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Editorial
Quinta ola del café en Japón

Aunque Japón es bien conocido por su tradición respecto al té, la cultura del café ha crecido en las últimas 
décadas y ha dejado su huella en la población japonesa. Japón es el tercer importador más grande de 
café y el séptimo mercado minorista de café más grande del mundo. Fue la conveniencia del café instan-
táneo lo que ayudó a que la bebida llegara a una audiencia más grande y realmente estableció sus 
raíces en la vida diaria de los japoneses. La comodidad es una palabra importante para muchas 
personas ocupadas en Japón. Hoy en día, conseguir una dosis diaria de café en Tokio no puede 
ser más sencillo. Muchos habitantes de Tokio piden un café en una de las cafeterías de las ca-
denas existente o en la tienda de conveniencia más cercana, de camino al trabajo. Casi en 
cada esquina se encontrará una máquina expendedora que vende café en lata para 
tomar un trago rápido o mientras se espera un tren en el andén. Un poco más elegantes 
que el café instantáneo, pero igualmente fáciles de hacer, son los sobres de café de 
goteo único. A menudo se encuentra en los hoteles, junto con sus bolsitas de té de corte-
sía, pero también pueden ser comprados en las tiendas.

Tendencias actuales

La primera cafetería en Tokio abrió sus puertas en 1888. Ahora, ha pasado más de un 
siglo y las cafeterías de Japón han proliferado y diversificado, tanto que en 2017 el 
país importó alrededor de $ 1.4 billones en café. Es posible que los aficionados ya 
estén familiarizados con el término kissaten, la así llamada cafetería de la vieja escue-
la y algunas de sus variantes como jazu kissa, jazz café o junkissa (cafés "puros" que 
sirven solo café). El advenimiento de cadenas de tiendas como Starbucks en la década de 1990 y cafete-
rías en la tercera ola en la década de 2010, ha dado lugar a un crecimiento sin precedentes en el mercado 
japonés.

En Japón, la tercera ola se caracteriza por la selección cuidadosa de los granos por origen, el tueste en la 
tienda y el uso del método de vertido para una preparación de precisión. Es un movimiento para producir y 
consumir café de alta calidad y considerar al café como una bebida artesanal como el vino, en lugar de 
una mercancía. Esto implica mejoras en todas las etapas de la producción, desde el cultivo, la cosecha y el 
procesamiento de la planta de café, hasta relaciones más sólidas entre los productores, comerciantes y tos-
tadores de café.

Si la cuarta ola de café se puede describir en tres palabras como “Big Specialty Coffee”, la Quinta Ola (no 
declarada oficialmente en Japón), según la Specialty Coffee Association of Japan “la quinta ola estará enfo-
cada a enfrentar retos que amenazan la producción de café para asegurar que siga ha-
biendo calidad y cantidad. Sería una ola de mayor conocimiento a nivel de 
producción; es decir, se desarrollarían conceptos como el del vino: terroir, uso 
de variedades específicas y también trabajar con variedades más resisten-
tes al cambio climático y a plagas y enfermedades”. 

Aunque el café instantáneo sigue representando la mayor parte de las 
ventas en el mercado del café, el café recién hecho ha sido el principal im-
pulsor de las ventas de café en su conjunto. El auge de las ventas se vio im-
pulsado aún más por el lanzamiento de nuevos productos por parte de los fa-
bricantes japoneses, así como por el reenvasado de las marcas existentes, es-
pecialmente en la categoría de café recién molido que aprovechó esta ten-
dencia del café auténtico. Sin duda, el mercado del café japonés es competiti-
vo, pero también existe una fuerte demanda de productos de café nuevos e 
innovadores. Cualquier marca extranjera debe considerar su estrategia cuidado-
samente y realizar una investigación exhaustiva antes de ingresar a Japón. Hacer que 
los productos sean atractivos y relevantes alineándolos con los valores culturales es 
fundamental. El mercado japonés continuará demandando cafés especiales de mayor 
calidad; por tanto, los “Cafés del Perú” deben ir a la par con esta demanda.
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 Documentos 
Regulatorios

ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE
 RESIDUOS PARA QUÍMICOS AGRÍCOLAS Y DROGAS 

VETERINARIAS EN LOS ALIMENTOS

El gobierno del Japón a través del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar - MHLW, mediante comunicación oficial del 09 de octubre 
de 2020, informó sobre nuevos cambios en los LMR para productos alimenticios importados al Japón, estas modificaciones 
corresponde a la 236 conferencia sobre la promoción y facilitación para la importación de alimentos. Las nuevas regulaciones son: 

Ítem 1. Establecimiento de los límites máximos de residuos de productos químicos agrícolas y drogas veterinarias en los alimentos 
importados al Japón. 

