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Editorial
Expectantes oportunidades para la trucha peruana en el mercado japonés

Según las proyecciones establecidas por FAO (2019), el consumo anual mundial per cápita de pescado au-
mentará a través del tiempo, pasará de los actuales 16 kg a 21 kg en el 2030. Las proyecciones indican que 
el consumo de pescado por persona aumentará en algunas zonas: hasta un 60% en Asia meridional, hasta 
un 50% en América Latina y el Caribe y hasta un 84% en China. La utilización de pescado para usos dis-
tintos del consumo humano crecerá más lentamente que el suministro total, por lo que su proporción 
irá disminuyendo a lo largo del tiempo.

A nivel mundial, pero sobre todo en el Japón, los cambios en las pautas del consumo reflejan el 
crecimiento de la demanda de productos listos para cocinarlos o listos para el consumo. El 
aumento de la proporción de los alimentos de origen marino que se distribuyen a través de 
supermercados continúa facilitando una mayor penetración de tales productos. La mayor 
sensibilidad con respecto a la salud ha modificado también las pautas de consumo. El 
sector de la elaboración de la industria pesquera ha demostrado su capacidad de 
ajuste e innovación, y el aumento de la importancia de los supermercados en la distribu-
ción del pescado ha ejercido un efecto sustancial en la procedencia y forma de pre-
sentación de los productos pesqueros destinados al consumo humano. 

La demanda de productos pesqueros ha ido aumentando en Asia, debido en parte al 
crecimiento de la población y los ingresos; Japón es el país con el mayor consumo per 
cápita de la región ya que registra niveles históricos de unos 70 kg per cápita, lo que 
constituye aproximadamente el 10 por ciento de la demanda mundial de productos pesqueros.

Un estudio japonés realizado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF- 2018), revela que se en-
contraron bajos niveles de sustitución y efectos complementarios entre el pescado y otras fuentes de proteínas. 
La demanda en el Japón de las tres principales categorías de pescado (i. peces para piensos y fertilizantes, ii. 
animales acuáticos y iii. peces de agua dulce) durante el período de 30 años será relativamente estable, no 
se espera que cambien los usos no alimentarios durante ese período, si bien se prevé que el consumo per 
cápita aumentará un 16 por ciento; asimismo, se prevé que aumentarán al cabo del tiempo los precios de cada 
grupo y que los de los peces demersales (merluzas, congrios y rayas) y animales acuáticos se duplicarán con 
creces.

Las exportaciones de la trucha peruana al mercado japonés en términos de volumen se han incrementado a 
través de los años, desde el 2016 al 2019 se ha tenido un incremento del 211%, la tendencia será creciente 
debido a las condiciones desfavorables que el sector pesquero japonés está atravesando ac-
tualmente.

Los precios por Kg de trucha en el mercado japonés han sido fluctuantes a 
través de los años, el 2019 estuvo en JPY 1.079 (USD 10,27), el 2018 JPY 960 
(USD 9,14), el 2017 en JPY 1.270 (USD 12,09) y el 2016 en JPY 1.120 (USD 
10.66) (TC: 105 JPY/USD).

La trucha (Oncorhynchus mykiss) se vende a menudo en Japón bajo el nombre 
comercial de "Salmon Trout o Rainbow Trout", y es conocido por su uso versátil, 
por ejemplo, para la fritura en sartén, el consumo en crudo o la salazón y los 
cortes especiales para sushi o sashimi conocimos como “kirimi”. Debido a su versa-
tilidad ha ganado una fuerte posición en el mercado japonés. Además, sirve hasta 
cierto punto como sustituto del salmón, en particular para “moriawase”, que es un 
plato de combinación de varios tipos de sashimi. En términos generales, la propuesta 
peruana se enfoca en las denominadas truchas “pan size”, segmento del mercado ja-
ponés, donde la demanda no está cubierta y que podría aprovecharse para incremen-
tar las exportaciones.
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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 31 de julio 
de 2020, informó sobre nuevos cambios en los LMR para productos alimenticios importados al Japón, estas modificaciones 
corresponde a la 234 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 en los alimentos importados al Japón. 

Pesticidas (05): Azoxystrobin, Bixafen, Cyflufenamid, Pyrifluquinazon, Pyriproxyfen.

