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1. Resumen  

En el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre la República de 

Colombia y Japón, se indagaron diversos productos agrícolas y agroindustriales que Japón está 

demandando actualmente y en los que Colombia podría tener un potencial de exportación. Para 

este objetivo, se utiliza como marco de referencia el comportamiento de los últimos años de las 

importaciones japonesas, analizando la relación comercial de países con perfiles económicos 

afines de la región como los que componen la Alianza del Pacífico. Una vez evidenciado estos 

productos con potencial de exportación, se muestra una perspectiva sobre las particularidades del 

consumidor japonés y la forma de establecer relaciones comerciales a fin de poder ofrecerles un 

valor agregado. 

Palabras clave: Acuerdo de Asociación Económica, Economic, Partnership Agreement, EPA 

Acuerdo Internacional de Inversión (AAI), Alianza del Pacifico, Ikebana. 

2. Capítulo I 

2.1 Introducción  

Durante la última década, la región de Asia-Pacífico ha desempeñado un papel primordial 

como motor de la economía mundial. En este contexto, Japón se destaca como la tercera 

economía a nivel mundial por PIB y la segunda economía de Asia, según las mediciones 

realizadas por el Fondo Monetario Internacional. En este orden de ideas, el país nipón se 

convierte en un importante socio comercial tanto para la región como para el país. Es así como se 

da inicio a la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica (Economic, Partnership 

Agreement, EPA, por sus silgas en inglés) con esta nación.  
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De culminarse exitosamente el acuerdo, se esperarían beneficios en materia de exportaciones, 

inversión y cooperación para el fortalecimiento de las capacidades comerciales.  Para el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, los intereses de los exportadores colombianos se 

concentran en el ámbito agrícola y agroindustrial, aunque también existen algunas oportunidades 

de industria. En consecuencia, este acuerdo representa una oportunidad importante, al permitir el 

acceso a un mercado de 127 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo de un país 

que es importador neto de alimentos. Por su parte, los intereses exportadores de Japón se 

concentran en el ámbito industrial.  

De esta manera, Colombia está lista para avanzar y negociar mejores concesiones ofrecidas 

por Japón, en comparación con otros países latinoamericanos (Chile, México y Perú).  Si bien es 

cierto la cooperación e inversión son importantes para la relación bilateral, lo más importante 

para Colombia es el acceso preferencial y significativo para los productos con potencial 

exportador (MINCIT, 2017). Conviene destacar que Colombia y Japón actualmente tienen un 

Acuerdo Internacional de Inversión (AAI) para la liberalización, promoción y protección de la 

inversión que entró en vigor desde el 11 de septiembre de 2015.  

2.2 Planteamiento del problema  

 Las economías latinoamericanas, y en especial la colombiana, se caracterizan por tener una 

estructura económica orientada principalmente hacia la extracción y explotación de recursos 

energéticos, y posteriormente a la producción y desarrollo del sector primario (DANE, 2017).  
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Figura 1. Valor FOB exportaciones (Febrero 2017-2016) 

Fuente: (DANE, 2017) 

De igual manera, la apertura económica y la integración de Colombia en la economía global, 

ha permitido la puesta en marcha de diferentes tratados comerciales que permitieron diversificar 

el portafolio de productos exportables no minero-energéticos a un total de 1.032 en el año 2016 

(MINCIT). Consecuentemente, los empresarios colombianos hacen frente a nuevos desafíos; para 

los que se deberá contar con una adecuada preparación y acompañamiento de todas las partes 

involucradas en el proceso, con el fin de poder asegurar beneficios futuros.  

Adicionalmente y como consecuencia en la inestabilidad y baja en el precio del petróleo 

internacional, se ha hecho imperativo buscar estrategias que permitan diversificar y disminuir los 

riesgos asociados a la dependencia de las economías de la extracción de recursos minero-

energéticos.  Parte de esta estrategia, se puede ver sustentada en los 15 acuerdos comerciales que 

Colombia tiene vigentes, así como sus 2 acuerdos suscritos y 3 negociaciones que se encuentran 

en desarrollo.   

Según estudios realizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la participación 

de los productos no minero-energéticos en las exportaciones creció pasando del 42,2% en el 
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2015, al 45,7% en el 2016. No obstante, la balanza comercial no minero-energética fue 

deficitaria, esto debido a que las exportaciones mostraron un decrecimiento de 5,8% con respecto 

al año anterior (MINCIT, 2017). Para el año 2016 las exportaciones hacia países con los que 

Colombia posee acuerdos comerciales representaron 72,2% del total de las exportaciones del 

país. En comparación con el año 2000, esta participación era de apenas el 18,4%. 

Por otro lado, el 27,8% restante de las exportaciones hacia países con los cuales no se posee 

acuerdo comercial también disminuyeron en un 27,9% con respecto al año anterior. En este orden 

de ideas, las exportaciones con destino a los países con acuerdos comerciales fueron lideradas por 

Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones CAN que representaron 

el 55% del total de las exportaciones colombianas.  

Dentro de los acuerdos que Colombia tiene vigentes, se destaca su participación en la Alianza 

del Pacífico, el cual le permite tener acceso a un mercado de 206 millones de consumidores, con 

un PIB conjunto de cerca de 1,7 billones de dólares.  En este orden de ideas, Isabel Aranda 

evidencia el acuerdo AP, como una estrategia de negociación en bloque con las grandes 

potencias, de tal manera que los beneficios serán mayores que si se negociaran de forma 

individual (Aranda, 2014). Adicionalmente, en un estudio realizado por Bertelsmann Foundation, 

se evidencia cómo los países miembros de la Alianza del Pacífico presentan una tendencia hacia 

la negociación de tratados de libre comercio con las mayores economías, entre ellos Japón, como 

lo muestra la siguiente tabla (George, 2014): 
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Figura 2. Tratados de libre comercio con economías grandes 

Fuente: Bertelsmann Foundation. 

Colombia es el único país miembro de la Alianza del Pacífico que aún no tiene un acuerdo 

comercial con Japón. Esto puede ser una desventaja, debido que al momento en que Colombia 

tenga acceso con ventajas arancelarias en el mercado japonés, los demás países miembros de la 

AP, tendrán un mercado desarrollado y consolidado en el país nipón, por lo que los recursos a 

invertir tendrán que ser mayores.  Por esta razón, resulta imperativo que las entidades 

gubernamentales encargadas de la promoción comercial, desarrollen una estrategia que optimice 

los recursos invertidos en la introducción de productos colombianos al mercado japonés.  Así 

pues, el objetivo de esta investigación será ofrecer una panorámica de aquellos productos no 

minero-energéticos con potencial de exportación, a partir de la experiencia de los demás países de 
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la Alianza del Pacífico y de esta manera resolver el siguiente interrogante: ¿Cuáles productos 

agroindustriales colombianos tienen oportunidad de comercio en el mercado nipón? 

2.3 Antecedentes 

En comportamiento de la política comercial de Colombia en las últimas décadas se ha 

caracterizado por la reducción arancelaría y no arancelaría. Dependiendo de la coyuntura y 

características estructurales de la economía colombiana se utilizaron como principales 

herramientas los aranceles, controles cambiarios, las restricciones cuantitativas de las 

importaciones, subsidios a las exportaciones y el crédito (Villar & Esguerra, 2005). Actualmente, 

el enfoque de la política comercial se ha encaminado hacia la inserción del país en los mercados 

internacionales. Como prueba de esto, Colombia posee 15 acuerdos comerciales, 2 acuerdos 

suscritos y 3 negociaciones en curso.    

Ahora bien, el comportamiento de la canasta exportadora no ha variado mucho desde 

entonces, siendo los productos minero-energéticos los que tiene mayor peso en las ventas 

internacionales.  

