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INFORME DE GESTIÓN 2021 

PRESENTACIÓN  
Señores Afiliados: 
Nos permitimos presentarle el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio del año 
2021, durante el cual logramos cumplir varias metas establecidas en los objetivos que 
nos habíamos trazado. 

1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

1.1. JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva de la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria, elegida 
el 26 de marzo de 2021 para el periodo 2021 - 2022, toma posesión mediante acta 
276 del 2021 de la Junta Directiva No Presencial. A diciembre 31 de 2021 estaba 
conformada de la siguiente manera: 

 
Renglón PRINCIPAL SUPLENTE 

1 
MOSQUERA ABOGADOS S.A.S. INCOLMOTOS  YAMAHA S.A. 

Cristian Mosquera Francisco José Sierra 

2 
ITOCHU COLOMBIA S.A.S. BRIGARD & CASTRO S.A.S. 

Seiichi Kuribayashi Juan Pablo Cadena  

3 
NEC DE COLOMBIA S.A. MIZUHO BANK LIMITED 

Javier Ortiz Nikolaus Lerner 

4 
FEDERACION NAL.DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA 

AUTOMOTORES TOYOTA 
COLOMBIA S.A.S  

Juan Camilo Ramos  Yasunori Tanaka 

5 
C.I. LOHAS BEANS S.A.S JTI COLOMBIA 

Juan Pablo Campos  José Luis Cárdenas 

6 
MOTORES Y MAQUINAS S.A. - MOTORYSA KOMATSU COLOMBIA S.A.S. 

Carlos Vegalara Akemi Naganoma  

7 
FUNDACION JETRO PRACO DIDACOL S.A. 

Tetsuya Toyota Pedro Andrés Mejía 

8 
C.I. TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S.A. JICA-AGENCIA DE COOPERACION 

INTERNACIONAL DEL JAPON 

Toyokazu Tanaka Mauricio Nishida 

9 
MITSUI DE COLOMBIA LTDA 

SUMITOMO CORPORATION ANDES 
S.A.S. 

Hiroshi Hara  Takahiro Saito 

10 
MITSUBISHI COLOMBIA LTDA 

BAXALTA COLOMBIA S.A.S. 
(TAKEDA) 

Yasuo Kobayashi Diana Goretty Oviedo Manrique 

11 
COLCAFE-INDUSTRIA COLOMBIANA DE 
CAFÉ S.A.S. 

CHAID NEME HERMANOS S.A. 

Luis Fernando Ríos Ernesto Guerra 
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12 
INVERSIONES FARPEG & CIA LTDA 

ASTELLAS FARMA COLOMBIA 
S.A.S. 

Francisco Guáqueta H.  Luis David Hernández Mendoza 

13 
NATURANDINA S.A.S. 

MITSUBISHI ELECTRIC DE 
COLOMBIA  LTDA - MELCOL 

Eduardo Cárdenas Andrés Ramírez  

14 
MUFG BANK LTD  

MITSUI SUMITOMO  INSURANCE 
COMPANY LIMITED  

Takashi Uhata Jumpei Okuda 

2. COLOMBIA  JAPÓN: INFORMACIÓN MACROECONÓMICA, POLÍTICA Y 
SOCIAL 
A continuación se muestran de datos macroeconómicos, políticos y sociales más 
recientes tanto de Japón como de Colombia, detallando los efectos que han tenido 
sobre ambas economías, en un mundo que vuelve al comercio y a la presencialidad, 
así como un bosquejo de las políticas del Primer Ministro del Japón y las 
recuperaciones económicas en ambos países en el marco de la post pandemia por 
el Covid-19. 
 
