Erizo de Mar
en la región
de Asia
Pacífico

Importaciones de los países de la
región Asia - Pacífico alcanzaron
$ 131 millones en el 2018.

Importaciones de ASIA - PACÍFICO
(Millones de US$)

Tradicionalmente, Japón
ha sido el país que más
consume erizos en los
últimos años y con el
auge de la comida
japonesa, el erizo se
disfruta por el sabor del
mismo, especialmente en
sushi.
Se prevé que la demanda
de erizos tanto congelado
como fresco va a
aumentar en los demás
países de la región en los
próximos años.
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Principales Importadores 2018

Japón ($ 106 millones)
Principal importador y
comerciante en la región.

Hong Kong ($ 7 millones)
Segundo importador de la
región.
Principales proveedores:
Canadá ($ 4 millones)
Japón ($ 2 millones)

Principales proveedores:
Rusia ($ 68 millones)
Canadá ($ 17 millones)
Estados Unidos ($ 10 millones)

Singapur
($ 5 millones / +23.8%)
Tercer importador de la
región.
Principales proveedores:
Japón ($ 4.5 millones)
Rusia ($ 500 mil)

81% Del total importado
Perú (2%) y Chile (3%) son los únicos países
sudamericanos que exportan erizo a Japón

Principales modos de
consumo en Japón:

Sushi y sashimi

Se consume crudo sin proceso de
cocción o sometido a un hervor sin
uso de condimentos
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Las gónadas son la parte
comestible del erizo de mar

Temporada alta de la
producción doméstica

Exportaciones Peruanas al Mundo
Evolución de las exportaciones

Envíos nacionales al
mundo en 2018:

Miles de US$

US$ 4 millones de dólares con
un crecimiento del 557.8% con
respecto al año anterior.

Principales mercados Erizo de
mar 2018 :

Estados Unidos ($ 1.7 millones/
+529.2%) con una participación del
43% del total de los envíos nacionales
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16 empresas exportan erizos
en presentación:

Japón ($ 1.2 millones/ 356.1%) con una
participación del 30%
Canadá ($ 1 millón)
participación del 25%
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Aranceles aplicados por país
Japón

Singapur

Hong Kong

Arancel para
el mundo:
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(030821) Partida arancelaria armonizada usada para la elaboración de esta infografía .
FUENTE: SUNAT, TRADEMAP, ITC

Sub Dirección de Inteligencia
y Prospectiva Comercial - PromPerú

Vivo 80%

Congelado 20%

Las principales
áreas de extracción
de erizo en el litoral
peruano:
Pisco
San Juan de Marcona
Quilca
Punta Atico
Matarani
Ilo

En Perú el erizo verde es de mayor importancia comercial y
debido al incremento de su notable demanda se ha tomado
medidas de extracción para éste recurso natural.

