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En la actualidad, la población de
Japón es de 126.40 millones de habitantes,
la mayor parte concentrada en cuatro islas
principales: Honshu, Hokkaido, Kyushu y
Shikoku. El 77% de la población está
localizada en las 209 áreas metropolitanas
más importantes. La superficie terrestre es
de 377.800 km.2, de la cual el 14% se
dedica a la agricultura. Mientras que la
población japonesa es estable en términos
de número, el envejecimiento de la
población es cada vez más acentuado,
como consecuencia de la baja tasa de
nacimientos y del aumento de la
expectativa de vida de vida: 83 años para
las mujeres y 76 años para los hombres1/

.

La economía de Japón es la segunda
más grande a nivel mundial con un
producto interno bruto anual de
aproximadamente 5 trillones de dólares;
a pesar de los síntomas de recesión que
ha registrado durante la presente década,
debidos principalmente a los problemas
del sector financiero y a la crisis por la que
atraviesan los mercados asiáticos, sigue
siendo una nación competitiva en los
mercados mundiales.

Desde mediados de 1996 las
exportaciones netas han contribuido

sustancialmente al crecimiento económico
japonés; en ese año se registró un
incremento del 3.5% en el PIB (en
comparación con los aumentos del 1%
que se presentaron en los cinco años
anteriores) para un PIB per cápita de
US$39.6402/ . De esta manera, Japón se
ubica en el tercer lugar después de
Luxemburgo y Suiza. La situación
económica de Japón se ha visto marcada
por bajas tasas de interés, por una inflación
del 1.8% en 1997, con la perspectiva de
bajar a 0.9% en 1999, por una contínua
apreciación del yen frente al dólar y, lo que
es más importante, por una disminución
en el consumo.

El mercado japonés está altamente
segmentado por ingresos, regiones,
edades, sexo y estilos de vida. Aunque los
medios de comunicación y la educación
obligatoria han contribuido a una creciente
homogeneización de las áreas urbanas y
las rurales, los hábitos alimenticios y las
preferencias del consumidor varían de
región en región3/ .

En 1995, el 16% de la población
japonesa era menor de 14 años, el 70%
tenía entre 15 y 64 años y el 14% restante
estaba conformado por personas mayores
de 65 años. La tasa de crecimiento de la
población japonesa ha ido disminuyendo
al mismo ritmo que la tasa promedio de
nacimientos. Es cada vez más frecuente
que las mujeres se casen cuando tiene
mayor edad y que limiten el número de
hijos para dedicarse a su formación y
desarrollo profesional; lo anterior da como

FACTORES ECONOMICOS,
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1/ International Insight Japan. En: Produce
Marketing Association Website:
http://www.pma.org. Marzo de 1998, págs. 1-4.

2/ Business Facts and Figures. En: NIPPON - Japan
External Trade Organization (JETRO). 1997,
págs. 15-16.

3/ Ibídem, págs. 134-140.



resultado una tasa promedio de
nacimientos por mujer de 1.5 hijos. En
consecuencia, el Ministerio de Salud y
Bienestar estima que, para el año 2025, la
población japonesa de personas con 65
años o más será de 33 millones, es decir,
el 26% de la población total.

Según la información estadística
disponible, en la actualidad, la población
económicamente activa en Japón es de
68.3 millones de habitantes y la
efectivamente empleada de 66.05
millones, lo que representa una tasa de
desempleo del 3.3%. Vale la pena
mencionar que los hogares japoneses
ahorran entre el 16% y el 17% de su
ingreso disponible, razón por la cual el país

4/ Annual Report on the Family Income and
Expenditure Survey. En: JETRO Website:
h t tp : / /www. je t ro . go . j p / i t / e /pub /
consumer1993/ex.html. 1992.

5/ El Consumidor Japonés. JETRO Japón, 1998.
6/ El Mercado Japonés. JETRO México, marzo de

1997, págs. 23-24.
7/ Anual Marketing Plan. Agricultural Trade Office.

U.S. Embassy; Tokio, Japón. 1997, págs. 4-5.
8/ Ibídem, pág. 15.
9/ El Mercado Japonés. JETRO México, marzo de

1997, pág.9.

cuenta con una las tasas de ahorro más altas
de los países industrializados4/ . Este dinero
es destinado a contingencias tales como
enfermedades, jubilación, educación de los
hijos y compra de vivienda5/ .

La calidad de vida en Japón es muy
alta; la atención médica y la salud están
totalmente cubiertas por los planes de salud
nacionales o corporativos y el índice de
alfabetismo es del 99%. El 96% de los
japoneses que cursan estudios primarios
continúa con el bachillerato y el 36% sigue
estudios universitarios. La entrada de un
número cada vez mayor de mujeres a la
fuerza laboral, el incremento de los hogares
con un solo padre —como consecuencia
de un aumento mínimo en el número de

matrimonios (0.2%) frente a un
incremento importante en el número de
divorcios (3.5%)— y el marcado
incremento de la población mayor de 65
años, han fortalecido la demanda de
productos que ahorren tiempo y esfuerzo
en su preparación.

Por último, es relevante mencionar
que dentro de las principales causas de
muerte en Japón se encuentran el ataque
cerebral, el cáncer y las enfermedades
cardiacas, que se considera están rela-
cionadas con la ingestión excesiva de sal,
azúcar o grasa, lo que ha generado una
creciente preferencia entre los consumi-
dores japoneses por alimentos sanos, tales
como las frutas y verduras frescas.

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA

Los japoneses gastan en alimentos un
porcentaje relativamente alto de su ingreso
disponible en comparación con otros países
industrializados. Tal como se aprecia en el
Cuadro No. 1, entre 1983 y 1994 el
ingreso disponible por familia aumentó en
un 40% y el porcentaje destinado al gasto
en alimentos pasó de 21% a 17%6/ . Es de
anotar que, aunque en términos relativos
el porcentaje del gasto en alimentos
disminuyó durante este período, al
aumentar los ingresos dicho gasto creció
en un 13%. En 1996 los japoneses
gastaron aproximadamente el 16%
(US$8.812) de su ingreso disponible en
alimentos y el 16% de este presupuesto
se destinó a la compra de frutas y vegetales.

Las tendencias socio-demográficas
antes descritas, así como el incremento en
el ingreso per cápita, han tenido un impacto
importante sobre el consumo de alimentos
fuera del hogar: en 1993 aproximadamente
el 36% del gasto en alimentos se destinó a

comidas fuera de casa, en comparación con
el 28% en 1975. Los gastos anuales en
alimentos por fuera del hogar ascendieron
a US$2.219 per cápita en 1994, y a
US$2.589 per cápita en 19957/ .

Aproximadamente el 65% de los
japoneses come fuera de casa por lo menos
una vez a la semana y el 85% por lo menos
una vez al mes8/ . La mayor propensión a
comer fuera del hogar se registra entre los
jóvenes, debido a la creciente influencia
occidental. Como resultado de esta
tendencia, en Japón se consumen
diariamente cerca de 75 millones de
comidas fuera del hogar, lo que representa
una oportunidad interesante para
proveedores (nacionales e internacionales)

de alimentos y bebidas adecuados para
este canal de distribución.

