disponible
durante todo el año. Sin embargo, en los meses de febrero a junio, la importación de
estos países se reduce ligeramente. Respecto a la producción doméstica, al ser en su
mayoría langostinos salvajes, estos suelen estar menos disponibles en los meses de
marzo a mayo, que corresponden a la temporada de reproducción en el Reino Unido. A
parte de estos dos meses, este tipo de langostinos están disponibles el resto del año.
Ilustración 3. Importaciones mensuales de langostinos congelados al Reino Unido
(HTS 030617) (Promedio 2020- 2017)

Fuente:TradeMap (2020)

16

Euromonitor International (2020).

Oficina Comercial del Perú en Londres

18

6.3 Importaciones del Reino Unido

De acuerdo con un estudio del Centro para la Promoción de las Importaciones desde
Países en vías de Desarrollo (CBI) de los Países Bajos, Europa es el tercer mercado más
grande del mundo para los langostinos Penaeus vannamei, después de Estados Unidos y
China. Según este mismo estudio, en 2019 Europa importó aproximadamente US$ 4500
millones de langostinos congelados. En volumen, las importaciones de langostinos
congelados de Europa ese mismo año totalizaron aproximadamente 580 000 toneladas.
Los mayores importadores europeos con respecto al volumen son Francia, España, Reino
Unido, Italia, los Países Bajos, Rusia y Bélgica, que representan un poco más del 80% del
total de las importaciones de langostinos Penaeus vannamei a Europa17.
Respecto al caso específico del Reino Unido, de acuerdo a TradeMap, es el sexto mayor
importador mundial de langostinos y camarones congelados y preparados y el tercero a
nivel europeo en valor, únicamente por detrás de Francia y España y con compras
valorizadas en US$ 770 millones durante el 2020. De este total, aproximadamente US$
100 millones fueron reexportados a otros países de Europa y US$ 395 millones
pertenecieron a la partida arancelaria 030617, correspondiente a los langostinos
congelados del género Penaeus, el tipo producido por el Perú.
Ilustración 4. Importaciones de langostinos congelados (HTS 030617) al Reino Unido (Valores CIF)18

Fuente: UK Trade Info

Es importante indicar, que los consumidores británicos en los últimos años vienen
prefiriendo langostinos de aguas cálidas, particularmente penaeus vannamei, debido al
aumento de los precios de las especies de agua fría (pandalus borealis) tradicionalmente
17
18

TradeMap (2020).
Información originalmente en libras esterlinas, TC referencial en US$ = 1.28 (2020, 2019), 1.33 (2018), 1.29 (2017), 1.35 (2016).
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consumidas en la región. Un ejemplo de ello, es que, entre 2015 y 2019, las importaciones
del Reino Unido de langostinos del género Penaeus aumentaron en 3% en valor y 4% en
kilogramos, mientras que las importaciones de las demás especies disminuyeron en valor
y cantidad.
6.4 Principales proveedores

Los principales importadores de langostino congelado al Reino Unido provienen del
Sudeste Asiático: Vietnam (26.9%), India (24.7%) y Bangladesh (15.6%). Ecuador con el
9.6% del mercado y Honduras con 6.2% son los competidores latinoamericanos más
importantes en el Reino Unido. Entre el 2018 y 2019, todos los países anteriormente
mencionados aumentaron el valor de sus exportaciones, sobretodo Bangladesh, que
mostró un crecimiento de 36% en valor. También llama la atención el crecimiento de
Vietnam, proveedor que del 2015 al 2019 aumentó el valor de sus exportaciones de
langostino congelado en un 34%.
Ilustración 5. Participación del mercado de países exportadores
de langostinos congelados al Reino Unido (2020)

Fuente: Trademap (2021)

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en los últimos cinco años India perdió
el lugar como principal proveedor del Reino Unido contra Vietnam, país que ha mostrado
un crecimiento importante. Este último país casi triplicó sus exportaciones del 2015 al
2019, llegando hasta los US$ 107 millones de langostinos exportados en el 2020. A pesar
de perder el primer lugar, India consiguió consolidar sus exportaciones en alrededor de
US$ 100 millones. Por otro lado, Ecuador duplicó sus exportaciones del 2015 al 2020,
llegando a exportar más de US$ 38 millones en langostinos. Finalmente, Bangladesh y
Honduras, los únicos países en mostrar una reducción, lo hicieron en aproximadamente
un 10%.
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Ilustración 6. Importaciones anuales de langostinos al Reino Unido de principales países proveedores (US$, CIF)

Fuente: TradeMap (2020)

6.5 Precios
6.5.1 Precios al por menor

Actualmente, los langostinos más caros vendidos al por menor en el Reino Unido tienen
un valor de más de US$ 60 por kg., cotización obtenida del supermercado online
Farmdrop. Por otro lado, en ASDA los más baratos de la muestra tenían un precio de US$
16 por kg. en sus tiendas. Respecto a los tamaños y presentaciones, estos se suelen
vender en empaques de 150-225 gramos en el canal minorista, los cuales se
comercializan mayormente en presentaciones descongeladas o “refreshed”. Finalmente,
en algunas plataformas en línea se encuentran empaques de hasta 1 kilogramo.
Tabla 1. Precios de distintas presentaciones al por menor en el Reino Unido (2021)

Punto de venta

Seafood Direct
(Online)

Unidad (Caja,
Kg, otro)

Bolsa de 1 kg.

Precio (US$
por unidad)
(TC = 1.28)

US$ 18.56
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Origen del
producto

Características o
forma de
presentación

India

Large Prawns
Raw Peeled
Deveined 8-12

Foto
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Farmdrop
(Online)

ASDA

Paquete de
200 g.

Paquete de
200 g.

ASDA

Paquete de
200 g.

ASDA

Paquete de
150 g.

Sainsbury’s

Tesco

US$ 12.73

US$ 3.52

Reino Unido

British
Sustainably
Farmed Prawns
(HOSO)

Vietnam, India

ASDA Extra
Special Jumbo
Cooked King
Prawns

US$ 3.52
Vietnam, India

US$ 2.56

Paquete de
225 g.

US$ 5.12

Paquete de
150 g.

US$ 4.8
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Honduras,
Ecuador

Tailandia,
Vietnam

ASDA Extra
Special Raw &
Peeled Jumbo
King Prawns

ASDA 10
Tempura King
Prawns

Sainsbury's
Cooked &
Peeled Jumbo
King Prawns,
Taste the
Difference

Tesco Finest
Cooked Jumbo
King Prawns
150G

22

Tesco

Waitrose

Waitrose

Waitrose

Paquete de
170 g.

Paquete de
150 g.

Paquete de
150 g.

Paquete de
150 g.

US$ 3.58

Reino Unido,
Canadá,
Groenlandia,
Islandia

US$ 4.58

Honduras,
Ecuador,
Nicaragua,
Tailandia

Essential
Waitrose
Cooked King
Prawns

US$ 6.40

Honduras,
Ecuador,
Nicaragua,
Tailandia

Waitrose Duchy
Organic Cooked
King Prawns

Indonesia

Waitrose King
Prawns in
Coriander &
Chilli

US$ 5.12

Tesco Finest
Prawn Cocktail
170G

Elaboración propia.

6.5.2 Precios referenciales CIF

Sin duda, el precio es el principal factor determinante en el mercado del langostino.
Desde la segunda mitad del 2018, el langostino Penaeus Vannamei ha presentado una
caída sostenida en los precios a nivel mundial debido a una sobreoferta del mercado
asiático19. Los expertos de la industria están convencidos de que la producción mundial
del langostino seguirá aumentando más rápidamente que la demanda mundial y que esta
tendencia se va a consolidar. Los precios más bajos obligarán a los productores de todo
el mundo a ser más eficientes mediante la adopción de mejores prácticas de gestión y
nuevas tecnologías que pueden ayudar a reducir los costos20.
A pesar esta tendencia mundial a que el precio del langostino caiga, los exportadores de
langostinos deben seguir esforzándose en cumplir con los estándares y requerimientos
de los compradores, los cuales cada vez son más exigentes respecto a factores como la
trazabilidad del producto, el uso de antibióticos, producción ecológica, entre otros. Esto
requerirá una estrecha colaboración con los acuicultores y toda la cadena de suministro,
19

GOAL- Global Outlook for Aquaculture Leadership Survey (2018).
(2019).

20 Rabobank
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para ayudarlos a adoptar buenas prácticas y que produzcan langostinos para
exportación21.
A continuación, se analiza el precio referencial CIF promedio por kilogramo de las
importaciones del 2019. Este es un monto determinado al dividir el monto importado
entre volumen importado de langostino.
Tal como se puede apreciar los “precios” de los principales exportadores oscilarían entre
los US$ 8 y US$ 11 por kg. El langostino peruano exportado a otros países de la región,
como España o Francia, también se encuentra en este rango de precios.
Ilustración 7. Precios promedio de importación de langostinos al Reino Unido (2016 – 2020, CIF)*

*En rojo, precios promedio referenciales (CIF) de importación de langostino al Reino Unido, en US$ / kg.
Fuente: Trademap (2020)

21 CBI

(2019).
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7. Análisis de la estructura del mercado
7.1 El sector de pescados y mariscos