- Pesticidas (04): Chlorpyrifos, Diethofencarb, Myclobutanil, Pymetrozine 
- Pesticidas y Drogas Veterinarias (02): Deltamethrin and Tralomethrin 

La Ley de Sanidad de Alimentos del Japón, autoriza al MHLW a establecer normas sobre límites máximos de residuos "LMR" de plagui-
cidas, aditivos para piensos y drogas veterinarias que pueden permanecer en los alimentos. Cualquier alimento que sea exportado 
hacia Japón deberá cumplir con los estándares establecidos en la normativa local según lo dispuesto en el Artículo 11, párrafo 1 
de la Ley de Higiene Alimentaria. El incumplimiento de la normativa no permitirá su comercialización en este país. El 29 de mayo de 
2006, Japón presentó el Sistema de la Lista Positiva  para los productos químicos agrícolas y veterinarios en los alimentos. Todos los 
alimentos que se distribuyen en el mercado japonés están sujetos a la regulación del sistema.

El MHLW ha revisado exhaustivamente y de manera integral los LMR existentes, con la finalidad de modificar los límites que se esta-
blecieron provisionalmente.  Los nuevos cambios que implican el incremento, la disminución o la supresión de los LMR de los principios 
activos se encuentran listados en la tabla 2. 

Tabla 1.  Establecimiento de LMR para químicos agrícolas y drogas veterinarias:
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 (*) El límite uniforme de 0,01 ppm será aplicado a los productos químicos que no cuentan con un LMR establecido por el MHLW, igual-

mente se aplicará el mismo valor a los productos alimenticios no incluidos en las tablas aprobadas/publicadas por esta entidad.  

Producto (pes�cida/droga 
veterinaria) 

Uso en 
Japón 

Producto que se exporta 
actualmente a Japón 

LMR 
(ppm) 
actual 

LMR propuesto 

Chlorpyrifos 
Pes�cida: insec�cida (*) Permi�do 

Maíz (inclu. porcorn/sweetcorn) 
Otros cereales (quinua, chia) 
Alcachofa 
Espárrago 
Jengibre (Kion) 
Mandarina (pulpa) ** 
Mandarina (toda la fruta) ** 
Fresa 
Plátano 
Palta 
Mango 
Otras frutas 
Granos de Café 
Granos de Cacao 
Productos cárnicos 
Productos lácteos 
Carne de aves y huevos  
Peces 

0.10 
0.75 
1.00 
5.00 
1.00 
1.0 

- 
0.20 
3.00 
0.50  
0.05 
1.00 
0.05 
0.05 
0.50 
0.02 
0.08 

- 

Se fijará en 0.05 ppm  
Se fijará en 0.50 ppm 
Se eliminará el LMR 
Se eliminará el LMR 
Se eliminará el LMR 
Se fijará en 1.00 ppm 
Se fijará en 1.00 ppm 
Se fijará en 0.30 ppm 
Se fijará en 2.00 ppm 
Se eliminará el LMR 
Se eliminará el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se eliminará el LMR 
Se fijará en 0.05 ppm 
Se fijará en 0.01 ppm 
Se fijará en 0.01 ppm 
Se fijará en 0.30 ppm 

Diethofencarb 
Pes�cida: fungicida (*) Permi�do 

Mandarina (pulpa) ** 
Mandarina (toda la fruta) ** 
Fresa 
Plátano 

5.00 
- 
- 

0.10 

Se eliminará el LMR 
Se fijará en 2.00 ppm 
Se fijará en 5.00 ppm 
Se man�ene el LMR 

Myclobutanil 
Pes�cida: fungicida (*) Permi�do 

Espárrago 
Fresa 
Plátano 
Palta 
Mango 
Otras frutas 
Productos cárnicos 
Productos lácteos 
Carne de aves y huevos  

1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.03 
0.09 
0.01 

Se fijará en 0.50 ppm 
Se fijará en 0.80 ppm 
Se man�ene el LMR 
Se eliminará el LMR 
Se eliminará el LMR 
Se fijará en 2.00 ppm 
Se fijará en 0.01 ppm 
Se fijará en 0.01 ppm 
Se man�ene el LMR 

Pymetrozine 
Pes�cida: insec�cida (*) Permi�do 

Espárrago 
Jengibre (Kion) 
Fresa 
Otras frutas 
Productos cárnicos 
Productos lácteos 

