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RESUMEN 
 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación, se busca realizar un análisis 
de la relación comercial entre las empresas exportadoras Vallecaucanas y la 
República de Japón, con el fin de identificar cuáles son las actividades 
económicas y las empresas con mayor potencial en el mercado japonés. De igual 
manera, se toma como base fundamental el Reporte del Grupo de Estudio 
Conjunto Para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) realizado en julio del 
año 2012 y con la posibilidad de cierre este año así como el Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Japón, actualmente en negociación, con el fin de 
identificar oportunidades para las empresas del Valle. 

 

PALABRAS CLAVES: Tratado de Libre Comercio, Acuerdo de Alcance Parcial, 
Japón, Colombia, Balanza Comercial, Empresas Vallecaucanas, Productos, 
Exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE  COLOMBIA Y JAPON 

Colombia es un país en el cual su economía ha estado basada esencialmente en 
la producción agroindustrial 14.3% y agropecuaria 9%1, es decir, su economía se 
ha visto impulsada esencialmente por el sector primario que corresponde a la 
producción y explotación de los recursos naturales, ya que cuenta con un territorio 
favorecido por la diversidad de flora, plantas frutales, minerales y piedras 
preciosas. Mientras que Japón tiene una producción enfocada principalmente en el 
sector secundario concerniente al área manufacturera 2  del 27.3%.  Dicha 
situación,  permite observar que ambos países han desarrollado recursos o bienes 
que para el otro son necesarios,  debido a que Japón se ha desarrollado teniendo 
como base el talento humano para la creación de economías de escala, puesto 
que no posee un territorio fértil para una amplia producción de recursos naturales, 
como los tiene Colombia, esto se puede observar por medio de las estadísticas de 
uso de la tierra para fines agroindustriales en las cuales Japón3 dató tan solo el 
13% para el año 2011, comparado con el uso que Colombia4

El mayor aporte colombiano de productos de exportación a Japón

 registró del 44.6% en 
el año 2010 . 

5

                                                           
1 Comunicado de Prensa – DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) 

 son los 
minerales 8.9%, el café 66.5%, las  flores 9.6% y productos agrícolas 7.5% en 
general, es decir, el sector agroindustrial y agropecuario se convertirá en el eje 
central de Colombia para el aprovechamiento de los mercados japoneses y la 
oportuna reducción de su déficit exportador, siempre teniendo en cuenta que se 
debe crear un valor agregado que permita que el mercado Colombiano sea más 
atractivo para aumentar el número de transacciones. También en este sentido, hay 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim11.pdf 
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20-
%202012.pdf 
2 Informe de Japón – Departamento de Internacionalización e inversiones – Instituto de fomento de la 
Región de Murcia.  http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_381 
3 Informe de Japón – Departamento de Internacionalización e inversiones – Instituto de fomento de la 
Región de Murcia.  http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_381 
4 Una política integral de tierras para Colombia – Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ministro_jc_restrepo_tierras_2.pdf 
5  Documento Perfil de Japón – Acuerdo Bilateral entre Colombia y Japón – Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. Proveedor: Icecomex 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim11.pdf�
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20-%202012.pdf�
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20-%202012.pdf�
http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_381�
http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_381�
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ministro_jc_restrepo_tierras_2.pdf�
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que tener en cuenta el ambiente político y social interno del país, Colombia tiene 
que hacer esfuerzos por mejorar su ambiente inversionista y su seguridad interna. 
En el tema competitivo, se tienen que hacer esfuerzos para proteger la propiedad 
intelectual y evitar actividades anticompetitivas (monopolio, competencia desleal 
contra un competidor o la colectividad), aunque cabe resaltar que importantes 
analistas japoneses como el señor Hideaki Yamashita6

Si se analiza la balanza comercial se observa que Colombia presenta un déficit 
exportador en comparación a Japón,  la participación colombiana en cuanto a 
exportaciones puede mejorar considerablemente si se hace el tratado de libre 
comercio con este país, porque los principales productos de importación

, representante del Banco 
de Tokio Mitsubishio, y medios como el Wall Street Journal han anunciado la 
agradable percepción que tienen sobre Colombia como uno de los principales 
destinos de inversión dado que la economía ha estado en constante crecimiento, 
ha mejorado mucho la seguridad interna y ofrece oportunidades para el acceso de 
capital extranjero. 

7

Por otro lado, la importación de flores Colombianas que genera Japón es alta y 
presentaría una gran oportunidad si nos enfocamos en colores como el vino, café 
y colores de otoño, puesto que son poco comunes en el mercado y facilitan el 
posicionamiento de estos al haber poca competencia. Un ejemplo de la alta 
demanda de flores en Japón, se puede apreciar en la afirmación que hizo el 
analista japonés Yamashita en un artículo de prensa publicado por Proexport, 
donde dice: “En Japón tenemos costumbre de regalar claveles en el Día de la 
Madre, y el 70% de los claveles provienen de Colombia, lo cual no lo saben los 
japoneses. Hemos tenido mucho contacto con el pueblo colombiano sin saber que 

 de ellos 
son aceites 16.6%, crudos, petróleo 8% y minerales 4%, resaltando que Japón es 
el mayor importador neto de productos agrícolas como el trigo, el maíz y carnes, 
esto debido a que solamente el 13% de su superficie es cultivable, ellos también 
tienen una importante demanda de productos marinos en la cual Colombia puede 
tomar ventaja y generar competitividad en este sector. Otro producto que 
representa una gran oportunidad de crecimiento en las exportaciones es el café, 
ya que Colombia exporta el  70% del café que consume ese país y el 55% en 
minerales.   

                                                           
6 Noticia: Importantes analistas japoneses destacan a Colombia como destino de inversión 
http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/623-importantes-analistas-japoneses-destacan-a-
colombia-como-destino-de-inversion.html 
7 Documento Perfil de Japón – Acuerdo Bilateral entre Colombia y Japón – Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. Proveedor: Icecomex 

http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/623-importantes-analistas-japoneses-destacan-a-colombia-como-destino-de-inversion.html�
http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/623-importantes-analistas-japoneses-destacan-a-colombia-como-destino-de-inversion.html�
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es una nación con un amplio potencial de desarrollo y que tiene mucho por ofrecer 
a los inversionistas de nuestro país”8

- La generación de empleo mediante la formulación de más campos de acción y 
oportunidades laborales, lo cual sería muy beneficioso para Colombia porque 
es un país que tiene una tasa de desempleo notoria del 12.6% - Enero 2013

.   Por lo tanto, mediante la realización de  
políticas fiscales y monetarias efectivas todo esto se resumirá en generación de 
empleo, altos estándares de calidad y fortalecimiento de las relaciones 
económicas, ya que Japón es el principal inversionista de la región asiática en 
Colombia, este país también ha realizado inversiones en el sector petrolero y el 
valor ha sido de 68,5 (USD) millones de dólares  entre los años 2002- 2011.  
Igualmente, es notable que Colombia y Japón son países complementarios, a 
ambos les favorece el tratado de libre comercio, siempre y cuando Colombia esté 
dispuesto a exigirse en el desarrollo y mejoramiento del valor agregado que 
entrega en los productos, promoviendo a su vez políticas que permitan un mayor 
acceso a la educación y bilingüismo por parte de los ciudadanos, para así 
garantizar el  aprovechamiento eficaz de las oportunidades que generaría este 
acuerdo comercial. 

El tratado de libre comercio además de presentar una oportunidad a Colombia 
para generar competitividad, también le permitirá incentivar sus industrias 
manufacturera, agropecuaria, agroindustrial, minera  y de servicios para generar 
valor agregado, mejorando sus procesos funcionales y administrativos en la 
búsqueda inminente de incrementar su oferta, aumentar la capacidad de 
innovación y niveles de calidad estandarizados. Cabe resaltar que el tratado le 
brindaría bienestar a las dos partes, partiendo de: 

9 
comparada con la tasa que registra Japón del 4.2% - Enero 201310

- El Incremento de la producción, ya que las empresas van a tener la 
oportunidad de entrar a nuevos mercados los cuales requerirán a su vez la 
integración de economías de escala, mayor control de calidad y 
reestructuración organizacional para suplir las exigencias del entorno, 
igualmente un aumento del PIB (Producto interno bruto) favorecería a ambas 

,  

                                                           
8Noticia Proexport: Importantes analistas japoneses destacan a Colombia como destino de inversión 
http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/623-importantes-analistas-japoneses-destacan-a-
colombia-como-destino-de-inversion.html 
9 Articulo El País – La Tasa de Desempleo no cede en Colombia 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Septiembre012009/eco1.html 
10 Revista Dinero – La tasa de desempleo en Japón Sube una decima en Febrero 2013 
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/la-tasa-desempleo-japon-sube-decima-
febrero/172461 

http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/623-importantes-analistas-japoneses-destacan-a-colombia-como-destino-de-inversion.html�
http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/623-importantes-analistas-japoneses-destacan-a-colombia-como-destino-de-inversion.html�
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Septiembre012009/eco1.html�
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/la-tasa-desempleo-japon-sube-decima-febrero/172461�
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/la-tasa-desempleo-japon-sube-decima-febrero/172461�
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naciones debido a que la economía colombiana está en periodo de expansión 
a pesar de la desaceleración que tuvo el año pasado 2012 con un crecimiento 
del PIB del 4% frente al incremento11 del 6% que tuvo en el 2011 según el 
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), y sin menor 
importancia, Japón viene de una recuperación paulatina de la recesión mundial 
presentando un crecimiento del 0.2% del PIB12

- La captación de la inversión extranjera y local es importante para el desarrollo 
económico de los países, especialmente el de Colombia como país 
tercermundista,  ya que esto significa el desarrollo del mercado domestico, 
acumulación de capital como país receptor, innovación y desarrollo 
tecnológico, mayor competitividad, mejora en la balanza de pagos puesto que 
el país receptor va a estar financiando al país inversor, lo cual en Colombia 
representaría una baja del déficit comercial con Japón

 en el año 2012.  

1314

 

.  A continuación se 
presenta el desarrollo que ha tenido la inversión extranjera directa de entrada 
para cada país: 

 
Fuente: Índex mundi http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=2198&c=ja&l=es 
 
Estos datos revelan que dado a la situación económica estable y progresista que 
ha presentado Colombia, factores como seguridad nacional y oportunidades para 
llegada de capital extranjero, Colombia ha logrado atraer más inversionistas 
extranjeros15

                                                           
11 El Tiempo – Los claros y oscuros de la Economía Colombiana 

 y aumentar la captación de IED (Inversión extranjera directa) durante 

http://www.eltiempo.com/economia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12706397.html 
12 PIB japonés – CNN Expansión http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/03/07/pib-japones-estable-
en-cuarto-trimestre 
13 Documento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Oficina Estudios Económicos – Japón: 
Acuerdo bilateral de Colombia con Japón. 2012. Proveedor: Icecomex 
14Guía para exportar a Japón - 2008 
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4533DocumentNo7382.PDF 
15 Invierta en Colombia – Importantes analistas japoneses destacan a Colombia como destino de inversión 
http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/623-importantes-analistas-japoneses-destacan-a-
colombia-como-destino-de-inversion.html 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=2198&c=ja&l=es�
http://www.eltiempo.com/economia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12706397.html�
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/03/07/pib-japones-estable-en-cuarto-trimestre�
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/03/07/pib-japones-estable-en-cuarto-trimestre�
http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo4533DocumentNo7382.PDF�
http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/623-importantes-analistas-japoneses-destacan-a-colombia-como-destino-de-inversion.html�
http://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/623-importantes-analistas-japoneses-destacan-a-colombia-como-destino-de-inversion.html�
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los últimos 5 años, mientras que Japón ha disminuido su IED debido a que se vio 
afectada por la crisis mundial y a la saturación de algunos mercados. 
 