La categoría de pescados y mariscos en el Reino Unido se divide en tres: pescados,
crustáceos (principalmente langostinos) y moluscos. Según Euromonitor International,
dicho sector tuvo en las 2020 ventas totales por más de 179 000 toneladas y US$ 3200
millones. Con 145 000 toneladas vendidas en ese año, los pescados son los productos con
mayor volumen de ventas de toda la categoría.
No obstante, la venta de pescados y mariscos fue seriamente golpeada por la pandemia
de COVID-19, la cual causó disrupciones en las importaciones, la producción local y la
demanda22. Estos factores provocaron un declive en el volumen vendido en el 2020 del
10%, respecto al 2019. Por otro lado, Euromonitor International proyecta que la
recuperación del sector será lenta, debido al contexto post-pandemia, el cual se espera
influya a que muchos consumidores reduzcan sus gastos y empiecen a preferir fuentes
de proteína más económicas como los huevos, por ejemplo.
Si bien los volúmenes de venta de langostinos son menores a los del pescado, esta es la
única categoría dentro del grupo de pescados y mariscos que mantuvo un crecimiento
sostenido hasta el 2019, año anterior a la pandemia. Desde el 2014 hasta ese año, este
segmento creció a una TCAC de 1.5%. Esto se debe, en gran medida, a que varios
supermercados captaron la tendencia del consumidor británico de buscar dietas altas en
proteína, pero a precios asequibles, volviendo al langostino un producto popular.
Otras tendencias son las de incluir al langostino en cajas con recetas y los ingredientes
necesarios para prepararlas. Dicho tipo de presentación viene contribuyendo a que los
consumidores británicos adquieran mayor confianza en la cocina, ya que existe la
percepción de que los pescados y mariscos pueden ser “difíciles de preparar en casa”23.
Finalmente, los pescados y mariscos son protagonistas de muchos espectáculos de cocina
en el Reino Unido, con personalidades como Jamie Oliver o Gordon Ramsay, quienes
destacan al pescado y a los mariscos como fuentes de proteína saludables a un precio
accesible.
Se espera que las ventas de langostinos en el Reino Unido aumenten a una TCAC de 1,9%
entre el 2020 y el 2025. Este incremento, en un contexto de post-pandemia COVID-19,
se puede atribuir a la facilidad de preparar el langostino en casa en sus distintas
presentaciones, a la cantidad de proteína que tiene y al precio relativamente económico
en comparación a otras fuentes de proteína animal como la carne, por citar un ejemplo.
A nivel comercial, en el 2013 el Perú exportó langostinos congelados al Reino Unido por
primera vez, por un monto de US$ 150 000. Dichas exportaciones fueron realizadas
consistentemente por tres empresas hasta el 2018, año en el que Perú realizó el último
envío por un total de casi US$ 500 000. Esto representó que en un periodo de cinco años
el monto total comercializado alcanzó casi US$ 2.5 millones. Comparativamente, dicha
cantidad es limitada si se le contrasta con lo exportado a otros países europeos como
España o Francia, mercados a los que durante el mismo periodo el Perú realizó envíos por
más de US$ 177 millones y US$ 63 millones, respectivamente. Por otro lado, vale precisar
22
23

Undercurrent News (2020).
Seafish.org (2018).
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que en la actualidad el Perú realiza exportaciones de langostinos a otros mercados
europeos como Italia, Alemania, Rusia, entre otros.
Ilustración 8. Ventas en el Reino Unido para la categoría Pescados y Mariscos (2020).24

Fuente: Euromonitor International (2021).

7.2 Características de la demanda

Seafish, el organismo público de apoyo al sector pesquero en el Reino Unido, publicó un
informe en el 2018 sobre las características de la demanda de pescados y mariscos en
dicho país. Se determinó que, por lo general, las principales razones por las que el
consumidor británico compra pescados son dos: sabor y salud. Además, dos tercios de
los consumidores británicos consumen menos pescado del recomendado por el
gobierno, es decir, dos porciones a la semana. Sin embargo, el 55% de los consumidores
se mostró abierto a consumir una mayor cantidad de pescado. Finalmente, se determinó
que la manera más popular de cocinar el pescado en el Reino Unido es “al horno”.
Asimismo, el informe indica que el 70% de los consumidores de pescado y mariscos
piensan que la sostenibilidad es importante. Sin embargo, más de un tercio de dichos
consumidores cree que es responsabilidad del minorista abastecerse de productos
sostenibles y solo el 30% compra activamente productos en esta categoría. Por otro lado,
dicho estudio indica que el consumo de pescados y mariscos en el Reino Unido ha venido
aumentando en montos vendidos de manera sostenida en los últimos años, en contraste
con otras fuentes de proteína como las carnes rojas, cuyas ventas han venido
disminuyendo durante los últimos años.

24

La categoría “langostinos” incluye otros crustáceos con un volumen anual de ventas menor a las 1000 toneladas anuales.
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De acuerdo con el 70% de encuestados para dicho estudio, un etiquetado que resalte los
beneficios de salud de comer pescado los llevaría a consumirlo con mayor frecuencia. Por
ejemplo, se podría mencionar que los pescados y mariscos son una fuente esencial de
omega-3.
La mayoría de los consumidores consultados para dicho estudio tuvo una percepción más
favorable sobre los pescados “frescos” versus los congelados, lo que concuerda con la
tendencia a encontrar este tipo de presentaciones en supermercados más exclusivos.
También se determinó que quienes compran pescados y mariscos congelados suelen
darle una mayor importancia al precio del producto como factor de compra. Finalmente,
se señaló que más de un tercio de los consumidores busca encontrar una mayor cantidad
de ofertas de pescados y mariscos en los supermercados. Estos mismos encuestados
también mencionaron que están dispuestos a probar nuevos productos para conseguir
acceder a estas ofertas, tales como sándwiches, comidas listas para llevar o sushi.
En conclusión, los principales aspectos identificados por Seafish se pueden resumir en
tres grandes áreas:
•
•

•

El 55% de los encuestados está dispuesto a comer más pescados y mariscos, lo
que representa una muy buena oportunidad para la industria, la cual debe
desarrollar nuevas propuestas que atiendan a dichos consumidores.
La mayoría de los encuestados conoce los beneficios para la salud el consumir una
mayor cantidad de pescados y mariscos. Igualmente, muestran una cierta
preocupación sobre la sostenibilidad del producto. La industria tiene la misión de
destacar dichos beneficios en sus productos, al igual que “contar la historia”
respecto a la sostenibilidad de su oferta.
Los consumidores buscan una mayor cantidad de ofertas en pescados y mariscos,
pero también un menor precio y están dispuestos a probar propuestas
innovadoras con tal de alcanzarlo. La industria tiene el objetivo de buscar la
manera de desarrollar ofertas para este segmento, al igual que crear nuevos
productos que puedan introducir una mayor cantidad de pescados y mariscos en
la dieta de los consumidores.

7.3 Características de los consumidores

Según un estudio realizado por Seafish.org, existen una serie de tendencias entre los
consumidores de langostinos en el Reino Unido. Así, la compra de productos marinos
preenvasados viene creciendo con fuerza, esto debido a que los consumidores prefieren
no tener que preguntar por los productos y buscan entrar y salir de la tienda lo más rápido
posible. De hecho, algunos minoristas ya han tomado la decisión de retirar por completo
los mostradores de pescados y mariscos frescos de su tienda. Esta tendencia es evidente
en las tiendas de conveniencia y las de descuento. Como muestra de este fenómeno, se
estima que, a junio del 2020, el 97% de los productos marinos en el Reino Unido se
vendieron empaquetados, en lugar de desde un mostrador. Esto evidencia la importancia
de contar con materiales de empaque que cumplan con los requisitos del comprador
respecto a la frescura del producto, minimicen su manipulación y faciliten la preparación
del pescado en casa. Ejemplos de ello podrían ser un filete de pescado empacado sin
espinas o una bolsa de langostinos congelados sin cáscara ni cabeza (Peeled & Deveined
– P&D)
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No obstante, en el mercado británico aún se suelen encontrar mostradores de pescados
y mariscos frescos en los segmentos más premium del canal minorista, así como en las
pescaderías tradicionales. Sin embargo, la tendencia en el segmento minorista y de las
tiendas de descuento es recortar costos y eliminar dichas áreas de los supermercados25.
Ilustración 9. Sector de productos frescos en el supermercado “Waitrose” y noticia que anuncia el cierre de dichas
áreas en los supermercados de Tesco (2019).

Fuente: Waitrose (2021), The Guardian (2019)

En lo relativo a segmentos de consumo, el 73% de las ventas minoristas de este tipo de
langostinos se realizan en su presentación cruda o natural, mientras que las salidas de
procesados y presentaciones listas para comer representan 7% y 11% de las ventas
totales respectivamente. Otras presentaciones de valor agregado en las que se puede
encontrar en el Reino Unido son langostinos fritos, empanizados, salsas, en pasteles y en
comida japonesa. Asimismo, si bien en el Reino Unido se suelen preferir los tamaños más
grandes de langostino, como 21/30 piezas por libra, también existen oportunidades
comerciales para langostinos de tamaño pequeño (de 51/60 piezas por libra hacia abajo),
pues el consumidor británico busca comprar empaques con un mayor número de
langostinos, aunque el peso total sea menor. Respecto a los colores, aquellos que son de
mayor preferencia en el caso de las presentaciones sin cocinar serían los más claros, de
A1 a A3, mientras que para los langostinos precocidos serían los más oscuros, de A3 a A4.
Ilustración 10. Participación de mercado de las distintas presentaciones
de langostino en el canal minorista en el Reino Unido (2019)

Fuente: Seafish.org (2019)

25

The Grocer (2020).
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En el canal de servicio de alimentos, los langostinos se venden en una gran variedad de
formatos y presentaciones, desde rellenos para sándwiches hasta platos de comida china.
Además, se usan de manera generalizada como insumo en entradas como en rollitos
primavera, sopas y dumplings, por ejemplo. Asimismo, los langostinos son el marisco más
utilizado en los distintos tipos de restaurantes y aparecen en una variedad de
presentaciones, destacando en menús de restaurantes británicos, indios, chinos e
internacionales26.
7.3.1 Búsqueda de productos de conveniencia y con mayor valor agregado

Según un estudio de CBI, el mercado de langostinos del Reino Unido es uno de productos
de conveniencia, donde la demanda de los consumidores por presentaciones rápidas y
fáciles de preparar o listas para comer viene creciendo de manera constante. Los
formatos dominantes en el mercado son varios tipos de langostinos pelados, importados
sobretodo del Sudeste Asiático. Estos se pueden adquirir crudos para cocinar en casa, pre
cocidos o en platos listos para consumir (Ready to Eat).
Según este mismo estudio, en el Reino Unido existe un mercado en crecimiento para
productos con mayor valor agregado, como langostinos pelados y listos para ser
salteados, acompañados de aderezos o empanizados para freírlos en casa.
Ilustración 11. Langostinos precocidos y listos para servir,
con limón, ajo y perejil de la marca “Waitrose”.