PATRONES DE CONSUMO
Los japoneses han mostrado una

tendencia hacia la occidentalización de sus
costumbres. Precisamente por la escasez
de tiempo, no todos los miembros de la
familia desayunan o almuerzan en casa: los
jóvenes lo hacen en el centro de estudios
y los adultos en sus lugares de trabajo que,
por lo general, quedan lejos de las viviendas.
Esto ha hecho que la comida más
importante sea la cena, por ser la que
generalmente se hace en casa y porque es
el momento en que todos los miembros
de la familia pueden estar presentes9/ .

Yen % de yen Yen % de yen Crec.
1983 disponible 1994 disponible  94/83

Ingreso disponible 344,133 100% 481,178 100% 39.8%
Gastos de subsistencia 272,199 79% 353,114 73% 29.7%
Alimentos* 72,099 21% 81,513 17% 13.1%
Otros Gastos** 200,100 58% 271,601 56% 35.7%

CUADRO No. 1
INGRESO POR FAMILIA Y DISTRIBUCION DE LOS GASTOS

(1983-1994)

* Tanto alimentos como otros gastos corresponden al grupo de gastos de subsistencia
** Incluyen vivienda, agua y servicios públicos, mobiliario y utensilios del hogar, ropa y calzado, atención

médica,  transporte y comunicación, educación, y lectura y recreación.
Fuente: El Mercado Japonés. JETRO, México. Marzo de 1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional
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Las amas de casa controlan y
manejan el presupuesto del hogar y toman
las decisiones de compra. Como norma
general, las compras de alimentos se hacen
en cantidades pequeñas, cerca de la casa o
del trabajo y de manera frecuente, en buena
medida debido a que la cocina japonesa se
basa en el uso de ingredientes frescos10/ .
Los consumidores japoneses son bastante
sofisticados en la forma como gastan su
dinero y no compran productos de calidad
deficiente motivados por bajos precios11/ ;
le dan mucha importancia a la apariencia y
al empaque y buscan productos de
excelente calidad que se puedan adquirir a
un precio razonable. Sin embargo, están
dispuestos a pagar precios más altos por
productos frescos de óptima calidad.

A comienzos del siglo, las frutas eran
compradas por muy pocas personas de
altos ingresos y se consideraban como un

artículo decorativo o un regalo; incluso, se
afirma que los productores japoneses
comenzaron a cultivarlas porque las podían
vender a un alto precio, siempre y cuando
cumplieran con los requisitos de calidad
exigidos por los consumidores12/ . Aún hoy
es común encontrar frutas en cajas de
regalos bien decoradas que, por lo general,
se envían a personas respetadas, a amigos
o a enfermos. En Japón las frutas no son
consideradas muy importantes para la salud;
más que un alimento, son un lujo y se
consumen principalmente como postre.

Frescura y sabor son las caracterís-
ticas fundamentales que los consumidores
japoneses buscan cuando compran frutas.
Es digno de mención el hecho de que
consideran que las frutas importadas
carecen de las cualidades de sabor y
apariencia perfecta que poseen las frutas
nacionales. El consumo de frutas ha venido
disminuyendo desde el comienzo de la
década, particularmente entre los jóvenes,
quienes a menudo se ven en la disyuntiva
de escoger entre frutas o pasabocas
(snacks) como postre, prefiriendo, por lo
general, lo segundo. Esto se explica porque
el precio de las frutas es muy alto
comparado con el de otros alimentos13/,
siendo mayor su precio en la medida en
que sean más raras y exóticas.

Contrario a lo que ocurre con las frutas,
los vegetales siempre han jugado un papel
importante en la dieta tradicional japonesa. Su
importancia relativa se ilustra por el consumo

diario, que en 1997 fue aproximadamente
tres veces el de las frutas14/ . Los
consumidores japoneses tienden a comprar
vegetales verdes y anaranjados por
considerarlos extremadamente saludables.

La seguridad de los alimentos ha sido
una preocupación permanente del
consumidor japonés y muchos creen que
el uso excesivo de productos químicos
(especialmente los aplicados en la
poscosecha) constituye una amenaza para
la salud, lo que explica el incremento entre
el 20 y el 30% anual en las ventas de
alimentos orgánicos en Japón desde
mediados de los años 80. Los productos
orgánicos más populares actualmente son
papa, rábano, zanahoria, cebolla, papa dulce,
espinaca, lechuga, repollo, tomate, pepino,
pimentón verde, calabaza, berenjena,
naranja, manzana, fresa, melón y sandia 15/ .

Por último, es importante señalar que
los consumidores japoneses prefieren las
frutas y las hortalizas de producción
doméstica sobre las importadas por
considerar que las últimas no reúnen las
condiciones de sabor, frescura y seguridad
de los productos japoneses, percepción
que ha sido inculcada por los propios
productores japoneses y que se ha visto
reforzada por algunos incidentes de
contaminación de alimentos con
microorganismos patógenos (aunque no
necesariamente se han encontrado en
productos importados) que han dado
como resultado la muerte de por lo menos
diez personas16/ .

ABASTECIMIENTO DEL MERCADO

PRODUCCION INTERNA

La producción agrícola interna está
condicionada por el clima y ha venido dis-
minuyendo en los últimos años principal-
mente por la disminución de la población
rural joven, que migra hacia las ciudades. De
hecho, el número de personas dedicadas
de tiempo completo a la agricultura se ha
reducido en un 68% en los últimos cuarenta

del 4.8%, con una recuperación del 10%
en 1997 por el incremento de la
producción de mandarina en ese año.todas
las frutas, a excepción del melón y la cereza,
tuvieron crecimientos negativos durante el
período comprendido entre 1990 y 1997;
la producción de mandarina, que es la fruta
que más se cultiva en Japón, disminuyó en
un 9%. Dentro de las frutas de mediana
producción, se observa que la producción
de naranja disminuyó en un 40%, mientras
que la de la patilla bajó en un 18%. En total,
la producción de frutas en Japón disminuyó
en un 10% durante este período.

Las frutas de mayor importancia
dentro de la producción japonesa son la

10/ Overview of the Japanese retail industry. En:
JETRO Website: http://www.jetro.go.jp

11/ Convergence of U.S., Japanese Food Trends
Spells Opportunity for U.S. Exporters. En:
AgExporter, USDA/ FAS, febrero de 1998, págs.
4-7.

12/ The Market for Tropical Fruits in Japan. En:
TRADESCOPE. Diciembre de 1991, págs. 7-
18.

13/ Safety first for Japan. En: Global Produce.
Septiembre/Octubre de 1997, pág. 50.

14/ Ibídem, pág. 52.
15/ JENNI, Jon K. Japan Buys into Organics. En:

AgExporter, USDA/FAS, octubre de 1996, págs.
20-21.

16/ International Insight Japan. Op. Cit., marzo de
1998, pág. 2.

años. La agricultura en Japón es costosa y
con frecuencia los productos importados son
más baratos que los domésticos, por lo que
se anticipa que la producción nacional de
frutas, hortalizas y tubérculos continúe
disminuyendo y que hacia el futuro la
importación de las mismas aumente17/.

FRUTAS
Entre 1990 y 1995 el índice de

suficiencia18/  de frutas en Japón disminuyó,
pasando de 81% a 75%. Como se
observa en el Cuadro No. 2, durante la
presente década la producción más alta de
frutas se registró en 1990 y entre 1992 y
1996 descendió a una tasa promedio anual

17/ GALINSKY, R. y GRAEF, Jason. The Changing
Japanese Market. Fintrac Website:
www.fintrac.com/gain. 1998, págs. 1-2.

