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Editorial
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“MERCADO EMPRENDEDOR”
Para llevar productos a mercados internacionales existe una serie de pasos que un empresario debe seguir. Ejemplo
de ellos son los siguientes:
- Realizar un análisis “FODA” (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la empresa,
- Averiguar sobre la demanda del bien en el mercado destino (revisar información cuantitativa, estadística,
sobre el país al cual se desea exportar y tener una idea de la cantidad de personas interesadas en consumirlo),
- La capacidad productiva de la empresa (capacidad de esta de hacer frente y satisfacer el posible interés
en el producto),
- Tendencias del mercado (cambios durante el tiempo en la forma de consumir de los consumidores),
- Barreras del mercado, etc.
La extensión del listado variará en función a la diligencia y seriedad en la actividad comercial que se realiza. Sin
embargo, existe un elemento adicional, que se desprende de las tendencias del mercado, cuya actual velocidad
evolutiva e impacto en dichas tendencias amerita que se resalte: las condiciones de compra.
Estas condiciones se encuentran determinadas por los hábitos de consumo de las personas (por ejemplo: si el bien
prefiere ser consumido en tiendas, por teléfono o por internet) y su aprovechamiento puede generar ahorro en
costos de distribución y posicionamiento.
La actual pandemia ha mostrado cómo ciertos negocios han sabido aprovechar el cambio forzado en las
condiciones de compra, dirigido hacia un consumo por entrega a domicilio o internet que permita distanciamiento
social, por lo que cabe prestar especial atención a las condiciones que presenta el mercado japonés y reflexionar
frente a ellas.
Entre otras, en Japón existe una práctica consolidada para el consumo de productos que ha eliminado la
necesidad de interactuar con otras personas, inclusive antes de la pandemia: las máquinas expendedoras, que
ofrecen desde bebidas y otros productos enlatados hasta frutas, verduras y otros productos agrícolas.
La diferencia de su uso frente a otros países responde, entre otros factores, a la baja tasa de criminalidad en las
calles, la alta densidad poblacional, las largas horas laborales del llamado “salaryman” y el alto nivel de consumo
al cual está acostumbrada la población japonesa.
Existen más de cinco millones de máquinas dentro del territorio japonés, lo cual arroja una relación aproximada de
1 máquina por 25 habitantes. Estas cifras decantan en el hecho que, en avenidas concurridas en Tokio, y demás
prefecturas, cabe la posibilidad de encontrar entre 1 o más de ellas por cuadra.
A primera vista, las máquinas expendedoras no conforman un capítulo importante de innovación tecnológica pero
sí introducen un hábito de consumo particular de la cultura local que puede ser aprovechado por el público
interesado en el mercado japonés, tomando especial atención a su presencia en la cultura local y su gran alcance
geográfico.
Procuremos identificar y aprovechar las oportunidades que cada mercado nos ofrece.
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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 comunicado oficial del primero de
setiembre de 2020, informó sobre nuevos cambios en los LMR para productos alimenticios importados al Japón, estas
modificaciones corresponde a la 235 conferencia sobre la promoción y facilitación para la importación de alimentos. Las nuevas
regulaciones corresponden a:
Ítem 1. Establecimiento de los límites máximos de residuos de productos químicos agrícolas y drogas veterinarias en los alimentos
importados al Japón.
- Pesticidas: Oxazosulfito, Cartap, Tiociclam y Bensultap, Fenhexamida, Prohidrojasmon, Flometoquin
- Drogas Veterinarias: Tildipirosin
Ítem 2. Designación de un aditivo alimentario y establecimiento de especificaciones y normas para el L-tartrato de dipotasio,
ácido metatartárico y carbonato de calcio (sal doble). Se permite su uso en el zumo de uva utilizado para la producción de vino
y sólo en el vino de uva.