2.1. JAPÓN 
Indicadores económicos. 
 
2.1.1. PIB Nominal  

  
Elaborado por: Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria 

 
En el 2021 el Producto Interno Bruto de Japón fue de más de cinco mil millones de 
dólares, lo que lo convierte en la tercera economía más grande del mundo, con un 
crecimiento del uno por ciento durante los últimos 19 años. 
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2.1.2. Tasa de crecimiento del PIB

Fuente: IMF. Elaborado por: Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria

La tasa de crecimiento fue del -4,6%, debido a que la economía japonesa se contrajo 
en parte por los estados de emergencia declarados por las autoridades japonesas a 
finales de abril que estuvo en pie hasta finales de junio e incluso entonces mantuvo 
ciertas restricciones hasta una nueva declaración justo antes de los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Frente a la vacunación, las cifras oficiales registran que un 49,3 % de la 
población japonesa ha recibido al menos una dosis, mientras que un 37,2 % tiene el 
esquema de vacunación completo.

Elaborado por: Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria

En general las personas mayores de 65 años están alrededor del 30% del total, esto 
ejerce presión sobre la fuerza laboral del país y se espera que el problema empeore 
y para 2060 el 40% de la población tendría más de 65 años. Ahora si vemos la 
población más joven de 0 a 15 años, abarca el 16% del total, que está estrechamente 
relacionado con la tasa de natalidad de 1.4 hijos por mujer, que para Colombia es de 
1.8 hijos. Ese aumento en la longevidad y la reducción en la natalidad genera una 
fuerte presión en el mercado laboral, menos trabajadores y a su vez más personas 
en el sistema pensional.
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Elaborado por: Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria 

 
Las características demográficas se mantienen similares a las expuestas 
anteriormente, las mujeres son más longevas que los hombres, sin embargo, la 
participación de personas en edad de trabajar es considerablemente mayor, el 80% 
de los inmigrantes están dentro de los 20 a los 64 años. Como vemos la población 
japonesa es homogénea, aun así, Japón está en búsqueda de aumentar el número 
de trabajadores migrantes, actualmente viven en el país el doble de extranjeros que 
hace 5 años atrás. Dentro de los migrantes hay personas provenientes de China, 
Corea del Sur y el Sureste asiático.  

 
Elaborado por: Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria 

 
Podemos identificar dos grupos de consumidores. Los adultos mayores y las 
personas que viven solas. La más reciente información de hogares, del censo de 
2020 se calculó que en promedio por hogar conviven 2.3 personas y como vimos 
anteriormente la población de niños y adolescentes es pequeña. Por lo tanto, hay una 
gran cantidad de hogares unipersonales. Las características similares de estos dos 
grupos de consumidores es la búsqueda por productos saludables, bajos en grasas 
y con propiedades en la prevención de enfermedades.  
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Elaborado por: Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria 

 
Japón tiene una balanza superavitaria en bienes con el mundo, pero en los servicios 
tiene un déficit, sus exportaciones e importaciones de servicios se concentran en 
servicios de investigación y desarrollo, consultoría profesional y en administración, 
servicios técnicos relacionados con el comercio, también tiene un gran peso, las 
exportaciones por concepto de cargos por uso de la propiedad intelectual, que incluye 
el uso de derechos de propiedad, derechos de autor, diseños, entre otros. 
 
2.2. COLOMBIA 
Indicadores económicos. 
 
2.2.1. Producto Interno Bruto (PIB)  Tercer Trimestre 2021 
En el tercer trimestre de 2021 el PIB en su serie original creció 13,2% respecto al 
mismo trimestre del año anterior (Gráfico 1). Esto representa un incremento de 22,2 
pps respecto al crecimiento observado en el tercer trimestre de 2020 (-9,0%) y una 
disminución de 4,4 pps frente al crecimiento anual del segundo trimestre de 2021 
(17,6%). Desde el enfoque del gasto, las divisiones con mayor crecimiento anual 
fueron las importaciones (40,1%), las exportaciones (24,0%) y el consumo privado 
(20,2%). 
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Fuente: DANE y FEDESARROLLO 

 

2.2.2. Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la economía 
colombiana creció a una tasa de 13,2% en el tercer trimestre de este año, luego de observar 
crecimientos de 1% en el primer trimestre y de 17,6% en el segundo. Todo esto debido a la 
reactivación económica que surgió por la implementación de las Vacunas contra el Covid-19, 
así mismo, a la apertura comercial y laboral de varios sectores.  
 