Por otro lado, este tratado no solo liberará a las partes de gravámenes y permitirá 
la circulación de bienes y servicios,  si no que este tratado será beneficioso, 
debido a que estos dos países tienen una estructura económica y productiva 
complementaria, siendo Japón un país que exporta vehículos, maquinaria  de 
transporte, energía eléctrica, dispositivos electrónicos, medios de comunicación y 
que cuenta con amplio manejo de economías de escala, brindándole así a 
Colombia la posibilidad de incrementar la inserción de nuevas tecnologías que no 
solo serán demandadas bastantemente, sino que además estas le permitirán al 
país tener herramientas que conllevarán a una evolución del capital tecnológico y 
una buena especialización en capital humano que a mediano plazo generará 
desarrollo.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los sectores y las empresas 
exportadoras del Valle del Cauca con la firma del tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Japón? 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el impacto del acuerdo comercial en negociación  entre Colombia y Japón 
para las  empresas del Valle del Cauca  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Caracterizar la relación comercial entre Colombia y Japón. 

  Determinar los beneficios y derechos vinculados del acuerdo comercial en 
negociación. 

 Evaluar el  impacto resultante para las empresas del Valle del Cauca con la 
posible entrada en  vigencia del acuerdo comercial. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 El déficit de la balanza comercial de Colombia, exige al país integrarse 
económicamente y darle apertura a nuevos mercados, la consolidación de un 
tratado de libre comercio con Japón una gran potencia en cuanto a tecnología, 
producción y servicios,  puede generar un crecimiento económico y además traerá 
mejoras en las relaciones con países de la zona asiática, son muchos los puntos 
positivos de entablar relaciones más profundas con Japón, Un tratado de libre 
comercio con Japón y demás países asiáticos,  resulta ser la oportunidad perfecta 
para diversificar mercados y no depender de dos socios (Estados Unidos y 
Venezuela) como ha sido tradicionalmente en Colombia. 

 También mirar hacia el Asia-Pacífico tiene además ventajas de cercanía si se 
compara con otros países, y con los futuros proyectos que se tienen en Colombia 
en cuanto a puertos marítimos en el pacifico16 así se  tendría  una trayectoria 
directa hacia este país y  se reducirían notoriamente los costos de exportación17,  
también se sabe que Japón es una de las principales proveedoras de mercancías 
y maquinarias del mundo, en efecto en el año 2000 Japón fue el tercer exportador 
del mundo, y a través de los años su crecimiento económico ha sido solido a pesar 
de los constantes desastres naturales que se les han presentado. Por otro lado,   
las exportaciones colombianas hacia Japón han tenido un constante crecimiento 
presentando18 en el 2011   una cifra de 527’962.611 millones de dólares (USD) en 
exportaciones y de manera poco reciproca Japón exporta a Colombia 
1’490.336.101 millones de dólares (USD) esto en el 2011, por lo cual se refleja la 
gran brecha que hay entre estos dos países. No obstante, lo positivo de esto es 
que  podríamos percibir muchos beneficios en cuanto a Promoción de la inversión 
japonesa en Colombia, particularmente en Infraestructura, en las Pymes, e 
identificación de posibles proyectos de cooperación,  además se va a percibir de 
manera efectiva tecnología19

                                                           
16  Revista de Logística - Los puertos marítimos colombianos se la juegan por la infraestructura 

 y conocimiento. Debemos tener en cuenta que la 

http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp  
17  Sobrecosto del 20% tiene la logística comercial en Colombia 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/sobrecosto-de-20-por-ciento-tiene-la-logistica-
comercial-en-colombia-86106  
18  Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón – Perfil Económico y comercial  
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=3965  
19 Colombia Inicia charlas para lograr TLC con Japón 
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10721105.html  

http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp�
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/sobrecosto-de-20-por-ciento-tiene-la-logistica-comercial-en-colombia-86106�
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/sobrecosto-de-20-por-ciento-tiene-la-logistica-comercial-en-colombia-86106�
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=3965�
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10721105.html�
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economía colombiana no se sostiene debido a sus importaciones y exportaciones, 
estas no aportan la mayor parte de su PIB20

 

, pero si podremos ver que al haber 
una integración se estimulara la economía y habrá crecimiento económico. Por 
último,  se debe tener en cuenta que la economía Colombiana si quiere sacar las 
mejores ventajas con este acuerdo, debe fortalecer varios sectores tanto 
productivos como también aspectos legales, algunos de los puntos que son de 
gran importancia y cuidado es el mejorar la propiedad intelectual, estimular la 
competitividad, crear acuerdos de confidencialidad en algunos sectores, proveer 
un ambiente laboral propicio en donde la constante evolución y creación de 
nuevas ideas y nuevos procesos sea un hacer de cada día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
20 Colombia: Balance 2012 y perspectivas 2013 
http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/andi.pdf  

http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/andi.pdf�
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METODOLOGÍA 
 

En el desarrollo del proyecto se realizará una investigación exploratoria21

 

, que 
consiste en el estudio de un tema poco conocido o estudiado, por lo que los 
resultados que se arrojaran constituirán una visión aproximada del tema. Debido a 
esto, se planteó una formulación del problema y es esquema general de los 
objetivos que tendrá la investigación.  

En esta investigación tipo exploraría definiremos los efectos que han tenido otros 
tratados con Colombia, para así tomarlos como referencia y de este modo  
suponer efectos del  posible tratado de libre comercio con Japón. La investigación 
a realizar  señalara las principales características del comercio bilateral entre 
Colombia y Japón  en los últimos años, principalmente se buscara dar respuesta 
de cuál será el impacto que este acuerdo comercial tendrá para las empresas 
vallecaucanas y para lograr esto se hará una investigación detallada  de las 
exportaciones colombianas a Japón, y sus perspectivas, y se dará información 
sobre los principales actores que sustentan la relación económica entre los dos 
países, se evaluara la información para determinar cuál ha sido la evolución de los 
dos países en sus mercados  y así  determinar los beneficios que traerá consigo el 
tratado de libre comercio,  finalmente, se hará un breve análisis de las tendencias 
del mercado japonés. 

ETAPAS DEL ESTUDIO A REALIZAR 

 
1. Análisis de los tratados vigentes entre Colombia y otros países. 
2. Análisis de la economía japonesa 
3. Importancia de Japón como socio comercial con Colombia, características y           

resultados del comercio bilateral entre estos países. 
4. Análisis del posible impacto que tendrá el tratado de libre comercio para las 

empresas vallecaucanas. 
5. Análisis de las exportaciones de Colombia a Japón en los últimos 10 años 
6. Retos y oportunidades 
7. Inversión japonesa en Colombia  
                                                           
21 Tipos de investigación http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-
exploratoria-y-explicativa  

http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa�
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa�
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MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 

Desde la época de  Adam Smith en 1790, los economistas han demostrado que  el 
libre intercambio comercial es eficiente y genera bienestar económico, por ello se 
ha dejado de lado las antiguas concepciones proteccionistas, entrando a poner en 
práctica teorías que han permitido que los países a través de medidas económicas 
de largo plazo puedan aumentar la exportaciones y reducir los déficits 
comerciales.  Esto es primordial debido a que la mayoría de las naciones quieren 
tener una balanza favorable respecto a otras, es difícil obtener dichos resultados 
pero aquellas teorías ayudan a generar una idea más eficaz que permiten a los 
países justificar  el liberalismo económico para no limitar la eficiencia del comercio 
que a su vez afectaría el bienestar del consumidor final. 

Desde el mercantilismo, la teoría del comercio internacional tuvo mucha 
aceptación y desde ese momento se puede entender el hecho de que un gobierno 
puede mejorar el bienestar económico estimulando las exportaciones, las cuales 
favorecen de este modo el flujo de riqueza hacia el país. No obstante, en este 
caso especifico si se habla de la teoría de la ventaja absoluta22 anunciada por 
Adam Smith en el siglo XVIII, la cual habla de que cuando un país es más eficiente 
en la producción de una mercancía pero menos eficiente en la producción de otra, 
entonces en una situación de intercambio puede resultar beneficioso para dos 
países  si  cada uno de estos se especializa en la producción de la mercancía que 
representa su ventaja absoluta, en este caso específico según los estudio 
realizados en el reporte final de  julio 23 del 2012 en el acuerdo de asociación 
económica 23 , Japón principalmente exporta productos industriales incluyendo 
maquinaria y automóviles mientras que por el lado colombiano se exporta 
principalmente productos como el café, flores24

                                                           
22 Libro de Negocios Internacionales – Paginas  

  y recursos minerales situación 
que  refleja que hay una existencia de comercio bilateral complementario en la 
cual la especialización de estos dos países en sus sectores fuertes y en el 
contexto de una aplicación de un tratado de libre comercio resultara siendo 
beneficioso para ambas partes. 

23 Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón – Perfil económico y comercial 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=3965  
24 Oportunidades de comercio de Flores con Japón http://www.colombiatrade.com.co/taxonomy/term/355  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=3965�
http://www.colombiatrade.com.co/taxonomy/term/355�
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Analizando la situación de Colombia y Japón, podemos ver que estos dos países  
se complementan  bien económicamente debido a que Japón necesita muchos 
productos agrícolas y Colombia a diferencia de Japón  necesita productos 
industriales, entonces por parte de Colombia existe una gran especialización de 
bienes agropecuarios, alimentos procesados y prendas de vestir de los cuales 
tendrían amplias posibilidades de comercialización en este mercado asiático en 
donde se presenta  la necesidad de obtener estos productos, además por el lado 
de Japón, ellos poseen la especialización y ventaja absoluta en lo concerniente a  
manufacturas de hierro, acero, maquinaria industrial y vehículos, aunque es muy 
posible que en Japón los costos de producción sean menores en todos sus 
productos debido a que su mano de obra es más barata en términos generales. Si 
este país se especializa en aquellos productos en los cuales tiene menores costos 
relativos, una apertura comercial será beneficiosa para los dos países, lo anterior 
viéndolo desde la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo establecida 
en el siglo XVIII,  en la cual él suprime el problema de la variabilidad de los costos 
y se enfoca en el intercambio que es beneficioso cuando se da una situación como 
la de estos dos países, Según David Ricardo25

“En la distribución. El comercio exterior no ejerce, en principio, ninguna influencia 
directa sobre la distribución, porque no modifica la cantidad de trabajo empleada 
en la producción interior de los bienes, ni altera el importe de los salarios y, por lo 
tanto, tampoco afecta a la tasa de beneficios y a las rentas. Sin embargo, si el 
comercio exterior proporciona alimentos más baratos, entonces, indirectamente, sí 
afecta a la distribución, porque hace disminuir los salarios nominales y, por 
consiguiente, aumentan los beneficios empresariales.”

 se aprecia que: 

26

En conclusión sobre la teoría de la ventaja comparativa el comercio ofrecerá 
mayor producción y consumó económico a estos dos socios comerciales a medida 

 

 
“En la renta real. Según su teoría del valor, el comercio exterior no altera los 
valores relativos de la producción interior, pero la mayor disponibilidad de 
mercancías, que posibilita al comercio exterior, mejora la renta real. Esta ventaja 
del comercio exterior puede extenderse a todos los ciudadanos, pues, en cuanto 
que consumidores, aumentan sus posibilidades de disfrutar de más bienes”1 

 

                                                           
25 RESUMEN ANALITICO DE DAVID RICARDO POR EL PROFESOR  Dr. Eduardo Escartín González. 
26 Libro Negocios Internacionales, Un enfoque de administración estratégica – Alan M. Rusman y Richard M. 
Hodgetts Mcgraw – Hill; Paginas 173 a la 177. 
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de que se especialicen en la producción, exportando el bien que les reporta una 
ventaja competitiva e importando el que les brinda una desventaja comparativa  
por ello a partir de esta relación comercial la eficiencia y el consumo total 
aumentara con el libre comercio. 