0.04 
0.02 
2.00 
0.50  
0.01 
0.01 

Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 

Deltamethrin and 
Tralomethrin  
Pes�cida y droga 
veterinaria: insec�cida (*) 

Permi�do 

Maíz (inclu. porcorn/sweetcorn) 
Otros cereales (quinua, chia) 
Espárrago 
Jengibre (Kion) 
Mandarina (pulpa) ** 
Mandarina (toda la fruta) ** 
Fresa 
Otras frutas  
Productos cárnicos 
Productos lácteos 
Carne de aves 
Huevos 
Salmoniformes (salmón/trucha) 

0.02 
2.00 
0.05 
0.02 
0.02 

- 
0.20 

1 
0.50 
0.05 
0.10 
0.03 
0.03 

Se eliminará el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se fijará en 0.50 ppm 
Se eliminará el LMR 
Se fijará en 0.50 ppm 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 



Las Naciones Unidas han adoptado el período comprendido entre 2019 
y 2028 como el Decenio de la Agricultura Familiar. En 2015, los            
estados miembros de la ONU adoptaron un conjunto de              
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la           
pobreza y el hambre, así como proteger el medio             
ambiente mundial, con objetivos específicos que deben 
alcanzarse para 2030. Al lograr los ODS, esta vez los 
miembros reconocieron importancia del rol de las 
granjas familiares, que producen la mayor parte de 
los alimentos del mundo.

La ONU ya se había centrado en las granjas familiares en 
2011, cuando declaró 2014 Año Internacional de la                
Agricultura Familiar. Su objetivo era elevar el perfil de la agricultura     
familiar al atraer la atención mundial a su importante papel en la                  
erradicación del hambre y la gestión de los recursos naturales.

Según "El estado de la agricultura y la alimentación 2014: innovación en la agricultura familiar", un informe elaborado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las granjas familiares "son, con mucho, la 
forma de agricultura más prevalente del mundo". Las estimaciones sugieren que producen más del 80 por ciento de los 
alimentos del mundo en términos de valor. Además de proporcionar seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial, las 
granjas familiares están desempeñando un papel vital en una amplia gama de áreas tales como la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad y la revitalización de las áreas regionales.

A medida que se aceleran los flujos mundiales de personas, bienes y dinero, la agricultura familiar recibe más atención a 
medida que el fundamentalismo de mercado y la liberalización del comercio están llegando a sus límites. El crecimiento 
de la agricultura comercial a gran escala condujo a la ampliación de las brechas entre las granjas grandes y los que se 
quedaron atrás los tiempos. El desarrollo excesivo de la tierra destruyó los ecosistemas, haciendo que el medio ambiente 

global y la sociedad misma fueran vulnerables. La sensación de crisis sobre la situación actual ha             
llevado a la ONU a idear ODS.

Los precios internacionales de los productos agrícolas y los productos              
alimenticios están fluctuando violentamente, y el mundo se ve afectado por 

desastres a gran escala  provocados por el cambio climático. Japón está                         
experimentando una sociedad que envejece, una disminución de la 

población en edad de trabajar y una grave despoblación,            
principalmente en las comunidades rurales. La nación corre el riesgo 

de no poder lograr una agricultura sostenible, con su tasa de        
autosuficiencia alimentaria baja y su industria agrícola                
debilitándose. Ahora es el momento de  destacar, apoyar y         
utilizar el poder de la agricultura familiar, que ha sido           
continuamente la base de la agricultura.
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Primer pacto comercial entre Japón y China, Corea del Sur

Quince países de Asia y el Pacífico, incluidos Japón, China, Corea del Sur y los 10 miembros de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático, celebraron el 15 de noviembre una cumbre virtual, concluyendo las negociaciones y 
firmando el acuerdo comercial de Asociación Económica Regional (RCEP por sus siglas en inglés).

Japón mantendrá sus aranceles actuales sobre cinco productos agrícolas que considera importantes a nivel nacional: 
arroz, trigo, carne de res y cerdo, productos lácteos y azúcar, así como pollo y productos avícolas.

El gobierno considera que el último pacto no tendrá ningún impacto particular en el sector agrícola nacional, ya que 
menos artículos estarían sujetos a eliminación de aranceles en comparación con el acuerdo comercial de Asociación 
Transpacífico.