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:

Producto (pes�cida/droga 
veterinaria) 

Uso en 
Japón 

Producto que se exporta 
actualmente a Japón 

LMR 
(ppm) 
actual 

LMR propuesto 

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

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

0.05 
0.50 
5.00 
2.00 
0.50 
1.00 

10.00 
3.00 
1.00 
1.00 
5.00 
0.05 
0.05 
0.01 
0.01 
0.08 

Se man�ene el LMR  
Se fijarán en 10 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 
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 

Bixafen  
Pes�cida: fungicida (*) 

No 
Permi�do 

Maíz 
Otros cereales (quinua, chia) 
Productos cárnicos 
Productos lácteos 
Carne de aves y huevos  

0.05 
0.50 
0.20 
0.04 
0.02 

Se fijará en 0.40 ppm 
Se fijará en 3.00 ppm 
Se fijará en 2.00 ppm 
Se fijará en 0.20 ppm 
Se man�ene el LMR 

Cyflufenamid  
Pes�cida: fungicida (*) Permi�do Otros cereales (quinua, chia) 

Fresa 
0.70 
0.70 

Se man�ene el LMR 
Se man�ene el LMR 

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

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

0.20 
0.50 
0.20 

- 
2.00 
1.00 

Se fijará en 0.05 ppm 
Se fijará en 0.20 ppm  
Se eliminará el LMR 
Se fijará en 0.10 ppm 
Se fijará en 1.00 ppm 
Se man�ene el LMR 

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

Mandarina (pulpa) 
Mandarina (toda la fruta) 
Fresa 
Palta 
Mango 
Otras frutas 
Granos de cacao verde 
Productos cárnicos  

0.50 
0.70 
0.30 
1.00 
1.00 
1.00 

- 
0.01 

Se eliminará 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 fijará en 0.05 ppm 
Se man�ene el LMR 
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 (*) El límite uniforme de 0,01 ppm será aplicado a los productos químicos que no cuentan con un LMR estableci-
do por el MHLW, igualmente se aplicará el mismo valor a los productos alimenticios no incluidos en las tablas 
aprobadas/publicadas por esta entidad.  



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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¡Mantén el virus lejos de nosotros!
La empresa Fruits Yamanashi utiliza tecnología patentada para dibujar criaturas sobre-

naturales en la piel del melocotón

Una cooperativa agrícola local en la prefectura de Yamanashi ha comenzado a 
vender un número limitado de "Yogen no momo", un melocotón con una imagen 
de "Yogen no tori (un ave profética)" en su piel, ello con la finalidad de contri-
buir o alentar a las personas que están luchando para lograr controlar la 
pandemia del COVID-19. 

“Yogen no tori” es una criatura legendaria en Japón, es un ave de 
dos cabezas que pueden hablar, y es enviada por los dioses para 
entregar importantes mensajes a la humanidad como adverten-
cias sobre epidemias: Se cree, según la creencia japonesa, que 
el ave mantiene alejadas a las enfermedades. La empresa Fruis 
Yamashita comenzó a vender los melocotones como un nuevo 
producto de temporada, con el objetivo particular de alentar 
en todo el país, a las personas que están padeciendo de la enfer-
medad del COVID-19, de esta manera se intenta también promover aún más el 
consumo de las frutas locales de verano.

Fruits Yamanashi utilizó su tecnología patentada para "imprimir" la imagen del ave en melocotones 
blancos "Natsukko" cultivados localmente y en temporada alta. Aproximadamente dos semanas 
antes de la cosecha, los productores de duraznos envolvieron cada una de las frutas en los ár-
boles con una media que contenía una etiqueta adhesiva en forma de ave, de esta manera se 
bloquea la luz solar y el ave legendaria aparecerá claramente en la piel de la fruta.

La primera historia sobre el ave “Yogen no tori” fue escrita en un diario local llamado "Boshabyo 
Ryoko Nikki" escrito por un hombre a finales del período Edo (finales del año de 1868). El hombre 
llamado Kizaemon de la aldea de Ichigawa (actual ciudad de Yamanashi en la prefectura de 
Yamanashi) escribió en el diario que la misteriosa ave con dos cabezas, blanca y negra, apare-
ció en la provincia de Kaga (actual prefectura de Ishikawa), y predijo el 
brote de cólera del siguiente año, entonces el ave dijo que: "Aque-
llos que contemplen mi imagen mañana y noche se salvarán de 
este sufrimiento".