Tabla 1. Establecimiento de LMR para químicos agrícolas y drogas veterinarias:
Producto (pes�cida/droga
veterinaria)
Oxazosulﬁto
Pes�cida: insec�cida (*)

Cartap,
Tiociclam
Bensultap

Uso en
Japón
No
Permi�do

y
Permi�do

Pes�cida: insec�cida (*)

Productos cárnicos
Productos lácteos
Carne de aves y huevos
Peces
Maíz
Otros cereales (quinua, chia)
Alcachofa
Espárrago
Jengibre (Kion)
Mandarina (pulpa) **
Fresa
Plátano
Palta
Mango
Otras frutas
Mandarina (pulpa) **
Mandarina (toda la fruta) **
Fresa
Otras frutas
Granos de café verde
Productos cárnicos
Productos lácteos

LMR
(ppm)
actual
0.20
0.20
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
0.50
10.00
3.00
0.05
0.05
0.01

Producto que se exporta
actualmente a Japón

LMR propuesto
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se

ﬁjará en 0.01 ppm
ﬁjará en 0.01 ppm
ﬁjará en 0.01 ppm
ﬁjará en 0.05 ppm
ﬁjará en 0.10 ppm
man�ene el LMR
eliminará el LMR
ﬁjará en 0.70 ppm
ﬁjará en 0.20 ppm
eliminará el LMR
eliminará el LMR
eliminará el LMR
eliminará el LMR
eliminará el LMR
eliminará el LMR
eliminará el LMR
ﬁjará en 5.0 ppm
man�ene el LMR
man�ene el LMR
man�ene el LMR
man�ene el LMR
man�ene el LMR

Fenhexamida
Pes�cida: fungicida (*)

Permi�do

Prohidrojasmon
Pes�cida: regulador del
crecimiento/repelente (*)

Permi�do

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

0.01
-

Se eliminará el LMR
Se ﬁjará en 0.02 ppm

Flometoquin
Pes�cida: insec�cida (*)

Permi�do

Tildipirosin
Droga
Veterinaria:
an�bió�co (*)

Espárrago
Mandarina (pulpa) **
Mandarina (toda la fruta) **
Fresa
Mango

0.05
2.00
-

Se
Se
Se
Se
Se

No
Permi�do

Productos cárnicos

-

ﬁjará en 0.70 ppm
eliminará el LMR
ﬁjará en 0.70 ppm
man�ene el LMR
ﬁjará en 0.05 ppm

Se ﬁjará en 0.40 ppm

(*) El límite uniforme de 0,01 ppm será aplicado a los productos químicos que no cuentan con un LMR establecido por el MHLW, igualmente
se aplicará el mismo valor a los productos alimenticios no incluidos en las tablas aprobadas/publicadas por esta entidad.

El gobierno del Japón a través del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca – MAFF, comunicó a la OMC a
través de la notificación G/SPS/N/JPN /684, que procederá a eliminar la exigencia del certificado fitosanitario
para productos agrícolas congelados (esto incluye sobre todo frutas y hortalizas). A partir del 5 de agosto
del presente año, el MAFF está permitiendo el ingreso de productos agrícolas congelados sin exigir el certificado fitosanitario. Esta medida no aplica a las plantas que son destinadas al uso como fertilizantes, piensos y
otros materiales de producción para la agricultura y la silvicultura, o para las plantas listadas en el siguiente link:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/JPN/20_4741_00_e.pdf