RCEP es un marco de asociación económica lanzado en 2012 por 16 países, incluidos también Australia, Nueva 
Zelanda e India. El pacto fue firmado por 15 miembros, excepto India, que se retiró de las negociaciones a fines del año 
pasado. Es el primer acuerdo comercial que Japón firmó con China y Corea del Sur. El RCEP entrará en vigor después de 
que sea ratificado por al menos seis miembros de la Asociación de Naciones del Sud Este Asiático (ASEAN) y tres países 
no miembros de la ASEAN.

El ministro de Comercio, Hiroshi Kajiyama, después de la ceremonia de la firma en línea del acuerdo dijo que el gobierno 
tendrá como objetivo poner el pacto en vigencia "lo más rápido posible". Los países también acordaron revisar el 
acuerdo cinco años después de que entre en vigencia.

En virtud del acuerdo, el Japón fijó la tasa de eliminación de aranceles para los productos agrícolas a un nivel inferior a 
la tasa del 82% prevista en el acuerdo de asociación económica entre el Japón y la Unión Europea. Japón abolirá los 
aranceles sobre el 56 por ciento de los productos agrícolas importados de China, al tiempo que eliminará los aranceles 
del 9 por ciento sobre las verduras procesadas congeladas, incluidas las comidas preparadas y tempura de verduras 
mixtas, así como las verduras secas, incluidas las verduras liofilizadas utilizadas en los alimentos instantáneos.

El Ministerio de Agricultura dijo que los gravámenes sobre dichos productos se eliminarán por etapas porque para 
algunos de los artículos es difícil satisfacer toda la demanda interna solo con productos locales y para otros artículos 
los productos de fabricación nacional se diferencian de los importados. Mientras tanto, Japón mantendrá los aranceles 
actuales sobre cebollas, cebollas galesas y zanahorias de China.

El alcance de la eliminación de aranceles de Japón sobre las importaciones agrícolas de Corea del Sur se mantendrá 
tan bajo como el 49 por ciento, ya que se mantendrán los gravámenes para básicamente todas las verduras, mientras 
que los aranceles se eliminarán en el 61 por ciento de los productos agrícolas importados de los países de la ASEAN, 
Australia y Nueva Zelanda.

La división de planificación de políticas del Ministerio de Agricultura dijo que la industria agrícola, forestal y pesquera 
nacional no se verá afectada por el pacto en particular.

En cuanto a los productos agrícolas y alimenticios exportados desde Japón, los aranceles de China sobre el arroz 
cocido envasado, los bocadillos de arroz y las flores cortadas se reducirán gradualmente y finalmente se eliminarán. Se 
eliminarán los aranceles de Indonesia sobre la carne vacuna, así como los aranceles de China y Corea del Sur sobre 
el sake, el shochu y el whisky.

El primer ministro Yoshihide Suga, quien asistió a la cumbre de la RCEP y a la ceremonia de firma en línea, dijo: “A medida 
que la economía mundial se debilita en medio de la pandemia de COVID-19 y se observan tendencias hacia adentro, 
es más importante que nunca promover el libre comercio. "
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Las Naciones Unidas han adoptado el período comprendido entre 2019 
y 2028 como el Decenio de la Agricultura Familiar. En 2015, los            
estados miembros de la ONU adoptaron un conjunto de              
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la           
pobreza y el hambre, así como proteger el medio             
ambiente mundial, con objetivos específicos que deben 
alcanzarse para 2030. Al lograr los ODS, esta vez los 
miembros reconocieron importancia del rol de las 
granjas familiares, que producen la mayor parte de 
los alimentos del mundo.

La ONU ya se había centrado en las granjas familiares en 
2011, cuando declaró 2014 Año Internacional de la                
Agricultura Familiar. Su objetivo era elevar el perfil de la agricultura     
familiar al atraer la atención mundial a su importante papel en la                  
erradicación del hambre y la gestión de los recursos naturales.

Según "El estado de la agricultura y la alimentación 2014: innovación en la agricultura familiar", un informe elaborado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las granjas familiares "son, con mucho, la 
forma de agricultura más prevalente del mundo". Las estimaciones sugieren que producen más del 80 por ciento de los 
alimentos del mundo en términos de valor. Además de proporcionar seguridad alimentaria y nutrición a nivel mundial, las 
granjas familiares están desempeñando un papel vital en una amplia gama de áreas tales como la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad y la revitalización de las áreas regionales.