Uno de los productores de la prefectura de Yamanashi dijo: “Algu-
nas personas se sienten deprimidas debido a la pandemia de CO-
VID-19, y realmente esperamos que nuestro “Yogen no momo” los 
haga sentir mucho mejor ".

El melocotón con la imagen de “Yogen no mtori” ha empezado a ven-
derse desde el mes de agosto en los mercados de productores de 
Yawata Shop en la ciudad de Yamanashi y Katsunuma Shop en la 
ciudad de Kofu. El precio de venta de este melocotón especial ha inicia-
do con 1,000 yenes (US$ 9.6) cada uno (Fuente: Prefectura de Yamanashi)
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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.

 

Del 30 de setiembre al 02 de octubre en Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight). 
La 22 Exposición Internacional de productos pesqueros y tecnología, en  es la mayor exposición 
de Asia dedicada a los productos pesqueros y la tecnología en todo Japón y en el mundo 
entero. Esta feria presentará además maquinarias y equipos de empaque, conservación de ali-
mentos y nuevas tecnologías para el sector.

Del 14 al 16 de octubre en Makuhari Messe. AGRITECH Tokio 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 indus-
tria conexa del Japón.  Debido al éxito de la feria cada año, se espera que ésta sirva como 
una plataforma de negocios para el mercado agrícola asiático.

Gourmet & Dining show

AGRITEC Tokyo

Este evento tendrá lugar el del 07 al 09 de octubre en el Tokyo Big Site Center, Japón. El 
evento presenta productos agrícolas, productos ganaderos, alimentos procesados, confitería, 
bebidas alcohólicas, alimentos congelados, alimentos preparados, panadería, postres, elec-
trodomésticos de cocina, etc.

World Aquaculture and Fisheries 

Global AgInvesting

Este evento se desarrollará del 29 al 30 de octubre en el Tokio American Club, Japón. El 
equipo de Global AgInvesting proporciona a los inversores y a los operadores de agronego-
cios una inteligencia 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.

Agriculture and Plant Science

Es un evento de 2 días que se llevará a cabo el 26 y 27 de octubre en Tokio, Japón. "Desa-
fíos y estrategias de la acuicultura sostenible". La WAC proporciona la plataforma global a 
los académicos e investigadores internacionales para dar voz a sus descubrimientos de 
investigación frente al mundo. Con la participación de representantes de todas las naciones 
de acuicultura real.

22 Japan International Seafood



5Datos Estadísticos
Tabla 2. Principales exportaciones peruanas al mercado japonés por partidas (Var.%) .      
Enero - Julio de 2020. 

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

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 7,896,232 8,248,505 6,573,602 4% -20%
2 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 2,050,057 9,243,879 13,532,139 12,389,264 9,715,041 10,735,644 17,610,048 11% 64%

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 3,396,938 5,941,039 2,892,359 75% -51%

4 811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 6,048,999 5,584,516 4,393,854 6,322,497 4,141,976 6,050,659 4,412,030 46% -27%
5 803901100 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 3,333,855 3,439,134 4,488,031 4,222,099 2,618,594 2,594,361 2,453,128 -1% -5%
6 1005903000 MAÍZ BLANCO GIGANTE (ZEA MAYS AMILÁCEA CV. GIGANTE) 2,257,036 2,161,448 3,191,371 3,063,045 500,335 1,185,938 688,150 137% -42%
7 804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 471,391 810,924 1,784,665 2,235,613 1,535,951 1,786,774 1,384,618 16% -23%
8 811109000 FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS 1,158,547 1,129,250 2,334,521 2,163,605 851,505 940,976 1,222,878 11% 30%
9 708100000 ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS 544,341 775,873 1,189,315 1,863,005 312,523 479,482 381,653 53% -20%

10 2005600000 ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 582,223 759,695 768,373 1,380,348 427,621 512,042 1,192,613 20% 133%
11 709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 3,033,094 3,104,283 1,884,511 1,219,620 1,195,329 885,745 348,682 -26% -61%
12 1106201000 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 1,517,852 1,072,933 734,604 1,168,028 313,063 672,141 726,392 115% 8%
13 1801001900 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 819,968 1,043,325 840,355 895,996 582,120 169,942 770,541 -71% 353%
14 1302391000 MUCÍLAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) 916,238 961,510 781,457 773,318 703,257 536,982 442,996 -24% -18%
15 1008509000 QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA 1,185,403 826,360 1,043,889 754,566 395,744 484,861 687,573 23% 42%
16 511991000 COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES 1,517,986 683,005 547,220 728,430 223,620 294,450 272,510 32% -7%