Noticias del
mes
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La tasa de autosuficiencia alimentaria
(TAA) de Japón marca el 38 por ciento en
el año fiscal 2019, lejos de su objetivo
del 45 por ciento.
Las Naciones Unidas han adoptado el período comprendido entre 2019
y 2028 como el Decenio de la Agricultura Familiar. En 2015, los
La tasa de autosuficiencia alimentaria de
estados miembros de la ONU adoptaron un conjunto de
Japón basada en calorías fue del 38% en el
de Desarrollo
Sostenible
año fiscal Objetivos
2019, anunció
el Ministerio
de (ODS) para erradicar la
pobreza yy Pesca
el hambre,
como proteger el medio
Agricultura, Silvicultura
a inicios así
del mes
ambiente
mundial, aumentó
con objetivos
específicos que deben
de setiembre.
La proporción
1 punto
para histórico
2030. Aldel
lograr
porcentual alcanzarse
desde el mínimo
37%losenODS, esta vez los
reconocieron
importancia
el año fiscalmiembros
2018, aumentando
por primera
vez endel rol de las
granjaselfamiliares,
producen
11 años desde
año fiscalque
2008
graciasla amayor
la parte de
del del
mundo.
mejora de los alimentos
rendimientos
trigo. Sin embargo, la
tasa de aumento fue pequeña, lo que refleja una
ya se había
centrado
granjasdel
familiares en
disminución La
enONU
el consumo
de arroz,
y cumplirenellas
objetivo
gobierno de2011,
aumentar
la tasa declaró
al 45% para
el añoAño
fiscal Internacional
2030 sigue de la
cuando
2014
siendo un desafío.
Agricultura Familiar. Su objetivo era elevar el perfil de la agricultura
familiar al atraer la atención mundial a su importante papel en la
El Ministerioerradicación
de Agriculturadel
atribuye
el último
aumento
la recursos
tasa de autosuficiencia
alimentaria sobre la base
hambre
y la gestión
deenlos
naturales.
de la ingesta calórica a un aumento en la producción nacional de trigo. Aunque la tasa de autosuficiencia
mejoró en elSegún
año fiscal
2019 en
tasa baja récord
en el
fiscal 2018,familiar",
si se un informe elaborado por
"El estado
decomparación
la agriculturacon
y la laalimentación
2014:marcada
innovación
enaño
la agricultura
mira más delacerca,
la cifra fue
delUnidas
37.82 para
por ciento
en el año yfiscal
2019, sololas0.4
puntosfamiliares "son, con mucho, la
Organización
de en
lasrealidad
Naciones
la Alimentación
la Agricultura,
granjas
porcentuales
desde
37.42 pormás
ciento
del año anterior.
Esto se
en gran parte
a la que
disminución
en elmás del 80 por ciento de los
forma
de elagricultura
prevalente
del mundo".
Lasdebe
estimaciones
sugieren
producen
consumo de
arroz, que
principalmente
con la producción
nacional,
dijo el alimentaria
Ministerio dey nutrición a nivel mundial, las
alimentos
delpuede
mundocubrirse
en términos
de valor. Además
de proporcionar
seguridad
Agricultura. El suministro per cápita de arroz por año fue de 53 kg en el año fiscal 2019, una caída de 0,5
granjas familiares están desempeñando un papel vital en una amplia gama de áreas tales como la protección del medio
kg con respecto al año anterior, lo que empujó a la baja la tasa de autosuficiencia.
ambiente y la biodiversidad y la revitalización de las áreas regionales.
El nuevo plan básico del gobierno para la alimentación, la agricultura y las áreas rurales aprobado en
A medida que se aceleran los flujos mundiales de personas, bienes y dinero, la agricultura familiar recibe más atención a
marzo de 2020, estableció el objetivo de aumentar la tasa de autosuficiencia alimentaria basada en
medida
el fundamentalismo
mercado
la liberalización
delministerio
comercio
estánalentar
llegando
calorías al 45%
paraque
el año
fiscal 2030. En unde
esfuerzo
poryalcanzar
la meta, el
planea
a a sus límites. El crecimiento
de la agricultura
comercial
a gran escala
condujo
la ampliación
brechas creciente.
entre las granjas grandes y los que se
la gente consumir
más arroz mientras
se impulsa
la producción
deatrigo
y soja conde
unalas
demanda
quedaron atrás los tiempos. El desarrollo excesivo de la tierra destruyó los ecosistemas, haciendo que el medio ambiente
la valor
sociedad
misma fueran
vulnerables.
La sensación
crisis
La tasa de autosuficiencia englobal
términosy de
de producción
fue del
66% en el año
fiscal 2019,de
igual
quesobre la situación actual ha
llevado
a la ONU
a idear
el año anterior, que fue el segundo peor registrado,
empujado
a la baja
por ODS.
una disminución en los precios
de las verduras provocada por mayores rendimientos. Si bien la tasa de autosuficiencia alimentaria se
Losimportados,
precios internacionales
de los comenzó
productos
calcula excluyendo a los animales criados con piensos
este año el Ministerio
a agrícolas y los productos
alimenticios
estánbasada
fluctuando
violentamente,
y el mundo se ve afectado por
publicar datos en el marco de un nuevo indicador para mostrar
la relación
en las
calorías de los
desastresde
a gran
escalaincluido
provocados
porde
el cambio climático. Japón está
alimentos producidos en el país con respecto al suministro nacional
alimentos,
la crianza
animales en el país, independientemente de que se alimentaraexperimentando
con piensos fabricados
en el Japón
o en
el
una sociedad
que
envejece,
una disminución de la
extranjero.
población en edad de trabajar y una grave despoblación,
principalmente en las comunidades rurales. La nación corre el riesgo
La tasa se situó en el 47% en el ejercicio económico de 2019, un punto
queuna
el año
anterior, sostenible, con su tasa de
de porcentual
no poder más
lograr
agricultura
debido al aumento de la producción de leche y productos lácteos.
La tasa de autosuficiencia
de y su industria agrícola
autosuficiencia
alimentaria baja
alimentos fue del 25%, sin cambios desde el año anterior. Según otro indicador
adoptado
pores
el ministerio,
debilitándose.
Ahora
el momento de destacar, apoyar y
que muestra la capacidad de suministro de alimentos basados en calorías
naciónde
si selautiliza
al
utilizar deel lapoder
agricultura
familiar, que ha sido
máximo de su potencial, la capacidad de suministro diario per cápita si secontinuamente
realiza el cultivo
la principalmente
base de la agricultura.
de trigo y arroz sería de 1.754 kilocalorías en el año fiscal 2019, un aumento de 27 kilocalorías con
respecto al año anterior. Sin embargo, la cifra es inferior a la necesidad de energía diaria estimada por
persona de 2.168 kilocalorías.
Fuente: MAFF
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Seminarios y eventos
de capacitación
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Gourmet and Dinign Show