A medida que se aceleran los flujos mundiales de personas, bienes y dinero, la agricultura familiar recibe más atención a 
medida que el fundamentalismo de mercado y la liberalización del comercio están llegando a sus límites. El crecimiento 
de la agricultura comercial a gran escala condujo a la ampliación de las brechas entre las granjas grandes y los que se 
quedaron atrás los tiempos. El desarrollo excesivo de la tierra destruyó los ecosistemas, haciendo que el medio ambiente 

global y la sociedad misma fueran vulnerables. La sensación de crisis sobre la situación actual ha             
llevado a la ONU a idear ODS.

Los precios internacionales de los productos agrícolas y los productos              
alimenticios están fluctuando violentamente, y el mundo se ve afectado por 

desastres a gran escala  provocados por el cambio climático. Japón está                         
experimentando una sociedad que envejece, una disminución de la 

población en edad de trabajar y una grave despoblación,            
principalmente en las comunidades rurales. La nación corre el riesgo 

de no poder lograr una agricultura sostenible, con su tasa de        
autosuficiencia alimentaria baja y su industria agrícola                
debilitándose. Ahora es el momento de  destacar, apoyar y         
utilizar el poder de la agricultura familiar, que ha sido           
continuamente la base de la agricultura.

 

Evento a desarrollarse el 31 de diciembre en el Tokyo International Exhibition Center 
(Tokyo Big Sight), Tokio, Japón. Food Selection presenta una muestra de la vida, alimentos 
y bebidas, procesamiento de alimentos, industrias fundamentales, agricultura, silvicultura, 
pesca y mucho más.

Food Selection

Este evento se desarrollará el 08 y 09 de diciembre en el Tokyo International Forum, 
Japón. Japan Best Knit Selection es una amplia exposición para la búsqueda de nego-
cios entre los fabricantes de tejidos y los minoristas de las ropas de marca. Reúne pren-
das de punto y textiles de alta calidad hechos en Japón, que representan las únicas y 
excelentes técnicas japonesas de tejido de punto. Aquí se reunirá con empresas de fa-
bricación de prendas de punto, empresas de textiles de punto e hilados, etc.

Agriculture and Plant Science

Japan Best Knit Selection
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Tabla 2. Principales exportaciones peruanas al mercado japonés por partidas (Var.%) .      
Enero - Setiembre de 2020. 

Tabla 3. Principales exportaciones peruanas al mercado japonés, sector Agropecuario (Var.%) 
  Enero - Setiembre de 2020.

2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 Var. % 18-19 Var. % 19-20

1 MINERO COBRE 763,805,335 1,175,146,695 1,331,550,614 983,628,414 931,287,121 721,037,146 719,795,914 -23% -0.2%
2 MINERO HIERRO 8,828,337 9,720,137 15,768,731 41,927,246 8,838,878 28,153,802 34,888,694 219% 24%
3 MINERO PLOMO 88,744,016 54,238,848 85,325,105 56,861,126 57,035,260 42,458,086 20,921,414 -26% -51%
4 MINERO ZINC 99,351,978 236,432,233 213,844,090 192,349,108 179,741,289 139,155,785 74,559,255 -23% -46%
5 MINERO ORO 0 0 79,140 0 0 0 0 - -
6 MINERO MOLIBDENO 0 597,865 0 695,160 0 695,160 0 - -100%
7 MINERO ESTAÑO 27,150,360 22,389,316 36,856,019 41,011,347 29,580,420 33,689,748 24,342,342 14% -28%
8 MINERO RESTO MINERO 355,461 200 1,307,101 0 0 0 0 - -
9 PESQUERO HARINA DE PESCADO 36,450,317 57,099,024 75,532,666 113,714,398 63,785,720 85,381,750 55,578,356 34% -35%

10 PESQUERO ACEITE DE PESCADO 1,658,833 1,739,030 2,571,658 15,427,434 2,571,658 15,052,737 5,050,093 485% -66%
11 PETRÓLEO Y DERIVADOS CRUDO 0 0 30 0 30 0 0 - -
12 PETRÓLEO Y DERIVADOS DERIVADOS 61,096,617 72,676,549 100,369,439 217,146,126 64,516,143 145,086,001 109,689,850 125% -24%
13 AGRÍCOLA ALGODÓN 188,874 0 131,961 136,645 68,288 94,358 86,510 38% -8%
14 AGRÍCOLA CAFÉ 5,843,945 9,700,684 13,611,108 13,742,524 8,095,843 8,471,511 8,954,613 5% 6%
15 AGRÍCOLA RESTO AGRÍCOLA 72,608 5 0 280 0 280 7,300 - 100%
16 PETRÓLEO Y DERIVADOS GAS NATURAL 37,923,391 96,047,399 126,795,929 108,230,163 126,795,929 83,451,860 48,694,665 -34% -42%