Al analizar la situación de estos dos países también se ve que  se trae a colación a 
David Ricardo y su aporte sobre el proceso de  industrialización y la maquinaria, 
este  aplica al caso colombiano ya que lo que se quiere es aumentar  el ingreso de 
maquinaria y de desarrollo industrial en el país a lo cual Ricardo sustentaba que 
“las maquinas aumentan grandemente la producción lo cual abarata los precios y 
contribuye al aumento generalizado del nivel de vida de toda la población” 27

A partir de los cambios que se venían dando a partir de los pensamientos de 
David Ricardo y Adam Smith surgieron nuevas teorías unas de estas son las 
teorías que propusieron Heckscher y Ohlin primordialmente la teoría de la 
dotación

 
vemos que uno de los objetivos finales de Colombia es industrializarse y captar 
mucha inversión extranjera en este sentido, lo que por un lado podría afectar la 
clase trabajadora desplazando la mano de obra por maquinaria pero David 
Ricardo hace un gran aporte al sustentar que la adecuación y adaptación de esa 
tecnología al país será un proceso de largo plazo que dará tiempo a la reabsorción 
de la mano de obra en otros sectores productivos, además al implementar nuevas 
tecnologías los empresarios podrán ahorrar más y tendrán grandes beneficios 
buscando formas de crear nuevos productos y por ende la demanda de mano de 
obra nunca será escasa, de ahí parte la importancia que esto tiene para el país 
debido a que es primordial que se evolucione en términos industriales y 
tecnológicos para generar más competitividad a nivel global. 

28

                                                           
27 RESUMEN ANALITICO DE DAVID RICARDO POR EL PROFESOR  Dr. Eduardo Escartín González. 
28 Libro Negocios Internacionales, Un enfoque de administración estratégica – Alan M. Rusman y Richard M. 
Hodgetts Mcgraw – Hill; Paginas 173 a la 177. 

 de factores y  segundo la teoría del intercambio internacional,  la 
primera nos habla de que los países producirán y exportaran bienes que incluyan 
grandes cantidades de los factores que escaseen en su territorio, por ello su 
importancia en este caso específico debido a que se amplía más el concepto de la 
ventaja comparativa y sustenta que Colombia necesita percibir muchos bienes del 
sector industrial y exportar bienes del sector agrícola generando valor a Japón y 
creando beneficios propios al percibir inversión extranjera, la segunda plantea que 
la especialización económica surge cuando existe una desigualdad de dotaciones 
y de precios en los factores de producción y conduce a  que cada país debería 
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especializarse en la producción en la cual sus factores de producción son más 
abundantes y menos costosos. 

Para finalizar se ve que hoy en día las economías que cuentan con altos niveles 
de restricciones comerciales  se encuentran en situaciones de ineficiencias porque 
en caso de que se presente una deficiencia en la producción de ciertos bienes 
estas economías entrarían  en una  pérdida de bienestar para sus consumidores 
finales esto puede disminuirse a través de prácticas de libre comercio por ello en 
su pensamiento Smith aporta que  “el comercio y la industria son instrumentos 
indispensables para el cambio, además son el gran soporte para su concepto de 
división del trabajo en donde la especialización y las diferentes habilidades del 
hombre se ven incentivadas en un entorno en el cual exista movilidad económica y 
libertad de entrar en puestos de trabajos no cerrados”29 aquí la importancia de 
tener un tratado de libre comercio en el cual tanto Colombia como Japón no solo 
se restrinjan a promover la facilidad de comprar y vender mercancías sí no que 
también se pueda promover la movilidad del conocimiento y de  mano de obra, 
Adam Smith nos dice que “ solo expandiendo los mercados pueden realizarse en 
su totalidad los beneficios integrales de la división de trabajo”30

Para Adam Smith “el comercio exterior cumple una importante función porque abre 
un mercado para los excedentes de productos en el mercado doméstico y genera 
oportunidades para el empleo de capital acumulado por encima de las 
necesidades dentro de un país”

 este apartado nos 
invita a que haya una apertura comercial y a que el desarrollo de mano de obra  y 
capacitación al trabajador sean cada vez más competitivas en un entorno que 
según Adam Smith debe ser más integrado y amplio. 

31

De manera más general, se puede decir que Colombia ha avanzado mucho en el 
tema de la apertura comercial ya que si vemos en su historia solo a partir de 

, a partir de esta idea de Adam Smith vemos que 
Colombia y Japón tienen la gran oportunidad de poder ampliar su entorno 
comercial habilitando el espacio para exportar productos que tienen en grandes 
cantidades dentro de sus territorios, de esta manera se podrían generar  mayores 
beneficios y percibir productos que no tienen una gran escala de producción tanto 
para Colombia como para Japón.  

                                                           
29 Libro Negocios Internacionales, Un enfoque de administración estratégica – Alan M. Rusman y Richard M. 
Hodgetts Mcgraw – Hill; Paginas 173 a la 177. 
30 Libro Negocios Internacionales, Un enfoque de administración estratégica – Alan M. Rusman y Richard M. 
Hodgetts Mcgraw – Hill; Paginas 173 a la 177. 
31 EXTRACTO DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES DE ADAM SMITH, "Investigación sobre la naturaleza y causas 
de La riqueza de las naciones” 
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finales del siglo XX se dio el gran paso para realizar dicha práctica de manera 
eficiente,  los retos son muchos pero entablando relaciones bilaterales 
provechosos como es el caso de la firma de un Tratado de Libre Comercio que 
actualmente está en negociación con Japón se podría mejorar el alto el alto 
potencial económico de Colombia y de sus actuales y posibles socios comerciales. 

 
Procesos de internacionalización. 

 

Proceso en el cual las empresas entran en  un mercado internacional, a partir de 
esta situación las empresas crean estrategias de penetración estas son 
estudiadas  por las empresas para ingresar a un mercado extranjero en el análisis 
que hacen las empresas se debe realizar una medición de la factibilidad de 
internacionalización y que tan ventajoso puede ser este proceso. 

 

Dumping  

Venta de bienes importados a un precio por debajo del costo o del precio que 
tienen en su país de origen. Estas acciones son sancionadas por ello La 
Organización Mundial de Comercio es la entidad encargada de realizar las 
medidas y las sanciones anti-dumping. Estas medidas están estipuladas en la 
mayoría de acuerdos comerciales que se suscriben en el mundo.32

Acuerdos comerciales que tiene un país con el resto del mundo.

 

 

Comercio internacional 
33

 

 

Comercio exterior 

Leyes, normas y regulaciones que tiene un país para manejar los negocios 
internacionales y el comercio internacional. 

                                                           
32  Términos frecuentes en la temática de Comercio exterior 
http://www.icesi.edu.co/icecomex/preguntas_frecuentes_3.php  
33 www.promer.org/getdoc.php?docid=988   

http://www.icesi.edu.co/icecomex/preguntas_frecuentes_3.php�
http://www.promer.org/getdoc.php?docid=988�
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Inversión extranjera directa 

Inversiones que hace o realizan las empresas multinacionales, globales e 
internacionales. 

Proteccionismo 

El proteccionismo es el desarrollo de una política económica en la que, para 
proteger los productos del propio país, se imponen limitaciones a la entrada de 
productos extranjeros similares o iguales mediante la imposición de aranceles e 
impuestos a la importación que encarezcan el producto haciendo que no sea 
rentable su venta en el mercado extranjero. 

Arancel. 

Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se 
denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas 
en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías 
similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. Un 
resultado de la Ronda Uruguay fueron los compromisos asumidos por los países 
de reducir los aranceles y “consolidar” los tipos de los derechos de aduana a 
niveles que son difíciles de aumentar. En las actuales negociaciones en el marco 
del Programa de Doha se siguen realizando esfuerzos en ese sentido en relación 
con el acceso a los mercados para los productos agrícolas y no agrícolas.34

                                                           
34 Términos importantes del Comercio Exterior 

 

  

El tratado de libre comercio (TLC) 

 

 Es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprehensiva 
sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa 
vía, su nivel de desarrollo económico y social. Los tratados de libre comercio contienen normas y 
procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los 
países que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones 
transparentes y predecibles. 

 

http://www.icesi.edu.co/icecomex/preguntas_frecuentes_3.php  

http://www.icesi.edu.co/icecomex/preguntas_frecuentes_3.php�
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Acuerdo de nueva / última generación 

Se entiende por acuerdo de última generación aquellos convenios comerciales 
internacionales surgidos en la década de los años 80 durante la ronda de la 
Organización Mundial del Comercio, en la cual se concreto el tratado de 
Montevideo (Uruguay, 1980). Este nuevo tipo de convenio se caracteriza por tener 
un campo de acción más amplio, sin limitarse solamente al comercio de bienes 
tangibles. Incluyen temas no estipulados en tratados a la ronda de la OMC, tales 
como el intercambio de servicios, inversión, propiedad intelectual y compras 
estatales. Adicionalmente, este tipo de tratados resultan más extensivos a la hora 
de abarcar temas como normas y certificados de origen, resolución de conflictos y 
sanciones, medidas fitosanitarias y zoosanitarias y medidas anti-dumping. 

Forma de Integración económica: Unión económica  

Los países miembros de la unión económica se caracterizan por tener una política 
económica, fiscal y monetaria común, es decir que, hay una pérdida de la 
soberanía nacional. Dichas políticas garantizan la armonía entre los miembros y 
crean marcos de  estabilidad económica para evitar qué se desestabilice alguno 
de los miembros. 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Negocios Internacionales, Un enfoque de administración estratégica – Alan M. Rusman y Richard 
M. Hodgetts Mcgraw – Hill; Paginas 173 a la 177. 
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CARACTERIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE COLOMBIA Y 
JAPON 

En el  tratado de libre comercio entre Colombia y Japón se observan posiciones 
que van desde opiniones  y posiciones sustentadas por estudios por parte del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  como por el reporte del Grupo de 
Estudio Conjunto Para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Japón y 
la República de Colombia. También se presentan posiciones muy particulares que 
en muchos de los casos no permiten que el tratado se vea como un acuerdo 
beneficioso para todos los agentes que tienen que ver directamente con los 
beneficios de su implementación. Por ello, al realizar la caracterización se ve en 
realidad cuáles sectores de la economía tendrán el impacto más positivo y cuáles 
son las metas a alcanzar, finalmente se mostraran las posibilidades de negocios 
para Colombia en Japón en algunos productos específicos. 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS ENTRE COLOMBIA Y JAPÓN. 