A precios constantes, el PIB colombiano sumó un total de $230,9 billones, lo que representó 
un aumento de $26,9 billones frente a lo registrado en el tercer trimestre de 2020 ($204,05 
billones). Así, el director del Dane aseguró que la economía colombiana ya tiene una 
capacidad de producción que es 2,6 puntos porcentuales superior a la que se tenía en el 
cuarto trimestre de 2019, periodo que se toma como referente pre pandemia. 
 
Las actividades que más aportaron al crecimiento de la economía en el tercer trimestre del 
año fueron el comercio, transporte y alojamiento; las industrias manufactureras; y la 
administración pública, defensa, educación y salud humana, que en conjunto aportaron 9,6 
puntos porcentuales al resultado. Al desagregar las cifras por sectores se evidencia que el 
de comercio fue el de mayor crecimiento, con una tasa de 33,8%. Le siguieron las actividades 
artísticas y de entretenimiento, industrias manufactureras y las informaciones y 
comunicaciones, con alzas anuales de 32%, 18,8% y 13,2%. Con este balance, en los 
primeros nueve meses del año la economía colombiana creció 10,3%. 
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Fuente: Larepublica.co 

 
2.2.3. Exportaciones Colombianas al Mundo 
Las ventas externas del país en octubre fueron US$3.795,05 millones FOB a precios 
corrientes, lo que representa una variación anual de 43,5% y un aumento de 6,2% 
frente al mes de septiembre (Gráfico 2). El incremento anual se explica principalmente 
por el aumento de 90,1% en las exportaciones de combustibles y productos de las 
industrias extractivas (34,6 pps de contribución), seguido por el aumento de 35,8% 
del grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas (8,6 pps de contribución). De otra 
parte, en cuanto a participación, los combustibles y productos de las industrias 
extractivas representaron el 51,0% del valor FOB total de las exportaciones, seguido 
por agropecuarios, alimentos y bebidas (22,7%), las manufacturas (20,4%) y otros 
sectores (5,9%). 
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2.2.4. Importaciones Colombianas 
En septiembre, las importaciones alcanzaron US $5.733,28 millones CIF y crecieron 64,9% 
con respecto al mismo mes de 2020 (Gráfico 3). Frente al mes anterior el crecimiento fue de 
7,2%, explicado principalmente por un incremento de 10,4% en la importación de 
manufacturas. Las importaciones de manufacturas participaron con 78,7% del valor CIF total 
de las importaciones, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 12,8%, 
combustibles y productos de las industrias extractivas con 8,4% y otros sectores con 0,1%. 
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2.2.5. Balanza Comercial 
Colombia presenta un déficit comercial con el mundo, tanto en bienes como en 
servicios, el rubro con mayor participación en las exportaciones de servicios para 
Colombia son los viajes, es decir, los gastos en viajes realizados al país por un no 
residente, comprende viajes de negocio, estudiantiles, turismo, por otro lado, la mayor 
importación de servicios es el gasto en transporte, que conlleva pasajeros o carga.  

 
2.2.6. Exportaciones Tradicionales Colombianas a Japón 

 

  
Elaborado por: Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria 

 
En la gráfica pueden ver el comportamiento de las exportaciones colombianas a 
Japón, en promedio estas han sido de 1.6% de las exportaciones totales de Colombia. 
El café ha sido el indiscutible líder, manteniendo niveles superiores al 50%, por su 
parte, las flores han fluctuado entre el 5 y el 11%, el ferroníquel un comportamiento 
de 7%, los productos minero energéticos incrementaron su participación en los bienes 
exportados.  Lastimosamente esta sección de productos ha perdido participación, en 
2001 representaba el 20% de las exportaciones a Japón ahora es del 8%. 
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Elaborado por: Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria 
 