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 75,651 428,364 349,873 466% -18%

18 1207701000 SEMILLAS DE MELÓN PARA SIEMBRA 508,931 178,477 551,988 481,628 530,564 267,573 445,789 -50% 67%
19 1008902900 KIWICHA (AMARANTHUS CAUDATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA 0 247,760 517,754 457,467 415,706 121,792 622,359 -71% 411%

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

428,024 406,495 408,384 411,410 315,918 291,619 282,240 -8% -3%

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 1,787 2,291 1,627 28% -29%

22 710809000 LOS DEMÁS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO ESPÁRRAGO 308,614 416,849 548,786 309,825 369,151 131,965 518,289 -64% 293%

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 57,168 145,242 101,808 154% -30%

24 1806900000 DEMÁS CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO 30,389 37,790 81,110 241,372 50,878 87,267 53,788 72% -38%
25 1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO 17,478 445 72,674 220,191 2,638 193,528 102,362 500% -47%

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 91,074 109,489 132,503 20% 21%

27 1102200000 HARINA DE MAÍZ 0 0 390 162,705 0 0 0 - -

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

549,979 208,110 187,926 142,375 117,037 99,519 48,371 -15% -51%

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 9,500 134,706 94,208 500% -30%

30 1801002000 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, TOSTADO 311 1,241 51,525 131,222 0 131,222 149,560 - 14%
31 Los demás aproductos 7,425,852 5,602,849 3,959,748 2,737,432 2,256,738 1,718,086 2,432,691 -24% 42%

50,715,496 58,945,018 67,065,876 68,409,007 39,103,659 45,382,204 47,395,241 16% 4%
Fuente: INFOTRADE / Julio 2020
OCEX Tokio - Elbaboración propia

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

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2018 2019 2020 Var. % 18-19 Var. % 19-20
1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 761,925,430 1,174,069,899 1,302,192,834 962,753,168 784,796,843 605,841,864 572,821,005 -23% -5%

2 2710121900
GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO EXCEPTO PARA MOTORES DE AVIACIÓN Y VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES

49,447,044 72,676,459 100,369,439 217,146,126 64,516,143 128,614,869 109,461,850 99% -15%

3 2608000090 CONCENTRADOS DE CINC EXCEPTO DE BAJA LEY 0 55,485,574 185,649,511 163,096,525 113,424,828 103,658,295 52,509,327 -9% -49%
4 2301201100 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 36,450,317 57,099,024 75,532,666 113,714,398 39,015,270 70,607,066 34,667,594 81% -51%
5 2711110000 GAS NATURAL, LICUADO 37,923,391 96,047,399 126,795,929 108,230,163 126,795,929 73,372,396 39,765,553 -42% -46%
6 2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR 8,828,337 9,720,137 15,768,731 41,927,246 8,838,878 28,153,802 34,888,694 219% 24%
7 8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 27,150,360 22,389,316 36,856,019 41,011,347 20,361,593 24,855,618 17,003,801 22% -32%
8 2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 86,638,422 45,717,145 45,424,202 32,339,699 25,389,807 11,675,292 10,143,965 -54% -13%
9 7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO 9,392,529 20,414,554 28,194,580 29,252,583 17,880,673 16,808,031 12,705,829 -6% -24%

10 2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 2,105,594 7,849,216 39,900,903 24,521,427 25,692,969 13,372,828 6,474,719 -48% -52%
11 307430000 JIBIAS (SEPIAS)* Y GLOBITOS; CALAMARES Y POTAS CONGELADOS 0 10,919,376 23,989,497 23,548,741 20,005,512 17,497,744 8,778,799 -13% -50%
12 1605540000 JIBIAS (SEPIAS)*, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS PRECOCIDA CONGELADA 13,009,555 7,702,734 14,235,570 19,136,052 11,655,194 14,400,626 5,082,530 24% -65%
13 7402003000 ÁNODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLÍTICO 0 0 26,630,001 17,365,994 13,831,561 0 0 -100% -
14 1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXCEPTO ACEITE DE HÍGADO EN BRUTO 1,658,833 1,739,030 2,571,658 15,427,434 2,035,329 10,309,550 4,106,567 407% -60%
15 710801000 ESPÁRRAGO CONGELADO AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O VAPOR. 9,901,779 11,940,945 15,748,650 14,251,242 7,896,232 8,248,505 6,573,602 4% -20%
16 901119000 CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA 5,742,496 9,687,857 13,536,010 13,689,534 6,602,421 5,468,432 5,598,052 -17% 2%
17 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 2,050,057 9,243,879 13,532,139 12,389,264 9,715,041 10,735,644 17,610,048 11% 64%
18 305200000 HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS, SECOS, AHUMADOS, SALADOS O EN SALMUERA 3,765,001 6,087,625 9,080,207 11,985,267 4,861,900 7,689,766 7,848,252 58% 2%
19 7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN PESO 9,270,881 12,423,482 16,509,564 9,329,352 7,551,445 4,003,778 3,462,241 -47% -14%