ACCESO MARÍTIMO A JAPON 
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Fuente: Proexport Colombia36

 

 

Actualmente existen servicios directos por parte de tres navieras desde 
Buenaventura- Colombia hacia Yokohama - Japón, con tiempos de entre 26 y 28 
días. Los puertos más destacados en Japón son los de kobe, Osaka, Tokio, 
Yokohama y Negoya para tener acceso al territorio japonés, los servicios que son 
ofrecidos por la navieras que mantienen la oferta en buenaventura se caracterizan 
por estar sujetas a transbordos en diferentes puertos de Panamá, México, China, 
Corea del sur y Taiwan, con tiempos de transito estimados entre 28 y 39 días, 
algunas de las líneas navieras consolidadas con oferta de servicios a Japón son 
Maersk, Consolcargo, Amburg sud, Mahe y Hapag-lloyd. 

ACCESO AEREO. 

 

Fuente. Proexport Colombia.  

Hay una gran facilidad para tener acceso aéreo con Japón, ya que este país está 
compuesto por un total de 175 aeropuertos distribuidos a lo largo del territorio 

                                                           
36 Articulo Perfil de logística desde Colombia hacia Japón – Fuente subdirección de logística de exportación 
Proexport 
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insular y se garantiza por ende el acceso a cualquier destino al interior del país, 
actualmente no hay servicios directos desde Colombia a Japón, pero la 
movilización si se realiza a través de servicios con conexiones en distintas 
ciudades europeas como Frankfurt, parís, Londres, Ámsterdam y Luxemburgo y 
otros. Algunas de las aerolínea prestadoras del servicio a Japón son 
Aeromexpress cargo, American airlines, Air france, British airways, Cargolux, 
Aerolog, Fedex y Lufthansa.37

CARACTERIZACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO POR PARTE DE 
LOS DIFERENTES AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES 

Según la orientación investigativa. 

•El sector que más  obtendrá beneficios al cerrarse este acuerdo, será el sector 
agrícola debido a que esta es la mayor necesidad del país asiático, en este 
aspecto los otros sectores de la economía Colombiana deben realizar grandes 
trabajos para poder generar ganancias con este tratado. 

•Colombia al cerrar un tratado de libre comercio  con un país que tiende a la 
cooperación podrá percibir mucha inversión extranjera que le permitirá al país 
tener un desarrollo más acelerado. 

Para las  empresas. 

•El tratado de libre comercio con Japón será un reto para todo tipo de empresas, 
debido a que los productos que estas quieran  exportar deberán ser mucho más 
competitivos, no se debe negar que representa una gran oportunidad para las 
empresas que buscan crecer percibiendo tecnología y penetrando en un nuevo 
mercado. 

Para el gobierno. 

 

Colombia no quiere ser  solamente exportadora de café, sino también de servicios 
a los mercados internacionales y en especial al asiático, al tiempo que desea 
potenciar la ayuda mutua en investigación y transferencia tecnológica, por ello se 
han analizado  los impactos desde acuerdos ya realizados como el Acuerdo de 

                                                           
37 Articulo Perfil de logística desde Colombia hacia Japón – Fuente subdirección de logística de exportación 
Proexport 



22 
 

Asociación Económica (AAE) y como acuerdos de protección de inversiones   los 
cuales sugieren que podrá presentarse una cooperación eficiente entre los dos 
países, pero también nos dicen que Colombia puede correr con el riesgo de solo 
percibir tecnología y ampliar muy poco la oferta exportadora si no se hacen los 
esfuerzos necesarios para generar valor agregado con los recursos del estado. 

OPORTUNIDADES EN LOS SECTORES ECONÓMICOS 

AGROINDUSTRIA  

Flores: claveles, crisantemos y lirios.   

Las aduanas japonesas  realizan un control muy estricto de empaques y demás 
requisitos, este control tiene una duración aproximada de 10 días,  tiempo que 
puede retrasar los pedidos y causar posibles pérdidas, si no se consideran 
aquellas  disposiciones con anterioridad,  por esta razón es muy importante tener 
en cuenta las medidas fitosanitarias y el tiempo de vida  de los productos para así 
aprovechar que se ha incrementado la demanda  de  flores y arreglos florales y 
demás productos que hacen parte de la cultura y tradiciones ancestrales 
japonesas. Las flores frescas en el mercado japonés, son comercializadas por 
importadores mayoristas y posteriormente son vendidas en las subastas donde 
participan distribuidores, floristerías y floristas registrados.38

                                                           
38 Oportunidades de Negocio en Japón – Colombia Trade – Proexport 

 

FRUTAS EXÓTICAS, CAFÉ Y PROCESADOS. 

 La baja producción de estos alimentos abre paso al gran mercado de frutas y sus 
diferentes variedades. Las frutas exóticas  son apetecibles, se ubican en un 
segmento donde los precios pueden ser altos, y la calidad un requisito 
indispensable. El producto es comercializado por importadores mayoristas, 
quienes se encargan de distribuir el producto a grandes cadenas de tiendas y 
supermercados, o distribuidores minoristas. Algunos de estos supermercados en 
Japón son especializados en frutas y existe una segmentación de mercado de 
frutas de costo alto. 

 

http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/paises/asia/japon  

http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/paises/asia/japon�
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MANUFACTURA 

Los muebles y textiles usualmente no son costosos,  han dejado los modelos 
europeos y prefieren modelos medioambientales con nuevas tecnologías para la 
conservación. En Japón se han introducido bastante bien las empresas de textiles; 
estas empresas deben reorientarse y presentar modelos y diseños típicos 
regionales, con características especiales y en tiras más bien pequeñas.39

Japón ha dejado atrás el gusto por el mueble clásico y tradicional europeo y se 
inclinó por el mueble simple, sencillo de líneas modernas y mucho diseño, tanto 
para grandes proyectos, como para hogares.

 

El producto es comercializado por importadores mayoristas, quienes se encargan 
de distribuir el producto a grandes cadenas de tiendas y supermercados, o 
distribuidores minoristas. 

40

El calzado, cada vez cuenta con un número mayor de empresas con éxito en el 
país y cada día es mayor el número de boutiques. El producto es comercializado 

    

PRENDAS DE VESTIR. 

Los japoneses tienen en cuenta las marcas. La tendencia  consumista de 
occidente de la notoriedad de los productos  se debe en gran medida a la 
presencia de la inversión extranjera o a la búsqueda de sociedades. El éxito de los 
productos de moda en Japón depende  del diseño, la calidad y  de la presencia  de 
la  empresa en el mercado japonés. La fama y la imagen  de los artículos de moda 
en Japón se deben en gran parte al esfuerzo de grandes empresas del sector 
establecidas en este país, mediante filiales o joint-ventures con empresas 
japonesas, del sector o fuera de él. El producto es comercializado por 
importadores mayoristas, quienes se encargan de distribuir el producto a grandes 
cadenas de tiendas y supermercados, o distribuidores minoristas. 

CALZADO DE PLÁSTICO, CAUCHO, CUERO 

                                                           
39  Oportunidades TLC con Japón http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-10721105.html  
40  Tratado de Libre comercio www.cesdepu.com/revelec/tratadol.htm  

http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10721105.html�
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10721105.html�
http://www.cesdepu.com/revelec/tratadol.htm�
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por importadores mayoristas, quienes se encargan de distribuir el producto a 
grandes cadenas de tiendas y supermercados, o distribuidores minoristas. 41

 

 

 

SERVICIOS  

Turismo corporativo y vacacional  Gran parte de los negocios en el país por parte 
de empresarios japoneses suceden en Bogotá, la ciudad cuenta con gran historia 
y esto les gusta mucho a  los japoneses. Otra opción es Cartagena, que brinda 
una  experiencia corporativa y vacacional. El mercado japonés es un mercado 
corporativo. El propósito es llamar la atención del mercado japonés hacia 
Colombia como destino corporativo, y luego llegar al público final con oferta de 
turismo vacacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Japón  www.tlc.com.co  

http://www.tlc.com.co/�
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BENEFICIOS Y DERECHOS VINCULADOS DEL ACUERDO COMERCIAL EN 
NEGOCIACIÓN 

 

CARACTERIZACION DE JAPON 

Japón se ha convertido en uno de los principales países más industrializados del 
mundo, aunque duró más de tres siglos aislado del mundo exterior, logró crear 
una cultura y unas tradiciones únicas. Los japoneses se caracterizan por llevar un 
estilo de vida bastante rápido y elevado, por tener un alto nivel de higiene y un 
índice de criminalidad muy bajo.  De igual forma, durante las últimas décadas los 
japoneses se han vuelto cada vez más proclives a adoptar el modo de vida 
occidental, particularmente en lo mobiliario y en la alimentación. 

Observando toda la evolución de este gran país, y viendo su actividad tan 
dinámica se analizaran los aspectos macroeconómicos, sociales, políticos, 
culturales y económicos específicamente centrándonos en cómo se puede llevar a 
cabo un proceso de negociación con las personas de este país, también veremos 
cuáles son sus costumbres y su pasado político y económico para poder tener un 
mayor entendimiento de las posibles relaciones que se puedan llevar a cabo en un 
posible tratado de libre comercio, finalmente se mostraran cifras relevantes  sobre 
la relación comercial que se ha llevado a cabo en los últimos años resaltando el 
papel de las empresas vallecaucanas y de Colombia como socio comercial, y de 
este modo podremos comparar los beneficios y derechos vinculados con la 
aplicación del tratado de libre comercio a través de un análisis detallado. En 
cuanto a la sociedad los japoneses se han distinguido por la división de castas y 
estatus sociales, por ello de algún modo hoy en día todavía se ve que el hombre 
es el género que predomina en las negociaciones, pero a pesar de esta 
característica que no es de total agrado, los japoneses son muy educados, 
puntuales y observadores, por ello al momento de negociar con ellos debemos ser 
precisos en los detalles a mostrar ya que ellos muchas veces no expresan lo que 
sienten y pueden fingir sus modales y sus acciones al momento de negociar. Si se 
habla de la religión, las religiones más practicadas en Japón son el Budismo y el 
Sintoísmo, la mayoría de los japoneses se declaran creyentes de una o ambas 
religiones. En la actualidad, la religión no juega un papel importante en la vida de 
los japoneses, solo siguen algunos de los ritos relacionados con bodas, 
nacimientos, funerales o visita a los templos durante el día de año nuevo.  Sobre 
la situación política Japón actualmente se enfrenta a una crisis en este sentido 
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debido a que hay una inestabilidad marcada en el partido liberal democrático que 
lleva en el poder ininterrumpidamente desde 1955. Durante los periodos del 2002 
al 2006 se vivió una etapa de estabilidad bajo el liderazgo de Junichiro koizumi, 
pero después de su renuncia la inestabilidad se hizo sentir en el país con 
constantes cambios de primer ministros los cuales no han sabido aplicar las 
políticas tradicionales, todo esto conllevo a que el partido liberal democrático 
perdiera la mayoría en la alta cámara, ahora esta tiene mayor representación por 
parte del partido opositor, el partido democrático de Japón que es liderado por 
Ichiro Ozawa, toda esta pérdida de liderazgo no ha permitido que se apliquen 
políticas eficientes por parte del partido liberal democrático lo cual les ha hecho 
perder su buena imagen, por ello el partido democrático japonés está mucho más 
cerca de tomar las riendas del poder en Japón, por ello es importante resaltar que 
se deben conocer las posiciones del partido democrático japonés ya que las 
relaciones internacionales  pueden tomar un nuevo rumbo. 