18/ Medida en que la producción interna satisface
la demanda doméstica (producción/consumo
aparente)x100.



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Crec. Part.
90-97 97

Mandarina 1,653 1,579 1,683 1,490 1,247 1,378 1,153 1,508 -9% 29%
Manzana 1,053 760 1,039 1,011 989 963 899 982 -7% 19%
Patilla 753 687 737 632 655 617 633 620 -18% 12%
Melón 421 380 397 369 390 400 420 430 2% 8%
Pera 443 436 430 397 431 426 397 428 -3% 8%
Cítricos 340 288 336 261 293 248 275 265 -22% 5%
Uvas 276 271 276 260 246 250 244 251 -9% 5%
Kaki 286 249 308 242 302 254 239 250 -12% 5%
Fresa 217 213 209 207 198 201 208 210 -3% 4%
Melocotón 190 186 188 173 174 163 169 176 -8% 3%
Naranja 220 198 197 162 144 136 124 131 -40% 2%
Piña 32 29 29 27 25 26 19 15 -53% 0%
Cereza 16 15 15 18 14 16 13 19 17% 0%
Banano 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 -28% 0%
Total 5,901 5,292 5,845 5,250 5,109 5,079 4,794 5,286 -10%100%

Fuente: Faostat Statistical Database, 1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 2
PRODUCCION DOMESTICA DE FRUTAS 1990-1997

(MILES DE TONELADAS)

mandarina, la manzana, la patilla el melón y
la pera. El consumo doméstico de manzana
y pera se cubre fundamentalmente con la
producción interna ya que su importación
es prácticamente nula. La mandarina y la
pera son las frutas que más se exportan,
aunque sus volúmenes de exportación han
venido disminuyendo: en 1991 se exporta-
ron 12.898 toneladas de mandarina y 8.163
toneladas de pera; en 1995 las exporta-
ciones de cada una de estas frutas fueron
inferiores a las 6.000 toneladas. En conse-
cuencia, entre 1990 y 1996, las exporta-
ciones totales de frutas producidas en Japón
disminuyeron en un 45%.

HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS
En cuanto a la producción de

hortalizas y tubérculos, el índice de
suficiencia también ha disminuido en esta
década, aunque en menor proporción que
en el caso de las frutas, pasando de 98%
en 1990 a 95% en 1995. Como se
aprecia en el Cuadro No. 3, la producción
doméstica disminuyó en 6% entre 1990 y
1997, principalmente como consecuencia
de una disminución significativa en la
producción de papa, papa dulce, pepino y
pepinillo.

Los únicos productos que mostraron
tasas de crecimiento positivas en su
producción entre 1990 y 1997 fueron el
tomate, la zanahoria, la lechuga y el ñame.

Las exportaciones de hortalizas de
Japón son mínimas: entre 1.000 y 2.000
toneladas de papa, repollo y champiñones;
los demás productos se exportan en
cantidades inferiores a las 100 toneladas cada
uno. En total, las exportaciones japonesas
de hortalizas y tubérculos disminuyeron en
un 28% entre 1990 y 1996.

IMPORTACIONES
El total de las importaciones de frutas

y hortalizas frescas aumentó en un 38%
en el valor y en un 26% en volumen entre
1990 y 1997. Es de anotar que la
disminución del 4% en el valor de las
importaciones entre 1996 y 1997 se debe
al debilitamiento del yen frente al dólar, ya
que en términos de la moneda japonesa el
valor de la importaciones efectivamente
aumentó entre estos dos años19/ . Las
importaciones han venido disminuyendo,
desde 1994 en el caso de las frutas y desde

CUADRO No. 3
PRODUCCION DOMESTICA DE HORTALIZAS

Y TUBERCULOS 1990-1997 (MILES DE TONELADAS)

19/ ADKINS, Joe. Japan: Fresh Fruit and Vegetable
Imports Held Steady in 1997. En: Fintrac
Website: www.fintrac.com, 1997, págs 1-3.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Crec. Part.
90-97  97

Papa 3,552 3,609 3,494 3,390 3,377 3,365 3,087 3,395 -4% 28%
Repollo 2,764 2,723 2,819 2,698 2,629 2,756 2,703 2,705 -2% 23%
Papa dulce 1,402 1,205 1,295 1,033 1,264 1,181 1,109 1,130 -19% 9%
Pepino y 931 889 899 836 866 826 823 780 -16% 7%
Pepinillo
Tomate 767 746 772 738 758 753 796 780 2% 7%
Zanahoria 655 660 690 709 658 725 736 715 9% 6%
Cebollas y 558 517 465 506 525 534 546 549 -2% 5%
chalotes
Lechuga 518 520 536 493 528 537 548 533 3% 4%
Berenjena 554 514 519 449 510 478 481 490 -12% 4%
Espinaca 384 374 365 378 367 360 359 331 -14% 3%
Ñame 201 185 165 137 181 200 210 210 4% 2%
Coliflor 137 135 151 136 126 116 124 130 -5% 1%
Frijol verde 90 82 84 75 75 75 75 76 -16% <1%
Champiñón 79 78 77 77 74 75 75 75 -6% <1%
Tubérculos 88 76 76 53 55 55 55 55 -37% <1%
Arveja verde 58 52 52 50 47 45 45 45 -23% <1%
Espárrago 25 20 15 13 10 10 8 8 -68% <1%
Total 12,763 12,385 12,474 11,77112,050 12,091 11,780 12,007 -6% 100%

Fuente: Faostat Statistical Database, 1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
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1995 en el de las hortalizas, como
consecuencia de la situación de la economía
en Japón que, como se dijo antes, ha llevado
a los japoneses a disminuir el consumo y a
ahorrar más. En estos momentos, los
consumidores japoneses están comprando
frutas y hortalizas más baratas, siendo las
hortalizas más sensibles que las frutas, por
considerarse parte fundamental de la dieta.
En caso de que la economía no mejore, se
evidencia la importancia de ofrecer en el
mercado productos más baratos sin dejar
a un lado la calidad.

FRUTAS
Japón importa una gran variedad de

frutas frescas que incluyen tropicales
(banano, piña, aguacate, mango y papaya),
semitropicales (uva, melón, kiwi y cereza)
y cítricas (naranja, limón y toronja)20/ . En
el período comprendido entre 1990 y
1997 las importaciones totales de fruta, en
promedio, estuvieron alrededor de 1.6
millones de toneladas, siendo 1991 el año
menos dinámico y 1994 el más dinámico,
con 1.3 millones de toneladas y 1.7
millones de toneladas, respectivamente.

Tal como se observa en la Gráfica
No. 1, a partir de 1991, las importaciones

20/ Marketing Guide Book for Major Imported
Products. JETRO, 1997, pág. 69.