En 2008, para el marco de la conmemoración de los 100 años de las relaciones diplomáticas 

entre Japón y Colombia, un grupo del sector público y privado envió la propuesta al presidente 

Álvaro Uribe Vélez y al Primer Ministro de Japón Taro Aso. A partir de ese momento, las 

negociaciones se han desarrollado a lo largo de nueve años. Asimismo, las relaciones entre los 

dos países se han venido fortaleciendo especialmente en lo comercial, en donde se puede apreciar 

un intercambio comercial por valor de $1’747.353 USD para el 2015. 
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Las importaciones desde Japón se caracterizaron por ser principalmente maquinaria y equipo, 

automotores, metalurgia y productos químicos, entre otros. Por otro lado, las exportaciones de 

Colombia hacia el país nipón fueron café, petróleo, flores, ferroníquel y productos de química 

básica.  

Por otro lado, Japón posee 13 acuerdos de libre comercio, 1 suscrito y se encuentra en 

negociaciones de 2 más. Así pues, se pretende evaluar la pertinencia de las negociaciones entre 

un acuerdo de asociación económica entre Japón y Colombia. Asimismo, el comercio para Japón 

con Colombia representó solamente el 0,2% del total de importaciones y exportaciones para el 

año 2015.  

 

Figura 3. Comercio Japón-Colombia 

Fuente: World Trade Organization 

Para Colombia, Japón representa un mercado de gran importancia por ser la tercera economía 

más grande, después de Estados Unidos y China. Según cálculos de Procolombia, existen 28 

proyectos provenientes de Japón, con negocios por alrededor US$876 millones y que generarán 
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más de 2.700 puestos de trabajo (Castaño, 2017). Asimismo, se calcula que son más de 80 

compañías japonesas con proyectos en Colombia. 

 

* Un flujo negativo significa que los reembolsos de capital son mayores a la nueva inversión 

p: Datos preliminares 

Figura 4. Inversión Extranjera Directa de Japón en Colombia 

Fuente: Banco de la República 

Por otro lado, Colombia fue en 2016 el principal proveedor de claveles en valor y cantidad.   

 

Figura 5. Exportación de claveles 

Adicionalmente, el país fue el segundo exportador de café en valor y el tercero en cantidad 

para el país nipón.  

 

Figura 6. Exportación de café hacia Japón 
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2007 p 2008 p 2009 p 2010 p 2011 p 2012 p 2013 p 2014 p 2015 p 2016 p

COMMODITY COUNTRY NAME ACUMULATIVE YEAR TO DATE QUANTITY ACUMULATIVE YEAR TO DATE VALUE

0603.12-000 COLOMBIA            6,533,965          7,155,705

0603.12-000 CHINA            2,143,723          1,783,438

0603.12-000 ECUADOR                978,267             795,539

Fuente: Trade Statistics of Japan

UNIT (1000YEN)

COMMODITY COUNTRY NAME ACUMULATIVE YEAR TO DATE QUANTITY ACUMULATIVE YEAR TO DATE VALUE

0901.11-000 BRAZIL 137,059,469 46,958,963

0901.11-000 VIETNAM 98,797,990  19,379,149

0901.11-000 COLOMBIA 66,121,068 24,615,179


Fuente: Trade Statistics of Japan

UNIT (1000YEN)
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Finalmente, las exportaciones desde Colombia hacia Japón se han mantenido estables a lo 

largo de los últimos años. 

 

Figura 7. Exportaciones desde Colombia hacia Japón 

2.4 Justificación  

Como consecuencia de los nuevos retos que plantea la inmersión de Colombia en los 

mercados internacionales, se presenta una gran diversidad de desafíos para los involucrados en el 

comercio internacional. De esta manera, el Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y 

Japón que actualmente se encuentra en la ronda final de negociación, parecería ser un paso 

ineludible en la estrategia conjunta con los demás países de la Alianza del Pacífico para negociar 

con Asia. No obstante, tal como se dijo anteriormente, Colombia se encuentra rezagada con 

respecto a sus socios de la Alianza del Pacífico, al ser el único país que aún no cuenta con un 

acuerdo económico con Japón.   

Por esta razón, se buscó adelantar una investigación que permitiera evidenciar algunos 

productos colombianos que podrían ser competitivos en el mercado nipón. Esto se realizó 

examinando el comportamiento comercial de algunos países con perfiles económicos similares, 

Periodo Valor. FOB

(Valor en 

Dólares)

2016 $ 427.631.108 

2015 $ 519.899.304 

2014 $ 420.904.129 

2013 $ 387.854.821 

2012 $ 360.240.030 

2011 $ 527.962.611 

2010 $ 511.058.167 

2009 $ 336.295.590 

2008 $ 371.562.100 

2007 $ 395.287.514 

Fuente: MINCIT
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como lo son los de la Alianza del Pacífico. Este aporte permitirá que empresas, gobierno, 

academia y demás actores comprendidos en el comercio internacional puedan gestionar una 

estrategia encaminada hacia el aprovechamiento de este tratado comercial.  

Adicionalmente, el documento espera ser una contribución hacia la realización y ejecución de 

una estrategia comercial en miras de un eventual Acuerdo de Asociación Económica con Japón.  

De esta manera, brindar una perspectiva sobre productos y empresas que deberían adecuarse con 

la finalidad de entrar a competir en el mercado japonés. 

3. Capítulo II: Objetivos 

3.1 Objetivo general  

Realizar una investigación sobre nuevos productos y empresas colombianas del sector agro-

industrial con oportunidad de exportación al mercado nipón. 

3.2 Objetivos específicos  

1. Analizar el estado actual de las importaciones de Japón por parte de los países de la 

Alianza del Pacífico. 

2. Identificar productos agroindustriales que Japón importa de la Alianza del Pacífico y que 

Colombia podría llegar a proveer exitosamente.  

3. Identificar empresas colombianas que podrían comerciar dichos productos a Japón. 

4. Analizar oportunidades de comercio con Japón de estos productos, por medio de 

empresas previamente identificadas que cuenten con experiencia exportadora. 
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4. Capítulo III: Marco teórico y metodología investigativa  

4.1 Marco teórico y conceptual 

Para el marco teórico de la presente investigación, se buscó evidenciar la pertinencia sobre un 

Acuerdo de Asociación Comercial, analizando diferentes teorías que permitirán obtener una 

mejor perspectiva para el libre intercambio comercial. De este modo, se ha podido observar cómo 

Colombia durante las últimas décadas ha adoptado diferentes políticas encaminadas hacia la 

apertura económica.  Analizando la situación de Colombia y Japón, se percibe una 

complementariedad entre ambos países que podría ser mutuamente beneficiosa para ambos 

países.  

En la teoría sobre la ventaja absoluta de Adam Smith, se evidencia una gran eficiencia por 

parte de Japón en la fabricación de productos industriales, incluyendo maquinaria y automóviles. 

Por otro lado, dada la escasez de territorio cultivable resulta poco eficiente para el país nipón 

cultivar productos agropecuarios y agroindustriales (Smith, 1994). De esta manera, se esperaría 

que el comercio bilateral fuera complementario, en el cual la especialización de estos dos países 

en sus sectores fuertes, resultaría siendo beneficioso para ambas partes.  

Por otro lado, se tiene en cuenta el concepto de la ventaja comparativa establecido por David 

Ricardo, puesto que este supone que a un país como Japón, le convendrá especializarse en 

aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja 

comparativamente menor (Krugman & Obstfeld, 1995). De esta manera, se ha demostrado en 

algunas situaciones que el intercambio comercial es eficiente y genera bienestar económico.  

Adicional a la teoría de ventaja comparativa de Smith, Muthu evidencia la precaución con la 

que se debe proceder al advertir los inconvenientes de la aparición del libre comercio en la 
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Europa moderna. En esta menciona las irracionalidades e injusticias de las empresas en sus 

operaciones tanto en sus países de origen como en el extranjero. De esta manera, grandes 

empresas transnacionales, son percibidas como subunidades de Estados que generan ineficiencias 

de mercado consecuencia de políticas mercantilistas impulsadas por el Estado. En este orden de 

ideas, las instituciones serán determinantes para controlar cualquier tipo de abuso que pueda 

perjudicar y suprimir los beneficios de un libre comercio (Muthu, 2008). 