Fuente: Supermercados Waitrose (2020)

7.3.2 La historia detrás del producto

Otra tendencia en el mercado británico es el ‘storytelling’ o la historia detrás del
producto. Los consumidores del Reino Unido quieren saber cada vez más sobre los
pescados y mariscos que consumen, interesándose por la sostenibilidad y el origen de los
productos que compran. Esta tendencia es muy importante en un mercado de productos
como el del langostino congelado. Recalcar la historia y el origen podría tener un efecto
positivo en el consumidor, pues el langostino proveniente de Latinoamérica tiene una
percepción de valor mayor que aquel del Sudeste Asiático, por ejemplo.

26

Seafish.org (2018).
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Ilustración 12. Ejemplo de márketing basado en la proveniencia del producto, de la marca Klas Puul

Fuente: Undercurrent News (2019)

Para encontrar un factor diferenciador y una propuesta de valor en un mercado de
productos de gran consumo, es necesario que el producto muestre a sus clientes que vale
la pena pagar un precio más alto. Por ejemplo, las langostineras ecuatorianas vienen
realizando esfuerzos en ese sentido a través de la formación de la Sustainable Shrimp
Partnership (SSP)27, una asociación de empresas privadas comprometida a vender solo
langostinos certificados por ASC. Dicha certificación asegura la alimentación correcta del
langostino, la trazabilidad completa a lo largo de la cadena de suministro, un control muy
estricto en el uso de antibióticos y un control adecuado de contaminantes en el entorno
donde crece el langostino. Al invertir en comercializar su producto como más sostenible
o de mayor calidad que el de la competencia, los productores ecuatorianos suelen
obtener mejores márgenes en mercados sofisticados como el británico.
7.3.3 Perfil del consumidor

Según un reporte de Seafish.org, la mayoría de los compradores de langostinos en el
Reino Unido tienen de 45 a 65 años, provienen de hogares con un nivel de afluencia de
medio a alto, y en su mayoría tienen familias conformadas por dos personas y sin hijos.
Sin embargo, el mismo reporte concluye que la edad del consumidor de langostinos tiene
una marcada tendencia a la baja, pues se aprecia que los langostinos están penetrando a
grupos de adultos jóvenes, quienes ven este producto como una fuente económica y
saludable de proteínas.

27

Para mayor información, consultar https://www.sustainableshrimppartnership.org/es/.
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Ilustración 13. Perfil demográfico y socioeconómico del consumidor de pescados y mariscos en el Reino Unido (2020)

Fuente: Seafish.org - Nielsen ScanTrack (2019)

7.4 Langostinos orgánicos en el Reino Unido

Un estudio del CBI considera a Europa como líder en el consumo de productos orgánicos.
Específicamente en el caso de los langostinos, la certificación orgánica europea existe
desde el 2009, lo que convierte al continente en el primer mercado con este tipo de
certificación, teniendo en el Reino Unido a uno de sus mayores consumidores. Asimismo,
se dimensiona el mercado de langostinos orgánicos británico en alrededor de dos mil
toneladas, o un poco más del 5% del total, por lo que se considera, a pesar de estar en
franco crecimiento, un segmento nicho. Finalmente, el CBI calcula que los británicos son
capaces de pagar hasta un 40% más por un langostino orgánico versus un producto sin la
certificación, por lo que los langostinos orgánicos podrían representar una oportunidad
comercial.
A pesar de que los langostinos orgánicos aún son una pequeña parte del total,
Transparency Markets Research- una firma de investigación de mercados, señala que la
tendencia a comprar productos orgánicos en Europa se va a acelerar, ya que los
consumidores del continente están buscando cada vez más comprar productos
fabricados de manera sostenible y que sean saludables. Asimismo, pronostica que este
segmento tendrá un crecimiento explosivo, con TCAC de 7% hasta el año 2029. En el Perú
actualmente no se producen langostinos con certificación orgánica, por lo que se podría
evaluar impulsar esta certificación en la industria para que la oferta exportable peruana
pueda acceder a mercados tan exigentes como el británico en las mejores condiciones.
Ilustración 14: Langostinos orgánicos de la marca Waitrose - Duchy Organic

Fuente: Supermercados Waitrose & Partners (2021)
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7.5 Brexit

Aunque el Reino Unido ya no es parte de la UE, su relación comercial seguirá siendo en
gran parte la misma, en el marco del acuerdo firmado con la Unión Europea a fines del
2020. En este acuerdo se garantizan algunas ventajas de las que los británicos disfrutaban
cuando eran miembros de la Unión Europea, tales como el intercambio libre de aranceles,
la exportación de productos agrícolas y de origen animal y el reconocimiento de
regulaciones en torno a la certificación del origen de los productos. Sin embargo, existen
detalles de dicho acuerdo que serían definidos a futuro.
Muchos factores que afectan a la industria de pescados y mariscos siguen sin estar claros
para las empresas dentro del Reino Unido, como también para los proveedores europeos
a este mercado. No obstante, gracias al acuerdo comercial firmado entre el país británico
y los países de la región andina, es decir Colombia, Ecuador y Perú, en mayo del 2019, el
acceso de las exportaciones peruanas hacia este mercado permanecerá sin
modificaciones. Esto garantiza que los productos peruanos sigan teniendo libre acceso
bajo las mismas condiciones preferenciales que el Perú tenía con la Unión Europea, tales
como el ingreso de pescados y mariscos (entre otros productos de origen animal), así
como preferencias arancelelarias. Cabe resaltar que otros países Latinoamericanos, como
Ecuador, Nicaragua u Honduras, quienes son fuertes competidores en el mercado de
langostinos, cuentan también con iguales beneficios arancelarios, al tener tratados de
libre comercio vigentes con el Reino Unido28.
7.6 Características de los competidores

En la actualidad, los mayores competidores en el mercado de langostinos Penaeus
Vannamei en El Reino Unido provienen principalmente de dos regiones en el mundo:
Latinoamérica y el Sudeste Asiático. Sin embargo, a pesar del aumento del suministro de
langostinos a lo largo de todo el año, los productores y exportadores peruanos también
competirían con el langostino producido por la UE y el de países del hemisferio boreal
(Canadá, Noruega, Islandia). A pesar de ello, vale indicar que los consumidores británicos
en los últimos años vienen prefiriendo langostinos de aguas cálidas, particularmente
Penaeus vannamei, debido al aumento de los precios de las especies de agua fría
(pandalus borealis) tradicionalmente consumidas en la región.
Los productores y exportadores de otros países en Latinoamérica se caracterizan por lo
siguiente:
•
•
•

28

La mayoría cuenta con certificaciones internacionales reconocidas, tales como
Global GAP, plantas acreditadas por el British Retail Consortium y una variedad de
esquemas de sostenibilidad, como el ASC.
Algunos llevan abasteciendo el mercado del Reino Unido durante un largo período
de tiempo, en el caso de Ecuador y Honduras, unos 10 años.
Varios han desarrollado buena reputación en la cadena de suministro del país
británico y cuentan con “un lugar” en el calendario de suministro de diferentes
importadores.

Gov.uk (2021).
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•

Todos tienen presencia en ferias de comercio internacional como la Seafood Expo
Global.

Ecuador es el país más establecido y mejor posicionado entre los tres principales
proveedores latinoamericanos en el Reino Unido. Sin embargo, existe cierta
preocupación sobre el hecho de que la fuerte demanda del sudeste asiático esté
ocasionando una sobreoferta de langostino que viene provocando precios muy bajos y
poco sostenibles en el largo plazo, generando un descuido en el mercado europeo. Es
importante destacar que la industria langostinera ecuatoriana ha sido pionera al crear la
Sustainable Shrimp Partnership (SSP)29, asociación que busca proveer al mercado de un
langostino de calidad y producido de manera sostenible. Las empresas que conforman el
SSP se han comprometido a vender solo langostinos certificados por ASC. Además, todos
los langostinos aprobados por la SSP son libres de antibióticos y cuentan con mejores
prácticas para sus procesos de trazabilidad. Por ello, hoy en día el langostino ecuatoriano
disfruta de una percepción positiva de parte del consumidor británico en cuanto a calidad
y sostenibilidad.
Honduras y Nicaragua son los países de Centroamérica que exportan una mayor cantidad
de langostinos al mercado británico. La percepción de dichos proveedores por parte del
consumidor británico es positiva en cuanto a calidad, trazabilidad y sostenibilidad.
Además, los gobiernos de dichos países han invertido recursos en profesionalizar la
actividad y generar nuevos modelos de negocio para la industria, en base a cooperativas,
por ejemplo. Dichas cooperativas son percibidas por el consumidor británico como más
“justas” con el trabajador, lo cual le da un valor diferenciador al producto final.
Vietnam, India y Bangladesh son los países del Sudeste Asiático que tienen la mayor
participación en la importación de langostinos en el Reino Unido. En los últimos diez años,
el Estado ha invertido numerosos recursos para la implementación y profesionalización
de granjas acuícolas en sus costas, lo que se ve reflejado en el crecimiento de sus
exportaciones. Sin embargo, la percepción del consumidor británico en cuanto a la
calidad del langostino asiático no es la mejor, así como su percepción respecto a la
trazabilidad y la transparencia del proceso, por lo que son vistos como de menor calidad
en comparación a los langostinos latinoamericanos. Vale recalcar también que en
Bangladesh se captura el langostino conocido como “black tiger” o Penaeus Monodon,
producto que compite con el langostino Penaeus Vannamei, originario de las costas del
Océano Pacífico.