GRAFICA No. 1
IMPORTACIONES DE FRUTA FRESCA EN JAPON (1990-1997)

EN VALOR Y VOLUMEN

Fuente: Japan Tariff Association, 1990-1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Crec.90-97 Part.97
Banano 757,521 603,339 777,175 913,335 929,380 873,765 818,712 885,140 17% 53.8%
Toronja 156,656 260,784 244,578 237,489 284,965 278,129 270,479 283,773 81% 17.3%
Naranja 145,188 82,017 171,701 165,420 190,376 179,960 154,086 171,269 18% 10.4%
Piña 128,250 137,789 127,466 120,963 113,527 107,940 96,618 96,087 -25% 5.8%
Limón y lima 103,884 89,079 93,416 89,276 90,322 94,812 93,681 89,423 -14% 5.4%
Melón y patilla 16,772 21,359 20,695 22,420 36,622 32,750 29,118 24,313 45% 1.5%
Mango 5,510 6,885 8,059 9,264 7,606 10,047 9,592 8,599 56% 0.5%
Uva 12,040 7,568 7,732 7,776 9,648 8,630 6,751 7,351 -39% 0.4%
Aguacate 2,163 2,665 3,559 4,573 3,741 4,726 6,455 6,040 179% 0.4%
Papaya 5,368 5,271 5,197 4,774 5,161 6,373 6,029 5,104 -5% 0.3%
Fresa 3,244 3,639 3,416 3,904 4,259 5,134 4,491 4,686 44% 0.3%
Bayas* 7 17 19 23 37 45 88 100 1329% 0.0%
Arándanos 2 1 1 4 1 4 11 62 3000% 0.0%
Otras frutas 68,307 51,244 68,800 64,625 72,743 74063 65,747 62,785 -8% 3.8%
TOTAL 1,404,912 1,271,657 1,531,814 1,643,846 1,748,388 1,676,378 1,561,858 1,644,732 17% 100.0%

CUADRO No. 4
IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS EN JAPON 1990-1997

(TONELADAS)

* Incluye frambuesa, zarzamora y mora
Fuente: Japan Tariff Association, 1990-1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

en volumen crecieron a una tasa promedio
anual del 11% hasta 1994, pero en los
años siguientes disminuyeron a pesar de
que se mantuvieron por encima del
promedio, mostrando una recuperación
del 5% entre 1996 y 1997. El valor de las
importaciones durante este período fue
más variable que el volumen, siendo 1990
el año con el valor más bajo de US$1.2

millones de dólares y 1995 el año con el
más alto (US$1.5 millones de dólares).

En total, las importaciones de frutas
aumentaron en un 17% en volumen entre
1990 y 1997, mientras que en valor
aumentaron en un 13%. Como se apre-
cia en el Cuadro No. 4, entre 1990 y
1997, el crecimiento del volumen de las



importaciones de la mayoría de las frutas
fue positivo e, incluso, en algunos produc-
tos, estuvo por encima del 100%, como
es el caso del aguacate, que no se produce
en Japón. Gracias a la promoción que se
ha hecho de sus beneficios para la salud,
las importaciones de aguacate crecieron en
un 179% durante este período. Otras
frutas cuyas importaciones también
crecieron fueron el banano, el mango, la
toronja, el melón y la patilla y la fresa. Los
arándanos y las bayas (frambuesa, zarza-
mora y mora), por su parte, registraron
tasas de crecimiento muy grandes, aunque
hay que tener en cuenta que sus volúmenes
de importación hasta el momento siguen
siendo muy bajos.

Como se aprecia en el Cuadro No. 5,
el valor de las importaciones de todas las frutas
importadas, excepto en el caso de la piña,
registró tasas de crecimiento positivas entre
1990 y 1997. En 1997 el banano representó
el 32% del valor total de las importaciones, la
toronja el 19%, la naranja el 11% y el limón y
la lima alrededor del 10%. Sin incluir las
importaciones de banano, las tasas de
crecimiento del valor y el volumen de las
importaciones de frutas frescas en Japón,
durante el período considerado, fueron de
18% y 17%, respectivamente. Son pocos los

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Crec.90-97 Part.97
Banano 419,623 465,271 522,394 480,845 441,849 437,988 430,095 431,527 3% 32.3%
Toronja 160,618 250,066 248,328 215,719 274,634 276,963 264,800 255,112 59% 19.1%
Naranja 144,084 134,366 154,711 157,522 189,858 185,481 156,911 147,882 3% 11.1%
Limón y lima 125,131 152,906 111,648 126,554 129,064 144,276 128,354 144,661 16% 10.8%
Piña 57,310 53,008 56,860 53,063 52,821 52,056 44,388 45,224 -21% 3.4%
Fresa 22,612 26,223 24,154 26,423 30,301 38,064 33,680 33,707 49% 2.5%
Mango 16,016 19,056 20,497 21,663 23,303 28,685 28,622 25,514 59% 1.9%
Melón y patilla 20,764 24,958 21,413 24,701 39,435 40,153 32,882 24,105 16% 1.8%
Papaya 19,992 19,616 18,667 17,251 18,447 21,199 21,029 19,312 -3% 1.4%
Uva 23,367 18,494 20,925 19,125 26,335 24,473 17,317 17,684 -24% 1.3%
Aguacate 6,080 6,536 7,737 7,595 9,723 10,631 14,215 13,414 121% 1.0%
Bayas* 73 213 245 267 496 768 1,353 1,817 2389% <1.0%
Arándanos 13 16 17 33 12 43 133 701 5292% <1.0%
Otras frutas 169,566 141,666 188,639 193,661 226,318 237,230 200,539 175,967 4% <1.0%
TOTAL 1,185,249 1,312,395 1,396,235 1,344,422 1,462,596 1,498,010 1,374,318 1,336,627 13% 100%

CUADRO No. 5
VALOR DE LAS IMPORTACIONES

DE FRUTAS FRESCAS EN JAPON 1990-1997
(MILES DE DOLARES)

* Incluye frambuesa, zarzamora y mora
Fuente: Japan Tariff Association, 1990-1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Banano Filipinas

Taiwán

Piña Filipinas

Aguacate Estados Unidos

México México

Mango México

Filipinas

Naranja Estados Unidos

Limón y lima Estados Unidos

Toronja Estados Unidos.

Swailandia.

Uva Nueva Zelanda

Estados Unidos

México México

Chile

Melón y patilla Estados Unidos Estados Unidos

Papaya Hawaii

CUADRO No. 6
CALENDARIO DE IMPORTACIONES

DE FRUTAS EN JAPON

proveedores de fruta fresca en Japón dadas
las restricciones fitosanitarias existentes. En
muchos casos, más del 90% de una
determinada fruta fresca viene de un solo país.

Japón es uno de los tres principales
importadores de banano, que en su
mayoría proviene de Filipinas, aunque
también de Ecuador y Taiwán (este último
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entra entre marzo y octubre). La piña, casi
en su totalidad, es importada de Filipinas
durante todo el año; el mango proviene
principalmente de Filipinas (entre febrero
y octubre) y, en menor proporción, de
México, que entra al mercado entre
febrero y septiembre. Casi toda la papaya
proviene de Hawaii, a pesar de que la
restricción a las importaciones prove-
nientes de Filipinas fue levantada en abril de
1994. El aguacate es importado de México,
entre octubre y marzo, y de Estados
Unidos, de donde llega todo el año.
Estados Unidos provee más del 80% de
las importaciones de cereza y uva, aunque
Chile es un importante proveedor de uvas
entre enero y mayo. En cítricos, Estados
Unidos es el principal proveedor, seguido
muy de cerca por Suráfrica, Australia e
Israel. España y Marruecos también están
entrando al mercado japonés con naranja21/

 (Cuadro No. 6).