Del mismo modo Wind, Douglas y Perlmutter (1973) sugieren que las empresas deben tomar 

políticas de marketing con el fin de tener éxito en los mercados internacionales. Para esto 

evidencian varios enfoques que acoplan dependiendo del tipo de empresa y/o producto. Estos 

pueden ser  etnocéntricos, policéntricos, regiocéntricos o geocéntricos dependiendo de su 

orientación internacional. De esta manera cada empresa debe evaluar de forma independiente su 

situación y objetivos de mercado con el fin de poder aprovechar los beneficios del comercio 

internacional.  

Por otro lado, Casanova, Xia y Ferreira (2016) ofrecen una perspectiva sobre los niveles de 

dependencia absolutos de la demanda de productos de los países latinoamericanos por parte de 

China. Entre ellos se resalta a Colombia como el segundo más dependiente después de Costa 

Rica (Casanova, Xia & Ferreira, 2016). En este orden de ideas, existe una pertinencia de este 

Acuerdo de Asociación Económica para diversificar el riesgo ante las posibles fluctuaciones que 

podría tener China en los próximos años. Producto de esto se ve reflejado en los resultados del 

informe de exportaciones diciembre 2016 por parte del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo el cual disminuyó en un 50,2% afectando fuertemente los resultados generales del 

comercio exterior. 
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4.2 Metodología  

La presente investigación se enfocó en la evidencia actual de exportaciones no minero-

energéticas de los países de la Alianza del Pacífico hacia Japón. Se realizó el análisis con estos 

países específicamente, dado que Colombia posee estructuras similares de comercio con estos 

países, así como canales de distribución y acceso.   

Para lograr este objetivo, primeramente se buscó cuáles productos no minero-energéticos de 

las economías pertenecientes a la Alianza del Pacífico, manifiestan tener un valor de exportación 

relevante hacia Japón. Además, estos deben haber mostrado un crecimiento en la demanda en los 

últimos años, de acuerdo con las bases de datos del Ministerio de Finanzas de Japón (Trade 

Statistics of Japan), International Trade Center- ITC y Organización Mundial del Comercio 

WTO.  

Posteriormente, estos productos se segmentarán de acuerdo a la disponibilidad exportadora en 

Colombia, examinando en el Banco de Datos de Comercio Exterior BACEX del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Adicionalmente, se indagaron aquellas empresas con mayor 

capacidad de exportación por medio de su sub-partida arancelaría en las mismas bases de datos. 

Esto permitió no solamente tener los productos con potencial de exportación, sino además 

aquellas empresas con experiencia que podrían aprovechar un eventual ingreso al mercado 

japonés. Adicionalmente se utilizó como apoyo las bases de datos del Banco Mundial, Banco 

Iberoamericano de Desarrollo BID, Secretaría de Economía de México, Ministerio de Comercio 

Exterior de Perú y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. De 

igual manera, se buscó profundizar la información de estos resultados indagando por medio de 

entrevistas con agentes involucrados en el comercio internacional entre los dos países.  
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Esta investigación fue de tipo cualitativo, debido a que se pretendió realizar un análisis 

exhaustivo sobre aquellos productos colombianos con potencial de exportación hacia Japón. La 

investigación tuvo como foco aquellos productos y sectores con antecedentes de exportación 

hacia Japón. El método a utilizar fue el inductivo, a partir de un enfoque en el que se analizaron 

los productos agroindustriales, dado que estos acogen a un gran número de empresas 

colombianas.  

El desarrollo de esta investigación fue exploratoria, y el propósito fue dar una visión general, y 

de tipo aproximado. Con este diseño se buscó recopilar información y mediante un análisis 

concienzudo mostrar qué productos de origen colombiano podrían ofrecer posibles oportunidades 

de negocio para empresas colombianas. Por esta razón, también resulta importante resaltar que se 

trató de una investigación no experimental, pues se estructuró de manera que se pudiera realizar 

un análisis detallado de la información encontrada.  

Asimismo, esta investigación no se centró en temas de admisibilidad, accesibilidad, aranceles, 

diplomacia sanitaria y demás asuntos que afectan el desarrollo del potencial de un producto en 

mercados externos. El alcance de esta investigación podrá servir como apoyo para que futuras 

investigaciones permitan discutir a mayor profundidad el potencial y viabilidad de estos 

productos en el mercado japonés.  
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5. Capítulo IV: Desarrollo investigativo 

5.1 Análisis del estado actual del comercio con Japón 

5.1.1 Exportaciones de los países de la Alianza del Pacífico hacia Japón 

La Alianza del Pacífico es una iniciativa que busca la integración profunda de servicios, 

capitales, inversiones y movimiento de personas. Es un proceso de integración, constituido por 

Colombia, Chile, México y Perú, con visiones afines de desarrollo y promotores del libre 

comercio como impulsor de crecimiento. Los cuatro países concentran una población de 225 

millones de personas y cuentan, con un PIB per cápita promedio de US$ 16 759 (en términos de 

paridad de poder adquisitivo). Ofrece ventajas competitivas para los negocios internacionales, 

con una clara orientación a la región Asia-Pacífico (Alianza del Pacífico, 2017). 
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Figura 8. Total de exportaciones de los países de la Alianza del Pacífico hacia Japón 

Fuente: Trade Map 

No obstante, desde su creación el 20 de Abril de 2011, el resultado del total de exportaciones 

hacia Japón no ha sido el esperado. Desde esta fecha, su valor ha decrecido un total de 24,5%.  

Igualmente, se puede observar que Chile es quien genera el mayor valor de exportaciones  hacia 

el país nipón, seguido por México, Perú y en último lugar Colombia. Sin embargo y como es el 

objetivo de esta investigación, se mostrará la situación de cada país por separado, eliminando las 

exportaciones minero-energéticas del total de exportaciones.  

5.1.2 Exportaciones de Chile hacia Japón   

Desde el año 2011 las exportaciones procedentes de Chile han venido mostrando un 

comportamiento negativo y en concordancia con la tendencia tanto del total de exportaciones de 

la Alianza del Pacífico como del total de importaciones realizadas por el país nipón. No obstante, 

este comportamiento se podría explicar por un aumento de las exportaciones minero energéticas, 

las cuales para el 2016 representarían el 40,55% de sus exportaciones. Los productos exportados 

no minero-energéticos que tuvieron mayor valor FOB para el año 2016 se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1. Productos exportados no minero-energéticos que tuvieron mayor valor FOB para el 

año 2016 Chile 

Descripción del producto 2016 Porcentaje del 

Total de 

exportaciones 

hacia Japón 

Salmones del Pacífico (excluido el salmón rojo, 

"rojo salmón") congelados 

 $             

393.736  

7,64% 
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Madera en plaquitas o escamillas (exc. de las 

especies utilizadas principalmente como 

tintóreas ... 

 $             

243.591  

4,72% 

Minerales de molibdeno y sus concentrados, 

tostados 

 $             

201.061  

3,90% 

Filetes congelados de trucha "Salmo trutta, 

Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

aguabonita ... 

 $             

185.548  

3,60% 

Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto 

de uva, en el que la fermentación se ha 

impedido ... 

 $             

141.742  

2,75% 

Carne de porcinos, congelada (exc. canales o 

medias canales, así como piernas, paletas y sus 

... 

 $             

119.114  

2,31% 

Filetes de salmones del Pacífico 

"Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus 

gorbuscha", "Oncorhynchus ... 