20 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 3,396,938 5,941,039 2,892,359 75% -51%

21 811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 6,048,999 5,584,516 4,393,854 6,322,497 4,141,976 6,050,659 4,412,030 46% -27%

22 304990000
LOS DEMÁS PECES CONGELADOS EXCEPTO PECES ESPADA, AUSTROMERLUZA ANTÁRTICA Y 
AUSTROMERLUZA NEGRA , TILAPIAS, BAGRES O PEZ GATO , CARPAS, PERCAS DEL NILO (LATES 
NILOTICUS) Y

4,948,268 2,926,849 4,143,842 6,016,020 2,377,242 2,834,018 2,163,948 19% -24%

23 306171300 COLAS DE LANGOSTINOS CONGELADAS, CON CAPARAZÓN, SIN COSER EN AGUA O VAPOR 6,432,218 8,860,049 4,135,993 5,592,462 2,892,982 2,872,678 3,771,881 -1% 31%

24 304820000
TRUCHAS (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS 
AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE Y ONCORHYNCHUS 
CHRYSOGASTER)

1,337,723 2,926,184 2,206,504 4,966,129 463,280 2,139,413 4,355,459 362% 104%

25 7112990000
LOS DEMÁS DESPERDICIOS Y DESECHOS EXCEPTO DE ORO O PLATINO O DE CHAPADO (PLAQUÉ) DE 
ORO O PLATINO Y LAS BARREDURAS QUE CONTENGAN OTRO METAL PRECIOSO

2,127,645 2,272,672 2,678,292 4,493,072 1,538,985 2,207,223 953,059 43% -57%

26 803901100 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 3,333,855 3,439,134 4,488,031 4,222,099 2,618,594 2,594,361 2,453,128 -1% -5%
27 7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE. 1,879,904 1,076,796 2,727,779 3,509,252 874,846 1,755,139 637,469 101% -64%
28 308220000 ERIZOS DE MAR CONGELADOS 0 0 16 3,175,753 0 963,458 33 - -100%
29 1005903000 MAÍZ BLANCO GIGANTE (ZEA MAYS AMILÁCEA CV. GIGANTE) 2,257,036 2,161,448 3,191,371 3,063,045 500,335 1,185,938 688,150 137% -42%

30 304690000
LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS EXCEPTO DE TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.), BAGRES O PEZ 
GATO (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.), PERCAS DEL NILO (LATES 
NILOTICUS).

2,488,023 0 25 3,000,502 0 1,014,579 1,113,524 100% 10%

31 Los demas productos 163,414,328 213,502,022 53,869,523 52,309,456 27,487,035 31,189,983 25,165,099 13% -19%
1,264,692,043 1,880,939,481 2,181,010,158 1,975,989,030 1,357,159,781 1,216,062,594 998,108,567 -10% -18%

Fuente: INFOTRADE / Julio 2020
OCEX Tokio - Elbaboración propia

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

TOTAL



5Información Técnica
El jugo de limón disminuye el pico de glucosa en sangre después de las comi-
das. 

Se ha descubierto que el consumo del producto de jugo de limón, suprime significati-
vamente los picos de glucosa en sangre después de una comida de arroz. 

Investigadores de la empresa japonesa Pokka Sapporo Food and Beverage y de la 
Universidad de Doshisha en Kioto, llevaron a cabo este estudio para evaluar una al-
ternativa de reducción del estrés glucémico, el cual es un factor de riesgo para el 
envejecimiento, la diabetes, la osteoporosis y la demencia senil. El estudio consistió 
en la obtención de un jugo de limón reducido, 100% concentrado sin conservantes 
añadidos. La evaluación del producto se centró en el concentrado de limón y la fra-
gancia, el producto tenía una vida media útil de nueve meses.