Este es un evento que se llevará a cabo del 07 al 09 de octubre en el Tokyo Big Sight, Japón.
Esta feria presenta productos agrícolas, productos ganaderos, alimentos procesados, confitería,
bebidas alcohólicas, alimentos congelados, alimentos preparados, panadería, postres, electrodomésticos de cocina, accesorios para tiendas, exhibiciones, herramientas de apoyo para la
promoción de ventas, accesorios, recipientes, materiales de empaque, etc.

AGRITECH TOKYO
Este evento tendrá lugar del 14 al 16 de octubre en Makuhari Messe, Chiva, Japón. AGRITECH
TOKYO es la principal feria comercial del Japón para los suministros y la tecnología agrícola/horticultura. Se ha convertido en uno de los lugares de abastecimiento más importantes
para los agricultores y los profesionales de la industria conexa del Japón. Se espera que la
feria sirva como plataforma de negocios del mercado agrícola asiático.

JAPAN'S FOOD EXPORT FAIR - VIRTUAL Este importante evento tendrá lugar del 14 al 16 de octubre (Virtual). La 4th "JAPAN'S FOOD"
EXPORT FAIR - VIRTUAL - es un evento en el cual se espera concretar una nueva forma de promocionar los productos especiales como carnes, mariscos y alimentos procesados; alimentos y
suplementos japoneses saludables y bajos en calorías; amplia variedad de dulces y bocadillos
hechos en Japón y condimentos únicos que sólo se encuentran en Japón.

International Garden Expo
Este evento tendrá lugar del 14 al 16 de octubre - VIRTUAL TRADE SHOW - International
Garden Expo Tokyo - Virtual es la mayor feria b to b de Japón para productos de jardinería.
Cubrirá áreas como un accesorio de jardín, suministros de jardinería, mobiliario de exteriores,
etc.

