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País invitado: Japón 
 
En nuestra edición de este mes es importante destacar:  
 

 
 El desempeño de la balanza comercial con Japón se ha mantenido 

deficitaria durante la última década y la participación que ha tenido ese 
país en nuestro comercio exterior ha representado el 2%. en promedio 
para 2011 y lo corrido de 2012.  

 

 El comportamiento comercial por sectores de Colombia con el mundo 
demuestra que son la agricultura y la minería son los sectores que  
generan superávit a nuestro país, a pesar de nuestro comportamiento 
deficitario en industria. Con Japón se mantiene dicho resultado positivo en 
la balanza comercial en los mismos sectores. 

 

 En cuanto a la balanza comercial general correspondiente al mes de 
septiembre es importante resaltar que tiene un resultado superavitario para 
Colombia tras 4 meses consecutivos de déficit. En efecto, aunque el 
volumen de comercio exterior para este mes fue inferior respecto al mes de 
Agosto, las exportaciones se incrementaron en 5,1% mientras que las 
importaciones del mundo se redujeron en 10,5%. 

 

 Los 10 principales productos de exportación de Colombia a Japón 
corresponden a café y sus extractos, flores, capullos y claveles frescos 
cortados, fungicidas, productos químicos inorgánicos, ferroniquel, 
esmeraldas y suéteres de punto. Todos estos representaron el 86% de las 
exportaciones colombianas a ese grupo de países en 2011 y el 89% en el 
acumulado Enero-Septiembre de 2012. Llama la atención que en este TOP 
TEN no aparecen minerales de extracción básica como combustibles y 



 

aceites minerales y sus productos los cuales son característicos del 
comercio exterior colombiano. 

 

 Los 10 principales productos traídos de Japón corresponden a neumáticos, 
camperos 4x4, productos laminados planos de hierro o acero, partes de 

máquinas impresoras y máquinas autopropulsadas. Ningún producto de 
importación agrícola del resto del mundo se posiciona dentro de los 10 
productos principales importados por Colombia desde Japón. 

 

 Durante los nueve primeros meses de 2012 el comercio exterior en el 
ámbito agrícola hacia Japón se redujo en 34% con relación al mismo 
período de 2011. En efecto, para el sector agropecuario se reducen las 
exportaciones (34%) frente a un aumento de las importaciones (36%). 
Esto se refleja en la reducción del 35% del superávit de la balanza 
comercial agrícola colombiana con este país al pasar de US$356 millones a 
US$233 millones. 

 

 Llama la atención que los 10 principales productos de exportación 
agropecuaria de Colombia a Japón representaron el 99% de las 
exportaciones agrícolas totales a ese grupo de países en el 2011 y en lo 
corrido de 2012. Estos corresponden a café y sus extractos, rosas, claveles 
y capullos frescos cortados, bilis y bananos.  

 

 De los 10 primeros productos de exportación agrícola a Japón se destaca 
esencialmente uno, pues en él se concentra el 77% de las exportaciones 
agropecuarias a Japón en lo corrido de 2012: “los demás cafés sin tostar, 

sin descafeinar”. 
 

 Las importaciones de productos agrícolas del TOP TEN provenientes de 
Japón corresponden en su mayoría a semillas para la siembra, lanolina, 
salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, las demás plantas vivas 
(incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios, los demás jugos y 
extractos vegetales y té verde. Estos 10 principales productos agrícolas 
tuvieron una participación de 77% en el 2011 y de 83% en lo corrido de 
2012 sobre el total de las importaciones agropecuarias provenientes de 
Japón. 


