
Oportunidades de 

negocio 

con Asia



¿Quiénes somos? 

PROCOLOMBIA

Promueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la

industria para la internacionalización e integra el trabajo de Marca País en

el plano estratégico de promoción de Colombia.

https://www.youtube.com/watch?v=mGc8Ues-n4Q


Servicios PROCOLOMBIA



Servicios PROCOLOMBIA



Servicios PROCOLOMBIA



Contexto mundial del sector



35,2% del 

PIB Mundial

3.350 

millones de 

habitantes

48,3% de la 

población 

mundial 

Asia-Pacífico (*) en el Mundo

PIB Per Cápita 

entre US$60.883 

(Singapur) y 

US$3.545 

(Vietnam)

31,1% de las 

Exportaciones 

mundiales.

30,9% de las 

Importaciones 

mundiales.

(*) Asia Pacífico: Miembros de APEC de Asia y Oceanía + India

Brunei, China, Corea Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, 

Vietnam – Australia, Nueva Zelandia y Papúa – India

La región de Asia-Pacífico es la más dinámica del mundo y cuenta con las 

mayores perspectivas de crecimiento en las próximas décadas. 

Fuente: Banco Mundial. Información del 2013.  Elaboración ProColombia. 



Relación Bilateral



Fuente: DANE. MinCIT. 

Cálculos ProColombia. 

Colombia registra una balanza deficitaria con Asia. Las 

importaciones provenientes de Asia representaron el 28,9% del 

total importado en 2014

Balanza comercial entre Colombia y  Asia – US$ millones
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Principales destinos de exportaciones de Colombia a Asia 

en 2014. 

China

• US $ 5.755 millones

• Participación de 57,9%

Japón

• US $ 420,9 millones

• Participación de 4,23%

India

• US $2.738 millones

• Participación de 27,5%

Corea del Sur

• US $519,6 millones

• Participación de 5,23%

• Mineras y Café: 

US$318,4 millones

• Mineras y Café: 

US$455,1 millones

• Mineras y Café: 

US$2.700 millones 

• No mineras: 

US$102,4 millones

• No mineras: 

US$64,5 millones

• No mineras: 

US$37,9 millones

Fuente: DANE. Cálculos ProColombia. 

• Mineras y Café: 

US$5.497 millones 

• No mineras: 

US$258 millones



Agroindustria y manufacturas son los principales productos 

de exportación a China, Japón, Corea e India. 

China

• US $ 5.755 millones

• Participación de 57,9%

Japón

• US $ 420,9 millones

• Participación de 4,23%

India

• US $2.738 millones

• Participación de 27,5%

Corea del Sur

• US $519,6 millones

• Participación de 5,23%

• No mineras: 

US$102,4 millones

• No mineras: 

US$64,5 millones

• No mineras: 

US$37,9 millones

Fuente: DANE. Cálculos Procolombia. Cifras de 2014.

• No mineras: 

US$258 millones

Productos: Flores y plantas vivas 

(46,2%), Agroindustrial (19,8%), 

Químico (17,4%), Artesanías (6,3%). 

Productos: Metalmecánica (59,4%), 

Químico (12,23%), Agroindustrial 

(12,2%), Cuero y manufacturas de 

cuero (8,22%). 

Productos: Plástico y caucho 

(39,05%), Muebles y Madera (37,9%), 

Metalmecánica (13,31%). 

Productos: Metalmecánica (67,68%), 

cuero y manufacturas de cuero 

(14,23%), Químicos (7,48%).



Rango (US$ 

millones)
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Principales destinos de exportaciones hacia Asia en 2014. 

Exportaciones no mineras.

Distribución de las exportaciones de Colombia a Asia - 2014

Fuente: DANE. Cálculos Procolombia. Cifras de 2014.



Origen de las exportaciones de Colombia a Asia - 2014

El 54% de las exportaciones de Colombia a Asia se originan 

en 3 departamentos

175.71
27%

100.82
15%

79.82
12%

56.44
9%

52.84
8%

191.91
29% Atlántico

Bogotá

Antioquia

Bolívar

Valle del cauca

Otros

Fuente: DANE. Cálculos Procolombia. Cifras de 2014.



Metalurgia y cueros y manufacturas de cuero son los principales

productos exportados a Asia.

Principales productos de exportación de Colombia a Asia - 2014

Fuente: DANE. Cálculos Procolombia. Cifras de 2014.
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China

un mercado de oportunidades



¿Por qué China?