BIOJAPAN
Este evento se desarrollará del 14 al 16 de octubre en el Pacífico Yokohama, Japón. Bio
Japón es el principal evento para la industria biotecnológica mundial. Ha desempeñado un
papel importante en la facilitación de la interacción entre las empresas/organizaciones japonesas y mundiales y en la estimulación de nuevas oportunidades de negocio durante casi
dos décadas.
Global AgInvesting
Del 29 al 30 de octubre en el Tokyo American Club. El equipo de Global AgInvesting proporciona a los inversores y a los operadores de agronegocios una información de mercado estratégica y viable en áreas como los activos de las tierras agrícolas y la infraestructura, las
oportunidades de capital privado, las empresas del sector que cotizan en bolsa, la inversión
sostenible y de impacto, la producción de alimentos y la agrotecnia en sus primeras etapas.
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Datos Estadísticos
Tabla 2. Principales exportaciones peruanas al mercado japonés por partidas (Var.%) .
Enero - Agosto de 2020.
Nro.

Macrosector

TRADICIONAL
1 MINERO
2 MINERO
3 MINERO
4 MINERO
5 MINERO
6 MINERO
7 MINERO
8 MINERO
9 PESQUERO
10 PESQUERO
11 PETRÓLEO Y DERIVADOS
12 PETRÓLEO Y DERIVADOS
13 AGRÍCOLA
14 AGRÍCOLA
15 AGRÍCOLA
16 PETRÓLEO Y DERIVADOS
TOTAL TRADICIONAL

Sector

2016

COBRE
HIERRO
PLOMO
ZINC
ORO
MOLIBDENO
ESTAÑO
RESTO MINERO
HARINA DE PESCADO
ACEITE DE PESCADO
CRUDO
DERIVADOS
ALGODÓN
CAFÉ
RESTO AGRÍCOLA
GAS NATURAL

Período: ANUAL
2017
2018

2019

2018

Período: (ENERO - AGOSTO)
2019
2020
Var. % 18-19 Var. % 19-20

763,805,335 1,175,146,695 1,331,550,614
983,628,414
835,022,326
720,658,344
8,828,337
9,720,137
15,768,731
41,927,246
8,838,878
28,153,802
88,744,016
54,238,848
85,325,105
56,861,126
57,035,260
39,632,935
99,351,978
236,432,233
213,844,090
192,349,108
161,256,027
130,707,429
0
0
79,140
0
0
0
0
597,865
0
695,160
0
695,160
27,150,360
22,389,316
36,856,019
41,011,347
24,141,989
30,371,301
355,461
200
1,307,101
0
0
0
36,450,317
57,099,024
75,532,666
113,714,398
58,400,618
78,621,623
1,658,833
1,739,030
2,571,658
15,427,434
2,571,658
13,344,016
0
0
30
0
30
0
61,096,617
72,676,549
100,369,439
217,146,126
64,516,143
128,614,869
188,874
0
131,961
136,645
68,288
94,358
5,843,945
9,700,684
13,611,108
13,742,524
7,460,157
7,033,182
72,608
5
0
280
0
280
37,923,391
96,047,399
126,795,929
108,230,163
126,795,929
73,372,396
1,131,470,072 1,735,787,985 2,003,743,591 1,784,869,971 1,346,107,303 1,251,299,695

635,588,509
34,888,694
18,536,101
68,282,930
0
0
21,273,707
0
43,912,126
4,106,567
0
109,689,850
86,510
6,946,412
7,300
48,694,665
992,013,371