29

Para más información, consultar https://www.sustainableshrimppartnership.org/
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Ilustración 15. Zonas de producción de los langostinos P. Vannamei y P. Monodon

Fuente: Young’s Seafood (2020).
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8. Canales de comercialización y distribución
8.1 Descripción de la cadena de distribución

De acuerdo con un estudio del Centro para la Promoción de las Importaciones desde
Países en vías de Desarrollo (CBI), la industria de langostinos congelados en el Reino
Unido está compuesto por dos segmentos finales. El primero de ellos es el de los
minoristas o retail, que comprende a los supermercados e hipermercados, tiendas de
descuento, tiendas de conveniencia y un pequeño grupo de minoristas más tradicionales
especializados en vender exclusivamente pescados y mariscos, así como las pescaderías
tradicionales. El segundo es el sector de servicio de alimentos o food service, compuesto
por los restaurantes, hoteles, cafeterías y demás servicios de cáterin que ofrecen
langostinos en distintas presentaciones y preparaciones.
Ilustración 16: segmentos finales en la cadena de distribución del langostino en el Reino Unido

Segmento Retail:

•
•
•
•

Supermercados e hipermercados
Tiendas de descuento o discounters
Autoservicios y Tiendas de
conveniencia
Pescaderías tradicionales*

Segmento de servicio de
alimentos:

•
•
•
•

Restaurantes
Cafeterías
Hoteles
Servicios de cátering

Fuente. CBI (2019)

En la cadena de distribución de langostinos congelados, ambos sectores suelen trabajar
con una serie de importadores y distribuidores tradicionales que se suelen especializar
en proveer productos a un sector o al otro30. El de servicio de alimentos suele ser provisto
por distribuidores especializados, los cuales centralizan la compra de distintos productos
que puedan tener estos restaurantes y/o cafeterías y no necesariamente importan de
manera directa. Asimismo, existe también un grupo importante de importadores que
trabajan con la industria procesadora, la cual recibe el langostino congelado importado
para descongelarlo y posteriormente venderlo en presentaciones al “fresco” o refreshed.
Dichas presentaciones son requeridas sobre todo por los minoristas más premium en el
canal de retail.

30 CBI (2019).
*Si bien las pescaderías tradicionales son parte del segmento minorista, no forman parte del canal minorista moderno, como los
demás actores del segmento y sus ventas no son consideradas en los análisis del mercado.
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Ilustración 17: Actores de la cadena de distribución del langostino en el Reino Unido

Fuente: PromPerú (2017)

Como se mencionó, en el Reino Unido el mercado de langostinos congelados se
encuentra dominado por un número relativamente pequeño de grandes proveedores,
los cuales están, en su gran mayoría, especializados en el sector de pescados y mariscos.
A pesar de ello, la tendencia en el sector durante los últimos 20 años ha sido de mayor
consolidación, donde los actores pequeños vienen fusionándose o siendo adquiridos por
los actores más grandes del mercado. Prueba de ello, es que tres distribuidores controlan
más del 60 % de los pescados y mariscos vendidos al canal retail31. Si lo que se desea es
acceder al mercado de langostinos congelados, es de vital importancia conocerlos.
Tabla 2. Principales distribuidores de langostinos congelados en el Reino Unido

Importadora

Web

Especialidad (canal / presentaciones)

Young’s Seafood

https://youngsseafood.co.uk/

Ambos

J. Marr Group - Fastnet

https://www.fastnetfish.com/

Ambos

Lyon Seafoods

http://www.lyons-seafoods.com/

Retail (fresco y congelado)

J. Sykes and Sons

http://www.sykesseafoods.co.uk/

Retail (fresco y congelado)

North Coast Seafoods

https://www.northcoastseafoods.com/

Retail (fresco y congelado)

Big Prawn Company

https://www.bigprawn.com/

Retail (congelado)

Pacific West

http://www.pacificwestfoods.com/

Retail (congelado)

CP Foods

https://www.cpfoods.co.uk/

Retail (congelado)

Dockside Seafood

https://docksideseafood.co.uk/

Servicio de alimentos y mayoristas

Hilton Seafood UK

https://www.hiltonfoodgroupplc.com/

Servicio de alimentos y mayoristas

Fuente: Euromonitor International / CBI (2021). Elaboración propia.

Algunos de los importadores mencionados se especializan en ofrecer sus productos
directamente al canal retail, otros a distintos ámbitos del canal de servicio de alimentos

31

The Retail Mind (2020).
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y a otros distribuidores mayoristas, por lo que será importante analizar el tipo de
producto y al segmento del mercado que se quiera dirigir.
8.2 Sector minorista

Como se había indicado anteriormente, en el Reino Unido el canal minorista es el
dominante en cuanto a la venta de langostinos congelados. Los supermercados ejercen
una enorme influencia sobre los proveedores de diferentes partes del mundo y demás
intermediarios. De acuerdo con Euromonitor International, en el canal retail se
compraron 26.3 mil toneladas de langostinos y camarones (incluyendo especies no
producidas en el Perú) por un valor de casi US$ 625 millones, un incremento de 13% en
el monto comercializado respecto al 2019 y a un precio de venta promedio de US$ 24 por
kg. Dicho crecimiento de doble dígito ha sido generado principalmente por el cierre del
canal HORECA en el Reino Unido, el que provocó que una mayor cantidad de
consumidores buscaran adquirir langostinos en tiendas y supermercados para poder
prepararlos en sus hogares. Las medidas de cuarentena dictadas por el gobierno británico
también indujeron a muchos hogares a sobre abastecerse por pánico a que existiera una
disrupción en la cadena de suministros, lo que también tuvo un rol en el crecimiento del
canal retail, especialmente a principios del 2020.
Asimismo, de acuerdo con este reporte, la categoría de langostinos ha sido
consistentemente la que mayor dinamismo ha mostrado dentro de la categoría de
pescados y mariscos, teniendo una TCAC de 5.6% del 2015 al 2020 en el monto vendido.
Finalmente, se pronostica que dicho crecimiento siga durante los próximos años, pero a
un menor ritmo del registrado: Euromonitor International sostiene que el mercado de
langostinos en el Reino Unido tendrá una TCAC de 1.5% entre el 2020 y 2025, año en el
que el monto vendido será de casi US$ 750 millones.
Ilustración 18. Volumen y monto de langostinos32 vendidos en canal retail en el Reino Unido.( 2015- 2025)

Fuente: Euromonitor International (2021)

32

Incluye otros crustáceos como langostas y cangrejos, cuyo volumen de ventas es de menos de 1000 toneladas al año.
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Como se comentó, en el Reino Unido el canal minorista es aquel que domina la venta de
langostinos congelados. Así, los supermercados son un punto de venta importante para
las empresas que importan, procesan y distribuyen estos productos. Esto significa que los
criterios de compra de los supermercados tienen un impacto significativo en las especies
de pescados y mariscos que ofrecen. Específicamente, los minoristas buscan proveedores
que puedan:
•
•
•
•
•

Garantizar un suministro de alta calidad durante todo el año y a precios estables.
Cada vez más asegurar el cumplimiento de estándares internacionales
reconocidos como los establecidos BAP, ASC, Global GAP y sus propios estándares
técnicos (BRC).
Abastecerse de productos hechos en países con una percepción positiva del
consumidor.
Contar con productos con una buena relación de calidad-precio a los
consumidores, esto no siempre significa el más barato, aunque el precio, por
supuesto, es un aspecto importante de la propuesta general de suministro.
Tratar de manera directa con las principales empresas proveedoras y eliminar de
la cadena de suministro cualquier función que no agregue valor a la operación.

8.2.1 Minoristas en el Reino Unido

Según Seafish.org, Tesco es el establecimiento con mayor participación de mercado en
volumen de venta de pescados y mariscos (20.7%)33. No obstante, ésta ha venido
disminuyendo de manera sostenida en los últimos años. Otros supermercados que han
experimentado una disminución en su participación de mercado en los últimos cinco años
son Sainsbury's, ASDA (parte de Wal-Mart Group) y Morrisons con 14%, 9% y 8% del
mercado, respectivamente.
Estos cuatro supermercados mencionados son conocidos en el Reino Unido como los “Big
Four”, al concentrar entre ellos casi el 70% de las ventas totales en el canal retail. Sin
embargo, todos ellos han presentado una caída sostenida en los últimos años, debido al
aumento en la cantidad de tiendas de descuentos, formato de tienda que se promociona
por tener los precios más bajos, pero que a cambio tiene menor variedad y servicios al
cliente. Otro factor que limitó el crecimiento de los supermercados es el de las ventas en
línea, incluyendo la aparición de tiendas que compiten exclusivamente en este formato,
como Ocado, el cual ya tiene una participación en pescados y mariscos de 2%. Se espera
que estos dos últimos sectores dentro del canal minorista sigan aumentando su
participación durante los próximos años. Siguiendo esta tendencia, durante el 2021 Tesco
ha sido desplazado por el combinado de Aldi y Lidl, las principales tiendas de descuento
en el Reino Unido, como el mayor minorista de pescados y marisco. Estas tiendas de
descuento cuentan con una participación combinada del 21.2%.
Otros supermercados y minoristas que apuntan a un sector premium, tales como M&S,
Waitrose y Coop, también han logrado aumentar su participación levemente, gracias a
aquellos compradores que buscan una mejor calidad y más frescura. Estos minoristas
cuentan con un mayor ticket promedio en pescados y mariscos, por lo que se puede

33

Kantar World Panel.
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inferir que el valor de las ventas de pescados y mariscos es más alto que su porcentaje de
participación en volumen.
Ilustración 19. Participación de mercado de las distintas cadenas minoristas en pescados y mariscos en el
Reino Unido, a Julio del 2020. En volumen vendido.

Fuente: Seafish.org - Nielsen ScanTrack (2020)
*Participación conjunta de las tiendas de descuento Aldi y Lidl.