Como se mencionó antes, el
consumo de frutas en Japón ha venido
disminuyendo en los últimos años, tal
como lo evidencian los datos que muestra
el Cuadro No. 7, según los cuales el
consumo aparente per cápita pasó de 59

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cr.
90/97

Produc.domés. 5,901 5,292 5,845 5,250 5,109 5,079 4,794 -19%
Importaciones 1,405 1,272 1,532 1,644 1,748 1,676 1,562 11%
Exportaciones 24 24 24 22 15 16 13 -46%
Consumo ap. 7,282 6,540 7,3513 6,872 6,842 6,739 6,343 -12%
Pobl. (miles) 123,537 123,911 124,233 124,520 124,793 125,068 125,780 2%
Consumo ap. 59 53 59 55 55 54 50 -15%
per cápita en kg.*

CUADRO No. 7
CONSUMO APARENTE DE FRUTAS EN JAPON

(MILES DE TONELADAS)

*Consumo aparente per cápita: (producción + importaciones – exportaciones) /población.
Fuente: Faostat Statistical Database, 1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Crec.90-97 Part. 97
Cebolla 86,646 62,781 35,138 61,809 206,849 245,844 184,455 174,611 102% 33.0%
Calabaza 99,151 101,080 122,188 126,185 156,783 131,844 143,790 135,665 37% 25.6%
Brócoli* 0 0 0 0 72,172 74,330 73,767 71,811 -0.5% 13.6%
Ajo 3,265 3,945 6,691 16,371 10,342 12,813 23,574 25,373 677% 4.8%
Espárrago 11,607 12,482 15,045 18,315 21,270 22,736 22,199 21,078 82% 4.0%
Arveja 4,165 8,067 6,137 7,491 10,830 9,857 13,983 14,703 253% 2.8%
Puerro 5,805 6,405 5,616 7,460 8,456 7,649 9,250 9,011 55% 1.7%
Repollo 8,088 45,544 29,501 53,281 9,919 11,965 2,693 3,405 -58% <1.0%
Lechuga 388 5,818 1,369 5,341 6,199 2,785 2,646 2,280 488% <1.0%
Maíz tierno 24 31 135 214 619 828 1,292 1,604 6583% <1.0%
Tomate* 0 11 8 53 242 476 502 977 8782% <1.0%
Chalotes 236 312 304 350 338 333 380 376 59% <1.0%
Coliflor 1,316 197 1,156 2,043 139 23 99 90 -93% <1.0%
Alcachofa 5 5 0 2 13 3 3 2 -60% <1.0%
Otras hortalizas 15,126 25,140 22,669 47,508 77,568 111,941 107,236 68,363 352% 12.9%
TOTAL 235,822 271,818 245,957 346,423 581,739 633,427 585,869 529,349 125% 100.0%

* Los crecimientos se calcularon a partir del año en que se registró algún movimiento en el mercado.
Fuente: Japan Tariff Association, 1990-1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 8
VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES

DE HORTALIZAS FRESCAS EN JAPON 1990-1997
(TONELADAS)

kg. en 1990 a 50 kg. en 1996. Como se
observa en este cuadro, la disminución de
la producción doméstica (19%) no se ha
visto compensada por el incremento de las
importaciones (11%) en este período,
situación que da como resultado una
disminución del 15% en el consumo
aparente per cápita.

HORTALIZAS
La Gráfica No. 2 muestra la evolución

de las importaciones de hortalizas en Japón
y permite observar que, aunque entre 1990
y 1995 la tendencia era hacia el crecimiento,

en los años siguientes las importaciones
disminuyeron, hecho que puede estar
relacionado con una recuperación
moderada de la producción interna pero
también con una disminución en el
consumo, que afectó principalmente a los
productos de origen importado.

Los productos que mostraron las
mayores tasas de crecimiento en las
importaciones entre 1990 y 1997 fueron
la cebolla, el ajo, la arveja, la lechuga y el
maíz tierno y los que se importaron en
mayor cantidad fueron la cebolla, la calabaza21/ Ibídem, pág. 70.



y el brócoli (Cuadro No. 8). Las
importaciones de hortalizas frescas están
altamente relacionadas con las cosechas
domésticas y, en forma coyuntural, con los
efectos del clima sobre estas cosechas.

La calabaza es importada en los
meses de noviembre a mayo y, en el caso
de los espárragos, las importaciones son
estacionales; la mayoría entra de septiembre
a abril y disminuye en los meses de verano
cuando la producción local es más fuerte22/

. Como se aprecia en los cuadros No. 8 y
No. 9, en el período comprendido entre
1990 y 1997 el volumen de hortalizas im-
portadas aumentó en un 125%, mientras
que su valor aumentó en un 128%.

En cuanto al espárrago, a pesar de que
el volumen que se importa no es muy alto,
entre 1990 y 1997 creció en un 81.6%. El
espárrago se encuentra dentro de los pro-
ductos que poseen mayor valor dentro de
los importados, por lo que el crecimiento del
valor de sus importaciones entre 1990 y
1997 (75%) es muy significativo.

Los principales exportadores de hor-
talizas frescas a Japón son Estados Unidos,

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Crec.90-97 Part. 97
Brócoli* 0 0 0 0 134,453 135,255 128,156 117,045 -13% 15.3%
Calabaza 67,175 80,861 86,746 101,299 112,758 115,654 104,688 99,861 49% 13.0%
Espárrago 56,445 61,483 70,213 90,451 114,685 123,071 112,663 98,791 75% 12.9%
Cebolla 31,591 25,147 14,220 29,885 97,335 136,197 69,138 56,087 78% 7.3%
Ajo 2,595 3,518 6,055 11,758 7,963 12,233 26,743 24,993 863% 3.0%
Arveja 9,268 19,129 11,656 15,682 20,310 26,266 23,776 22,826 146% 3.3%
Puerro y 9,282 11,116 9,972 11,886 13,592 12,969 14,034 12,235 32% 1.6%
otras liliaceas
Lechuga 436 8,528 2,963 8,633 9,486 4,769 4,639 4,741 988% <1.0%
Maíz tierno 31 42 300 494 1,597 1,740 3,051 3,468 11087% <1.0%
Tomate* 0 27 11 151 1,016 1,793 2,097 3,281 121% <1.0%
Repollo 14,163 57,533 53,892 86,438 5,886 6,936 1,428 1,570 -89% <1.0%
Chalotes 735 945 1,209 774 764 899 818 734 0% <1.0%
Coliflor 2,571 453 2,218 4,294 352 65 201 156 -94% <1.0%
Alcachofa 24 27 0 6 61 14 24 19 -21% <1.0%
Otras hortalizas 7,585 10,376 13,019 21,724 34,784 25,346 24,357 23,399 208% 3.1%
TOTAL 336,329 429,504 472,034 616,020 886,897 991,402 829,332 766,738 128% 100%

*Los cálculos de crecimiento se hicieron a partir del año en que se registró algún movimiento en el mercado.
Fuente: Japan Tariff Association, 1990-1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 9
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS EN JAPON 1990-1997

(MILES DE DOLARES)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Calabaza Nueva Zelanda

Tonga y México T. M.

Cebolla Taiwán, China y Nueva Zelanda

Tailandia, Corea y EE.UU. Tai., Cor. EE.UU.