Durante los

próximos 10 años se

estima que el

Producto Interno

Bruto de China

crezca a una tasa

del 7.9% anual,

impulsado

principalmente por

su consumo interno,

el cual constituirá el

43% de su PIB total

en el año 2020.

Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer



Para el año 2020 se estima

que el 51% -casi 400

millones de personas- de la

población urbana

pertenecerán al sector

mainstream, y se

convertirán en los emisores

de los estándares de

consumo.

Tasa de crecimiento promedio  de 26.6 % anual 

de la clase media en China

Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer



Seguridad Alimentaria

Mas de 35 escándalos 

en seguridad 

alimentaria durante 

los últimos 8 años.

Desconfianza del 

consumidor chino 

hacia los productos 

nacionales



Diversificación de la Oferta Exportadora

Agroindustria

Cárnicos

Bebidas Alcohólicas 

Frutas Procesadas

Derivados del Café

Productos de Confitería y Chocolate



Mas consumo y menos oferta
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Fuente General Customs Adminsitration of China

Oportunidad

• La produccion  no 

es suficiente para 

suplir la demanda. 

• Algunas partes de 

la vaca  que no se 

consumen en 

Colombia son 

demandadas  en 

China.

• En 10 años el 

número de vacas  

disminuyó en un 

18%, mientras el 

consumo 

aumentó en un 

68%.

• Las importaciones 

crecieron 82% 

durante los últimos 

cuatro años.



Crecimiento en las Importaciones de pulpas y zumos 
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Oportunidad

• Mientras que el promedio 

anual de consumo de jugo 

por persona a nivel mundial 

es de 10 litros por año, en 

China es tan solo de 1 litro. 

• En los últimos años, la 

importación de jugos de 

fruta ha venido creciendo  a 

un ritmo de más del 10% 

anual.

• Gracias a su sabor y al alto 

contenido nutritivo, los 

jugos  a base de frutas 

tropicales son cada vez 

más apetecidos por los 

chinos.

Fuente General Customs Adminsitration of China



Mercado de Jugos de Fruta en China

21.30%

12.60%

12.20%
10.10%

4.40%

9.40%

9.60%

20.40%

ventas

Coca Cola

Kang Shifu

Huiyuan

Tongyi

Chunguole

Pepsi Co

Wahaha

Otras

La industria de jugos

está controlado por

grandes y pocas

empresas. 

Fuente Bagao. Zhongguo Guozhi



¿Y en un mercado tan competitivo, donde esta la oportunidad para los 

jugos colombianos? 

Coca Cola, Pepsi Co y Tongyi (41% 

del mercado) ya producen jugos de 

sabor tropical hecho a base de 

maracuyá, mango, guayaba entre 

otras. Es probable que el resto sigan 

esta tendencia

Canales de 

distribución

Las plataformas 

de comercio 

electrónico y los 

hoteles y 

restaurantes se 

constituyen como 

los principales 

canales de 

distribución para 

pequeños 

productores.  



Las importaciones de articulos de confitería y  de galletería siguen 

aumentando 
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Oportunidad

• Mientras que el 

promedio anual de 

consumo de 

chocolate en China 

es de 36 gramos, 

en países 

desarrollados es 

de 3 kilos.

• Es considerado un 

producto de lujo, y 

se usa mucho 

como regalo. 

• Las importaciones 

de confitería 

crecieron en un 

54%, las de  

chocolate en un 

54%

Fuente General Customs Adminsitration of China



En confitería, la clave es el empaque

Los colores 

predominantes 

en los empaques 

de chocolates 

son el marrón por 

ser asociado con 

el producto, el 

dorado y el rojo, 

colores del 

emperador.



Galletas Saladas

Por lo general, los empaques de 

galletas presentan imágenes del 

contenido del producto en sus 

envolturas. Es común el uso de 

colores blanco, verde, azul y amarillo 

en sus presentaciones. 



Confitería Dulce

• Colores alegres en 

los empaques.

• Sabores artificiales y 

productos que dejen 

pintada la lengua 

son considerados de 

mala calidad.

• Prefieren comprar 

aquellos productos 

asociados con 

alimentos

A diferencia de otros lugares del 

mundo, los principales 

consumidores de dulce son las 

parejas recién casadas



Derivados del Café

Oportunidad

• El crecimiento del 

consumo de café en China 

ha sido jalonado por el 

incremento del poder 

adquisitivo.

• Mientras que el consumo 

por persona anual chino es 

de tan solo 50, el mundial 

es de 2.340 gramos

• Colombia es reconocido en 

China por la calidad, sabor 

y aroma del Café.