 $             

102.314  

1,98% 

Unidad : Dólar Americano miles 
  

 

 

Figura 9. Exportaciones de Chile hacia Japón 

Fuente: Trade Map  

 $ -

 $ 100.000.000

 $ 200.000.000

 $ 300.000.000

 $ 400.000.000

 $ 500.000.000

 $ 600.000.000

 $ 700.000.000

 $ 800.000.000

 $ 900.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ -

 $ 1.000.000

 $ 2.000.000

 $ 3.000.000

 $ 4.000.000

 $ 5.000.000

 $ 6.000.000

 $ 7.000.000

 $ 8.000.000

 $ 9.000.000

 $ 10.000.000

UNIDAD : DÓLAR AMERICANO MILES

Todos los productos No Minero-Energéticos Importaciones mundiales de Japón



 

26 

 

5.1.3 Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Chile y Japón 

El acuerdo se inició en el marco de la Cumbre de Líderes de APEC del año 2004. El texto 

oficial fue firmado el 27 de marzo de 2007, entrando en vigencia el 3 de septiembre del mismo 

año. El Acuerdo elimina tarifas en más del 90% del intercambio comercial entre las dos naciones, 

aunque no incluye productos agrícolas japoneses como el arroz. El acuerdo ha permitido que las 

exportaciones chilenas a Japón se incrementen en promedio 7% desde la entrada en vigencia del 

acuerdo. 

5.1.4 Exportaciones de México hacia Japón 

El comportamiento de las exportaciones procedentes de México ha venido mostrando una 

tendencia positiva y en contra de la tendencia tanto del total de exportaciones de la Alianza del 

Pacífico como del total de importaciones realizadas por el país nipón. No obstante, este 

comportamiento se podría explicar por un aumento de las exportaciones minero energéticas, las 

cuales para el 2016 representarían el 40,55% de sus exportaciones. Los productos exportados no 

minero-energéticos que tuvieron mayor valor para el año 2016 se relacionan en la Tabla 2: 

Tabla 2. Productos exportados no minero-energéticos que tuvieron mayor valor para el año 2016  

México 

Descripción del producto 2016 Porcentaje 

del total de 

exportaciones 

hacia Japón 

Carne de porcinos, congelada (exc. canales o 

medias canales, así como piernas, paletas y sus 

... 

 $                           

291.429  

7,73% 

Aguacates "paltas", frescos o secos  $                           

153.194  

4,06% 

Minerales de cobre y sus concentrados  $                           

107.679  

2,86% 
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Ejes con diferencial, incl. provistos con otros 

órganos de transmisión, para vehículos 

automóviles 

 $                           

104.147  

2,76% 

Cajas de cambio para tractores, vehículos 

automóviles para transporte de >= 10 personas, 

automóviles ... 

 $                              

85.916  

2,28% 

Máquinas para la recepción, conversación y 

transmisión o regeneradores de voz, imágenes, 

incl. ... 

 $                              

78.402  

2,08% 

Unidad : Dólar Americano miles 
  

 

 

Figura 10. Exportaciones de México hacia Japón 

Fuente: Trade Map 

5.1.5  Acuerdo entre Japón y los Estados Unidos Mexicanos para el fortalecimiento de la 

asociación económica. 

El acuerdo se firmó el 17 de septiembre de 2004, y posteriormente entró en vigencia desde el 1 

de abril de 2005. Consecutivamente, este quedó implementado totalmente para el año 2015. Para 

el año 2016, las exportaciones de México hacia Japón representaron tan solo el 1,01% del total de 

sus exportaciones realizadas. En cuanto a Japón, las importaciones realizadas desde México 
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representaron un total de 0,62% del total de sus importaciones realizadas al mundo.  No obstante, 

en la gráfica se puede apreciar cómo las exportaciones se han multiplicado 2,5 veces desde el 

inicio de su vigencia.  

5.1.6 Exportaciones de Perú hacia Japón.   

 

 

Figura 11. Exportaciones de Perú hacia Japón 

Fuente: Trade Map 

Los productos exportados no minero-energéticos que tuvieron mayor valor para el año 2016 se 

aprecian en la Tabla 3. 

Tabla 3. Productos exportados no minero-energéticos que tuvieron mayor valor para el año 

2016 Perú 
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Harina, polvo y "pellets", de pescado o de 

crustáceos, de moluscos o demás 

invertebrados acuáticos, ... 

 $         36.967  2,93% 

Sepia y el calamar, preparados o conservados 

(excepto ahumado) 

 $         13.010  1,03% 

Frutos comestibles, sin cocer o cocidos en 

agua o vapor, congelados, incl. con adición 

de azúcar ... 

 $         11.675  0,92% 

Unidad : Dólar Americano miles 
  

5.1.7 Acuerdo de Asociación Económica entre la República del Perú y Japón. 

Acuerdo de Implementación entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 

Japón conforme al artículo 16 del Acuerdo de Asociación Económica entre la República del Perú 

y Japón suscrito el 31 de mayo de 2011 y ratificado mediante Decreto Supremo N° 094-2011-RE. 

Este entró en vigencia desde el primero de marzo del 2012 y será completamente implementado 

para el año 2027.  

5.1.8 Exportaciones de Colombia hacia Japón 

 

Figura 12. Exportaciones de Colombia hacia Japón 

Fuente: Trade Map 
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5.2 Productos con potencial de exportación a Japón 

Los siguientes productos, determinados como potenciales, fueron organizados en forma 

descendente por el valor en miles de dólares americanos. Ante la gran diversidad de productos 

exportados, se escogieron aquellos productos no minero-energéticos que tuvieron un valor 

superior a los $100.000 en miles de dólares americanos para el 2016. Adicionalmente, muestran 

su país de origen y el porcentaje que representa en el total de exportaciones realizadas hacia 

Japón para el mismo año (Tabla 4).  

Tabla 4. Productos colombianos no minero-energéticos 

Código 

del 

producto 

Descripción del producto 2016 País 

'030312 Salmones del Pacífico (excluido el 

salmón rojo, "rojo salmón") congelados 

 $             

393.736  

Chile 

'020329 Carne de porcinos, congelada (exc. 

canales o medias canales, así como 

piernas, paletas y sus ... 

 $             

291.429  

México 

'440122 Madera en plaquitas o escamillas (exc. de 

las especies utilizadas principalmente 

como tintóreas ... 

 $             

243.591  

Chile 

'030482 Filetes congelados de trucha "Salmo 

trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, aguabonita ... 

 $             

185.548  

Chile 

'080440 Aguacates "paltas", frescos o secos  $             

153.194  

México 

'220421 Vino de uvas frescas, incl. encabezado; 

mosto de uva, en el que la fermentación 

se ha impedido ... 

 $             

141.742  

Chile 

'020329 Carne de porcinos, congelada (exc. 

canales o medias canales, así como 

piernas, paletas y sus ... 

 $             

119.114  

Chile 

'870850 Ejes con diferencial, incl. provistos con 

otros órganos de transmisión, para 

vehículos automóviles 

 $             

104.147  

México 

'030481 Filetes de salmones del Pacífico 

"Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus 

gorbuscha", "Oncorhynchus ... 

 $             

102.314  

Chile 
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Fuente: Trade Map 

 

5.2.1 Exportabilidad de los productos con potencial hacia Japón. 

Las siguientes partidas arancelarias han sido verificadas en las bases de datos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, BACEX, con el fin de poder verificar empresas con experiencia 

exportadora. No obstante, la información disponible para las consultas arancelarias solamente se 

encuentra a partir del año 2007. Por otro lado, las partidas arancelarias correspondientes a ejes 

con diferencial, incluidos provistas con otros órganos de transmisión, para vehículos automóviles, 

no será incluida en el análisis debido a que su demanda en los últimos años demuestra fuertes 

variaciones y no se considerará como un producto con potencial. Adicionalmente, Japón no es un 

importador destacado a nivel mundial de esta partida arancelaria.   