Espárrago Filipinas, Tailandia, EE.UU. y México Australia y N. Zelan.

CUADRO No. 10
CALENDARIO DE IMPORTACIONES

DE HORTALIZAS EN JAPON

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cr.
90/97

Produc.domés. 12,562 12,386 12,474 11,771 12,063 12,059 12,063 -4%
Importaciones 236 272 246 346 582 633 586 148%
Exportaciones 3 1 0.9 0.6 0.9 0.9 2 -43%

Consumo ap. 12,795 12,657 12,719 12,116 12,644 12,691 12,647 -1%

Población 123,537 123,911 124,233 124,520 124,793 125,068 125,780 2%

Consumo ap. 104 102 102 97 101 101 101 -3%
per cápita en kg.*

* Consumo aparente per cápita: (producción+importaciones-exportaciones)/población.
Fuente: Faostat Statistical Database, 1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 11
CONSUMO APARENTE DE HORTALIZAS Y TUBERCULOS

EN JAPON MILES DE TONELADAS

22/ KLOTZBACH, Tom y GRAEF, Jason. Japanese
Imports: Commodity Profiles. En: Market Asia
Food and Horticultural Industries. Marzo/abril
de 1994, págs. 1-2.
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Australia, México y Nueva Zelanda (Cuadro
No. 10). La cebolla es importada de Taiwán
(de febrero a mayo), Tailandia, República de
Corea y Estados Unidos (de octubre a
marzo) aunque también se importa de China
y Nueva Zelanda (de febrero a mayo) en
volúmenes considerables. La calabaza es im-
portada de Tonga, México (de diciembre a
abril) y Nueva Zelanda (de febrero a mayo).

Los espárragos provienen de Filipi-
nas, Tailandia, Estados Unidos y México que
entran al mercado entre enero y junio, y
de Australia y Nueva Zelanda, que llegan
entre octubre y diciembre.

A pesar del notable incremento de las
importaciones de hortalizas entre 1990 y
1996, el consumo de hortalizas y tubérculos
también ha mostrado tendencia a disminuir,
aunque en menor proporción que en el caso
de las frutas. El consumo aparente per cápita,
como se muestra en el Cuadro No. 11, pasó
de 104 kg. en 1990 a 101 kg. en 1996, ci-
fras que equivalen a una disminución del 3%.

23/ Marketing Guide Book for Major Imported
Products. Op. Cit., 1997. pág. 55.

OPERACION DEL MERCADO

CANALES DE
DISTRIBUCION

El sistema de distribución mayo-
rista de la mayoría de la producción do-
méstica de frutas, hortalizas y tubércu-
los en Japón, se da a través de los mer-
cados terminales y regionales donde los
productos son vendidos a mayoristas
mediante el sistema de subastas. Este
sistema también se aplica a los produc-
tos importados que son vendidos por
los importadores a través de este canal.
A nivel nacional hay 88 mercados ter-
minales de los cuales 72 manejan fru-
tas, hortalizas y tubérculos. Por su par-
te, las empresas de distribución mayo-
rista en Japón están sufriendo un pro-
ceso progresivo de fusión, con lo cual
aumentan los volúmenes comercializa-
dos por cada uno y disminuye su nú-
mero. En algunos casos, estos mayoristas
están comprando directamente a los pro-
ductores extranjeros e, incluso, están
desarrollando marcas privadas.

En el sistema de distribución de
frutas, hortalizas y tubérculos participan

importadores (individuales o empresas),
grandes mayoristas localizados en los
mercados terminales, mayoristas menores
y minoristas. Entre los minoristas se
incluyen las cadenas de supermercados, las
tiendas de conveniencia, los almacenes de
descuento y las tiendas independientes, que
pueden ser especializadas y de barrio, así
como empresas que los procesan o acon-
dicionan y empacan para su venta al
consumidor final y las empresas del sector
de preparación de comidas (el cual se ha
venido constituyendo en un mercado
objetivo de gran atractivo para los
exportadores, en virtud de su gran
dinamismo en los últimos años).

En Japón, las tiendas independientes
son el principal canal de comercialización
de frutas, hortalizas y tubérculos a nivel
minorista y normalmente se surten de
mayoristas grandes o pequeños, depen-
diendo de su capacidad de compra. Sin
embargo, en los últimos años se han venido
registrando cambios en este sistema con
una creciente participación de las cadenas
de supermercados, tiendas de convenien-
cia y tiendas de descuento en la distribu-
ción minorista que buscan aumentar sus
utilidades y mantener una participación en

el mercado atrayendo a sus clientes con
un amplio y permanente surtido de
productos frescos.

Actualmente, las 90 cadenas más
importantes de Japón abarcan apenas el
15% de este mercado, en parte debido a la
legislación que ha limitado la expansión de
estos canales minoristas; sin embargo,
últimamente las leyes se han ido modifican-
do en favor de estos formatos detallistas.
Dentro de las principales cadenas de
supermercados de Japón se destacan Daei
e Ito Yokado por los esfuerzos que realizan
para ofrecer nuevos tipos de productos
importados a sus clientes. La mayor parte
de las frutas, hortalizas y tubérculos distri-
buidos por las cadenas de supermercados,
son comprados a mayoristas y brokers en
Japón. En los últimos años se ha registrado
una significativa y creciente proporción de
productos domésticos o importados que
pasa directamente de los productores o
proveedores a las centrales de distribución
de las grandes cadenas de supermercados
mediante negociaciones directas.

ACCESO AL MERCADO23/

La Ley de Cuarentena de Plantas en
Japón ordena la inspección de todas las

GRAFICA No. 2
IMPORTACIONES

DE HORTALIZAS EN JAPON (1990-1997)
EN VALOR Y VOLUMEN

Fuente: Japan Tariff Association, 1990-1997. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.



24/ Cuarentena de Plantas en Japón (Guía). Depar-
tamento de Agricultura y Producción. Ministerio
de Agricultura, Silvicultura y Pesca, marzo de
1989, págs. 37-41.

25/ Marketing Guide Book for Major Imported
Products. Op. Cit., 1997. pág. 55.

26/ El Mercado Japonés. 1997. Op. Cit., págs. 53-58.

mercancías de carácter vegetal importadas del
extranjero. El organismo encargado de esta
tarea es el Centro de Protección de Plantas
del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y
Pesca que cuenta con cinco estaciones de
servicio en los puertos de Yokohama, Nagoya,
Kobe, Moji y Naha, además de 14 sub-esta-
ciones y 79 dependencias en todo el país. La
Ley faculta a los inspectores de cuarentena a
prohibir la importación de determinados
productos, a designar el puerto de entrada, a
aprobar el Certificado Fitosanitario otorgado
por la agencia gubernamental competente del
país exportador y a realizar la inspección al
arribo, así como a ordenar la desinfección o
el desecho de los productos, de acuerdo con
los resultados de la inspección.

Todas las frutas, hortalizas y tubér-
culos frescos deben someterse a este pro-
ceso. Inicialmente, es necesario diligenciar
una Solicitud para Inspección de Importa-
ciones y someterla a consideración de la
Estación de Protección de Plantas del Mi-
nisterio de Agricultura, Silvicultura y Pesca,
ubicada en el puerto de entrada, adjuntan-
do el Certificado Fitosanitario otorgado por
la Agencia Gubernamental de Exportacio-
nes del país exportador. Si la inspección no
detecta infestación, se otorgará un Certifi-
cado de Inspección del Plan de Cuarente-
na citando que el producto ha pasado la
inspección. Si se detecta infestación, la
mercancía será procesada dependiendo de
lo que se haya encontrado.