1,131,470,072 1,735,787,985 2,003,743,591 1,784,869,971 1,472,316,579 1,302,728,224 1,102,569,006 -12% -15%

17 AGROPECUARIO AGROPECUARIO 50,715,496 58,945,016 67,065,871 68,409,001 52,399,398 55,281,681 59,277,881 6% 7%
18 TEXTIL TEXTIL 12,127,852 10,609,260 13,105,471 12,808,960 8,924,298 10,123,957 7,659,365 13% -24%
19 PESQUERO CONGELADOS 30,145,716 33,486,735 42,111,062 53,663,924 35,012,062 43,027,518 33,871,027 23% -21%
20 PESQUERO CONSERVAS 14,381,000 8,989,586 16,043,833 20,782,882 14,599,803 18,839,262 12,666,854 29% -33%
21 PESQUERO FRESCO 847,795 100 200 147,314 112 147,314 41,362 100% -
22 PESQUERO CURADOS 4,117,272 6,354,621 9,417,643 12,472,736 6,283,305 9,207,093 8,249,066 47% -10%
23 PESQUERO DIVERSOS 2 338 0 33,025 0 21,000 6,000 - -71%
24 PESQUERO HARINA 786,545 1,209,446 1,937,269 2,671,429 1,261,563 2,067,452 797,031 64% -61%
25 PESQUERO VIVOS 401,151 425,544 497,462 425,292 379,894 351,605 185,823 -7% -47%
26 QUÍMICO QUÍMICO 5,089,813 6,018,191 3,876,668 2,759,250 2,603,995 2,193,083 1,669,001 -16% -24%
27 METAL-MECÁNICO METAL-MECÁNICO 354,284 154,983 220,181 505,675 156,504 453,721 59,136 190% -87%
28 SIDERO-METALÚRGICO SIDERO-METALÚRGICO 9,343,560 12,706,575 17,221,573 9,578,230 10,009,571 6,571,269 4,561,782 -34% -31%
29 MINERÍA NO METÁLICA MINERÍA NO METÁLICA 1,862,217 540,572 441,065 594,575 382,465 501,021 365,685 31% -27%
30 MADERAS MADERAS 200,131 55,955 46 800 0 800 800 - -
31 PAPELES PAPELES 2,110 4,346 3,515 5,369 3,139 2,524 7,121 -20% 182%
32 PIELES Y CUEROS PIELES Y CUEROS 49,497 275,801 64,167 38,451 61,720 35,784 176,428 -42% 393%
33 ARTESANÍAS ARTESANÍAS 264,917 229,018 278,747 178,343 221,938 155,402 19,439 -30% -87%
34 VARIOS VARIOS 2,226,458 2,391,000 2,804,977 4,571,638 1,641,395 2,687,471 1,918,971 64% -29%
35 JOYERÍA Y ORFEBRERÍA JOYERÍA Y ORFEBRERÍA 3,190 711 32 7,565 0 7,451 570 - -92%
36 PESQUERO 0 0 0 0 0 0 0 - -

132,919,006 142,397,798 175,089,782 189,654,459 133,941,162 151,675,408 131,533,342 13% -13%
1,264,389,078 1,878,185,783 2,178,833,373 1,974,524,430 1,606,257,741 1,454,403,632 1,234,102,348 -9% -15%

Período: (ENERO - SETIEMBRE)

OCEX Tokio - Elbaboración propia

TOTAL TRADICIONAL

NO TRADICIONAL

TOTAL NO TRADICIONAL
TOTAL
Fuente: INFOTRADE / Octubre 2020

TRADICIONAL

Nro. Macrosector Sector
Período: ANUAL

2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 Var. % 18-19 Var. % 19-20
1 710801000 ESPÁRRAGO CONGELADO AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O VAPOR. 9,901,779 11,940,945 15,748,650 14,251,242 10,083,397 9,878,765 7,205,666 -2% -27%
2 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 2,050,057 9,243,879 13,532,139 12,389,264 13,532,139 12,389,264 20,776,950 -8% 68%

3 811909900
LOS DEMÁS FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS, 
SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE.