• Incremento promedio 

anual del 57% durante los 

últimos 4 años. 
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Fuente General Customs Adminsitration of China



Corea del Sur

un mercado de oportunidades



El Mercado agroindustrial en Coreano

• Corea del Sur importa entre cerca del 70%

de sus alimentos.

• Los principales proveedores de alimentos

son Estados Unidos, China, Australia,

Brasil y Japón.

• Comida fresca y saludable preparada en

forma sana (menos grasa y sal).

• Hogares con estilo de vida altamente

ocupado están consumiendo más comida

conservada y para llevar, prefiriendo

aquellas opciones cuyos ingredientes son

de alta calidad, con vegetales cocidos y

carne.

Fuente: Euromonitor



Frutas Frescas

• Sandía 8kg-9kg  (Corea)                Durazno 4-6 unidades (Corea)           Applemango por unidad(Taiwan)

17,500 KRW = 15 USD                  6,900 KRW = 6 USD                          6,500 KRW = 5.8 USD



Frutas Frescas

Piña por unidad (Filipinas)    Banano 1.2 kg (Filipinas) 

3,500 KRW = 3.1 USD              4,500 KRW = 4 USD



Canal de distribución de las Frutas importadas

Fuente : Korean Rural Economic Institute



Lácteos

COREA

Se espera que el consumo de productos lácteos en
Corea se incremente en alrededor un 15% en
comparación con la década anterior, en parte debido
al contacto de los coreanos con las dietas
occidentales, y al crecimiento de los restaurantes de
comidas rápidas. Los productos fortificados, bajos en
grasa, y que posean aditivos funcionales (altos niveles
de vitaminas y minerales) se hacen más populares
entre los consumidores coreanos.

COLOMBIA

Colombia es el cuarto productor de leche en
América Latina después de Brasil, México, y
Argentina, y así produce una amplia variedad
de productos de origen lácteo. La leche
colombiana posee porcentajes de proteínas y
grasas, mayores a los de la leche de los
productores más importantes del mundo.
Posee también altos estándares de calidad,
debido a que los productores se han
preocupado por la implementación de
sistemas innovadores en las técnicas
alimentación y crianza de los animales; en la
actualidad la OIE reconoce a Colombia como
país libre de fiebre aftosa.



Café

COREA

En el mercado coreano el café instantáneo se ha
diversificado en términos de sabores y por medio
de la oferta de ingredientes bajos en azúcar, calcio
y colágeno, con el objetivo de acabar con la
percepción de los consumidores que el café
instantáneo es poco saludable. Estos esfuerzos
para atraer consumidores ha ayudado a mantener
el nivel de ventas al por menor del café
instantáneo.

COLOMBIA

Colombia cuenta con cultivos de cafés 
especiales que poseen características  
PREMIUM, como una mayor acidez que 
ofrece un sabor mucho más suave, mejor 
calidad de la infusión y aroma más intenso. 
Las empresas colombianas cuentan con 
certificaciones USDA Organic, BCS OKO 
GARANTIE, Organic Production Methods
JAS, UTZ CERTIFIED, entre otras.



India

un mercado de oportunidades
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“India tendrá el mayor 

crecimiento en 

exportaciones e 

importaciones de Asia, con 

una tasa promedio de 5% y 7% 

en los próximos cinco años”. 

– HSBC Global Report” 

Con el aumento de los ingresos disponibles, 

las familias indias tenderán a consumir más

“Hoy, las mujeres representan

el 24% de la fuerza de trabajo

en India, lo cual tiende a crecer

en los próximos años.”



Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India
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Exportaciones Importaciones Balanza comercial

En el último año, el 44% de las

exportaciones de India fue de

Cereales, principalmente por el

arroz Basmati.

En verano, el cultivo principal es el

arroz y en invierno, trigo

El comercio de productos agrícolas en India 

está en constante crecimiento



Principales productos importados

Cacao en 

grano

• Ghana

• Indonesia

• Uganda

• Brasil

• USA

• China

Caña de 

azúcar

Legumbres

• Myanmar 

•Canadá

• Australia

• Rusia

Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in 

Nueces de 

anacardo

• Costa de marfil

• Benín

• Tanzania

Bebidas

alcohólicas

• UK

• Francia

• USA



Canales de distribución

Las tiendas de barrio son predominantes en el mercado indio

Tiendas de barrio 74%

Tiendas de dulces 9%

Supermercados 8%

Estaciones de Servicio 2%

Otros 7%

Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010



Oportunidades para Colombia en India: 
Mercados Nichos

Preparaciones a base 

de extractos, esencias

y concentrados de café

Alimentos 

orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Confitería (Bombones, 

dulces de caramelo, 

pastillas, sin cocoa)