En Japón se prohibe la importación
de los productos que se enumeran a
continuación24/ :

• Productos que presenten agentes
causantes de enfermedades y pla-
gas tales como: la mosca del Me-
diterráneo, la mosca Oriental de
la fruta, la mosca de Queensland,
la palomilla de la manzana, el
gorgojo de la papa dulce, el
minador de la enredadera de la
papa dulce, la verruga de la papa,
la catarinita de la papa, el
nemátodo cístico de la papa, el
nemátodo barrenador de los

cítricos, el Rodolpholus citrophilus,
la mosca nociva para el trigo, el
Trichochinis caudata y el Bakansia
oryzae.

• Raíces y plantas con tierra
adherida

• Plantas reglamentadas por el Mi-
nisterio de Agricultura, Silvicultura
y Pesca.

Los métodos de desinfección pue-
den diferir según el país de origen y
pueden incluir los siguientes: tratamiento
con vapor caliente, tratamiento con frío, una
combinación entre los dos, fumigación con
bromuro de metilo, combinación entre la
fumigación y el tratamiento con frío o una
designación de áreas libres de plagas.
Cuando no existen métodos de erradica-
ción total de las enfermedades y plagas o
cuando se trate de productos de prohibida
importación, se ordenará su reembarque
o su destrucción.

En febrero de 1996, Japón comen-
zó a configurar un sistema con el fin de
facilitar el monitoreo de la importación de
alimentos, bajo el cual las oficinas de
servicios de cuarentena, el Ministro de
Salud y Bienestar, los importadores y las
organizaciones de inspección autorizadas
por el Ministerio están conectadas en línea.
Este sistema se diseñó para acelerar los
procesos de otorgamiento de permisos.

Para su admisión a Japón, las frutas y
hortalizas deben cumplir, además, con los
requisitos establecidos por la reglamenta-
ción japonesa sobre sanidad de los
alimentos (Food Sanitation Law) en relación
con residuos de pesticidas y presencia de
aditivos en las cáscaras, principalmente los
adicionados durante la poscosecha.

NORMAS
SOBRE ETIQUETADO
Y EMPAQUE25/

El Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca adoptó una guía para el
etiquetado de frutas y hortalizas en febrero
de 1991 con el propósito de proporcionar
a los consumidores la información
necesaria para sus decisiones de compra.
La información requerida en la etiqueta es:

• Nombre y tipo de producto.

• País o lugar de origen.

• Productor, embarcador o
nombre del importador.

• Peso.

• Tamaño del producto.

El tamaño y el diseño de los empa-
ques es muy importante; deben ser
apropiados para su paletización durante el
transporte y de un tamaño tal que facilite
su manipulación a lo largo de la cadena de
distribución. Además, deben tener diseños
atractivos, que son muy apreciados por los
japoneses.

SISTEMA DE
NEGOCIACIONES26/

El primer paso para establecer relacio-
nes comerciales en Japón es determinar con
quiénes y de qué manera se efectuará el
primer contacto, para lo cual se debe reunir
cuanta información sea posible sobre el
mercado japonés. Inicialmente, se debe hacer
contacto con las entidades u organizaciones
promotoras de las exportaciones en
Colombia, que pueden proveer información
sobre los métodos de importación, las res-
tricciones en Colombia y Japón, etc.

Cuando se logra un acercamiento a
una compañía japonesa por medio de las
oficinas en el extranjero, se facilita la manera
de obtener respuesta a las solicitudes que
se hayan hecho y de comenzar negociacio-
nes. Es deseable que las empresas japone-
sas tengan participación significativa en el
mercado japonés y que mantengan una
relación estrecha con los mayoristas,
detallistas y usuarios finales. El método más
eficaz para iniciar la búsqueda es mediante
la consulta del Indice de Comercio (Stan-
dard Trade Index) publicado por la Cáma-
ra de Industria y Comercio de Japón en el
que aparecen aproximadamente 7.000
compañías organizadas por producto; asi-
mismo, se puede consultar el Directorio
Comercial de Japón (Jetro Trade Directo-
ry), publicado por la Organización de
Comercio Exterior de Japón, que incluye
a 3.000 compañías aproximadamente.

Luego de concretar el trato comer-
cial, las dos partes firman un contrato
especificando aspectos como: volumen,
período de entrega y condiciones de cali-
dad. Cuando se comienza una relación
comercial, es necesario prestar especial
atención en respetar los términos del
contrato y promover la confianza con el
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COMERCIO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
ENTRE COLOMBIA Y JAPON

El comercio de frutas y hortalizas
entre Colombia y Japón no se caracte-
riza por ser muy dinámico. Actualmen-
te, Colombia no exporta productos fres-
cos a Japón debido a los controles
fitosanitarios existentes en ese país, aun-
que los importadores japoneses se en-
cuentran muy interesados en produc-
tos como la pitahaya. La mayoría de pro-
ductos que se han exportado son pro-
cesados y su comercio se ha venido de-
sarrollando a partir de 1993. El banano
se exportó en los años de 1993 y 1994
con 960.000 y 2.936.000 toneladas, res-
pectivamente. Los demás productos,
tales como papas cocidas en agua o al
vapor, papas conservadas (excepto en
vinagre), espárragos conservados (excep-
to en vinagre), mermeladas y jaleas,
palmitos y jugos de fruta se exportaron
a partir de 1995 y sus exportaciones totales,
hasta 1997, no superaron las 65 toneladas.

En cuanto a las importaciones colombianas
provenientes de Japón, se destacan la piña
preparada y la uva fresca, que ingresaron
al país entre 1992 y 1993 con un volumen
de aproximadamente 10 toneladas en total.

La Unidad de Sanidad Vegetal del
ICA, la Cámara de Comercio Colombo
Japonesa y la Agencia de Cooperación Téc-
nica de Japón (JICA) han venido trabajan-
do conjuntamente durante los últimos años
y desarrollaron el tratamiento cuarente-
nario con vapor de agua para la pitahaya,
cuyos resultados fueron presentados en
junio de 1998. Este procedimiento estará
en discusión pública en Japón por el plazo
de un año, a partir de la presentación de
los resultados, al final del cual, si no hay ob-
jeciones al procedimiento, sólo faltaría la
instalación de la planta de tratamiento
cuarentenario para hacer realidad la
reanudación de las exportaciones de

socio comercial. Estos esfuerzos pueden
conducir a oportunidades comerciales
futuras. En la medida en que el exportador
tenga una relación cercana con el distribui-

dor japonés, este le permitirá que su
empresa obtenga información temprana
sobre la introducción de los productos de
la competencia y, si le es posible visitarlo,

podrá tener conocimiento del esfuerzo que
el distribuidor hace para vender su pro-
ducto.