8.2.2 Tiendas de descuento

Como se mencionó anteriormente, se consideran a las tiendas de descuento como
aquellas que se especializan en vender a precios lo más económicos posible. Usualmente,
esto implica que las tiendas vendan algunos productos exclusivamente al por mayor y
suelen contar con una menor variedad de productos y servicios respecto a otros
minoristas. Según la consultora Kantar, las dos organizaciones que lideran en este
formato en el Reino Unido son Aldi y Lidl de los grupos alemanes Aldi Süd y Schwarz
Group.
Ilustración 20. Tiendas de descuento ALDI y LIDL

Fuente: Aldi (2020), Grupo Schwarz (2021)

En el caso de las tiendas de descuento, su éxito proviene de la importancia que le dan a
los precios y a una cadena de suministro lo más eficiente posible. Las principales
descuento en el Reino Unido, Aldi y Lidl, han manifestado sus intenciones de continuar
abriendo establecimientos en el país, mientras que otros supermercados más
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convencionales están cerrando algunos de sus puntos de venta y/o han puesto en espera
cualquier plan para una mayor expansión.
En los últimos diez años, las tiendas de descuento han conseguido un crecimiento notable
en el sector de pescados y mariscos. Por ejemplo, de acuerdo a Seafish.org, Aldi ha
pasado de tener una participación del 1,5% en 2008 a 12,8% en 2020. Dentro de todos
los formatos, las tiendas de descuento son el único formato que ha logrado ganar
participación en los últimos cinco años34. Según el mismo estudio, esto ha sido impulsado
por la tendencia de los consumidores británicos de buscar más alimentos de calidad, pero
a precios más asequibles.
Por otro lado, el incremento de las tiendas de descuentos ha aumentado la
competitividad del canal minorista. En consecuencia, los principales minoristas también
buscan competir con los precios de tiendas como Aldi y Lidl, especialmente en las
categorías de productos frescos, como los pescados y mariscos. Esto ha generado un
aumento en campañas de publicidad y grandes descuentos. Al respecto, Boston
Consulting Group calcula que en promedio los precios de las tiendas de descuento en el
Reino Unido pueden llegar a ser 15% menores que productos similares en marcas blancas
de supermercados y hasta un 200% menores para las marcas del fabricante (no blancas).
Como muestra del grado de expansión de estas tiendas de descuento, Aldi afirma que
durante el 2021 abrirán 100 tiendas en todo el Reino Unido, llegando a un total de 975.
Asimismo, tienen planeado expandirse durante los siguientes años y alcanzar las 1,200
tiendas para el 2025.
Ilustración 21. Participación de mercado total de los distintos tipos de
tienda en el canal minorista en el Reino Unido (2020)

Fuente: Euromonitor International (2021)

La forma en la que las tiendas de descuento tratan con sus proveedores es diferente a la
de minoristas convencionales. El modelo de negocio de estas tiendas de descuento tiene
algunas características particulares:

34

Seafish.org (2020).
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•
•
•

•
•

Su prioridad número uno es ofrecer precios bajos, por lo que siempre buscarán
economías de escala y la generación de eficiencias en toda la cadena de
suministro.
Tienden a abastecerse de una cantidad limitada de variedades y alto volumen de
productos dentro de cada categoría.
Realizan los pedidos de manera quincenal o mensual, donde el precio es el factor
decisivo sobre quién se adjudica el negocio. Sin embargo, algunas tiendas de
descuento están empezando a realizar alianzas de largo plazo con sus
proveedores.
No suelen solicitar reuniones con los proveedores para discutir cuestiones
técnicas relacionadas a la producción.
Evalúan las categorías y el rendimiento de los proveedores sólo de manera
ocasional.

Los minoristas más tradicionales, en cambio, tienen otras características:
•
•
•
•
•

Siempre están interesados en abastecerse de nuevas variedades de pescados y
mariscos con el propósito de diferenciarse de su competencia.
Suelen desarrollar relaciones a largo plazo con los proveedores y trabajan solo
con dos o tres empresas por cada categoría de producto, buscando cada vez más
el abastecimiento directo y la eliminación de intermediarios.
Realizan revisiones de los productos regularmente y evalúan continuamente a sus
proveedores.
Solicitan reuniones con los proveedores cada cierto tiempo.
Realizan los pedidos de manera anual, acordando precios incluso por adelantado.

La calidad de los productos vendidos a los consumidores no varía mucho entre las tiendas
de descuento y minoristas convencionales en el caso de los langostinos congelados.
Incluso, en algunos casos los productos que ofrecen provienen de los mismos
proveedores. Las principales diferencias radican en la simplicidad del modelo de negocio
que operan las tiendas de descuento. Por ejemplo, en éstas no se suelen vender
langostinos en presentaciones “refreshed”, ya que no cuentan con escaparates
apropiados para los pescados y mariscos, sino únicamente aquellos congelados.
8.2.3 Tiendas de conveniencia

Se denomina tienda de conveniencia a aquel formato de superficies relativamente
pequeñas, con horarios más amplios que los supermercados más grandes y que se
centran en vender una limitada variedad de productos, tales como bebidas, alimentos y
snacks. A cambio de la amplitud de horarios y la variedad de productos, sus precios suelen
ser ligeramente superiores a los de los supermercados35.
En el Reino Unido, A pesar de contar con un público leal, que ve en este formato una
alternativa rápida y cómoda para comprar los productos del día a día, el crecimiento de
estas tiendas se ha estancado en los últimos años, debido a que no logran competir con
formatos más grandes que ofrecen productos innovadores a precios competitivos.

35

Euromonitor International (2021).
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Tesco es el líder en ventas, con sus formatos Tesco Express y One Stop y las cadenas
Budgens y Londis. En segundo lugar, se encuentra Coop, la cual es dueña también de la
cadena de tiendas de conveniencia Nisa. El segundo es Marks & Spencer, tienda
reconocida por su calidad y experiencia de compra premium. Vale mencionar que las
tiendas de descuento no son tan competitivas en el sector de conveniencia, ya que su
modelo de negocio, al promover el volumen alto y la poca variedad de productos, no se
presta a este formato.
No obstante el estancamiento de los últimos años, según Euromonitor International, las
tiendas de conveniencia siguen liderando las ventas en aperitivos o snacks, por lo que
existe una oportunidad aún poco aprovechada para incluir pescados y mariscos en la
oferta de dicho formato. Asimismo, la consultora destaca que los clientes de estos
formatos son “jóvenes, activos y compran en estos establecimientos a diario” y apuntan
a consumidores con “estilos de vida modernos y con poco tiempo en sus manos”36.
Esto se demuestra en la tendencia en los formatos de estas tiendas a incorporar áreas de
cafetería dentro de sus establecimientos (con máquinas de café, por ejemplo) para atraer
clientes a través de una mejora en la experiencia de compra. A medida que los
consumidores son cada vez más conscientes de la salud y, por lo tanto, tienen más
cuidado con lo que comen, tener una gama de productos adecuada para satisfacer sus
necesidades también es cada vez más importante. Las tiendas de conveniencia que
puedan adaptarse a estos nuevos requisitos tendrán garantizadas sus posibilidades de
crecimiento futuro. Por ello, se considera que las tiendas de conveniencia podrían ser un
espacio interesante para la promoción de pescados y mariscos, incluyendo langostinos,
en presentaciones de comidas listas (ready to eat) y productos para llevar37.
Ilustración 22. Comida preparada con langostinos en un local de Marks and Spencer

Fuente: Bon Accord Aberdeen (2019)

8.2.4 Pescaderías tradicionales

Al ser una isla, el Reino Unido es un país con una larga y antigua tradición pesquera. Según
la Federación Nacional de Pescaderías, el cuerpo que agrupa a estos vendedores

36
37

Íbid.
Seafish.org (2020).
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independientes, existen alrededor de mil pescaderías independientes que tienen un valor
de ventas de alrededor de US$ 342.5 millones anuales. Estimando que en el canal
moderno aproximadamente el 18% de las ventas de pescados y mariscos son de
langostinos, se podría inferir que el monto de venta de langostinos por medio del canal
tradicional es de alrededor de US$ 60 millones, lo que equivale a aproximadamente un
10% de las ventas totales en el canal minorista.
Según un artículo de Seafood Source, en la actualidad se podría estar frente a un
renacimiento del canal tradicional. Desde hace algunos años, los volúmenes de ventas en
dicho canal han dejado de caer y han mostrado un leve crecimiento. De hecho, un
número creciente de público joven y de segmentos socioeconómicos altos percibe los
productos vendidos en las pescaderías como de mayor calidad y frescura, estando
dispuestos a pagar más por un producto de dichas tiendas.
Ilustración 23. Pescadería tradicional en la ciudad de Bristol, Reino Unido.

Fuente: Gary J. Wood Photography (2021)

8.2.5 Ventas en línea

Las ventas en línea son un canal vital para los principales establecimientos minoristas,
especialmente en un contexto de post pandemia COVID-19. De acuerdo a un reporte de
Kantar, la pandemia ha causado un crecimiento explosivo en este canal, ocasionando que
a noviembre del 2020, las ventas online constituyan aproximadamente el 12% de las
totales en el canal minorista, lo que equivale a casi US$ 25 mil millones al año. Según este
mismo reporte, uno de cada cinco hogares británicos haya realizado comprado en
minoristas a través de un canal online en el último mes.
Al 2021, todos los grandes minoristas en el Reino Unido cuentan con portales web y
ventas en este canal. Hasta hace muy poco, las tiendas de descuentos no ofrecían un
servicio completo en dichos canales. Sin embargo, Aldi y Lidl, principales organizaciones
en dicho sector, lanzaron sus propias plataformas de compra online durante el 2020.
Asimismo, existe un supermercado puramente online, Ocado, parte de la cadena de
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tiendas de conveniencia Marks & Spencer, el cual tiene un poco más del 15% de
participación de las ventas minoristas online38.
Durante la pandemia de COVID-19 y las restricciones de movimiento asociadas, muchas
tiendas minoristas en el Reino Unido mostraron crecimientos en sus ventas online de
entre 30% y 50%. Incluso, se espera que después de la pandemia estas sigan
aumentando. Este también es el caso de “Ocado”, el cual obtuvo un crecimiento anual
del 40% a julio del 2020 y ha recibido más de mil millones de libras en inversión este año
para poder aumentar la capacidad de sus centros de distribución, por lo que se espera
que las ventas en este canal sigan aumentando de manera sostenida.
Ilustración 24. Participación de mercado de las distintas categorías de tiendas
minoristas en el Reino Unido, ventas totales en línea (2020).

Fuente: Euromonitor International (2021)

Respecto a la venta online de pescados y mariscos, una tendencia que ha sorprendido al
mercado británico durante el 2020 es aquella de la creación de plataformas online para
venta directa, no ya por parte de los minoristas, sino por los distribuidores o
importadores. Dichos actores han empezado a incursionar en la venta directa al
consumidor final, quienes perciben que un producto que proviene directamente del
fabricante es más “fresco”.
Se espera que el mercado de alimentos de venta en línea crezca en los próximos años, a
medida que los consumidores acepten más el formato y las nuevas tecnologías sigan
acelerando dicho cambio. Este sector también se beneficiará de poder proporcionar
comodidad a los consumidores, con la experiencia de compra cada vez más
personalizada.