En cuanto a políticas económicas,  el reflejo de la inestabilidad política se ve en la 
caída de las exportaciones desde el año 2008, se ha generado apreciación del yen 
lo que encarece las exportaciones y abarata las importaciones lo que provoco en 
el 2008 el primer déficit comercial de ese país en 28 años. A partir de esta 
situación la producción industrial se desacelero y las políticas de empleo 
cambiaron en grandes industrias como la automotriz y la electrónica. Finalmente 
en cuanto a las relaciones internacionales Japón mantiene estrechas relaciones 
económicas y militares con los estados unidos, estas consisten en una alianza de 
seguridad de su política exterior, Japón es estado miembro de la organización de 
las naciones unidas desde 1956, ha servido como un permanente miembro del 
consejo de seguridad por un total de 18 años, más recientemente, en 2005 y 2006, 
también forma parte del grupo de los cuatro en el que cada miembro busca la 
condición de miembro permanente en consejo de seguridad. Es miembro del 
grupo de los 8, la Asia Pacific Economic Cooperation (Apec), la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático  (Asean) y participante en la cumbre de Asia 
oriental, y es participante activo de los asuntos internacionales. Como ya 
habíamos mencionado es  el tercer donante de ayuda oficial al desarrollo en el 
mundo tras donar 8,86 millones de dólares en 2004, contribuyo con tropas no 
combatientes en la guerra de Iraq, pero después retiro esas fuerzas, está 
actualmente involucrado en disputas territoriales.  
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ANALISIS ECONOMICO Y COMERCIAL JAPON Y COLOMBIA. 

Dato importante a tener en cuenta. 

Estructura económica: la economía japonesa es de las más grandes del mundo, 
después de Estados Unidos, cubriendo aproximadamente un 15% del PIB 
mundial. 

PORCENTAJE DE IMPORTACION DE COLOMBIA DESDE JAPON. 

Según el país de origen Colombia importo desde Japón con  un porcentaje de 
participación del 3,7% situándolo en la 6  posición como el país de origen de sus 
importaciones  a nivel mundial, en el 2007.En el año 2008 con una participación 
del 2,9 % se ubicó en el séptimo lugar, en el 2009 con el 2,51% se ubicaba en el 
puesto 8 en el 2010 con 2,84% se ubicaba de nuevo en el séptimo lugar, En el 
2011 se perdió una participación del 0,2 % con respecto al año 2010 y Sobre el 
2012 las importaciones colombianas presentaron un crecimiento de 10,5%, con 
relación al mismo mes del 2011 lo que nos indica que Japón siempre a sido clave 
el suministro de productos y servicios en Colombia por ello es importante que se 
fortalezcan las relaciones porque a partir de otros tratados firmados y que 
posiblemente Colombia en la zona Asia-pacifico, se puede desviar la buena 
posición en el comercio bilateral que se tiene con Japón, por ello a partir de ahí se 
requiere que se dé la apertura de un tratado de libre comercio que está en 
negociación para que se puedan mantener las fuertes relaciones con este 
importante socio comercial.42

                                                           
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.legiscomex.com  

http://www.legiscomex.com/�
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ANALISIS DE LA VARIACION DE LA IMPORTACIONES SEGÚN PRODUCTOS 
DESDE JAPON. 

La mayor contribución a la variación positiva de las importaciones la realizó Japón 
(65,4%), con un aporte de 1,3 puntos porcentuales a la variación total. Japón subió 
su participación al 0,2 % con una participación del 2,9% a nivel de origen. 

El aumento de 65,4% registrado por las compras externas originarias de Japón en 
el mes de mayo de 2012, se explica principalmente por el comportamiento de: 
Vehículos y sus partes que contribuyó con 33,0 puntos porcentuales a la variación 
total de las compras a este país. El aumento de 237,2% presentado por este grupo 
se atribuye en parte a las mayores compras externas de “camperos (4 x 4), con 
motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión, de cilindrada superior a 
2.500 cm3, los  aparatos y material eléctrico de grabación o imagen registraron un 
aumento de 342,9%, al pasar de US$4,3 millones a US$19,1 millones y aportó 
14,8 puntos porcentuales a la variación total de este país.43

                                                           
43 Reporte final EPA (Economic Partnership Agreement) between  Japan and Colombia – Fuente Icecomex 

  

Este resultado fue ocasionado principalmente por las  mayores compras de “los 
demás grupos electrógenos de corriente alterna”  En contraste con los resultados 
anteriores, las importaciones de, navegación marítima o fluvial, registró una 
disminución de 84,1% y aportó -4,4 puntos porcentuales a la variación total de 
este país. Este resultado fue ocasionado fundamentalmente por “barcos-cisterna 
de registro superior a 1000 toneladas 

JAPON COMO DESTINO DE EXPORTACIÓN. 

En el 2007 Japón ocupo el puesto 15 para Colombia como destino de exportación, 
Con una participación del 1,3%. 

En 2008, ocupo el puesto 21 con el 1% de participación. 

En 2009 el puesto 23 con el 0,96 % de participación. 

En 2010 en el puesto 16 con el 1,6% de participación. 
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COLOMBIA COMO SOCIO COMERCIAL DE JAPON EN CUANTO A 
IMPORTACIONES. 

Colombia en los últimos tres años presenta un crecimiento en la importación de 
materias primas y productos intermedios así como de bienes de capital y material 
de construcción, el último puesto lo ocupa los bienes de consumo, Japón tiene un 
puesto importante en las importaciones para Colombia en las importaciones de 
bienes de capital, sobre los bienes intermedios Colombia importa más 
combustibles y lubricantes, bienes para la agricultura e industria, la participación 
en este sector ha incrementado para Japón en un 19,7% sobre todo en materias 
primas y bienes intermedios, sobre los bienes de consumo no duraderos y 
duraderos Colombia ha venido presentando crecimiento en alimentos 
confecciones, en los duraderos han aumentado las motocicletas pero disminuido 
el de automóviles, pero en este aspecto para agosto del 2012 se reporta una 
disminución de la participación japonesa, si analizamos los productos que importa 
Colombia principalmente desde el 2008 hasta el 2010, la gasolina con un 3,1% de 
participación después, con un 2,2% los teléfonos celulares y  redes inalámbricas 
con un 2,2% después le siguen los aviones y demás aeronaves de peso en vacío 
de 1,9%  para mencionar algunos en el 2008. 

En el 2009 los aviones tomaron la primera posición con un 5,71% de participación 
después el gasóleo con un 2,84 seguido por el maíz duro y el amarillo con un 
1,81%, después aparece el turismo y demás vehículos para transporte con un 1,77 
%. Finalmente en el 2010 los aviones siguen adelante con un 3,49% seguido del 
gasóleo con un 3,29% después el amarillo con 1,855 seguido de los teléfonos 
móviles y otras redes inalámbricas con un 1,67%.44

PRINCIPALES EMPRESAS QUE EXPORTAN DESDE COLOMBIA SON: 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PORCENTAJE TOTAL DE EXPORTACIONES EN EL 
AÑO 2010.45

                                                           
44 Boletín especial de la dinámica del comercio exterior. DANE  
45 Documento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Oficina Estudios Económicos – Japón: 
Acuerdo bilateral de Colombia con Japón. 2012. Proveedor: Icecomex 

 

1. Ecopetrol con el 23,7% 

2. Drummond Ltd. con el 4,55 

3. Sipetrol S.A 3,8 % 
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4. Carbones del cerrejón con el 3,6 

5. Refinería de Cartagena 3,1 

6. Hocol S.A con el 3,0 % 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN EN EL AÑO 2010 Y SU 
RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA TOTALIDAD DE 
PRODUCTOS EXPORTADOS. 

Aceites crudos46

COMERCIO EXTERIOR 

INTERCAMBIO BILATERAL COLOMBO JAPONÉS   

 de petróleo o de mineral bituminoso 33,6% 

Hullas térmicas 13,4% 

Oro 5% 

Cafés y sus diferentes formas 4,7% 

Fueloils  3,8% 

Ferroníquel 2,4% 

 

Intercambio 
bilateral 

USD 2009 USD 2010 USD 2011 

Exportaciones 336,295,590 511,058,167 527,962,611 
Importaciones 773,978,935 1,235,945,329 1,490,336,101 
Balanza comercial -437,683,345 -724,887,162 -962,373,490 
Fuente: texto reporte final EPA 2012 julio 23. 

 

 

 

                                                           
46 Reporte final EPA 2012 – Fuente Icecomex 



31 
 

BALANZA COMERCIAL DE JAPON 

BALANZA 
COMERCIAL  

2009 2010 2011 

VALOR EN 
DOLARES 

147,016,802,09
1 

203,915,587,85
6 

119,064,319,699 

www.worldbank.com  

 

BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA 

BALANZA 
COMERCIAL  

2009 2010 2011 

VALOR EN 
MILLONES DE  
DOLARES FOB 

1.665,0 1.559,4 5.358,4  

www.dane.gov.co  

 

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR ENTRE COLOMBIA Y JAPÓN. 

De acuerdo con las estadísticas de comercio publicadas por el Ministerio de 
Finanzas de Japón, y de acuerdo con el estudio para un acuerdo de asociación 
económica realizado en julio del anterior año se puede ver que el monto del 
comercio bilateral (en dólares de los EE.UU.) se ha comportado de la siguiente 
manera, las exportaciones de Japón a Colombia se redujeron en 2009 a 773 
millones de dólares estadounidenses, pero en 2010 se recuperaron fuertemente 
llegando a 1,24 millones de dólares. En 2011, las exportaciones tuvieron un fuerte 
crecimiento alcanzando los 1,5 millones de dólares esto quiere decir que a través 
de los años las importaciones provenientes del país asiático han aumentado 
considerablemente en años recientes. 

Sin embargo, al compararse con las exportaciones de Colombia hacia Japón La 
Balanza comercial de Colombia respecto a Japón, se encuentra en desventaja.  
Puesto que, Colombia a través de los años ha presentado una balanza comercial 
en constante aumento negativo alcanzando en el 2011 un déficit de 962 millones 
de dólares. 

http://www.worldbank.com/�
http://www.dane.gov.co/�
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Al ver la balanza comercial de Japón es claro que son una gran potencia 
exportadora presentando un superávit en su balanza comercial según los datos 
del banco mundial para el año 2011 de 119 mil millones de dólares (miles de 
millones de USD) mientras que Colombia a pesar de presentar un superávit para 
el año 20011 según los datos del banco mundial este es de solamente de 5.358,4 
millones de dólares, por lo cual, es indiscutible que Colombia frente a Japón 
presenta una desventaja comercial, ya que la cantidad de productos que se están 
comercializando son menores hacia ese país asiático de lo que se percibe de 
ellos. Sin embargo, a partir de esta situación se puede decir que si se da la firma 
del tratado del libre comercio tanto Colombia, en términos generales, como el 
Valle del Cauca en su caso específico se abrirá la oportunidad para ampliar la 
gama de productos que se  puede ofrecer al país asiático, esto lo confirma el 
último comunicado de prensa en donde el ministro de comercio, industria y turismo 
Sergio Granados indica que el comercio entre Japón y Colombia es muy 
importante para fomentar las exportaciones colombianas “Japón es un país que 
importa más de 75 mil millones de dólares al año en alimentos y creemos que 
Colombia tiene una gran oportunidad para aumentar sus exportaciones en ese 
campo” 47