NO TRADICIONAL
17 AGROPECUARIO
AGROPECUARIO
50,715,496
58,945,016
67,065,871
68,409,001
47,071,609
51,329,050
53,966,206
18 TEXTIL
TEXTIL
12,127,852
10,609,260
13,105,471
12,808,960
7,847,249
9,105,190
6,223,760
19 PESQUERO
CONGELADOS
30,145,716
33,486,735
42,111,062
53,663,924
32,684,071
38,232,568
28,812,427
20 PESQUERO
CONSERVAS
14,381,000
8,989,586
16,043,833
20,782,882
14,266,200
17,639,623
10,738,682
21 PESQUERO
FRESCO
847,795
100
200
147,314
112
147,314
41,362
22 PESQUERO
CURADOS
4,117,272
6,354,621
9,417,643
12,472,736
5,799,915
8,730,833
8,249,066
23 PESQUERO
DIVERSOS
2
338
0
33,025
0
9,000
6,000
24 PESQUERO
HARINA
786,545
1,209,446
1,937,269
2,671,429
1,191,493
1,922,971
797,031
25 PESQUERO
VIVOS
401,151
425,544
497,462
425,292
351,294
296,462
171,206
26 QUÍMICO
QUÍMICO
5,089,813
6,018,191
3,876,668
2,759,250
2,517,600
1,842,456
1,542,818
27 METAL-MECÁNICO
METAL-MECÁNICO
354,284
154,983
220,181
505,675
110,300
269,579
33,636
28 SIDERO-METALÚRGICO SIDERO-METALÚRGICO
9,343,560
12,706,575
17,221,573
9,578,230
8,949,801
5,413,416
3,828,001
29 MINERÍA NO METÁLICA MINERÍA NO METÁLICA
1,862,217
540,572
441,065
594,575
303,395
476,699
332,820
30 MADERAS
MADERAS
200,131
55,955
46
800
0
800
800
31 PAPELES
PAPELES
2,110
4,346
3,515
5,369
1,718
2,424
7,100
32 PIELES Y CUEROS
PIELES Y CUEROS
49,497
275,801
64,167
38,451
58,485
29,539
162,002
33 ARTESANÍAS
ARTESANÍAS
264,917
229,018
278,747
178,343
154,184
149,258
18,294
34 VARIOS
VARIOS
2,226,458
2,391,000
2,804,977
4,571,638
1,634,726
2,644,849
1,030,878
35 JOYERÍA Y ORFEBRERÍA JOYERÍA Y ORFEBRERÍA
3,190
711
32
7,565
0
7,451
570
36 PESQUERO
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL NO TRADICIONAL
132,919,006
142,397,798
175,089,782
189,654,459
122,942,152
138,249,482
115,962,659
TOTAL
1,264,389,078 1,878,185,783 2,178,833,373 1,974,524,430 1,469,049,455 1,389,549,177 1,107,976,030
Fuente: INFOTRADE / se�embre 2020
OCEX Tokio - Elbaboración propia

-14%
219%
-31%
-19%
26%
35%
419%
-100%
99%
38%
-6%
-42%
-7%

-12%
24%
-53%
-48%
-100%
-30%
-44%
-69%
-15%
-8%
-1%
100%
-34%
-21%

9%
16%
17%
24%
100%
51%
61%
-16%
-27%
144%
-40%
57%
41%
-49%
-3%
62%
12%
-5%

5%
-32%
-25%
-39%
-6%
-33%
-59%
-42%
-16%
-88%
-29%
-30%
193%
448%
-88%
-61%
-92%
-16%
-20%

Tabla 3. Principales exportaciones peruanas al mercado japonés, Sector Agropecuario (Var.%) .
Enero - Agosto de 2020.
Nro.

Par�da

Descripción

1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS
GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO EXCEPTO PARA MOTORES DE AVIACIÓN Y VEHÍCULOS
2 2710121900
AUTOMÓVILES
3 2608000090 CONCENTRADOS DE CINC EXCEPTO DE BAJA LEY
4 2301201100 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO
5 2711110000 GAS NATURAL, LICUADO
6 2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR
7 8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR
8 2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS.
9 7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO
10 2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS
11 307430000 JIBIAS (SEPIAS)* Y GLOBITOS; CALAMARES Y POTAS CONGELADOS
12 1605540000 JIBIAS (SEPIAS)*, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS PRECOCIDA CONGELADA
13 7402003000 ÁNODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLÍTICO
14 1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXCEPTO ACEITE DE HÍGADO EN BRUTO
15 710801000 ESPÁRRAGO CONGELADO AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O VAPOR.
16 901119000 CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA
17 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
18 305200000 HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS, SECOS, AHUMADOS, SALADOS O EN SALMUERA
19 7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN PESO
LOS DEMÁS FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS,
20 811909900
SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE.
21 811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.)
LOS DEMÁS PECES CONGELADOS EXCEPTO PECES ESPADA, AUSTROMERLUZA ANTÁRTICA Y
22 304990000 AUSTROMERLUZA NEGRA , TILAPIAS, BAGRES O PEZ GATO , CARPAS, PERCAS DEL NILO (LATES
NILOTICUS) Y
23 306171300 COLAS DE LANGOSTINOS CONGELADAS, CON CAPARAZÓN, SIN COSER EN AGUA O VAPOR
TRUCHAS (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS
24 304820000 AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE Y ONCORHYNCHUS
CHRYSOGASTER)
LOS DEMÁS DESPERDICIOS Y DESECHOS EXCEPTO DE ORO O PLATINO O DE CHAPADO (PLAQUÉ) DE
25 7112990000
ORO O PLATINO Y LAS BARREDURAS QUE CONTENGAN OTRO METAL PRECIOSO
26 803901100 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY»
27 7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE.
28 308220000 ERIZOS DE MAR CONGELADOS
29 1005903000 MAÍZ BLANCO GIGANTE (ZEA MAYS AMILÁCEA CV. GIGANTE)
30 304690000 LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS
31
Los demas productos
TOTAL