5,164,018 6,976,160 6,656,818 8,203,181 5,355,142 7,506,712 5,348,242 40% -29%

4 811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 6,048,999 5,584,516 4,393,854 6,322,497 4,187,401 6,116,531 4,805,035 46% -21%
5 803901100 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 3,333,855 3,439,134 4,488,031 4,222,099 3,423,051 3,241,088 3,218,640 -5% -1%
6 1005903000 MAÍZ BLANCO GIGANTE (ZEA MAYS AMILÁCEA CV. GIGANTE) 2,257,036 2,161,448 3,191,371 3,063,045 1,811,701 2,233,527 1,180,204 23% -47%
7 804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 471,391 810,924 1,784,665 2,235,613 1,535,951 1,786,774 1,384,531 16% -23%
8 811109000 FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS 1,158,547 1,129,250 2,334,521 2,163,605 935,771 940,992 1,282,388 1% 36%
9 708100000 ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS 544,341 775,873 1,189,315 1,863,005 986,838 1,562,301 1,603,500 58% 3%

10 2005600000 ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 582,223 759,695 768,373 1,380,348 577,736 733,879 1,400,011 27% 91%
11 709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 3,033,094 3,104,283 1,884,511 1,219,620 1,393,824 1,001,591 427,084 -28% -57%
12 1106201000 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 1,517,852 1,072,933 734,604 1,168,028 397,311 773,241 841,604 95% 9%
13 1801001900 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 819,968 1,043,325 840,355 895,996 800,240 252,850 1,020,350 -68% 304%
14 1302391000 MUCÍLAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) 916,238 961,510 781,457 773,318 781,457 604,982 717,659 -23% 19%
15 1008509000 QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA 1,185,403 826,360 1,043,889 754,566 556,384 520,597 848,606 -6% 63%
16 511991000 COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES 1,517,986 683,005 547,220 728,430 547,220 460,680 456,170 -16% -1%

17 1515900090

LOS DEMÁS LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS 
FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE EXCEPTO ACEITE DE 
LINO (DE LINAZA) Y SUS FRACCIONES, ACEITE DE MAÍZ Y SUS FRACCIONES, ACEITE DE RICINO Y SUS 
FRACCIONES, ACEITE DE SÉSAMO (AJONJOLÍ) Y SUS FRACCIONES Y ACEITE DE TUNG Y SUS 
FRACCIONES.

359,727 820,858 243,290 489,362 119,803 428,560 375,299 258% -12%

18 1207701000 SEMILLAS DE MELÓN PARA SIEMBRA 508,931 178,477 551,988 481,628 530,564 481,628 475,333 -9% -1%
19 1008902900 KIWICHA (AMARANTHUS CAUDATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA 0 247,760 517,754 457,467 459,456 284,230 684,713 -38% 141%

20 2202100000
AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO 
EDULCORANTE

428,024 406,495 408,384 411,410 347,315 337,860 341,876 -3% 1%

21 1905909000
PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA, INCLUSO CON ADICIÓN DE CACAO 
EXCEPTO GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS

171,705 174,613 183,693 401,785 97,947 225,801 112,440 131% -50%

22 710809000 LOS DEMÁS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO ESPÁRRAGO 308,614 416,849 548,786 309,825 369,151 170,646 538,103 -54% 215%

23 604900000
LOS DEMÁS FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPULLOS, Y 
HIERBAS, MUSGOS Y LÍQUENES, PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, 
TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA EXCEPTO LOS FRESCOS.

228,923 180,676 209,169 279,293 103,120 178,076 139,551 73% -22%

24 1806900000 DEMÁS CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO 30,389 37,790 81,110 241,372 68,195 143,855 85,555 111% -41%
25 1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO 17,478 445 72,674 220,191 50,529 218,930 103,120 500% -53%

26 2005999000
LAS DEMÁS HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS EXCEPTO BROTES DE BAMBÚ, 
ALCACHOFAS Y PIMIENTO PIQUILLO

181,864 153,798 118,636 169,882 104,052 144,941 132,503 39% -9%

27 1102200000 HARINA DE MAÍZ 0 0 390 162,705 390 81,430 81,080 - -

28 1207999900
LOS DEMÁS LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS EXCEPTO 
SEMILLAS DE KARITE Y PARA SIEMBRA.