5.2.2 Aguacates "paltas", frescos o secos 

La exportación de aguacate ha venido creciendo exponencialmente en Colombia en los 

últimos años. El principal mercado de este producto en 2016 ha sido Holanda con un valor FOB 

de USD$ 14.582.343,13 seguido por Reino Unido con USD$ 9.479.180,35 y España con USD$ 

7.115.739,45. En 2016, 49 empresas exportaron un valor FOB total de USD$ 35.040.227. Las 

empresas que más exportaron fueron; AVOFRUIT S.A.S. con un valor FOB de USD$ 

7.680.348,77, WESTSOLE FRUIT COLOMBIA S. A. S. con un valor FOB de USD $ 

6.369.058,10 y Total TROPY FRUITS S.A.S. con un valor FOB de USD $ 2.997.652,17. 
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Figura 13. Exportaciones de Aguacates "paltas", frescos o secos 

Tabla 5. Valor FOB de exportaciones 

Periodo Valor. FOB 

(Valor en 

Dólares) 

2016 $ 35.040.227  

2015 $ 10.279.279  

2014 $ 3.573.365  

2013 $ 1.179.277  

2012 $ 11.112  

2011 $ 172.077  

2010 $ 107.918  

2009 $ 54.305  

2008 $ 33.905  

2007 $ 5.720  

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria o Turismo. 

Japón es el quinto mayor importador de aguacates "paltas", frescos o secos en el mundo. En el 

año 2016 importó el 4,28% del total de las importaciones mundiales. Sus principales y únicos 

proveedores son México, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile y Perú. 
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Tabla 6. Mayores importadores de aguacates "paltas", frescos o secos 

Importadores Valor importado 

en 2014 

Valor importado 

en 2015 

Valor importado 

en 2016 

Mundo  $                             

3.475.297  

 $                             

3.858.368  

 $                             

4.928.166  

Estados Unidos 

de América 

 $                             

1.603.046  

 $                             

1.703.479  

 $                             

1.993.006  

Países Bajos  $                                 

332.953  

 $                                 

403.730  

 $                                 

624.781  

Francia  $                                 

270.289  

 $                                 

280.943  

 $                                 

376.780  

Reino Unido  $                                 

111.335  

 $                                 

169.549  

 $                                 

242.442  

Japón  $                                 

168.569  

 $                                 

153.516  

 $                                 

211.145  

Unidad : Dólar Americano miles     

Fuente: Trade Map 

5.2.3 Carne de porcinos, congelada 

La exportación de esta partida arancelaria solamente ha sido realizada por la compañía 

Antioquena de Porcinos S.A.S., en el año 2007. El valor total exportado fue de $122.612 dólares 

americanos con destino Quito, Ecuador. Japón es el mayor importador de carne de porcinos 

congelada en el mundo. En el año 2016 importó el 21% del total de las importaciones mundiales. 

Sus principales proveedores son Dinamarca, México y España, respectivamente.  
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Tabla 7. Mayores importadores de  carne de porcinos, congelada (exc. canales o medias canales, 

así como piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar) 

Importadores Valor 

importado en 

2014 

Valor 

importado en 

2015 

Valor 

importado en 

2016 

Mundo  $             

11.752.925  

 $             

10.189.802  

 $             

11.583.489  

Japón  $                

2.680.280  

 $                

2.044.859  

 $                

2.437.488  

China  $                    

756.891  

 $                    

997.807  

 $                

2.216.914  

Corea, República de  $                

1.074.046  

 $                

1.234.697  

 $                

1.165.073  

Unidad : Dólar 

Americano miles 

   

Fuente: Trade Map 

5.2.4 Madera en plaquitas o escamillas 

Esta partida arancelaria fue exportada por la empresa Industrias San Felipe S.A. en 2012 y 

2013. Su país de destino fue Costa Rica y su valor total exportado FOB fue de USD $37.552,5. 

Actualmente, Japón es el segundo importador a nivel mundial de Madera en plaquitas o 

escamillas, importando el 42,93% del total mundial. Sus principales proveedores son Vietnam, 

Chile y Australia, respectivamente.  
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Tabla 8. Mayores importadores de  madera en plaquitas o escamillas (exc. de las especies 

utilizadas principalmente como tintóreas o curtientes, así como de coníferas) 

Importadores Valor importado en 

2014 

Valor importado en 

2015 

Valor importado 

en 2016 

Mundo  $                             

4.170.933  

 $                             

4.247.596  

 $                             

4.248.913  

China  $                             

1.509.985  

 $                             

1.670.123  

 $                             

1.838.145  

Japón  $                             

1.940.548  

 $                             

1.882.678  

 $                             

1.824.038  

Portugal  $                                    

81.253  

  $                                    

92.390  

 $                                 

114.520  

Unidad : Dólar Americano miles     

Fuente: Trade Map 

5.2.5 Filetes congelados de trucha  

Piscifactoría El Diviso Limitada es la única empresa colombiana que exporta esta partida 

arancelaria. Esta empresa tiene trayectoria desde el 2012 y ha llegado a los mercados de Estados 

Unidos y Alemania. Anualmente el promedio de sus exportaciones asciende a un valor FOB de 

USD$ 1,553.316. Actualmente, Japón es el mayor importador mundial de esta partida arancelaria 

con el 73,7% del total mundial, seguido por Estados Unidos, Canadá y Alemania. Sus mayores 

proveedores son Chile, Noruega, Dinamarca y Perú. 
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Tabla 9. Mayores importadores de  filetes congelados de trucha "Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, aguabonita Oncorhynchus, gilae Oncorhynchus, Oncorhynchus 

apache y Oncorhynchus chrysogaster" 

Importadores Valor importado 

en 2014 

Valor importado 

en 2015 

Valor importado 

en 2016 

Mundo  $                          

451.140,00  

 $                          

353.277,00  

 $                          

349.544,00  

Japón  $                          

347.959,00  

 $                          

251.912,00  

 $                          

257.636,00  

Estados Unidos 

de América 

 $                             

24.152,00  

 $                             

22.257,00  

 $                             

20.952,00  

Canadá  $                             

19.635,00  

 $                             

15.481,00  

 $                             

17.099,00  

Alemania  $                             

17.440,00  

 $                             

17.692,00  

 $                             

15.156,00  

Unidad : Dólar Americano miles     

Fuente: Trade Map 

5.2.6 Vino de uvas frescas, en recipientes con capacidad menor o igual a 2L. 

La experiencia colombiana con esta partida arancelaria es limitada. La totalidad exportada 

FOB es de USD$ 48.264 en 2008, 2009, 2010 y 2013. Japón es actualmente el séptimo 

importador de vino en el mundo con el 3,9% del total de las importaciones a nivel mundial. Sus 

principales proveedores son Francia, Chile e Italia.  
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Tabla 10. Mayores importadores de  vino de uvas frescas, en recipientes con capacidad menor o 

igual a 2L 

Importadores Valor importado en 

2014 

Valor importado en 

2015 

Valor importado en 

2016 

Mundo  $                              

25.411.852  

 $                              

23.474.274  

 $                              

23.601.228  

Estados 

Unidos de 

América 

 $                                 

4.349.460  

 $                                 

4.333.537  

 $                                 

4.372.020  

Reino Unido  $                                 

3.395.881  

 $                                 

3.024.288  

 $                                 

2.650.812  

China  $                                 

1.352.096  

 $                                 

1.879.673  

 $                                 

2.196.696  

Alemania  $                                 

2.209.636  

 $                                 

1.828.200  

 $                                 

1.750.448  

Canadá  $                                 

1.714.306  

 $                                 

1.578.834  

 $                                 

1.547.213  

Hong Kong, 

China 

 $                                 

1.021.509  

 $                                 

1.320.521  

 $                                 

1.482.882  

Japón  $                                 

1.063.993  

 $                                      

950.312  

 $                                      

920.572  

Unidad : Dólar Americano miles     

Fuente: Trade Map 

5.2.7 Salmones del Pacífico 

Aunque existen estudios y proyectos de cultivo de salmón en Colombia, el país no ha 

exportado la partida arancelaria correspondiente a Salmones del Pacífico (excluido el salmón 

rojo, "rojo salmón") congelados. Tampoco ha exportado la partida arancelaria; Filetes de 

salmones del Pacífico "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhynchus keta", 

"Oncorhynchus tschawytscha", "Oncorhynchus kisutch", "Oncorhynchus masou" y 

"Oncorhynchus rhodurus", congelados. Japón es el principal exportador de Salmones del Pacífico 

(excluido el salmón rojo, "rojo salmón") congelados, con el 48,52% de las importaciones 

mundiales y el cuarto importador a nivel mundial de Filetes de salmones del Pacífico 



 

38 

 

"Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhynchus keta", "Oncorhynchus 

tschawytscha", "Oncorhynchus kisutch", "Oncorhynchus masou" y "Oncorhynchus rhodurus", 

congelados con el 7,46% del total de las importaciones mundiales. Sus principales proveedores 

fueron Chile, Rusia y Unidos, y Chile, Noruega y Estados Unidos, respectivamente. 