Fuente: INFOTRADE (13/10/2020)

Período: ANUAL
2016
2017
2018
761,925,430 1,174,069,899 1,302,192,834

2019
962,753,168

2018
819,907,084

Período: (ENERO - JULIO)
2019
2020
Var. % 18-19 Var. % 19-20
718,413,404 634,951,040
-12%
-12%

49,447,044

72,676,459

100,369,439

217,146,126

64,516,143

128,614,869

109,461,850

99%

-15%

0
36,450,317
37,923,391
8,828,337
27,150,360
86,638,422
9,392,529
2,105,594
0
13,009,555
0
1,658,833
9,901,779
5,742,496
2,050,057
3,765,001
9,270,881

55,485,574
57,099,024
96,047,399
9,720,137
22,389,316
45,717,145
20,414,554
7,849,216
10,919,376
7,702,734
0
1,739,030
11,940,945
9,687,857
9,243,879
6,087,625
12,423,482

185,649,511
75,532,666
126,795,929
15,768,731
36,856,019
45,424,202
28,194,580
39,900,903
23,989,497
14,235,570
26,630,001
2,571,658
15,748,650
13,536,010
13,532,139
9,080,207
16,509,564

163,096,525
113,714,398
108,230,163
41,927,246
41,011,347
32,339,699
29,252,583
24,521,427
23,548,741
19,136,052
17,365,994
15,427,434
14,251,242
13,689,534
12,389,264
11,985,267
9,329,352

141,344,314
58,400,618
126,795,929
8,838,878
24,141,989
27,912,900
19,911,712
29,122,360
21,460,090
12,843,859
13,831,561
2,571,658
8,711,996
7,448,776
12,349,796
5,528,540
8,627,828

111,055,256
78,621,623
73,372,396
28,153,802
30,371,301
21,396,938
19,652,173
18,235,997
20,183,575
16,395,294
0
13,344,016
8,885,405
7,033,177
12,389,264
8,479,381
5,242,300

55,025,789
43,912,126
48,694,665
34,888,694
21,273,707
10,143,965
13,257,142
8,392,136
13,268,549
9,527,930
0
4,106,567
6,778,066
6,946,409
20,611,576
7,848,252
3,462,241