                                                           
47 TLC entre Colombia y Japón a punto de consolidarse 

 dijo el ministro, a partir de la lectura del grafico de los principales 
productos importados por Japón la gran oportunidad la tiene el sector 
agroindustrial, puesto que en este se encuentran los productos de los cuales hay 
más interés y necesidad por parte de los japonés además se ve que en el año 
2011 con una participación del (60,7%) el café, té, yerbas y especias dominaban 
las exportaciones colombianas, seguido de los aceites y combustibles minerales 
los cuales tuvieron una participación del (14,5%) para el mismo año. por parte de 
las importaciones realizadas por Colombia estas vienen representadas 
principalmente por reactores nucleares y maquinaria con una participación del  
28,4% seguido por los combustibles minerales y aceites con una participación del 
22,2% en pocas palabra se ve claramente que una de las características de la 
estructura del comercio bilateral entre Japón y Colombia es que más del 80% de 
las exportaciones de Japón a Colombia son productos industriales, mientras que 
más del 80% de las exportaciones de Colombia a Japón son productos agrícolas, 
por ello lo que se busca con la aplicación del tratado de libre comercio es ampliar 
el portafolio de productos en el comercio con Japón, percibiendo mucha tecnología 
y conocimiento y específicamente la intención de Colombia según el Grupo de 
Estudio Conjunto Para un Acuerdo de Asociación Económica es diversificar las 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tlc_entre_colombia_y_japon_a_punto_de_consolida
rse/tlc_entre_colombia_y_japon_a_punto_de_consolidarse.asp 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tlc_entre_colombia_y_japon_a_punto_de_consolidarse/tlc_entre_colombia_y_japon_a_punto_de_consolidarse.asp�
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tlc_entre_colombia_y_japon_a_punto_de_consolidarse/tlc_entre_colombia_y_japon_a_punto_de_consolidarse.asp�
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exportaciones a Japón en el futuro, por lo tanto, uno de los objetivos es mejorar el 
acceso de las mercancías procedentes de Colombia en el que hay oportunidades 
en el mercado japonés, por ejemplo, productos de la agroindustria, entre otros. 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR JAPON DESDE COLOMBIA 

 

 

Fuente: texto reporte final EPA 2012 julio 23. 

60,7%14,5%

10,5%

6,6%

2,5% 0,9%

0,8%
0,7%

0,4%

0,4%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR JAPON DESDE 
COLOMBIA ( PORCENTAJE DE IMPORTACIONES 2011)

Café, té yerba mate y especias

Combustibles minerales, aceites 
minerales, y productos de su destilación; 
materias bituminosas; ceras minerales

Plantas vivas y productos de la 
floricultura

Fundición hierro y acero

Preparaciones alimenticias diversas

Productos diversos de las industrias 
químicas
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR COLOMBIA DESDE JAPÓN 

 

Fuente: texto reporte final EPA 2012 julio 23.  

 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS JAPÓN. 

Datos  2009  2010 2011 
Población (millones)  127,557,958 127,450,459 127,817,277 

Producto Interno Bruto PIB 
en (USD$) a precios 
corrientes  

5,035,141,567,659 5,488,416,495,785 5,867,154,491,918 

Crecimiento anual del PIB 
porcentual a precios 
constantes  

-5.5 4.4 -0.7 

PIB Per cápita (US$)  39,473 43,063 45,903 

28,4%

22,2%
16,6%

10,0%

5,8%

5,4%

11,6%

principales productos importados por colombia desde 
japón( porcentaje importaciones 2011)

Reactores 
nucleares, calderas, máquinas, apara
tos mecánicos; partes de estas 
máquinas o aparatos
Vehículos 
automóviles, tractores, velocípedos y 
demás vehículos terrestres, sus 
partes y accesorios
Fundición hierro y acero

Caucho y sus manufacturas

Instrumentos y aparatos de 
óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o 
precisión
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Tasa de Inflación (%)  -1.3 -0.7 -0.3 

Tasa de Desempleo (%)  5.0 5.0 4.5 

Tipo de Cambio (Media 
JPY/USD)  

93,52833333 87,77 79.702131 

Riesgo País (1)  A  
Fuente: www.worldbank.com  

A: “Es un poco más susceptible a condiciones económicas adversas y a cambios 
coyunturales que las obligaciones en categorías con calificaciones más altas. Sin 
embargo, la  capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros 
relacionados con la obligación todavía es fuerte”.48 

 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE COLOMBIA 

Datos  2009  2010 2011 
Población (millones)  44.978.832 45.509.584 46.044.601 

Producto Interno Bruto PIB 
en (USD$) a precios 
corrientes  

234,360,070,287 286,381,037,683 333,371,937,903  

Crecimiento anual del PIB 
porcentual a precios 
constantes  

1.7 4.0 5.9 

PIB Per cápita (US$)  5,133 6,186 7,104 

Tasa de Inflación (%)  4.2 2.3 3.4 

Tasa de Desempleo (%)  12.0 11.6 N.A 

Tipo de Cambio (Media 
USD/COP)  

2,156.29 1,897.89 1,848.17 

Riesgo País (1) según fitch estable BB+  
Fuente: www.worldbank.com 

                                                           
48 Articulo – Riesgo País http://www.zonaeconomica.com/riesgo-pais  

 

http://www.worldbank.com/�
http://www.worldbank.com/�
http://www.zonaeconomica.com/riesgo-pais�
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INVERSION DIRECTA 

Inversion directa De Japón en Colombia De Colombia en Japón 
años 2000 al 2011 2000 al 2011 

Millones us$ 80,9 2,1 
Participación % 0,2% 0,0% 

Fuente: MinComercio 

“BB+: Variable capacidad de pago. Calificación media. Riesgo alto, la empresa 
puede retrasarse en el pago de intereses y capital”.49

La evolución reciente del PIB real es de -5,5% en el 2009, 4,4% en el 2010, y -0,7 
% en el 2011.  Según datos de Proexport la demanda interna ha contribuido en 0,9 
puntos porcentuales a la variación del PIB, mientras que la demanda externa 
aportó 1,2 y a través de estos datos se ve que la crisis financiera mundial afecto a 
la economía real en Japón lo que causo una variación negativa en el 2009 lo que 
al año siguiente se vio en una fuerte recuperación, pero debido a la alta 
dependencia del sector exterior en agricultura y  bienes de consumo básico en el 
2011 se dio un retroceso en el crecimiento por los acontecimientos de desastres 
naturales. Desde 1999 Japón había vivido una prolongada deflación (según el 
IPC), que ahora ya ha remitido. En concreto, el IPC en 2001 registró un -0,7%; en 
2002 un -0,9%; en 2003 un -0,3%; 2004 un 0%; en 2005 un -0.3% y en 2006 un 
0,3%. En 2007, los precios subieron en el último trimestre hasta el 0,7% y situaron 
la tasa anual en el 0,3%.  Sobre los tipos de interés en marzo de 2006. Sobre la 
tasa de desempleo  en 2009 fue de 5,0% La tasa de desempleo se mantuvo 
constante frente al año anterior. Finalmente en el año 2011, el empleo ha 
registrado un buen comportamiento y mejoro cayendo al 4,5%. Analizando la 
población japonesa este es uno de los 10 países más poblados del mundo según 
los datos del banco mundial y su censo poblacional, pero al ver los datos 
poblacionales se ve que el numero de población cayo esto se dio debido a que la 
tasa de natalidad de Japón es una de las más lentas en el mundo y su población 
envejece de manera acelerada, de acuerdo a estimaciones dadas a conocer por 

   

 

ANALISIS MACROECONOMICO ENTRE COLOMBIA Y JAPON. 

ANALISIS DE LA ECONOMIA JAPONESA 

                                                           
49 http://www.zonaeconomica.com/riesgo-pais 

http://www.zonaeconomica.com/riesgo-pais�
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fuentes gubernamentales. Se calcula que el número de niños japoneses que 
nacieron en 2009 habrá caído en 22.000 nacimientos en comparación con la cifra 
de 2008 para situarse en 1.069.000 nacimientos, mientras que el número de 
japoneses que murieron en 2009 habrá crecido por noveno año consecutivo hasta 
1.144.000, dijo el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar  

La reducción demográfica natural, que se calcula descontando el número de 
muertes del de nacimientos, se estima que se habrá situado en 75.000 personas 
en 2009, aproximadamente 1,46 veces más alta que la cifra registrada en 2008 en 
el 20011 creció la población pero a partir de lo sucedido en el terremoto a 
principios de año, por ello  la población de Japón se redujo en un récord de 0.22 
por ciento, para contabilizar un total de 127.515 millones de habitantes hasta el 1 
de octubre del 2012, mientras que las personas mayores de 65 años superaron la 
marca de los 30 millones por primera vez, según datos gubernamentales 
divulgados el martes 16 de abril. Las cifras provienen de un estudio realizado por 
el ministerio de asuntos internos y comunicaciones. La disminución de 284,000 
personas en la población total, que también incluye a los extranjeros, fue el más 
grande de su tipo desde que las autoridades comenzaron a recopilar datos en el 
año de 1950. También fue el segundo año consecutivo en que la población ha 
caído. Los funcionarios del ministerio atribuyeron el descenso al superior número 
de muertes en comparación al de los nacimientos y al aumento en el número de 
residentes extranjeros que dejaron Japón en comparación con los que entraron al 
país, debido al impacto del terremoto y tsunami de marzo de 2011.  

Finalmente, analizando un índice muy importante se observa que el yen se ha 
revaluado desde el 2009 al 2011 lo que sugiere que las exportaciones se ven 
debilitadas, pero en los últimos años según cifras del instituto de estadística de 
Japón actualmente en el 2013 por un dólar le dan a los agentes   
aproximadamente 101,63 yens lo que significa que las exportaciones se ven 
reactivadas y por ende el comercio exterior.50

Analizando la situación macroeconómica de Colombia se puede observar que la 
población ha tendido a crecer constantemente así como el producto interno bruto a 
precios corrientes, la variación porcentual del PIB ha crecido geométricamente lo 
cual indica una dinámica de crecimiento en el territorio colombiano, la moneda se 
ha revaluado  lo cual afecta las exportaciones  pero viéndolo por el lado de las 

 

                                                           
50 www.yumeki.org/la-poblacion-de-japon-cae-a-un-nuevo-nivel-record/ © yumeki magazine  - 
Todos los derechos reservados 
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relaciones bilaterales con Japón es claro que la moneda japonesa es más fuerte lo 
que equivaldría a facilitar las exportaciones en el caso de la firma del tratado de 
libre comercio, sobre  la tasa de desempleo esta ha tendido a la baja lo cual deja 
claro que el país ha fomentado un entorno competitivo tanto internamente como 
externamente, fomentando buenas políticas internacionales y económicas. 

Sobre la inversión directa según el estudio para un acuerdo de asociación 
económica el flujo de inversión extranjera directa en Colombia ha aumentado en la 
presente década de 2 mil millones de dólares estadounidenses a 13,2 mil millones 
de dólares estadounidenses, y ahora es el tercer receptor de inversión extranjera 
directa en América Latina. Una de las razones del reciente incremento de la 
inversión en Colombia se debe al esfuerzo por mejorar el ambiente de inversión. 
Esto incluye el mejoramiento en el ámbito de la seguridad (a través del refuerzo y 
aumento de militares y policías), la promoción de los tratados de inversión y los 
acuerdos para mitigar los efectos de la doble tributación, y la reforma fiscal y 
financiera. Además, el crédito a largo plazo en Colombia está clasificado como un 
"alto de grado de inversión" por las tres principales agencias de calificación. 