Las exportaciones de servicios colombianas a Japón para el 2020 fueron de 12 
millones de dólares según la muestra trimestral de comercio exterior de servicios del 
DANE. Con lo anterior en mente, un objetivo a largo plazo para Colombia es 
incrementar los otros rubros de exportación de servicios para no depender solamente 
del turismo 

 
2.2.7. Economía Colombiana en la post pandemia 2021 
La reactivación económica del país ha sido vigorosa y generalizada: con un crecimiento 
del 8,8 % en el primer semestre del año, el PIB ya supera el nivel observado en 2019 
(Ver Gráfica). La mayoría de los sectores muestran un buen dinamismo, y aquellos 
cuya mejora en el desempeño es todavía incipiente, como la construcción, parecen 
encaminarse también a mejores resultados. La confianza de consumidores y 
empresarios vuelve a recuperarse, tras el freno transitorio experimentado a raíz de 
las protestas y bloqueos que agotaron la economía especialmente en el mes de mayo. 
La vacunación sigue avanzando, atenuando las amenazas que la pandemia 
representa para la economía, y el entorno internacional de abundante liquidez parece 
dejar espacio suficiente al crecimiento económico, incluso en condiciones adversas 
de acceso a mercados financieros, como las generadas por la pérdida de grado de 
inversión con dos calificadoras de riesgo en los meses pasados. 
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Los riesgos relevantes para el momento están asociados a tres frentes: eventuales 
rebrotes de la pandemia, por cuenta de nuevas mutaciones del virus, como la variante 
Delta y Omicron; cambios significativos en la postura de la política monetaria en los 
países avanzados, especialmente Estados Unidos, que afecten el acceso del país a 
mercados financieros internacionales; y la exacerbación de conflictos sociales, que 
alimentan las tensiones sociales con brotes de violencia, conduciendo al deterioro de 
las condiciones económicas. 

 
2.3. Nuevo Primer Ministro de Japón 
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El ministro de Japón tiene 64 años de edad y es originario de Hiroshima, donde tiene 
un profundo interés en liderar la comunidad internacional en "un mundo sin armas 
nucleares". Fumio Kishida tiene una carrera política desde 1993 que fue elegido como 
miembro de la Cámara de Representantes, entre los años 2012 y 2017, asumió el 
cargo de Ministro de Relaciones Exteriores en el segundo y tercer Gabinete de Abe. 
Por otro lado, sirvió en el gabinete de Yasuo Fukuda como ministro de Estado para 
los asuntos de Okinawa entre 2007 y 2008.  
 
Fumio Kishida fue investido como primer ministro de Japón oficialmente el 10 de 
noviembre del 2021 en una sesión parlamentaria especial tras la victoria del Partido 
Liberal Democrático (PLD) en las elecciones generales del pasado 31 de octubre. El 
nombramiento de Kishida fue ratificado formalmente este miércoles con 297 votos de 
la cámara baja del Parlamento. 
 

 
 
2.3.1. Políticas Claves  
Continuar con las reformas económicas, conocidas como "Abenomics", iniciadas por 
el ex primer ministro Shinzo Abe, que se centran en una expansión fiscal, relajación 
monetaria y reforma estructural 

 Estrategia de crecimiento: Crecimiento estimulado con gasto público 
 Política Monetaria: Crecimiento estimulado con gasto público 
 Política Fiscal: Paquete de gasto público de más de 30 billones de yenes, no 

subir la tasa de impuesto sobre las ventas del 10% "durante aproximadamente 
una década" y reforma fiscal, pero debe priorizar amortiguar el golpe de la 
pandemia y crear un ciclo en el que un fuerte crecimiento lleve riqueza a 
sectores más amplios de la economía. 
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 Nuevo capitalismo japonés: Medidas para aumentar los ingresos de las 
personas mediante cambios en las leyes fiscales y nuevas salvaguardas que 
protejan a las pequeñas y medianas empresas. 