38
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Ilustración 25. Portal de venta directa de “Pesky”, mayorista de pescados y mariscos en el Reino Unido

Fuente: Pesky.com (2021)

8.3 Sector de servicio de alimentos

Según Euromonitor International, en el Reino Unido actualmente existen alrededor de
162 mil puntos de expendio de comida, los cuales han aumentado a una TCAC de 0,5%
en los últimos cinco años, llegando a tener ventas por casi US$ 90 mil millones en el 2019.
Sin embargo, en el 2020 los restaurantes se han visto imposibilitados de atender al
público de manera presencial durante gran parte del año por las restricciones derivadas
de la pandemia, lo que ocasionó que este haya sido uno de los sectores más golpeados,
con ventas totales que solo llegaron a los US$65 mil millones el 2020. Esto significó una
reducción de casi el 25% en comparación al monto vendido el año anterior. No obstante,
Uno de los efectos de la pandemia fue el aumento de las ventas online, las cuales en
dicho canal llegaron a ser el 23% del total39.
El mismo reporte de Euromonitor International estima que recién en el 2023 se
recuperarían los niveles de ventas pre-pandemia, pudiendo llegar a los US $93 mil
millones en ventas al 2024. La mayoría de las ventas de este sector se producen dentro
de restaurantes (67%). Sin embargo, esta cifra ha disminuido en más de un 20% en los
últimos años, pasando de 70% en el 2015 a 48% en el 2020. Sin embargo, se espera que
en los años siguientes esta cifra ronde el 60% a medida que las restricciones de la
pandemia se vayan levantando.
Entre el 2015 y el 2020 hubo un aumento en ventas de comida por delivery y comida para
llevar, que en conjunto hoy representan el 50% del mercado. El crecimiento de estas dos
categorías ya venía siendo impulsado por el aumento del uso de tecnología y sistemas de
pedidos en línea, así como por empresas especializadas en el delivery de alimentos
preparados como Deliveroo y Uber Eats. Por lo tanto, se espera que el porcentaje que
dicha categoría ocupa sea del 40% hacia el 2024, a medida que los restaurantes vuelvan
a abrir sus puertas.
Los establecimientos mayoristas que atienden al sector de servicio de alimentos operan
de manera similar a los supermercados en los siguientes ámbitos:
39
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•
•
•
•
•
•

Tienen proveedores especializados para abastecerse de diferentes tipos de
pescados y mariscos en distintas temporadas, con los cuales crean relaciones de
largo plazo.
Los más grandes pueden importar directamente sus productos.
Requieren una amplia gama de tipos y variedades de calidad de productos para
atender una base de clientes muy diversa.
También tienden a operar a nivel regional, mientras que la mayoría de los
proveedores de supermercados operan a nivel nacional.
Son conscientes de la imagen de los pescados y mariscos que compran y de dónde
provienen.
Buscan acortar su cadena de suministro al comprarle directamente a algunos
productores, sobretodo en el sector de restaurantes y hoteles de lujo, donde la
frescura del producto es muy importante.

Según un reporte de Seafish.org, en el canal de servicio de alimentos los langostinos
representan aproximadamente el 10% o 120 millones de porciones del total de pescados
y mariscos (1.200 millones de platos). Los productos de langostinos y camarones se
venden principalmente en tiendas de Fish & Chips (48%), restaurantes (21%), pubs (12%)
otros lugares de entretenimiento (11%) y el lugar de trabajo / colegio / universidades
(7,6%).
Finalmente, los langostinos son un alimento de amplia aceptación en el Reino Unido, pues
tienen la mayor tasa de penetración en los menús de todo el país. De hecho, en el Reino
Unido el 61% de establecimientos del canal de servicio de alimentos cuenta con
langostinos en alguna presentación. Los langostinos también tienen uno de los precios
promedio más altos precios de los platos, con £7.22 (US$ 9.24) por porción y han
aumentado su participación en los menús en 2018 versus 201740.
Ilustración 26. Plato de pasta “lingüine” con langostinos

Fuente: BBC GoodFoods (2020)

40
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9. Estrategias de venta y márketing
9.1 Promoción de pescados y mariscos

Varios de los principales supermercados realizan una gran cantidad de actividades
promocionales en el sector de pescados y mariscos, buscando resaltar los beneficios de
su consumo y su sabor. Por lo general, los supermercados buscan llegar a un acuerdo con
sus proveedores para determinar el financiamiento de estas actividades.
Las actividades de promoción de pescados y mariscos normalmente toman las siguientes
formas:
•
•
•

Apariciones en revistas y programas televisivos enfocados en cocina, como parte
de recetas.
Promociones y degustaciones en tienda (Fish and chips, langostinos al panko,
entre otros).
Ofertas de precios para introducir ciertos productos o liquidar stocks.

Los pescados y mariscos, en particular, aparecen tradicionalmente en este tipo de
programas, pues existe un segmente significativo de mercado que aún utiliza medios de
comunicación más tradicionales. Cabe precisar que, muchos de estos programas
televisivos a menudo se refieren a la fuente del producto cuando es británico, pero
menos cuando se importa.
Entre los programas de televisión de cocina más conocidos se encuentran:
•
•
•

The Great Bake Off : https://thegreatbritishbakeoff.co.uk
Master Chef: https://www.bbc.co.uk/programmes/b006t1k5
Ready Steady Cook: https://readysteadycook.com

En el Reino Unido, el Grocery Code Adjudicator (GCA)41 es la organización responsable de
establecer las normas sobre la forma en la que las actividades de promoción pueden
realizarse en el mercado británico, es responsable de que exista una buena y justa
relación entre los minoristas y sus proveedores con respecto a las actividades de
promoción que elaboren. El GCA, por ejemplo, prohíbe el uso de demandas de
descuentos promocionales o cambios de precios al final de la temporada, a menos que
se hayan acordado con anticipación.
9.2 Redes sociales

Las campañas de publicidad para pescados y mariscos en el Reino Unido son más
populares a través de las redes sociales que otros canales más tradicionales como la
televisión, radio o revistas, sobretodo en el segmento más joven. Varias marcas utilizan
las redes sociales para generar mayor interés entre los consumidores británicos.
Durante el 2020 se implementaron dos campañas de marketing para fomentar el
consumo de pescados y mariscos en el Reino Unido: “Sea for Yourself”42 y “Love
Seafood”43. “Sea for Yourself” se enfoca en motivar a los consumidores actuales de
41 Para más información, consultar https://www.gov.uk/government/publications/groceries-code-adjudicator-statutory-review2016-to-2019),
42 Campaña financiada por Seafood.org, organismo público descentralizado que busca impulsar la industria pesquera británica.
43 Campaña impulsada por Seafood.org y el Departamento de Asuntos Ambientales, Rurales y Alimentarios (DEFRA).
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pescados y mariscos a comprar productos británicos, ya que este país es una isla que
cuenta con una gran diversidad y abundancia de productos marinos. Por otro lado, “Love
Seafood” se centra más en combatir la percepción de que los productos marinos son
difíciles de preparar en casa, centrándose en los beneficios como el sabor y los nutrientes
de los productos. Asimismo, en el contexto de las restricciones por el COVID-19, “Love
Seafood” organiza eventos en línea donde se puede apreciar en vivo a distintas
personalidades del mundo de la gastronomía británica preparando recetas con pescados
y mariscos (Cook alongs).
Hay tres temáticas principales que se usan para la publicidad en redes sociales:
•
•
•

Inspirar a los consumidores,
Destacar la transparencia en la cadena de suministro, y
Señalar los beneficios de salud y el sabor de los platos hechos en base a pescados
y mariscos.
Ilustración 27. Post en la red social Instagram de la campaña “Love Seafood UK”

Fuente: Seafood UK

9.3 Publicaciones y ferias comerciales

Existen tres principales publicaciones especializadas en el comercio de pescados y
mariscos en el Reino Unido. Estas a menudo presentan noticias sobre desarrollo de
importantes fuentes de suministro y/o novedades acerca del mercado. A lo largo de los
años, Perú ha sido presentado en distintas oportunidades como una fuente de pescados
y mariscos, aunque aún no tenga mucha relevancia en el mercado británico. Algunos de
los principales proveedores también buscan comprar un espacio publicitario en estos
portales.
Undercurrent News - https://www.undercurrentnews.com/
Seafood Source – http://www.seafoodsource.com/
Intrafish – http://www.intrafish.com/
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Las tres están disponibles en versión digital. Por otro lado, hay una serie de ferias y
conferencias importantes para el sector de pescados y mariscos, donde se hacen
presente los actores clave de la cadena de suministro, tales como la Seafood Expo, la cual
se suele realizar durante el mes de abril44, y la FoodEX, la cual se organiza en la ciudad de
Birmingham durante el mes de julio.
Tabla 3. Principales ferias de productos marinos en Europa

Barcelona

44 Para actualizaciones sobre la realización de la feria, consultar: https://www.seafoodexpo.com/global/novel-coronavirusupdates/.

Oficina Comercial del Perú en Londres

49

10. Percepción de Latinoamérica como proveedor de langostinos

El Perú no exporta langostinos al Reino Unido desde el 2018, sin embargo, otros países
de la región, como Ecuador y Honduras, lo vienen realizando desde hace varios años. Por
ello, se podría asumir que, de ingresar el Perú al mercado de langostinos británico, la
percepción como exportador podría ser similar. En todo caso, en general la impresión de
Latinoamérica como proveedor de langostinos es muy positiva.
De acuerdo con un estudio del CBI, existen una serie de factores que contribuyen a esta
imagen:
•
•

•
•

•

Las granjas acuícolas en Latinoamérica suelen ser grandes en términos de
volumen de producción por granja, lo que es permitido por un manejo adecuado
del langostino a través de años de experiencia.
Las fábricas suelen trabajar directamente junto con los acuicultores para
gestionar la oferta y la demanda de forma eficiente. Muchas procesadoras
también son propietarias de granjas y limitan su dependencia de otros
acuicultores.
Las cadenas de suministro entre granjas y fábricas son cortas y directas, por lo
que la calidad y la trazabilidad pueden garantizarse fácilmente.
Los compradores británicos asocian Latinoamérica a una producción extensiva de
langostinos de alta calidad por parte de empresas bien organizadas con equipos
profesionales a cargo, mientras que asocian a los proveedores asiáticos con
cadenas de suministro complicadas, riesgos de calidad y, a veces, con socios
comerciales poco confiables.
Y hacer negocios con proveedores latinoamericanos se considera de menor riesgo
que con proveedores asiáticos.