Los investigadores sugirieron que el ácido cítrico del limón tiene el potencial de redu-
cir el estrés glucémico y puede contribuir a la prevención del envejecimiento y la pro-
gresión de la enfermedad.  El estudio fue publicado en la revista Glycative Stress Re-
search. 

La metodología utilizada en este estudio, consistió en el reclutamiento de 12 indivi-
duos sanos de entre 20 y 30 años. Durante la intervención, los sujetos se dividieron 
en tres grupos. Los del grupo “A” consumieron 200 g de arroz cocido envasado, el 
grupo B ingirió 15 ml de jugo de limón seguido de 200 g de arroz cocido, y el grupo 
C consumió 30 ml de jugo de limón seguido de 200 g de arroz cocido. 
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El jugo de limón (15 ml y 30 ml) fue diluido de con 150 ml de agua. Posteriormente se solicitó a todos los participan-
tes que consumieran los alimentos brindados en 10 minutos. Sus niveles de glucosa en sangre se midieron a los 0 
(antes del consumo), 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos después del consumo. Los investigadores midieron el cambio 
en los niveles de Glucosa en Sangre (∆GS). También se midió el ∆Cmax para analizar el cambio máximo en los nive-
les de glucosa en sangre.
 
Niveles de glucosa en la sangre después de las comidas. 

Se encontró que después de 45 minutos, el grupo C mostró un nivel de glucosa en sangre significativamente menor 
a 126,8 mg/dl en comparación con el Grupo A (143,5 mg/dl) y la (∆GS) fue significativa (p <0,05).  Los (∆GS) en 
el Grupo B también fueron más bajos que el del Grupo A, sin embargo, la diferencia no fue significativa.  El ∆Cmax 
para el Grupo A fue de 71,3 ± 4,2 mg/dl, B (67,4 ± 4,2 mg/dl) y C (56,8 ± 3,6 mg/dl). El ∆Cmax del Grupo C fue 
20,3% (-14,5 mg/dl), significativamente menor que en el Grupo A (p<0.05). 

En este estudio, los investigadores dijeron que los componentes del limón podrían contribuir a la acción supresora 
de la hiperglucemia postprandial, principalmente debido a su ácido cítrico y a los polifenoles. El zumo de limón utili-
zado en la prueba contenía un 6,3% de ácido cítrico. Los grupos B y C ingirieron 0,95 g y 1,9 g de ácido cítrico res-
pectivamente. Dado que sólo el grupo C registró un nivel de glucosa en sangre significativamente más bajo, se 
estimó que la cantidad efectiva de ácido cítrico para suprimir la hiperglucemia postprandial al ingerir 200 g de 
arroz cocido fue de 1,9 g. 

En otro estudio se informó de que el consumo de pomelo antes del consumo de pan podía suprimir la hiperglucemia 
posprandial, atribuida igualmente al ácido cítrico. También se han estudiado los polifenoles contenidos en las frutas 
por su efecto inhibidor de la a-glucosidasa, que se ha demostrado también en el extracto de cáscara de limón. 

Los investigadores dijeron que la supresión de la hiperglucemia postprandial puede ayudar a prevenir el daño a 
los tejidos u órganos, igualmente sugirieren que el consumo de una bebida o comida que contenga 30 gr de jugo 
de limón antes de la comida puede reducir el estrés glucémico al suprimir la hiperglucemia postprandial, contribu-
yendo así a la prevención del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad.

Fuente: Doshisha University, Kioto , Japan



/PeruinJapan /PeruinJapan

/embajadadelperuenjapon

HAROLD FORSYTH
Embajador del Perú en Japón
embtokyo@embperujapan.org
2-3-1 Hiroo, Shibuya Ku, Tokio

Marita Puertas
Consejera
Coordinadora
http://embajadadelperuenjapon.org

Fernando Albareda
Consejero Comercial
falbareda@promperu.gob.pe
Teléfono: 81-3-5797-7745 

William Valderrama 
Especialista Agrícola 
Editor
wvalderrama@embperujapan.org 
Teléfono: 81-3-5797-7745  

PACHAMAMA        es producido por la Embajada del Perú en 
Japón

Se autoriza la difusión de este boletín siempre que la fuente
sea citada.

                        Edición Agosto 2020
                             Año 4, edición 6         

R