Origen Aerolínea FRECUENCIA Conexión Aerolínea Conexión
desde Colombia L M M J V S D

Bogotá Martin Air X X X Amsterdam
Bogotá Lufthansa X X X Frankfurt Lufthansa - Japan Airlines
Bogotá IBERIA X X X Madrid IBERIA
Bogotá American Airlines X X X X X X X Miami United Airlines - Korean Airlines- North West

 Airlines - Virgin Atlantic Airlines – Asiana
Bogotá Challenge Air X X X X X X X Miami United Airlines - Korean Airlines- North West

 Airlines - Virgin Atlantic Airlines – Asiana
Bogotá Avianca X X X X X X X Miami United Airlines - Korean Airlines- North West

 Airlines - Virgin Atlantic Airlines – Asiana
Bogotá Avianca X X X X X X X New York United Airlines - Korean Airlines- North West

Airlines - Virgin Atlantic Airlines – Asiana
Bogotá Continental X X X X X X X New York United Airlines - Korean Airlines- North West

 Airlines - Virgin Atlantic Airlines – Asiana
Bogotá Air France X X X París Saudi Arabia Airlines - Air France

Fuente: Guía Aérea de Exportación. Proexport Colombia, 1998. pág. 59.

CUADRO No. 12
ITINERARIOS DE VUELOS

DESDE COLOMBIA HACIA JAPON

pitahaya a este mercado. Vale la pena
mencionar que este equipo de trabajo ha
estado haciendo ensayos con otras frutas
colombianas tales como granadilla, tomate
de árbol y mango, logrando resultados
prometedores con el mango, producto
que podría convertirse en otra oportunidad
de exportación para Colombia hacia Japón,
si los resultados son positivos.

DISPONIBILIDAD
DE TRANSPORTE DESDE
COLOMBIA

De acuerdo con la información
proporcionada por la oficina de Logística
de Exportación de Proexport, ninguna
aerolínea ofrece un vuelo directo desde
Colombia a Japón y sólo existen conexio-
nes a través de Europa o de Estados Uni-
dos (Cuadro No. 12). American Airlines
y Alitalia (que también cubre esta ruta desde



Colombia) son las dos únicas aerolíneas que
ofrecen transporte específico para frutas y
vegetales, las demás lo ofrecen para carga
general. Las tarifas a Japón para frutas y ve-
getales transportados a través de Alitalia
(cuando la carga excede los 100 kilogramos)
es de US$4.00/kg.; en el caso de fresas y
moras es de US$4.50/kg. Las tarifas de
American Airlines para las frutas y los vege-
tales son de US$3.10/kg., para cargas entre
100 y 500 kg., y de US$2.80/kg., para
cargas superiores a 500 kg.

Las líneas marítimas nacionales y
extranjeras que ofrecen sus servicios desde
Colombia llegan a los puertos de Kobe,
Nagoya, Osaka, Shimizu, Tokio y
Yokohama. La mayoría de los agentes
marítimos actúan en el tráfico de ma-
nera independiente y algunos lo hacen
en consorcio. Los puertos de zarpe in-
cluyen Buenaventura, Barranquilla,
Cartagena y Santa Marta. La frecuencia con

Durante los últimos cinco años, la
convergencia de fuerzas socioeconómicas
(tales como la desregulación, la
internacionalización y una prolongada
recesión económica) han llevado al
consumidor japonés a ejercer una
demanda por alimentos de calidad que
registren precios razonables.

Este hecho ya ha empezado a tener
efectos en el sistema de distribución, como
lo evidencia el esfuerzo que algunos
agentes están realizando para acortar los
canales de distribución por los que atraviesa
cada producto, de manera que se pueda
disminuir el margen de comercialización y,
de esta manera, estar en capacidad de
ofrecer al consumidor productos de calidad
a precios más bajos.

Como se mencionó antes, práctica-
mente están dadas las condiciones para

la que zarpan las embarcaciones es
semanal o quincenal, con un tiempo de
tránsito entre 21 y 77 días dependien-
do del agente marítimo. Todas las com-
pañías ofrecen contenedores de 20 y
40 pies, aunque existen algunas que
pueden ofrecer contenedores de 40
pies high cube y high cube refrigerados.
Al igual que en el transporte aéreo, la
mayoría de las compañías realizan co-
nexiones con buques de la misma línea,
aunque también se realizan transbor-
dos con otras líneas y conexiones te-
rrestres (por ferrocarril o camión)27/ .

ARANCELES28/

Colombia pertenece al Sistema
Arancelario Preferencial de Japón, de
acuerdo con el cual el arancel es cero
(0) para la exportación de frutas y vege-
tales frescos y procesados. El Sistema
Arancelario Preferencial de Japón tiene

27/ Guía Marítima de Exportación. Proexport,
Colombia. 1998. pág. 59.

28/ El Mercado Japonés. 1997. Op. Cit., pág. 105.

como objetivo promover la industriali-
zación y alentar el crecimiento de los
países en desarrollo, mediante la reduc-
ción de los aranceles sobre sus importa-
ciones. El sistema arancelario preferen-
cial entró en vigor el primero de agosto
de 1971 y se basó en un acuerdo
logrado en la reunión de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) celebrada en 1970. Al pri-
mero de abril de 1995, 147 países y 25
regiones (la mayoría en desarrollo) con-
taban con un trato arancelario preferen-
cial para los productos agrícolas, fores-
tales y pesqueros (capítulos arancelarios
del 1 al 24). Cabe anotar que, cuando
Japón considere que el otorgamiento de
aranceles preferenciales constituya una
amenaza para las industrias agrícola,
forestal y pesquera locales, podrá suspen-
der el arancel preferencial para dichos
productos.

OPORTUNIDADES
DE MERCADO PARA

PRODUCTOS COLOMBIANOS

reiniciar las exportaciones de pitahaya, cuyo
mercado, estiman algunas fuentes, puede
ser, inicialmente, de 20 toneladas anuales.

En el caso del mango, los meses en
los que habría mejores oportunidades de
exportación son noviembre, diciembre y
enero; pero, dado que los precios
internos generalmente son más altos que
los precios internacionales, se debe
considerar la importancia de reducir sus
costos de producción para entrar al
mercado con precios competitivos y
poder introducir las demás variedades.

Será necesario, asimismo,
desarrollar el protocolo de tratamiento
cuarentenario para el mango con el fin de
abrir sus posibilidades de exportación hacia
este mercado. En este caso, dado el
creciente interés de los consumidores por
los productos listos para consumir sería
viable considerar estrategias como la
implementada por Israel para exportar
mango pre-cortado.

Otra fruta cuyas importaciones
muestran un comportamiento interesante

y cuyo abastecimiento por fuera de la época
de producción nacional parece no estar
totalmente cubierto, es la toronja, que
tendría una ventana de mercado entre sep-
tiembre y abril.

En cuanto a las hortalizas y los
tubérculos, las oportunidades para
Colombia no son muy alentadoras ya que
Japón se abastece en un 90% con su
producción y el faltante es cubierto a través
de importaciones de países vecinos, prin-
cipalmente.

Sin embargo, con el espárrago
podría existir una oportunidad ya que en
Colombia se produce durante todo el año
y en Japón la producción doméstica ha
venido disminuyendo; además, este
producto no tiene restricciones específicas
de tipo fitosanitario.

Sería interesante, entonces,
establecer la competitividad del producto
colombiano frente al producto de los
principales proveedores foráneos tales
como Filipinas, Tailandia, Estados Unidos,
México, Australia y Nueva Zelanda.