Por todo ello, la imagen del langostino P. Vannamei de origen latinoamericano es mucho
mejor que la imagen que los compradores y consumidores tienen de la mayoría de los
proveedores asiáticos.
En cuanto a aspectos menos positivos, se considera que la mano de obra es muy cara en
Latinoamérica. Esto da como resultado que los proveedores latinoamericanos tengan
dificultades al competir con los proveedores asiáticos en el precio de los langostinos
pelados y con mayor valor agregado.
Las empresas de la región suelen tener un modelo de negocio centrado en la exportación
de langostinos enteros, y muchas solo exportan langostinos pelados como un
subproducto. Es decir, que usan el langostino entero que carece de la calidad requerida
para exportarlo pelado y en otras presentaciones con más valor agregado, mientras que
las empresas asiáticas se encuentran más avanzadas en este tipo de productos.
Con respecto a los langostinos orgánicos, Ecuador y otros proveedores de Latinoamérica
solo compiten entre sí. De acuerdo con el reglamento de acuicultura orgánica de la Unión
Europea, solo se puede certificar el langostino como orgánico si es una especie nativa del
área de producción. Como resultado, los proveedores asiáticos no pueden producir
langostino P. Vannamei orgánico.
Si bien la mayoría de los compradores asocian Sudamérica con Ecuador, conocen a otros
proveedores en la región y, cuando se les pregunta sobre su percepción, atribuyen los
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mismos beneficios que Ecuador tiene a otros proveedores como Honduras, Guatemala y
Nicaragua. Algunos proveedores, como Venezuela y Cuba, son muy competitivos en
precio, pero a menudo se considera que ofrecen menor consistencia y calidad.
11. Análisis FODA

11.1 Fortalezas
•
•
•
•
•
•
•

La existencia del acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y los países de la
región andina, incluyendo al Perú.
La existencia de una industria langostinera peruana que ya realiza una cantidad
significativa de exportaciones al resto del mundo. El Perú es el exportador #15 de
langostinos al mundo (2020).
La disponibilidad adicional de tierras adecuadas para el cultivo del langostino, lo que
permitiría a la industria expandirse a mediano y largo plazo.
Existen proveedores peruanos de langostino ya capaces o en proceso de producir
langostino con las certificaciones BRC, Global GAP y BAP.
La imagen positiva del Perú en el Reino Unido como un proveedor de “superfoods”
y productos “saludables”, tales como la quinua, la chía, la maca, entre otros.
La existencia de exportaciones peruanas a otros países del continente europeo y de
la Commonweatlh, como Australia.
La existencia de una Ley de Promoción de la Industria Acuícola, que prioriza el
crecimiento de la industria a mediano y largo plazo.

11.2 Debilidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde el 2018, el Perú no exporta langostinos al Reino Unido, por lo que no hay una
red de distribución desarrollada en dicho país.
El Perú no exporta una cantidad significativa de otros productos marinos al Reino
Unido, por lo que es un proveedor desconocido para dicha industria y mercado.
La mano de obra en el Perú es comparativamente cara, lo que limita la elaboración
de productos con mayor valor agregado que tienen gran demanda en el Reino Unido
(colas de langostino peladas, por ejemplo).
La industria langostinera peruana se encuentra extremadamente concentrada,
cuatro empresas realizan más del 75% de las exportaciones peruanas de langostinos.
En el Perú aún se producen muy pocos langostinos certificados con ASC y orgánicos,
certificaciones que serán cada vez más solicitadas por los compradores en el Reino
Unido.
En algunas granjas acuícolas en el Perú persisten problemas de contrataciones
informales, enfermedades en los langostinos y uso indiscriminado de antibióticos,
problemas que limitan el potencial exportador del Perú.
El Perú se encuentra geográficamente lejos del Reino Unido a comparación de otros
países competidores, sobre todo aquellos del Sudeste Asiático.
Los exportadores peruanos no suelen pensar en el Reino Unido como un mercado
de exportación “natural”, a diferencia de España, por ejemplo.
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11.3 Oportunidades
•
•
•
•
•
•
•

El Brexit impactará en el comercio entre el Reino Unido y países de la Unión
Europea. Este nuevo panorama podría traer nuevas oportunidades comerciales
para países no europeos como Perú.
El buen posicionamiento del langostino latinoamericano en el Reino Unido, en
comparación con el langostino del Sudeste Asiático.
El aumento sostenido de la demanda de langostinos en el Reino Unido, en especial
los de aguas calientes, como el P. Vannamei. el cual produce el Perú.
Se espera en el corto y mediano plazo una apreciación de la libra esterlina al ser el
Reino Unido una de las primeras economías en recuperarse de la pandemia de
COVID-19, lo que beneficiaría a las exportaciones peruanas a este mercado.
El Reino Unido seguirá dependiendo de las importaciones de langostinos para
satisfacer la demanda debido a su muy limitada capacidad de producción.
Existen oportunidades de nicho para suministrar langostinos orgánicos y promover
al Perú como país productor de langostino sostenible y libre de antibióticos a
mediano y largo plazo.
El consumidor británico percibe al langostino como un producto “saludable”, lo
que hace que se beneficie de la tendencia en el mercado a buscar cada vez más
este tipo de productos.

11.4 Amenazas
•
•
•
•
•

El impacto del Brexit sobre la actividad comercial del Reino Unido es incierto y en el
peor escenario podría conducir a una caída seria de la economía a largo plazo.
Se prevé que el precio internacional de los langostinos seguirá descendiendo a corto
y mediano plazo.
La influencia de las tiendas de descuentos podría generar una presión constante
sobre los precios de los langostinos por parte de los importadores.
Países de la región, como Ecuador, vienen desarrollando marcas nacionales y
programas de certificación conjunta con el objetivo de promover la industria en su
conjunto.
La competencia que existe con otros proveedores del Sudeste Asiático podría
significar un reto para que los exportadores peruanos se establezcan en el mercado.

Oficina Comercial del Perú en Londres

52

12. Conclusiones

El Reino Unido es uno de los mercados de langostinos congelados más grandes del
mundo, posicionándose entre los 10 primeros, con un volumen vendido de casi 31 000
toneladas. De este total, se calcula que en el canal minorista se vendieron 26.3 mil
toneladas valorizadas en US$ 625 millones.45 Asimismo, se estima que los langostinos en
el Reino Unido conforman el 15% del sector de pescados y mariscos, con una tendencia
creciente. Vale recalcar que este mercado se ha visto fuertemente golpeado por las
restricciones derivadas de la pandemia COVID-19, las cuales ocasionaron el cierre del
canal HORECA durante gran parte del 2020 y generaron que durante este año el volumen
vendido de langostinos se redujera en más de 6%. Sin embargo, se espera un rebote en
este mercado durante los próximos años y las perspectivas de crecimiento a futuro son
positivas.
En relación a la disponibilidad de la oferta, para satisfacer la demanda de langostinos
congelados, el Reino Unido depende casi completamente de las importaciones, pues la
producción doméstica es muy pequeña. En el 2020, se importaron más de US$ 770
millones de langostinos y camarones congelados y preparados, de los cuales se
reexportaron aproximadamente US$ 100 millones y más de la mitad del restante, US$
395 millones, correspondieron a langostinos congelados del género Penaeus, como el P.
Vannamei exportado por el Perú. Se espera que las importaciones de este tipo de
langostinos sigan aumentando, al ser más asequible y tener mayor disponibilidad
respecto a los producidos en países del norte de Europa y Canadá.
De las importaciones totales del Reino Unido, los países asiáticos son los que dominan las
importaciones con más del 80% de participación, con Vietnam, India y Bangladesh a la
cabeza. Y el restante 20% está liderado por países latinoamericanos, como Ecuador y
Honduras, cuyas exportaciones han venido creciendo en los últimos años.
Por otro lado, es relevante precisar que los británicos le dan mucha importancia a la
inocuidad de los alimentos y condiciones de sostenibilidad. En tal sentido, existe una serie
de requisitos sanitarios y fitosanitarios, como certificados de salud, análisis veterinarios,
entre otros, que deben cumplirse a cabalidad para que el producto peruano pueda
ingresar al Reino Unido. Esto se traduce en que los compradores británicos suelen
preferir a proveedores que cuenten con certificaciones en estos aspectos, tales como el
BRC, ASC o BAP. Asimismo, la trazabilidad ha tomado una gran importancia, al igual que
el trato justo de los trabajadores y respeto por el medio ambiente en la producción y
procesamiento del langostino.
En la actualidad, la cadena de distribución cuenta con un número reducido de
importadores que dominan el ingreso al Reino Unido, en donde tres compradores
controlan el 60% del mercado. En ese sentido, se recomienda que los exportadores
peruanos inviertan el tiempo necesario en conocer a los principales importadores, se
familiaricen con los requisitos técnicos y tengan la disposición de desarrollar relaciones
de negocios de largo plazo con estos. En muchos casos, estos importadores suelen
especializarse en atender ya sea al canal de servicio de alimentos o el canal minorista. Por