Tabla 11. Mayores importadores de  salmones del Pacífico (excluido el salmón rojo, "rojo 

salmón") congelados 

 

Importadores Valor importada 

en 2014 

Valor importada en 

2015 

Valor importada 

en 2016 

Mundo  $                             

1.211.315  

 $                             

1.047.948  

 $                             

1.142.530  

Japón  $                                 

511.783  

 $                                 

477.858  

 $                                 

475.105  

China  $                                 

400.000  

 $                                 

327.437  

 $                                 

398.447  

Tailandia  $                                    

72.788  

 $                                    

66.035  

 $                                    

55.282  

Unidad : Dólar Americano miles     

Fuente: Trade Map 

Tabla 12. Mayores importadores de filetes de salmones del Pacífico "Oncorhynchus nerka", 

"Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhynchus keta", "Oncorhynchus tschawytscha", 

"Oncorhynchus kisutch", "Oncorhynchus masou" y "Oncorhynchus rhodurus", congelados. 

 

Importadores Valor importada 

en 2014 

Valor importada 

en 2015 

Valor importada 

en 2016 

Mundo $ 2.917.382  $ 2.403.122  $ 2.566.362  

Estados Unidos de 

América 

$ 801.386  $ 685.729  $ 664.834  

Alemania $ 312.340  $ 239.165  $ 281.668  

Suecia $ 215.423  $ 168.033  $ 198.025  

Japón $ 246.624  $ 198.189  $ 191.500  

Unidad : Dólar Americano miles     

Fuente: Trade Map 
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Como valor agregado, resulta necesario para el alcance de esta investigación, nombrar algunas 

empresas que estarían en capacidad de aprovechar dichas oportunidades en el mercado japonés, 

en una coyuntura económica favorable para los exportadores.  Para el caso del aguacate, se 

evidencia que el potencial está siendo aprovechado por las empresas e impulsado por el gobierno 

nacional. Asimismo, se deben no solamente capacitar los nuevos exportadores en buenas 

prácticas, sino además generar un valor agregado para el producto, tal como sucedió con las 

flores en 1965 (Informe especial, 2017). Colombia puede aprovechar su posición geográfica para 

llegar a más mercados en menos tiempo que sus competidores, así como poder cosecharlo 

durante todo el año. 

Por otro lado, el mercado de madera en plaquillas o escamillas es un producto que podría ser 

aprovechado nuevamente por Industrias San Felipe S.A, quienes ya tienen previa experiencia en 

exportaciones. Tablemac S.A. es otra empresa dedicada al negocio maderero que actualmente 

exporta diversos tipos de subpartidas arancelarias afines y que actualmente tiene exportaciones a 

Panamá, Ecuador, Trinidad y Tobado, entre otros. En los últimos tres años ha realizado 

exportaciones en promedio de $ 2.275.936 de dólares FOB. En 2015, el Grupo Industrial 

Sanford, invirtió 60 millones de dólares en una planta para el procesamiento de madera en 

Gachancipá, Cundinamarca.  Esta planta se encuentra en capacidad de producir esta partida 

arancelaria. Finalmente, Pizano S.A. es una empresa que exporta a diferentes países de Centro 

América un valor FOB promedio en dólares de  $ 7.275.662.  

Los filetes congelados de truchas es un mercado que la empresa Piscifactoria El Diviso 

Limitada ha venido aprovechando en otros países y podría tener una oportunidad en el mercado 

japonés. De igual manera, Truchas Belmira S.A.S  exportaron a los Estados Unidos y Panamá, en 

promedio en los últimos  seis años, un valor FOB de USD$ 2.239.859.  Troutco S.A.S. es otra de 



 

40 

 

las empresas que se encuentra exportando a los Estados Unidos desde el 2012. Sus exportaciones 

alcanzan un valor FOB en promedio de USD$ 1.878.141. 

En Colombia las condiciones climáticas tropicales dificultan la producción de uva. La 

producción local de vino es aproximadamente una tercera parte con respecto a los vinos 

importados. No obstante, el vino que se produce en Colombia tiene un proceso de producción que 

es diferente. Las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan, 

añadiéndole alcohol, el resultado es, de una menor calidad.  

Actualmente en Boyacá se desarrolla un proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro, para 

desarrollar el cultivo de uvas. El proyecto reúne a más de 70 familias de 16 municipios 

boyacenses. Otro Proyecto de cultivo y producción de vinos de calidad, es el viñedo Aim Karim, 

que se encuentra en el municipio boyacense de Sutamarchán. El viñedo comenzó a producir vinos 

desde 1998 y hoy tiene más de 38.000 plantas que producen 5.000 litros cada vendimia.  De igual 

manera, en el municipio de La Unión, en el Valle del Cauca también se desarrollan proyectos 

para el cultivo de uva y la producción de vino.  

Por otra parte, el salmón del Pacífico no es una especie originaria de Colombia.  No obstante, 

estudios realizados sugieren que los costos de cultivo de salmón no permiten competir con los 

precios del salmón importado. No obstante, en el año 1992 se produjo salmón local producido en 

Gutiérrez, Cundinamarca.  

Para las compañías que poseen potencial de exportación para la carne de porcino, se hace 

necesario una investigación más profunda acerca de las causas de las bajas cifras de exportación, 

ofrecidas por las diferentes bases de datos. Aunque se encontró información y artículos sobre el 

potencial de este sector, no se evidenció ninguna concreta que permitiera sugerir alguna empresa.  
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5.3 Aguacate Hass, un producto prometedor.  

Para el gobierno colombiano, este alimento forma parte de los Proyectos de Interés Nacional 

Estratégico (PINE). Estos son una iniciativa dirigida por la Presidencia de la República, que le 

apuestan a la coordinación institucional para impulsar actividades con potencial exportador. En 

referencia a este tema, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture 

pronuncio “trabajamos en los procesos de admisibilidad fitosanitaria y justamente en Asia 

logramos dar un impulso a este proceso. Enfatizamos nuestro interés en Japón y China” (Mincit, 

2017). Dentro de esta política de aprovechamiento y diversificación de las exportaciones, 

también se encuentra la tilapia, mencionada anteriormente como un producto con potencial en el 

mercado japonés.  

Por otra parte, los datos arrojados por la investigación evidenciaron que para el año 2016, 

Japón fue el quinto mayor importador de aguacates con un total de 4.28% del total de las 

importaciones mundiales. Asimismo, sus principales y únicos proveedores fueron México, 

Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile y Perú.  

Tabla 133. Mayores importadores de Aguacates 

Importadores valor importado en 2014 valor importado en 2015 valor importado en 2016 

Mundo  $                             3.475.297   $                             3.858.368   $                             4.928.166  

Estados Unidos de América  $                             1.603.046   $                             1.703.479   $                             1.993.006  

Países Bajos  $                                 332.953   $                                 403.730   $                                 624.781  

Francia  $                                 270.289   $                                 280.943   $                                 376.780  

Reino Unido  $                                 111.335   $                                 169.549   $                                 242.442  

Japón  $                                 168.569   $                                 153.516   $                                 211.145  

Unidad : Dólar Americano miles 
    

Fuente: Trade Map 
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5.4 Análisis de las 5 fuerzas de Porter.  