 Medidas para el coronavirus: Inocular al público con una tercera dosis de 
COVID-19 y desarrollar fármacos y la vacunación generalizada como clave 
para volver a la vida normal, el objetivo de lograr que la actividad 
socioeconómica vuelva casi a la normalidad a principios del próximo año. 

 Seguridad Económica: Garantizar la independencia, supervivencia y 
prosperidad de Japón desde una perspectiva económica. 

 Ciberseguridad, resiliencia de la cadena de suministro, pasos para fomentar y 
proteger tecnologías críticas (como la inteligencia artificial), asegurar las redes 
de telecomunicaciones (especialmente 5G) y otra infraestructura. 

 Medidas para las mujeres y disminución de la tasa de natalidad: Fortalecer 
la equidad entre hombres y mujeres y aproximación de las mujeres a las 
carreras tecnológicas 

 Medio ambiente: Comprometido con que Japón alcance emisiones netas de 
carbono cero para 2050 y ha apoyado el reinicio de los reactores nucleares 
inactivos del país, invirtiendo en pequeños reactores modulares y tecnología de 
fusión. Al mismo tiempo que promueve las fuentes de energía renovables. 

 
2.4. Visita Vicepresidenta  Canciller Marta Lucía Ramírez a Japón 
A continuación se muestra una infografía de la visita realizada por la  Vicepresidenta 

 Canciller durante el mes de noviembre de 2021. 
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2.5. Reunión preparatoria del Comité Conjunto de Comercio e Inversiones 
 
El 20 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la reunión preparatoria del Comité 
Conjunto de Comercio e Inversiones con los siguientes partipantes: 
 
Por Japón: 
METI, Embajada de Japón en Colombia, JETRO,JICA,JBIC, Keidanren, Cámara 
Colombo Japonesa de Comercio e Industria 
 
Por Colombia: 
MINCIT, Embajada de Colombia en Tokio, ProColombia 
 
Principales Conclusiones 
 Se desea concretar un Memorándum de Cooperación que tendría como objetivo, 

entre otros, promover los Negocios de la Economía Naranja 
 La visita del presidente Duque se estima para marzo o abril de 2022 
 El Memorándum de Cooperación será un instrumento para incrementar el 

comercio y la inversión entre los dos países 
 También apoyará el desarrollo de industrias creativas 
 La firma del Memorándum está prevista durante la visita del presidente Duque en 

2022 
 El objetivo no es concluir un Acuerdo de Asociación Económica, sino asegurar una 

vida próspera de ambos países. 
 Se espera que el comité conjunto ayude a generar impulso para la conclusión de 

un Acuerdo de Asociación Económica 
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 Seguir trabajando a favor de la economía naranja 
 Seguir buscando sinergias para la transferencia de conocimiento entre entidades 

de apoyo a la innovación 
 Con el Comité Conjunto de Comercio e Inversiones se reactivarán las relaciones 

comerciales de ambos países 
Propósito 
Fortalecer aún más las relaciones económicas entre Japón y Colombia a través 
del intercambio de información y puntos de vista y abordar la mejora del entorno 
empresarial y la promoción del comercio y la inversión. 
Presidencia 
Japón: METI 
Colombia: MINCIT 
Participantes por los gobiernos 
Japón: METI, JETRO, JICA, NEXI, JBIC, etc. 
Colombia: MINCIT, Procolombia, Ministerio de Cultura, MINTIC, etc. 
Compañías privadas: 
Permitirlos con el consentimiento mutuo de ambos países. 
Mecanismo de operación 
Fecha/Lugar: Basado en el consentimiento mutuo de ambos países 
Agenda: (i) Promoción del comercio y la inversión, (ii) mejora del entorno 
empresarial de las PYME 
Posible área de cooperación: Economía naranja, creación de nuevas industrias, 
infraestructura, etc. 