45

Euromonitor International (2021).
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ello, es importante que los productores peruanos de langostino decidan con anticipación
qué tipo de consumidores atenderán y de acuerdo con eso elegir un comprador.
Respecto a las preferencias de dichos consumidores, el mercado británico se considera
uno de los más sofisticados del mundo. Los clientes de las tiendas de pescados y mariscos
en el Reino Unido prefieren productos que hayan sido elaborados de manera sostenible,
transparente y ética. Por ello, es de gran importancia que los exportadores peruanos no
sólo busquen certificaciones relevantes, sino que sean capaces de contar con la mayor
trazabilidad posible. Por ejemplo, algunos productos terminados permiten que los
clientes, a través de un código QR, puedan conocer quien ha sido el acuicultor
responsable de cultivar ese lote de langostino. Asimismo, las presentaciones más
requeridas en la isla son aquellas de mayor valor agregado, tales como el langostino sin
cáscara y devenado (P&D), que el Perú ya exporta a otros países europeos. Respecto a
los tamaños, a pesar de que los langostinos preferidos suelen ser de un tamaño grande
(20/30 piezas/ libra), en el Reino Unido existen también oportunidades para tamaños de
langostinos relativamente pequeños, como 51-60 piezas/libra, ya que el consumidor es
más proclive a comprar empaques con una mayor cantidad de langostinos, aunque estos
sean más pequeños. Con relación a los colores requeridos, la regla general es importar
langostino de A1-A3 para presentaciones crudas, mientras que los colores A3-A4 son
preferibles para los langostinos precocidos.
Asimismo, los británicos buscan productos que provengan de países con una percepción
positiva de la industria acuícola. En el caso del langostino, se tiene la imagen de que aquel
proveniente de Latinoamérica es más sostenible y ha sido elaborado en mejores
condiciones con relación al producto del Sudeste Asiático, por ejemplo. Así, Ecuador tiene
como estrategia posicionar su langostino como producto orgánico y de mejor calidad,
contando con iniciativas privadas como la “Sustainable Shrimp Partnership”, la que tiene
como objetivo promover que el langostino ecuatoriano de exportación cuente con
certificaciones de sostenibilidad, un trato justo de los trabajadores, así como una
producción orgánica.
Sobre ese punto, es importante resaltar que en el Reino Unido existe un mercado nicho
de rápido crecimiento para el producto orgánico, el cual ya constituye aproximadamente
el 5% del total de langostino comercializado en el país. El Perú, a pesar de no hacerlo aún,
se encuentra en condiciones de cultivar y exportar langostino orgánico, al ser el P.
Vannamei una especie endémica al litoral del Pacífico. Esta es una condición necesaria
para que un producto pueda ser comercializado como orgánico en Europa y representaría
una ventaja comparativa con los países del Sudeste Asiático.
En todo caso, en la actualidad el Perú no es un exportador de langostinos al Reino Unido.
Sin embargo, cabe indicar que este producto fue comercializado regularmente entre el
2013 y el 2018, año en que se hizo por un valor de US$ 500 000, bastante inferior a los
envíos hacia países como España o Francia. Sin embargo, desde el 2018 no se han vuelto
a exportar langostinos a dicho país a pesar de existir preferencias arancelarias y de
acceso, gracias al acuerdo con la UE antes del Brexit, y actualmente al tratado comercial
firmado el 2019 con los países andinos.
Finalmente, si bien la industria peruana de langostinos cuenta con ciertas ventajas como
el crecimiento sostenido, las preferencias arancelarias y la posibilidad de producir
langostino orgánico, existirían limitaciones que tendrían que enfrentarse, como la baja
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certificación entre los exportadores y el hecho de que el Perú no se encuentre
posicionado como un proveedor de pescados y mariscos en el mercado británico. Si bien
habrían oportunidades comerciales para posicionar el langostino peruano en el Reino
Unido, es importante que la industria peruana pueda comprender que el mercado
británico es uno de los más competitivos y sofisticados del mundo, por lo que el ingreso
del producto peruano requiere de estrategias claras y enfocadas en el largo plazo que
permitan su posicionamiento en el tiempo.
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13. Recomendaciones para la industria langostinera peruana

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a los productores y exportadores
peruanos de langostino, así como a otros actores de la industria de pescados y mariscos:
13.1 La ruta de mercado para productores y exportadores

•

•

•
•

•
•

•

Se aconseja a las empresas peruanas invertir tiempo y recursos en entender el
mercado británico, el cual tiene particularidades únicas en comparación con el resto
del mercado europeo de langostinos, sobre todo en las presentaciones de langostino
que se demanda y en la búsqueda de productos de conveniencia y con mayor valor
agregado.
Se recomienda que los exportadores peruanos busquen establecer buenas relaciones
comerciales con los principales importadores y distribuidores del rubro de pescados
y mariscos, ya que la cadena de suministro está dominada por un número reducido
de distribuidores importantes.
Además, se sugiere a los exportadores peruanos investigar de manera periódica el
mercado británico, averiguar sobre requisitos de acceso al mercado y mantener
contacto cercano con los potenciales compradores.
A pesar de que el ingreso a la cadena comercial del mercado britànico se suele
concretar a través de distribuidores y no directamente con los minoristas, también se
recomienda investigar las tendencias en este canal. En todo caso, es importante
indicar que la gran mayoría de actores del canal minorista busca volúmenes grandes
y aprovisionamiento constante durante todo el año para los procesadores de sus
“marcas blancas”, desarrollando así relaciones de largo plazo. Se considera un
proceso difícil y extenso el introducir una marca propia en el canal minorista46.
Sin embargo, existen otros minoristas, como las tiendas de descuento, que operan de
manera distinta a los minoristas convencionales, brindando un énfasis adicional al
factor precio.47 Ello no significa que adquieran langostinos de menor calidad.
Por ello, se recomienda a los exportadores peruanos estar en contacto constante con
los minoristas, para entender más sobre sus necesidades de compra, calendarios,
cadena de suministro, compradores actuales, certificaciones requeridas, entre otros
aspectos.
Finalmente, se aconseja a los exportadores peruanos interesados en suministrar
pescados y mariscos al mercado británico evaluar la posibilidad de contar con un
personal de ventas localmente que tenga la responsabilidad de posicionar su
producto en el mercado.

13.2 Productos y calidad

•

Se recomienda una mayor cantidad de inversión en investigación y desarrollo en la
producción de langostino, sobre todo para poder expandir la actual oferta exportable
peruana de langostino. Hoy en día existen limitaciones en la producción de formatos
de producto con mayor valor agregado (P&D, PUD, etc.) y certificaciones adicionales
(BRC, GLOBAL GAP, ASC, etc.).

46 The

Retail Mind (2020).

47 Ibid.
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•

•

•

•

Se podría recomendar que los productores peruanos de langostino mantengan el
énfasis en la alta calidad del producto y busquen que esta forme parte de una
propuesta que pueda diferenciarse respecto a la competencia asiática. Esto cobra
mayor importancia en mercados altamente sofisticados y competitivos como el del
Reino Unido. Por ejemplo, países como Ecuador presentan su producto con un
mensaje de calidad y con certificación orgánica, mientras que países como Vietnam
se promueven como proveedor de formatos de langostino con valor agregado.
Se aconseja investigar la tendencia en buscar cada vez más alimentos orgánicos, libres
de antibióticos y producidos de manera sostenible, dicha preferencia podría atraer
interesantes oportunidades comerciales para los exportadores peruanos a mediano
y largo plazo.
Asimismo, la mayoría de los compradores británicos de pescados y mariscos no están
dispuestos a tomar un nivel alto de riesgo y suelen basar sus decisiones de compra
en la evidencia. Por ello se recomienda a los exportadores peruanos brindar todos los
datos que sean necesarios para reducir la fricción entre compradores y potenciales
proveedores.
Finalmente, se recomienda que los exportadores peruanos de langostinos tengan
muy claro cuál debe ser la propuesta de valor del producto exportado. Por ejemplo,
esta se podría distinguir por un precio más competitivo, por una calidad de producto
mayor, por un nivel de servicio más alto o por una mezcla entre este u otros factores.

13.3 Precio y oferta

•

•

•

•

A pesar de que en el mercado británico se considere al langostino peruano como de
mejor calidad frente a otros, los precios de los langostinos peruanos deben
mantenerse competitivos en comparación con los de otros proveedores
internacionales. Particularmente aquellos del Sudeste Asiático, ya que este es el
principal factor de decisión al momento de la compra.
Se recomienda que los exportadores peruanos procuren suministrar productos al
mercado británico durante los meses de marzo a junio, en que la oferta de langostinos
de países del Sudeste Asiático disminuye. De esta manera, se puede complementar
la demanda y maximizar nuevas oportunidades de negocios más fácilmente. Esto se
condice con la temporada de producción del langostino en el Perú, la cual se inicia en
el mes de marzo y concluye en diciembre.
Se recomienda a las empresas peruanas que busquen exportar al Reino Unido realizar
el suministro de productos de manera dedicada, constante y altamente profesional,
ya que la fiabilidad es un factor muy importante para los compradores británicos al
momento de escoger proveedores.
Se recomienda que la industria peruana elabore un plan de acción que abarque áreas
como el uso de antibióticos, normas y beneficios para los trabajadores, gestión de
residuos, etiquetado, certificaciones, entre otras oportunidades de mejora.
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¿Quiénes somos?
La Oficina Comercial del Perú en Londres promueve la inversión, el turismo, y la expansión de los
negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda. Formamos parte de Promperú, una agencia de promoción
del Gobierno del Perú que tiene bajo su responsabilidad facilitar la internacionalización de las
empresas peruanas. Esto se logra gracias a nuestra red global de 30 oficinas que apoyan el desarrollo
de los negocios en más de 50 países.
¿Qué hacemos?
Proveemos servicios a la medida y apoyamos negocios que buscan expandir sus operaciones de
manera global, tanto en materia comercial como turismo. Contribuimos en incrementar la llegada
internacional de las empresas conectándolas con otros negocios en el Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, ayudamos a inversionistas internacionales y locales a identificar y desarrollar oportunidades
en el Perú.
Nuestras principales responsabilidades:
Promover el fortalecimiento de los negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda.
Facilitar la internacionalización de las empresas peruanas.
Proveer servicios a la medida y apoyar a empresas que buscan globalizarse.
Conectar empresas peruanas con sus contrapartes británicas e irlandesas.
Asistir a empresas británicas e irlandesas que busquen invertir en el Perú.
Identificar los mejores mercados para los productos y servicios de origen peruano.
Entender las tendencias de los consumidores a través de la investigación para generar un
conocimiento profundo del mercado que contribuya a una toma de decisiones de negocio más
precisas e informadas.
Emprender diversas actividades y acciones que consoliden la presencia del Perú en Gran Bretaña e
Irlanda.
Fortalecer e incrementar la presencia de inversionistas británicos e irlandeses en el Perú.Promover
al Perú como un destino turístico increíble.
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