-21%
35%
-42%
219%
26%
-23%
-1%
-37%
-6%
28%
-100%
419%
2%
-6%
0%
53%
-39%

-50%
-44%
-34%
24%
-30%
-53%
-33%
-54%
-34%
-42%
-69%
-24%
-1%
66%
-7%
-34%

5,164,018

6,976,160

6,656,818

8,203,181

4,630,176

7,073,717

3,675,709

53%

-48%

6,048,999

5,584,516

4,393,854

6,322,497

4,187,401

6,082,232

4,359,230

45%

-28%

4,948,268

2,926,849

4,143,842

6,016,020

2,886,749

3,791,980

2,335,711

31%

-38%

6,432,218

8,860,049

4,135,993

5,592,462

3,046,757

3,283,546

4,430,734

8%

35%

1,337,723

2,926,184

2,206,504

4,966,129

813,533

2,866,569

5,492,041

252%

92%

2,127,645

2,272,672

2,678,292

4,493,072

1,538,985

2,588,723

953,059

68%

-63%

3,333,855
3,439,134
4,488,031
4,222,099
3,004,228
2,894,901
2,901,034
1,879,904
1,076,796
2,727,779
3,509,252
1,283,680
2,244,940
637,469
0
0
16
3,175,753
0
1,751,993
33
2,257,036
2,161,448
3,191,371
3,063,045
1,614,951
1,842,812
998,391
2,488,023
0
25
3,000,502
0
1,119,509
1,113,524
163,414,328 213,502,022
53,869,523
52,309,456
33,231,200
35,632,683
28,737,868
1,264,692,043 1,880,939,481 2,181,010,158 1,975,989,030 1,470,503,691 1,391,013,776 1,108,185,507

-4%
75%
14%
100%
7%
-5%

0%
-72%
-100%
-46%
-1%
-19%
-20%

6

5

Información Técnica
Ver la imagen de una flor proporciona efectos de recuperación
automática después del estrés psicológico.
Múltiples estudios anteriores han informado que la observación de los
paisajes naturales ayuda a la recuperación del estrés psicológico. Por lo
tanto, se predice que la observación de flores proporciona un efecto de
recuperación similar al de la observación de paisajes naturales. Sin
embargo, aún no está claro con qué eficacia la observación de flores
promueve la recuperación y cómo la práctica afecta al cerebro. Usando
técnicas psicológicas, fisiológicas y neurocientíficas, se ha investigado el
proceso a través del cual ver flores regula la emoción. El estudio muestra
que la visión pasiva de una imagen típica de una flor regula las emociones
negativas y disminuye tanto la presión sanguínea elevada como los niveles
de cortisol, que son dos signos de elevación inducida por el estrés, en
respuesta a un factor estresante visual agudo (imágenes negativas).
Mediante la resonancia magnética funcional (fMRI), examinamos los
patrones de activación cerebral relevantes para la regulación de las
emociones con una distracción automática al ver la típica imagen de una
flor. Demostramos que la activación de la región derecha de la amígdala y
el hipocampo disminuyó durante la visualización de esta imagen en
comparación con la visualización de un mosaico floral o un punto de
fijación visual después de un estrés visual agudo.
Los resultados sugieren que la visión de una flor puede inducir una distracción automática de un factor
estresante y conducir a una reducción de la activación de la amígdala del hipocampo y de las
emociones negativas, con lo que se reducen las respuestas fisiológicas.
Este estudio investigó los efectos de la recuperación psicológica y fisiológica de ver flores después del
estrés psicológico. Demostró que la emoción negativa y la elevada presión sanguínea se redujeron más
eficazmente durante la visualización de la imagen de una flor que durante la visualización de una
imagen de mosaico o punto de fijación en ausencia de control intencional.
El cortisol salival también se redujo en la condición de la flor en comparación con la condición del
mosaico. Estos resultados sugieren que la visión pasiva de una imagen floral típica puede conducir a
estados preferenciales de emoción, sistema nervioso automático y función endocrina después de
eventos estresantes. Los resultados sugieren que la visión de las flores puede reducir la activación en la
amígdala del hipocampo y disminuir automáticamente las emociones negativas y las respuestas
fisiológicas.
La simple estrategia de ver una flor después de un estrés psicológico podría ayudar a la recuperación
de eventos estresantes en términos tanto psicológicos como fisiológicos. Los resultados actuales también
implican que ver una flor puede inducir una distracción automática y podría ayudar a disminuir varios
riesgos psiquiátricos o fisiológicos, como la depresión, la ansiedad, las enfermedades cardiovasculares
o la disfunción inmunológica, que son causadas por el estrés crónico.
La contribución de la observación de las flores a la salud humana debería examinarse en estudios
ulteriores.
Fuente: NARO JAPAN
Author: Hiroko Mochizuki-Kawai; Izumi Matsuda; Satoshi Mochizuki
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