Desde Japón, las industrias manufactureras, de sectores como automóviles, 
motocicletas y ascensores, están invirtiendo en Colombia. De acuerdo con 
PROEXPORT Colombia, las empresas japonesas hicieron inversiones 
equivalentes a un total de 2 mil millones de dólares estadounidenses. Las 
oportunidades de inversión para Japón en Colombia aumentarán en virtud del 
Acuerdo para Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre ambos 
países, el cual fue firmado en septiembre de 2011. Además, varios proyectos 
públicos y privados para la infraestructura en Colombia recibirían un total de 25 mil 
millones de dólares estadounidenses de 2011 a 2014. En virtud de lo anterior, 
algunas empresas japonesas están participando o considerando participar, lo que 
sugiere que la inversión se incrementará en el futuro.51

                                                           
51 Reporte del Grupo de Estudio Conjunto Para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Entre 
Japón y la República de Colombia (julio del 2012). 
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ANALISIS GENERAL. 

A partir de las similitudes y diferencias entre Colombia y Japón, se puede observar 
que si se hace un vínculo a nivel comercial y más si es un tratado de libre 
comercio se va a generar muchos beneficios. Económicamente hay una brecha 
muy grande que se puede cerrar al aumentar las exportaciones a ese país  dicha 
exportación debe partir de bienes con mucho más valor agregado, seguramente 
en este campo también se aumentaran las importaciones de bienes de capital lo  
que no permitirá que el déficit disminuya, por ello Colombia debe tener en cuenta 
que al ser un país en desarrollo presenta niveles de crecimientos más acelerados 
y que a través de un buen uso del capital y mano de obra calificada puede crear 
un ambiente más industrializado se podrían equilibrar más las relaciones, si bien 
las exportaciones de Japón crecen a un nivel más acelerado en comparación a 
Colombia, como se representa desde el año 2009 al 2011 las exportaciones de 
Japón a Colombia han aumentado en 716,357.166 USD mientras que durante el 
mismo periodo para Colombia han aumentado en 191,667.021 USD; en el año 
2010 hay un déficit en la balanza comercial de -574,455.649 USD en donde las 
exportaciones fueron de 512,521.472 USD  y las importaciones fueron de 
1,086,977.122 USD, en el 2011 el déficit aumentó a -831,680.000 USD. La gran 
oportunidad que se presenta en todos estos índices negativos es que el país entre 
a participar con productos del sector industrial que desde el año 2010 han 
presentado crecimiento, por ello con este tratado de libre comercio se espera que 
mejore aún más este sector con variaciones positivas de 28% anual según los 
datos del ministerio de comercio, industria y turismo de Colombia. En la coyuntura 
el sector agrícola tiene la participación más alta de exportaciones hacia Japón con 
el 77% en donde el café tiene el 66,5% de participación, las flores el 9,6% el 
carbón el 8,9% toda esta tendencia debe cambiar y Colombia debe prepararse 
tanto diversificando como mejorando sus productos y analizando el entorno 
teniendo en cuenta que Japón importa principalmente aceites crudos y minerales 
lo que representa para ellos el 28,5% de participación. 

Igualmente, el índice global de competitividad  posiciona a Japón en el puesto 10 y 
a Colombia en el puesto 69, según el foro económico mundial y el banco mundial. 
Esta diferencia puede tener un cambio drástico y posicionar a Colombia en un 
puesto más competitivo, porque se cuenta con todos los recursos necesarios, 
resaltando que a través de estos tratados con potencias industriales que necesitan 
de nuestros recursos los índices económicos pueden tender a mejorar,   por ello 
en este sentido económico Colombia podrá percibir muchos beneficios ya que 



40 
 

Japón es un gran cooperador mundial que se interesa en relaciones redituables e 
integradoras que permiten un entendimiento más fácil y de confianza. 

Se afirma todo lo anterior porque a Japón le conviene este tratado debido a su 
coyuntura ya que “durante 2012, Japón ha tenido un crecimiento del 2% del PIB, 
esto representa una recuperación con respecto del año anterior, soportada por la 
reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto, el tsunami y el 
desastre nuclear del 2011;  pero se espera que para 2013  este crecimiento caiga 
a 1,3% debido a las constantes presiones deflacionarias, también se puede 
afirmar que el crecimiento seguirá lento el resto del año debido a la débil demanda 
de exportaciones de Europa y de Estados Unidos de ahí la necesidad de acuerdos 
con economías en desarrollo como la colombiana. Con respecto a los precios, se 
espera una caída promedio anual de 0,4% para 2013, el Yen se mantendrá en 79, 
4: USD 1 para 2012, coherente con las bajas tasas de interés. Sin embargo, se 
espera que se devalúe hasta 91,4: US$1 en 2017. En cuanto al sector externo, se 
proyecta un déficit en la balanza comercial de US$71 billones para 2012. Habrá un 
balance positivo en la cuenta de ingresos, debido a las grandes inversiones fuera 
de la isla”52 por ello también Colombia al firmar este tratado espera percibir mucho 
capital e inversión entonces podríamos decir que todos los índices de la relación 
comercial con Japón tendrán una mejora y la facilidad para entrar al mercado 
asiático en cuanto a políticas y regulaciones presentara una mayor dinámica para 
facilitar los movimientos de inversión en capital físico y humano.53

Desde el ámbito social, religioso y los términos políticos Colombia debe percibir 
muy bien cuáles son las intenciones de Japón, se debe analizar bien como se 
puede satisfacer la búsqueda de objetivos finales por parte de los japoneses para 
así poder percibir los beneficios de la relación, se sugiere que Colombia al ser un 
país más flexible en cuanto a los términos de negociación se adapte a las 
costumbres japonesas, siempre teniendo en cuenta que se deben respetar ciertos 
criterios internacionales para no quedar en una desventaja en los diferentes 
ámbitos a tratarse.  Finalmente, según lo tratado se pueden esperar grandes 
beneficios al entrar en un tratado de libre comercio con Japón porque este país 
tiene relaciones activas con entidades internacionales y está integrado 
cooperativamente con otros países en otros acuerdos que permitirán posiblemente 
que Colombia entre a ser parte importante de la conexión occidente oriente porque 

 

                                                           
52 Fuente: The Economist EIU 
53 Organización Mundial del Comercio, DANE, DIAN 
www.legiscomex.com  

http://www.legiscomex.com/�
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se podría tener un entendimiento más sólido sobre los mercados asiáticos y sobre 
las potencias actuales que en este momento son los países asiáticos que están 
demostrando una gran dinámica económica.5455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Datos DANE www.dane.gov.co  
55 Http://www.emagister.com/curso-japon-importacion-pitaya-amarilla-colombia/cultura-negocios-
japonesa  

http://www.dane.gov.co/�
http://www.emagister.com/curso-japon-importacion-pitaya-amarilla-colombia/cultura-negocios-japonesa�
http://www.emagister.com/curso-japon-importacion-pitaya-amarilla-colombia/cultura-negocios-japonesa�
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IMPACTO RESULTANTE PARA LAS EMPRESAS DEL VALLE DEL CAUCA 
CON LA POSIBLE ENTRADA EN  VIGENCIA DEL ACUERDO COMERCIAL 

 

CARACTERIZACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. 

El Valle del Cauca resulta de la unión de dos provincias las cuales son Cali y 
Buga. Su nombre se deriva porque su llanura es atravesada por el Río que lleva 
su mismo nombre (Cauca). 

Políticamente el Valle del Cauca se encuentra dividido en 42 municipios su capital 
es Santiago de Cali, es administrado y dirigido por un gobernador y los municipios 
por alcaldes. El departamento está compuesto por 42 municipios, entre los que se 
destacan Santiago de Cali, Guadalajara de Buga, Tuluá, Palmira, Buenaventura, 
Zarzal, Jamundí y Cartago. El total de la población es de 4, 474,369 para el año 
2012.  

El departamento del Valle del cauca se ha caracterizado por ser una región que 
tiene una alta actividad económica, es el principal centro financiero y comercial del 
suroccidente colombiano, durante los últimos diez años, el comportamiento del 
producto interno bruto del departamento ha venido creciendo en promedio 3,8%, el 
mayor crecimiento del calle del cauca durante los últimos cinco años lo presento el 
sector de la construcción con un 7,7% seguido por el comercio y la industria con 
un 5,0% según los datos del Dane 56

                                                           
56 Datos DANE – 

, según la historia del departamento las 
actividades en el sector terciario y la industria son las que más han aportado a la 
producción local. 
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ESTRUCTURA DEL PIB DEL VALLE DEL CAUCA POR SECTORES AÑO 2011 

 

Fuente. Ministerio de comercio industria y turismo 

 

OPORTUNIDADES PARA EL VALLE DEL CAUCA CON JAPÓN EN 
PRODUCTOS SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS. 

PRODUCTOS EN LOS CUALES ESTÁN INTERESADOS LOS JAPONESES 

SECTOR AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS DE 
VESTIR 
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-Flores 
-Crustáceos y 
moluscos 
 

-Manufacturas de 
cuero 
 

Fuente: revista de las oportunidades proexport Colombia. 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DEL VALLE DEL CAUCA. 

Principales Productos de Exportación del Valle del Cauca (millones COP) 

Descripción 
Enero-Junio 
2011 2012 

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 
químicamente pura, en estado sólido.  

        
170.398,5  

        
163.151,5  

Artículos de confitería sin cacao (incluido del chocolate 
blanco) 

          
98.565,6  

        
107.662,6  

oro (incluido el oro platinado) en bruto o en polvo 
          
85.539,3  

          
91.720,9  

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho 
          
74.395,1  

          
63.619,7  

Papel y cartón sin estucar ni recubrir de los tipos 
utilizados para escribir 

          
43.602,9  

          
49.309,2  

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05) 

          
37.734,0  

          
40.400,5  

Acumuladores eléctricos incluidos sus separadores 
aunque sean cuadrados 

          
40.629,0  

          
35.069,7  

Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas y 
suplementarias. 

          
22.484,1  

          
29.433,3  

Café, incluso tostado o descafeinado, cáscara y 
cascarilla de café 

          
56.504,4  

          
29.064,2  

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás 
conductores aislados. 

          
31.526,8  

          
24.570,1  

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, 
tocador, baño, oficina. 

          
22.486,7  

          
23.621,6  
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Jabón; productos y preparaciones orgánicas, 
tensoactivos usados como jabón. 

          
27.487,1  

          
18.842,4  

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés 
y artículos similares.  

          
18.692,3  

          
18.478,7  

Preparaciones para higiene dental y bucal, incluidos los 
polvos y cremas.  

          
15.827,1  

          
17.477,1  

Chocolates y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao. 

          
11.725,0  

          
16.079,5  

Principales productos 
        
756.657,8  

        
728.499,0  

Participación 64,7% 67,3% 
Otros 35,3% 32,7% 

Total general 

     
1.169.545,
2  

     
1.083.113,
6  

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 

 

PORCENTAJE DE IMPORTACION DEL VALLE DEL CAUCA DESDE JAPON. 

2007=  el valle importo a nivel de Colombia el 22,4 % 

2008= importo 20,40 % 

2009: 7,86%  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

SECTORES ESTRATEGICOS DEL VALLE DEL CAUCA QUE PRESENTAN 
OPORTUNIDAD EN EL MERCADO JAPÓNES 
 

PRINCIPALES EMPRESAS POR SECTOR57

 

 

 
                                                           
57 Fuente de las graficas: Base de datos legiscomex 

314.804

253.509

244.212

64.280 13.840

Sector Grasas y Aceites - 2011

ACEITES MANUELITA S.A.

C I YUMBO S A

GRASAS S.A

LLOREDA S.A.

PALMAS SANTA FE S.A.

32.019

21.268

20.176

4.205 3.896

ALIMENTOS LA CALI S.A.