3. COMPAÑÍAS AFILIADAS A DICIEMBRE 31 DE 2021: 
 
AUTOMOTRIZ     8 
BIENES DE CONSUMO    1 
CAFÉ      6 
COMERCIALIZADORA    6 
COMERCIO AL POR MAYOR   1 
COMERCIO INTERNACIONAL  1 
COOPERACION INTERNACIONAL  1 
EDUCATIVO     5 
ELECTRICO     2 
EXPORTACIONES    1 
FARMACEUTICO    2 
FINANCIERO     5 
HOTELERIA Y TURISMO   1 
INDUSTRIAL     1 
INGENIERIA Y CONSULTORÍA  1 
INVERSIONES     1 
METALMECANICA    1 
MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN  1 
RESTAURANTES    1 
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SERVICIOS LEGALES    5 
TECNOLOGIA     1 
TELECOMUNICACIONES   1 
TRANSPORTE MARITIMO   2 
 
TOTAL, EMPRESAS AFILIADAS          55  
 
3.1. INGRESOS Y RETIROS DE AFILIADOS  

 
Durante el año 2021 se presentaron las siguientes ingresos y retiros: 

 
1. Afiliaciones: 

MAKITA   HERRAMIENTAS  2021 3 
 

2. Retiros: 
SONY    TECNOLOGÍA  2021 3 

4. MIEMBROS HONORARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva de la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria cuenta 
en la actualidad con tres (3) Miembros Honorarios. 
1. Dr. Jorge Cárdenas Gutiérrez 
2. Dr. Luis Fernando Gutiérrez (q.e.p.d.) 
3. Dr. Francisco Guáqueta Hemelberg 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2021 
 

Durante el año 2021, la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria realizó 
cincuenta y seis (56) actividades de las cuales el 54% de estas fueron reuniones, 
11% fueron conferencias y el 15% fueron eventos, presentadas el 88% de estas de 
forma Virtual y el 12% presenciales. 
 
Las reuniones que se tuvieron por parte de la Cámara a lo largo del año 
representando el 54% de las actividades fueron las siguientes: 
 

 Juntas Directivas 
 Asamblea Anual Afiliados 
 Reunión con la Alcaldesa de Bogotá Claudia Lopez 
 Reuniones con las Secretarías de Desarrollo Económico; Seguridad, Convivencia 

y Justicia; Movilidad de Bogotá 
 Reunión con la Ministra de Comercio, Industria y Turismo María Ximena Lombana 

Villalba 
 Reuniones Subcomité EPA 
 Reuniones Subcomité de Innovación 
 Reunión de despedida Embajador MORISHITA Keiichiro 
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 Reunión de bienvenida al S.E. TAKASUGI Masahiro 
 Reunión Comité Administrativo 
 Reuniones mensuales del Comité Red de Acceso a Mercados junto a Ruta N 

 
Las conferencias que se tuvieron por parte de la Cámara a lo largo del año representando 
el 20% de las actividades fueron las siguientes: 
 

 Bizmatch Simulation en conjunto con Probarranquilla y la Cámara de Comercio de 
Barranquill 

 Inversión entre Colombia y Japón junto a la Universidad Santo Tomás 
 Seminario: ¿Cómo Exportar a Japón? junto a la Universidad Santo Tomás 
 La trascendencia de los valores Japoneses en nuestro medio junto a la  

Asociación Colombo Japonesa y Terumo 
 Requisitos para entrar al mercado japonés en la Semana Internacional 

Multicampus de la Universidad Pontificia Bolivariana 
 Transferencia Tecnológica, Herramienta de Estrategias en Japón en la Semana 

Internacional de la Universidad Santo Tomás 
 Encuentro Internacional de Políticas de Edu Superior: China, Corea del Sur y 