Demanda de flores en India

Religión

Matrimonios
Decoración 

hoteles/hogares



Matrimonios, uno de los mayores motores de 

demanda de flores en India

“Flores indias caen en desgracia con las

bodas del norte de India, ya que la gente

prefiere las flores importadas para verse

elegante y con clase”

“Los planificadores de bodas y floristas de la

ciudad dicen que hoy en día sólo las flores

contribuyen a más del 50% del costo de la

boda”

Fuente: Artículo “Flowers that may spoil wedding budget” Mar 27,2012, Times of India

“Lirios, orquídeas, hortensias y claveles

son los tipos más preferidos de flores

importadas. Estas flores están en demanda

porque le dan un toque elegante a la boda, a

diferencia de las rosas y caléndulas”.



Japón

un mercado de oportunidades



Estilo de vida en Japón

Sensible sobre frescura de productos, lugar de origen, formato de 

empaque y marcas de alimentos.

Vegetales empaquetados Carne etiquetado



Alto precio por el valor agregado de los productos

9.8USD
7.8USD

1.98USD

2.98USD



Costumbres en Japón

La mayoría de los japoneses va a supermercados 

todos los días para comprar productos frescos.

Venden sushi y pescados 

frescos en supermercados.

Empacados con film transparentes.



Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,

Distribución de la edad de la población en Japón



Productos orgánicos / saludables 

• Regulaciones fitosanitarias japonesas

• Capacidad de volumen en la oferta

• Trazabilidad del producto

• Altos estándares de calidad y empaque



Canal de distribución

Exportador

Mayorista

(Importador)

Minorista
Seijo Ishii



Flores frescas y flores preservadas

• Tamaño de mercado

– Flores frescas: US$ 3,8 billones
(Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca)

– Flores preservadas: US$ 0,5 billones
(Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas)

• Exportación de Colombia a Japón

– Flores frescas: US$ 46,9 millones

– Flores preservadas: US$ 9,2 millones
(Fuente: DANE, Cálculo: Proexport)

Japón consume el 70% de importación total de flores preservadas del mundo.
(Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas)



Flores: Canal de distribución

Overseas producers

Fuente: JETRO

Existe una gran feria de flores en Japón que se llama IFEX donde se reúne 488 compañías de flor del mundo (2012). 



Flores: Tendencias y preferencias

Las flores más apreciadas en Japón

Crisantemos – funerales, tumbas Rosas - Día de San Valentín, White Day

Claveles - Día de la Madre Flores preservadas – clases de flores, bouquet de boda



Preferencias

La presentación y el color son dos factores importantes

Para describir “orgánico” en la etiqueta, hay que aprobar la regla de  JAS (Japansese Agricultural Standard)



Preferencias de frutas secas

Llaman la atención los elementos saludables

Tomate - licopeno Higo – fibra alimentaria Ciruela pasa – potasio

Mango – Vitamina A Fresa – Vitamina CArándano – antocianina



Cafés procesados

• Tamaño de mercado

41.000 toneladas
(Fuente: All Japan Coffee Association)

• Exportación de Colombia a Japón

530 toneladas
(Fuente: All Japan Coffee Association)

Colombia es el sexto exportador de café instantáneo a Japón.
(Fuente: All Japan Coffee Association)



Preferencias y canal de distribución

Prefieren cafés “orgánicos”

Organización 

registrada por 

JAS

Para describir “orgánico” en la etiqueta…

Exportador

Certificación

Minorista Consumidor

Etiqueta

“Producto orgánico”

“Café de Colombia”



Derivados de cacao

• Tamaño de mercado

232,000 ton. anuales 
(Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)

• Exportación de Colombia a Japón

60 ton. anuales
(Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)

Más de 10% de chocolates son importados.
(Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)



Tendencias

El 12% de venta total de chocolate se realiza en el Día de San Valentín

Godiva
Sampaka

Marcas extranjeras tiene buena demanda

Pierre Marcolini

El precio de chocolate NO es “económico” en Japón – un praliné de chocolate vale US$ 3



Artículos de hogar - artesanías

 Otro concepto popular: “Ethnic Modern” (Asian Modern Style) : 

Combinar el estilo tradicional asiático y moderno. 