CARNES FRIAS ENRIKO LTDA

CARNES Y DERIVADOS DE 
OCCIDENTE S.A.

HARINAS Y ACEITES DE PESCADO 
DE MAR S.A.

Sector de Carnes y Pescados - 2011
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71.573

42.324

24.038

19.939
19.699

Sector Agropecuario - 2011

CENTRAL TUMACO S.A.

REFORESTADORA ANDINA S.A.

SEMILLAS VALLE S.A.

FRUTALES LAS LAJAS SA

AGRICOLA HIMALAYA S.A.

$ 70.416 

$ 30.528 

$ 27.073 

$ 26.870 

$ 21.538 

Sector Energía - 2011

MEGA PROYECTOS DE 
ILUMINACIONES DE COLOMBIA 
S.A. PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION ABREVIADA 
MEGA S.A.

AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI 
S.A.

MONTAJES DE INGENIERIA DE 
COLOMBIA MICOL S.A.
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EMPRESAS VALLECAUCANAS QUE ACTUALMENTE EXPORTAN A JAPON 

 

Fuente: Base de datos Bacex 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• Entre Colombia y Japón se han hecho grandes avances a nivel de 
preferencias arancelarias, se sabe que Japón ha eliminado más del 90% 
del arancel con base en los valores del comercio cuando ha cerrado estos 
acuerdos. Lo que se buscó en el planteamiento  del acuerdo de asociación 
económica era el interés por la eliminación de los aranceles sobre 
productos industriales, como automóviles y autopartes, maquinaria eléctrica 
e industrial, hierro, acero y productos químicos, esto es positivo para 
Colombia debido a que las mayores importaciones por parte de Colombia 
las representan los vehículos y sus partes que para el año 2012 contribuyo 
con 33 puntos porcentuales a la variación de las compras desde Japón, 
además algunos de los productos que más demanda el mercado 
colombiano desde Japón son los reactores nucleares, calderas, máquinas y 
los aparatos mecánicos que para el año 2011 representaba el 28,4% de las 
compras en el país, seguido por los vehículos con el 22.2% de 
participación, después por la fundición de hierro y acero con el 16,6% de 
participación. Por el lado de los intereses de Japón también se ve muy 
favorecido su mercado debido a que las mayores aportaciones a las 
importaciones por parte de este país se ven representadas por productos 
como el café, los combustibles, minerales, aceites, plantas y floricultura que 
juntos representan el 85,7% de las importaciones desde Colombia en el año 
2011 lo que deja claro que hay una complementariedad de estos dos 
países en sus relaciones comerciales;  a partir de esto  finalmente lo que se 
busca en la actualidad es que con el posible tratado de libre comercio el 
crecimiento tanto de las exportaciones colombianas como japonesas 
redunde en cifras significativas para ambas partes por ello se sugiere que 
se necesita más que un acuerdo de asociación económica (AAE) debido a 
que ambos países se encuentran en un acelerado proceso de apertura 
comercial, finalmente  no solo se busca desgravas algunos productos y 
servicios sino que se quiere fortalecer las relaciones en el comercio bilateral 
entre estos importantes socios comerciales porque no solo para Colombia 
significa percibir tecnología y un alto nivel de industrialización pero también 
tener las puertas abiertas en el mercado asiático y sobre todo con Japón 
que es el más antiguo socio comercial para Colombia en la zona y 
claramente para Japón significaría percibir más productos agrícolas que 
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podrían darle un acelerado proceso de recuperación al déficit que se dio a 
partir del desastre del terremoto del este de Japón.  
 

• A partir de los datos suministrados por proexport Colombia los japoneses 
en el área agroindustrial están interesados en los derivados del cacao, 
frutas, hortalizas, derivados del café, flores, crustáceos y moluscos, en 
cuanto a manufacturas en productos químicos y orgánicos y en prendas de 
vestir bisutería, jeans, ropa interior, vestidos de baño y manufacturas de 
cuero, lo anterior representa para el mercado vallecaucano una gran 
oportunidad porque en el departamento productos como el café de acuerdo 
a los datos del ministerio de industria y comercio para los años 2011 y 2012 
representa en promedio 42,784.3 millones de pesos colombiano, otra 
oportunidad se ve en el producto del cacao porque en este producto 
específico las exportaciones para el año 2012 en el departamento 
representaron 16, 079. 5 millones de pesos colombianos. Complementando 
los intereses japoneses y haciendo un análisis del mercado vallecaucano se 
puede mencionar que  la industria manufacturera  represento en el año 
2011 el 17,6% del PIB por encima del porcentaje promedio nacional según 
datos del ministerio de comercio industria y turismo. Finalmente el valle del 
cauca en el sector agrícola con la pesca ocupando el quinto puesto a nivel 
nacional y con una participación del 5,4% en su estructura del PIB  se ve 
una gran oportunidad  debido a que lo que se busca con el tratado de libre 
comercio es ser fuertes en los intereses particulares en el sector agrícola 
donde se cuenta con ventajas competitivas, además se sabe que Japón es 
el mayor importador de productos agrícolas como el trigo el maíz y carnes 
lo que para el valle del cauca según el ministerio de agricultura y desarrollo 
rural la actividad agrícola se centra en el maíz el cual vende 108.771 
toneladas métricas ocupando este producto el segundo puesto en 
importancia en el departamento después de la caña de azúcar también son 
de gran importancia productos como la soya y el café. Finalmente el valle 
del cauca ocupa el puesto 15 a nivel departamental en exportaciones, 
exportando 549 dólares hablando en términos per cápita por ello a partir de 
un posible tratado de libre comercio con Japón se espera que el mercado 
exportador y la industria vallecaucana se desarrolle y pase a ocupar un 
puesto más relevante en la economía del país y específicamente en las 
relaciones comerciales con Japón.  
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• El tratado de libre comercio actualmente en negociación  entre Colombia y 
Japón es una profundización de la preferencia y facilidades en el comercio 
bilateral entre estos países. Al entrar este tratado en vigencia se 
fortalecerán a grandes rasgos los montos comerciales debido a que el 
acuerdo de asociación económica también es una gran herramienta para 
fortalecer la relación económica colombo-japonesa, es importante tener en 
cuenta que algunas industrias tanto de Colombia como de Japón deben 
tener tratos especiales por el lado de Colombia la mayor preocupación se 
encuentra en el sector automotriz y en Japón en la parte agrícola por ello se 
debe buscar plantear unos buenos términos de negociación el cual 
represente un equilibrio entre la promoción del comercio de estas industrias 
en específico, finalmente un tema muy sensible y el cual es  muy relevante 
es la propiedad intelectual la cual si se crean una buenas bases de 
funcionamiento en este sentido  lo más probable es que se genere más 
formalidad en el mercado laboral colombiano y se fomente un ambiente en 
el cual el empleo y desarrollo económico sea el resultado al cual se llegara 
con la firma del tratado de libre comercio entre Colombia y Japón.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CONCLUSIONES 
 

 Las relaciones comerciales entre Colombia y Japón se han intensificado en 
los últimos años debido a la relación complementaria que muestran sus 
mercados. Sin embargo, todavía falta reforzar los lazos comerciales para 
que Japón llegue a figurar como uno de los principales socios comerciales, 
por esta razón, es necesario profundizar las relaciones bilaterales, lo cual 
muestra el Tratado de Libre Comercio como una alternativa favorable para 
el incremento del volumen comercial entre las naciones. 
 

 Las oportunidades que ofrece el mercado Japonés para las empresas 
vallecaucanas se encuentran principalmente en los sectores agrícola y 
manufacturero. Por consiguiente, sigue teniendo una ventaja competitiva 
respecto a los productos que ofrece Japón que pertenecen más que todo a 
aportes tecnológicos y de conocimiento. A parte de un mejoramiento 
sustancial para ambas economías, se observara un mejoramiento en la 
balanza comercial de Colombia, un aumento en el índice de competitividad, 
un incremento del PIB (Producto Interno Bruto) colombiano y elevación de 
los estándares de calidad impuestos en las empresas a sus productos. 
 

 El sector agroindustrial se convertirá en el eje central de Colombia (valle)  
para el aprovechamiento del mercado japonés y la oportuna reducción del 
déficit exportador, debido a que Japón es el mayor importador neto de 
productos agrícolas como el trigo, el maíz y carnes debido a que solo el 
13% de su superficie es cultivable, mientras que para Japón la oportunidad 
se ve en la inversión que puede hacer en Colombia ya que la captación de 
inversión extranjera y local que se requiere en este país es importante para 
su desarrollo económico, por ende la relación e implementación del tratado 
de libre comercio con Japón será beneficioso tanto para Colombia como 
para Japón debido a la estructura productiva y económica complementaria. 
 

 A partir de las diferentes teorías de comercio internacional como la de la 
ventaja absoluta y comparativa de David Ricardo y Adam Smith 
respectivamente, aplican muy bien al caso debido a que Japón 
principalmente exporta productos industriales incluyendo maquinaria y 
automóviles mientras que por el lado colombiano se exporta principalmente 
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productos como el café, flores y recursos minerales situación que  refleja 
que hay una existencia de comercio bilateral complementario en la cual la 
especialización de estos dos países en sus sectores fuertes y en el 
contexto de una aplicación de un tratado de libre comercio resultara siendo 
beneficioso para ambas partes. 
 

 los aportes como los hechos por David Ricardo sobre los procesos de 
industrialización y maquinaria se ven reflejados en la implementación del 
tratado de libre comercio entre Colombia y Japón, especialmente esto se da 
por el lado colombiano debido a que los objetivos finales de Colombia es 
industrializarse y captar mucha inversión extranjera se puede enfatizar en 
que finalmente a partir de estas teorías Colombia y Japón tienen la gran 
oportunidad de poder ampliar su entorno comercial habilitando el espacio 
para exportar productos que tienen en grandes cantidades dentro de sus 
territorios, de esta manera se podrían generar  mayores beneficios y 
percibir productos que no tienen una gran escala de producción tanto para 
Colombia como para Japón; en pocas palabras es claro que la libertad de 
comercio internacional promueve el desarrollo y permite desde los 
conceptos de Adam Smith que exista paridad en los tipos de cambios para 
que existan transacciones voluntarias por ende es fundamental tener en 
cuenta que tanto la libertad económica como política van de la mano para el 
pleno funcionamiento del libre mercado. 
 

 En cuanto a la cultura en general de japon y sobre todo en la cultura de 
negocios hay que tener en cuenta que es indispensable que se adapten los 
productos en negociación a las exigencias del mercado local, ya que el 
consumidor japonés no solo le interesa la calidad y precio del producto, sino 
que valora mucho su aspecto externo y la presentación para ellos es muy 
importante que ambas partes estén bien informadas sobre las condiciones 
del mercado, segmentos a los que va dirigido el producto, competidores, 
canales de distribución, comercialización y normatividad. Finalmente en 
términos generales en  cuanto a las características sociales los japoneses 
se han distinguido por la división de castas y estatus sociales, por ello de 
algún modo hoy en día todavía se ve que el hombre es el género que 
predomina en las negociaciones, pero a pesar de esta característica que no 
es de total agrado, los japoneses son muy educados, puntuales y 
observadores, por ello al momento de negociar con ellos se debe ser 
preciso en los detalles a mostrar ya que ellos muchas veces no expresan lo 
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que sienten y pueden fingir sus modales y sus acciones al momento de 
negociar. Si se habla de la religión, las religiones más practicadas en Japón 
son el Budismo y el Sintoísmo. 
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