549,979 208,110 187,926 142,375 132,158 121,904 87,258 -8% -28%

29 2008999000
DEMÁS FRUTAS O FRUTOS Y DEMÁS PARTÍCULAS COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADAS O 
CONSERVADAS DE OTRO MODO

912 1,817 11,030 139,201 11,030 139,201 167,105 500% 20%

30 1801002000 HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN) EXCEPTO DE MAÍZ 311 1,241 51,525 131,222 50,525 131,222 149,560 160% 14%
31 Los demás aproductos 7,425,852 5,602,849 3,959,748 2,737,432 3,049,600 2,189,626 3,287,749 -28% 50%

50,715,496 58,945,018 67,065,876 68,409,007 52,399,398 55,281,684 59,277,885 6% 7%
Fuente: INFOTRADE / Octubre 2020
OCEX Tokio - Elbaboración propia

Nro. Par�da Descripción
Período: ANUAL Período: (ENERO - JULIO)

TOTAL



5Información Técnica
Desarrollo de líneas de cultivos para mejorar la resistencia y la 
maduración temprana.

 La zona del Altiplano en el sur de Bolivia, el lugar objetivo de nuestro proyecto 
SATREPS, está expuesta a entornos difíciles asociados a condiciones climáticas 
extremas que traen fuertes vientos y causan una alta salinidad del suelo y se-
quías a largo plazo. La quinua, que se ha cultivado durante más de 7.500 años 
en los Andes es uno de esos raros cultivos que pueden crecer en esta zona, y 
los lugareños han dependido del cultivo de la quinua y la cría de llamas como 
sus principales fuentes de ingresos; sin embargo, la base de su sustento está 
siendo amenazada por la reducción del rendimiento de la quinua debido a 
erosión del suelo debido a la expansión de las tierras agrícolas y sequía debido 
al cambio climático. 

En el siglo XVI siglo, la quinua era adorada y considerada sagrada "grano 
madre" de los Incas, por lo que los españoles conquistadores prohibieron su cul-
tivo. La quinua, por lo tanto. permaneció como un cultivo abandonado en Améri-
ca del Sur durante unos 500 años hasta el siglo XX, lo que explica por qué los 
estudios sobre los métodos de cultivos mejorados para estabilizar el rendimiento 
de la quinua no progresaron, aunque tiene una gran adaptabilidad ambiental y 
un gran potencial para ser un cultivo mundial importante.

Basándose en nuestros conocimientos y tecnología de investigación sobre el 
análisis molecular del estrés ambiental de las plantas, utilizando plantas y cultivos 

modelo como la soja y el arroz, el JIRCAS desarrollará líneas de mejoramiento de quinua adecuadas a sus 
necesidades en Bolivia. Además, aclararemos el mecanismo molecular que permite a la quinua adaptarse 
a condiciones ambientales y climáticas severas. Con este proyecto JIRCAS busca respuestas a por qué la 
quinua puede crecer en condiciones de sequía y alta salinidad, como en las áreas alrededor del Salar 
de Uyuni donde las precipitaciones anuales son aproximadamente 200 mm. Creemos que desentrañar 
estos misterios a través de la ciencia vegetal nos permitiría desarrollar variedades de cultivos más produc-
tivos y útiles que son necesarios para mejorar la seguridad alimentaria mundial.
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Hasta ahora, en colaboración con universidades, institutos de investigación y empresas privadas, JIRCAS ha logrado 
descifrar el genoma completo de la quinua por primera vez en el mundo, lo que debería ayudar a acelerar los 
estudios y los esfuerzos para obtener variedades mejoradas de quinua. También hemos construido la Base de Datos 
del Genoma de la Quinua de libre acceso (QGDB; http://quinoa.kazusa.or.jp), que es esencial para avanzar en los 
estudios sobre la quinua.

Sobre la base de datos, estamos procediendo a la elaboración de líneas de quinua de maduración temprana que 
tienen una gran demanda a nivel local. Además, desarrollaremos marcadores de ADN para la eficiencia y para 
acelerar la reproducción de la quinua. En el área de estudio en Uyuni, Bolivia, el impacto de la sequía en la etapa 
temprana de crecimiento de la quinua durante
la temporada de cultivo se ha intensificado. Las líneas de quinua de maduración temprana, que permiten la 
resiembra después de daños por sequía, contribuirían a la estabilidad del rendimiento en la zona. Además, estamos 
revisando y observando la variación entre las líneas de quinua para detectar tolerancia a las tensiones 
ambientales como las sequías, alta salinidad, bajas temperaturas y enfermedades. Usando las líneas caracterizadas 
de quinua, también identificaremos la clave genes involucrados en el fenotipo para entender los mecanismos 
moleculares de tolerancia al estrés. Nuestro estudio nos permitiría desarrollar no sólo un sistema más productivo y 
variedades útiles de quinua, servirá también para otros cultivos.

NAGATOSHI Yukari
Biological Resources and Post-harvest Division
Japan International Research Center for Agricultural Science - JIRCAS
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