5.4.1 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Este mercado se caracteriza por estar compuesto de pocos compradores con un alto poder 

adquisitivo. Los principales compradores son conocidos como sōgō shōsha (compañías de 

trading), y estas pertenecen a alguno de los 7 principales conglomerados de Japón, Mitsubishi, 

Mitsui, Sumitomo, Itochu, Marubeni, Toyota Tsusho y Sojitz. Por otro lado, también existen 

compañías de trading independientes y de menor tamaño, que manejan una menor demanda. No 

obstante, esto no representa necesariamente una amenaza para las empresas proveedoras, ya que 

el consumidor japonés se caracteriza por pagar una prima sobre su precio de siempre y cuando se 

cumpla estrictamente con los estándares previamente establecidos de calidad y presentación.  

5.4.2 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Existen dos grupos de proveedores para esta industria de alimentos en Colombia. En primer 

lugar, se encuentran los proveedores de materias primas a nivel nacional y el otro está compuesto 

por los proveedores de materias primas de origen internacional. Ambos son muy importantes para 

las industrias del sector (Baena & Sánchez, 2003). Dentro de los más importantes a considerar se 

encuentran; administradores y dueños de predios, proveedores de semillas, fertilizantes, 

agroquímicos, mano de obra, asistencia técnica y transporte y logística. En el estudio realizado 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, sobre insumos y factores 

asociados a la producción agropecuaria para el Agucate Hass, se puede apreciar una gran 

cantidad de proveedores para los diferentes insumos a lo largo del territorio nacional que no 

influenciar u obtener un poder de negociación (DANE, 2015). No obstante, se evidenció 
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variabilidad en los precios de los insumos en las diferentes regiones a lo largo del territorio 

nacional.  

5.4.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Dadas la condiciones y características favorables del mercado japonés, son varios los países 

que desean establecer relaciones comerciales con el país nipón. Según la entidad gubernamental 

Ministry of Foreign Affairs of Japan MOFA, además de Colombia, Japón se encuentra en 

negociaciones económicas y comerciales con Canadá, China, Corea del Sur, el Concejo para la 

Cooperación del Golfo (GCC) y Asociación Económica Integral Regional (RCEP), por sus siglas 

en ingles. De esta manera y según datos de la FAO, ninguno de los países que componen las 

actuales negociaciones representan una amenaza al no cultivar o exportar Aguacate Hass.  

5.4.4 Amenaza de productos sustitutos 

Actualmente los aguacates o paltas de clasifican en tres tipos; mexicana (Persea americana 

var. drymifolia), guatemalteca (Persea americana var. guatemalensis) y antillana (Persea 

americana var. americana). De estos se desprenden diferentes variedades de las cuales de se 

encuentran; aguacate Méndez, Criollo, Fuerte, Edranol, Bacón, Torres, Ettinger, Carmero, entre 

otros. No obstante, de los países con los que Japón tiene acuerdo comercial Indonesia (West 

Indian), Australia (Shepard) y Filipinas (Cardinal, Calma, Uno) podrían ofrecer un aguacate 

sustituto al Aguacate Hass (FAO, 2017).    

5.4.5 Rivalidad entre los competidores 

Actualmente y por sus altas barreras de entrada, el mercado se distribuye en unos pocos países 

a los que Japón ha permitido la admisibilidad del producto. De esta manera México destaca en las 
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exportaciones de Aguacate Hass, por su gran volumen de producción a nivel mundial. Sin 

embargo, Colombia podría presentar un diferencial frente a su competencia, gracias a que su 

variabilidad climática en las diferentes regiones, permitiría suplir la disminución en la oferta que 

se presenta en los meses de octubre a marzo.  

Tabla 144. Mercados proveedores de aguacates importados por Japón 

Exportadores Valor importada en 2014 Valor importada en 2015 Valor importada en 2016 

México  $                                   150.934   $                                      145.852   $                                         195.083  

Estados Unidos de América  $                                      10.844   $                                          5.071   $                                             7.963  

Nueva Zelandia  $                                        4.767   $                                          2.260  $                                              4.805  

Perú  $                                                 -     $                                                55  $                                              2.414  

Chile  $                                        2.024   $                                              277  $                                                 880  

Unidad : miles Dólar 
Americano    

Fuente: UN Comtrade Database 

 

6. Capítulo V: Conclusiones  

Japón es una economía con un alto nivel de desarrollo que presenta unas grandes 

oportunidades para un país como Colombia, dada su complementariedad en cuanto a productos 

de exportación. Adicionalmente, Japón se encuentra en un momento en que su moneda se 

encuentra relativamente fuerte y estable, lo que invita a buscar oportunidades comerciales en ese 

país. Para Ryo Mizuno, research and planning director de Japan External Trade Organization 

JETRO, dentro del perfil japonés existen grandes oportunidades en productos colombianos para 

la tercera edad, productos saludables, productos orgánicos, que van a ser demandados por 

consumidores que poseen una gran capacidad de pago gracias a su alto PIB per cápita que se 

acerca a los $40.000 USD.  
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Asimismo, Japón representa un gran potencial para las exportaciones colombianas, ya que 

Japón es el quinto importador más grande del mundo con el 3.7% del total de las exportaciones 

mundiales según la Organización Mundial del Comercio (WTO, 2016). No obstante, a pesar de 

que Latinoamérica tiene un porcentaje bajo de participación en este mercado, Colombia podría 

ganar participación con la firma del Acuerdo de Asociación Económica EPA, por sus siglas en 

inglés.   

En general, se puede inferir decir que el consumidor japonés está dispuesto a pagar unos 

precios altos por productos que garanticen ser orgánicos, que su proceso de producción sea bueno 

con el medio ambiente y que a su vez sean saludables o que generen algún beneficio para la 

salud. 

De esta manera, se debe profundizar en cada uno de los productos de esta investigación a fin 

de realizar un trabajo para detectar oportunidades en la producción nacional con este tipo de 

productos y poder establecerlos en los diferentes canales de distribución que pueden ser desde los 

mayoristas hasta los supermercados que se especializan en ese tipo de productos. 

El mercado japonés es un mercado grande y con múltiples oportunidades, pero que a su vez es 

muy exigente en su forma de trabajar en su cultura de negocios. Por esta razón, Hirsoshi Wago, 

Representante Ejecutivo de la oficina de ProColombia en Japón ofrece algunas recomendaciones 

para realizar negocios con los japoneses.  

La puntualidad, los japoneses dan un gran valor al tiempo y valoran el tiempo de las demás 

personas y es un gran símbolo de respeto dentro de la comunidad japonesa. La puntualidad se 

puede observar en todo el espectro que puede tener el término, por ejemplo, desde llegar 

temprano a una reunión como hacer un despacho a tiempo de acuerdo a las solicitudes del 

comprador japonés. 
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De igual manera, dentro de la cultura de negociación japonesa se debe tener en cuenta que son 

relaciones de largo plazo. Los intereses japoneses no se enfocan en conseguir el producto al 

menor precio, sino por el contrario desarrollar proveedores, aumentar los estándares de calidad de 

su proveedor, asegurar una relación que va a ser de beneficio mutuo para las dos partes en largo 

plazo. De esta manera es importante no esperar resultados inmediatos y trabajar en el desarrollo 

de la relación comercial. 

Otro de los elementos dentro de la cultura japonesa es la tarjeta de presentación. Cualquier 

persona se debe presentar al inicio en una reunión con su tarjeta de presentación con sus datos 

preferiblemente en inglés y japonés. Adicionalmente, en las reuniones se manejan ciertos 

protocolos que son importantes estudiarlos previamente y que demuestren el comprador japonés 

que se realizó una preparación previa para la reunión. Otro elemento importante a tener en cuenta 

es que los catálogos y materiales promocionales se encuentren tanto en inglés como en japonés. 

Para entrar al mercado japonés es importante determinar el canal y la demanda. Este depende 

del tipo de producto y puede variar si llega directamente al supermercado, al importador 

mayorista o en algunos casos hasta el consumidor final. Otro factor determinante es la calidad del 

empaque, la presentación del producto. En este caso no se admite ningún defecto; ya que esto 

puede ser causal de la finalización de una relación comercial. El consumidor japonés es altamente 

exigente en este sentido, por lo que está dispuesto a pagar un adicional en el precio final para 

poder tener este tipo de garantías. 

Dentro de la cultura de negociación japonesa existen unos espacios paralelos en donde fluyen 

los negocios, por ejemplo las comidas, torneos de golf y demás invitaciones, entre otros. Es 

importante entender que estas actividades son tan importantes como la misma reunión de 

negocios. Para los japoneses estos espacios son los que permiten generar la confianza que 
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posteriormente repercutirá en las relaciones de largo plazo y entre el comprador japonés y los 

exportadores colombianos. 

Por otro lado, es importante buscar la manera en que estos productos puedan darle un valor 

agregado al consumidor japonés. En el caso de las flores, Colombia ha pasado de exportar 

claveles que es la flor más representativa, a nuevos tipos de flores como los crisantemos, las 

hortensias, los lirios, entre otros; por medio de la integración de estos productos a tradiciones 

ancestrales como el Ikebana (生け花), que es el arte japonés de los arreglos florales. 

Para Masanobu Fujita, assistant to the COO of Food Products Division de la corporación 

japonesa Marubeni, el Aguacate Hass colombiano posee un gran potencial de exportación con 

respecto a sus competidores México, Perú y Chile que presentan una disminución en la oferta en 

los meses de octubre a marzo. Esto significa una gran ventaja, gracias a que Colombia al no 

presentar estaciones a lo largo del año, permite una homogeneidad de su producción. En 

Colombia, el Aguacate Hass se en las regiones de Antioquia, Tolima, el Eje Cafetero, la Meseta 

Popayán y el Norte del Valle. Si el clima es cálido, se obtienen cosechas tempranas; mientras que 

si es clima frío se dan cosechas tardías; lo que favorece la disponibilidad de aguacate colombiano 

todo el año por la variedad de regiones y climas que existen en el país (ProColombia, 2017). 

El Aguacate Hass, que es una de las variedades más consumidas de aguacate a nivel mundial, 

también ha ganado espacio en los cultivos del aguacate en Colombia. En el año 2015 la 

producción nacional de aguacate fue en total de 332.204 toneladas, con un crecimiento del 24,6% 

con respecto al año 2014. De ese total, la producción de Aguacate Hass en Colombia del 26,9% 

del total del área sembrada de aguacate en Colombia. 
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7. Cronograma  
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9. Anexos  

Anexo 1. Empresas Exportadoras de Aguacates "paltas", frescos o secos, en 2016. 

 

NOMBRE EXPORTADOR VALOR FOB

Total ACE EXOTIC FRUIT COLOMBIAM SAS 80,00$                   

Total AGROINDUSTRIA AM. S.A.S 151.979,70$        

Total AGUA HASS S.A.S 465.040,10$        

Total AMPLE TECH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 2.866,00$             

Total ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS COLOMBIA SAT 2.744.012,71$     

Total AVOCADOS FROM COLOMBIA SAS 300.934,86$        

Total AVOFRUIT S.A.S. 7.680.348,77$     

Total BODHISATTVA FARMS S.A.S. 33.758,55$           

Total BOTERO MANZUR MARTHA CECILIA 221.062,80$        

Total C . I F L P COLOMBIA S.A.S. 1.364.667,06$     

Total C I FRUTIREYES S A S 120,44$                 

Total C.I. ANDINA S.A.S. 2.131,20$             

Total C.I. FRUTY GREEN S.A. 45.332,32$           

Total CAPERCOL TRADING S.A.S 2.538,00$             

Total CI. EXPONATIVA S.A.S. 41.535,14$           

Total COLHASS S.A.S. 228.331,38$        

Total COLOMBIAN FRUIT XPO SAS 5,00$                     

Total COMERCIALIZADORA DE FRUTAS COLOMBIANAS S.A.S. 32.100,00$           

Total COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DISANT SAS 29.261,50$           

Total COMERCIALIZADORA RANCHO GRANDE S.A.S. 360,00$                 

Total COMPORTEXT S.A.S. 222,00$                 

Total CONSUMOS AGRICOLAS DEL CARIBE S.A.S. 84.171,71$           

Total DEHOY SAS 90.386,70$           

Total EUROFREH CBIA SAS 76.702,13$           



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total EUROFRESH COLOMBIA S.A.S 1.729.009,94$     

Total FCE EXPORTACIONES COLOMBIA S.A.S 138.555,25$        

Total FRUTALES LAS LAJAS S.A. 498.974,59$        

Total FRUTEXPO LTDA 84,55$                   

Total GONZALEZ GAVIRIA LIDA INES 319.465,10$        

Total GREEN WEST S.A.S 258.549,97$        

Total HASSPACOL S.A.S. 1.288.829,21$     

Total IWOKA GOURMET SAS 50,00$                   

Total JARDIN EXOTICS S.A.S. 531.464,27$        

Total LA PERLA ORGANICO SAS 108.835,43$        

Total LA PERLA ORGANICOS S.A.S 86.866,36$           

Total NATIVA PRODUCE S A S 62,28$                   

Total NIETO Y MILEVCIC LIMITADA 1.499,91$             

Total NUTICOL S A S 16.096,32$           

Total OCATI S A 1.288.633,02$     

Total PACIFIC FRUITS S.A.S. 2.811.204,68$     

Total PRODUCTORA AGRICOLA DEL CARIBE S.A.S. 6,00$                     

Total ROSDEL S.A.S. 1.134,00$             

Total TBT COLOMBIA S.A.S. 74.855,40$           

Total TROPICAL PREMIUM S.A.S. 540,00$                 

Total TROPY FRUITS 36.300,15$           

Total TROPY FRUITS S.A.S. 2.997.652,17$     

Total WESTSOLE FRUIT COLOMBIA S. A. S. 6.369.058,10$     

Total WOLF & WOLF LATIN AMERICA S.A 2.884.452,06$     

Total ZEA REYES WILLIAM ANDRES 100,00$                 

Total general 35.040.226,83$  
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EXPORTACIONES 
TABLEMAC S.A. 

Periodo 

Valor. 
FOB 

(Valor 
en 

Dólares) 

2016 
$ 

2.019.715  

2015 
$ 

2.234.741  

2014 
$ 

2.573.352  

Fuente: Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Comercio 
 

EXPORTACIONES PIZANO 

S.A.  

Periodo 

Valor. 
FOB 

(Valor 
en 

Dólares) 

2016 
$ 

7.666.472  

2015 
$ 

6.960.658  

2014 
$ 

8.081.647  

2013 
$ 

6.393.872  

Fuente: Ministerio de Comercio, 

Industria y Comercio 
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EXPORTACIONES TRUCHAS 
BELMIRA S.A.S 

Periodo 

Valor. 
FOB 

(Valor 
en 

Dólares) 

2016 
$ 

1.685.990  

2015 
$ 

2.131.022  

2014 
$ 

3.303.117  

2013 
$ 

2.607.349  

2012 
$ 

2.282.074  

2011 
$ 

1.429.599  
Fuente: Ministerio de Comercio, 

Industria y Comercio 
 

EXPORTACIONES DE 
TROUTCO S.A.S. 

Periodo 

Valor. 
FOB 

(Valor 
en 

Dólares) 

2016 
$ 

1.941.405  

2015 
$ 

3.274.979  

2014 
$ 

2.535.709  

2013 
$ 

925.481  

2012 
$ 

713.132  



 

55 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, 

Industria y Comercio 
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