Japón. Retos y desafíos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
 
Los eventos que se tuvieron por parte de la Cámara a lo largo del año representando el 
27% de las actividades fueron las siguientes: 
 

 Networking, Muestra Empresarial y Ferial Laboral junto a la Embajada del Japón, 
Mokuyokai y el Centro del Japón 

 Avances de la robótica en Japón, Colombia y Perú: Sociedad 5.0 junto a la 
Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa, Exbecarios de JICA en 
Colombia, Perú y Latinoamérica 

 Inauguración Juegos Olímpicos 2020 junto a UIB Corredor de Seguros y 
Reaseguros 

 Medellín y sus Aliados Internacionales dirigido por ACI Medellín (Presencial) 
 XXXI Torneo de Golf en el Club El Rincón junto a diferentes patrocinadores 

(Primera Actividad Presencial de la Cámara y sus Afiliados) 
 Reto CANSAT 2021 y Reto ROVER 2021 junto a GDT Robótica 
 Feria Gambare Nikkei junto a la Asociación Colombo Japonesa 
 Networking y Almuerzo de Fin de Año junto a los Afiliados y Aliados de la Cámara 

6. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
Se observan los siguientes resultados comparando los años 2020 y 2021: el activo 
corriente para el año 2020 terminó en $ 203 millones mientras que el año 2021 cerró 
en $ 267 millones; este incremento obedece al saldo de efectivo y equivalentes al 
efectivo y adicionalmente al saldo a favor en IVA con el que termina la cámara; el 
activo no corriente para el año 2020 terminó en $ 6 millones y para el año 2021 cerró 
en $ 617 mil pesos; se presenta esta disminución por el efecto de la depreciación 
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aplicada sobre los activos de la entidad. Como resultado el total de los activos pasó 
de $ 209 millones en el 2020 a $ 268 millones en el 2021. 
 
En lo que respecta al pasivo, el año 2021 cerró con un pasivo de $ 4 millones, valor 
que corresponde al pago de póliza todo riesgo, impuestos por pagar, cesantías, 
intereses de cesantías y vacaciones del personal; todo lo anterior será cancelado en 
el mes de enero de 2022. Para el año 2020 este mismo cerró en $ 5 millones, los 
cuales fueron cancelados a comienzos del siguiente año.  
 
El patrimonio de la Cámara se sigue fortaleciendo pasando de $ 204 millones en el 
año 2020 a $ 268 en el año 2021 como consecuencia de la utilidad registrada en este 
año de $ 59 millones.  

 
ESTADO DE RESULTADOS  
En cuanto a las cifras, los ingresos de actividades ordinarias reflejan que en el año 
2021 hubo un incremento del 16% en comparación con el año 2020 (2021: $316 
millones, 2020: $271 millones), lo cual corresponde a un incremento gradual en las 
actividades; como lo son: el torneo de golf y los patrocinios.  
 
Los ingresos no operacionales presentaron una disminución frente al año anterior 
(2020: 10 millones, 2021 $ 2 millones), corresponde al reconocimiento de una licencia 
de maternidad en el año 2020 y a la disminución de los rendimientos financieros 
durante el año 2021. 
 
Los gastos operacionales aumentaron en conjunto 12% (2021: $249 millones, 2020: 
$222 millones), de dichos gastos se presentó un incremento del 97% en los gastos 
de mercadeo y ventas, debido a la realización de algunas actividades como el torneo 
de golf y el evento de fin de año, los cuales fueron presenciales.  
 
Los gastos generales tuvieron una disminución, (2020: $56 millones, 2021: $43 
millones), esto se presenta por el reajuste en varios gastos de servicios y 
arrendamientos en general, por consecuencia del cambio de domicilio de la oficina. 
Los gastos de administración disminuyeron (2020: $221 millones, 2021: $203 
millones), debido a la reducción en la carga prestacional en el último cuatrimestre de 
2021. 

7. AGRADECIMIENTO 
 

En nombre de la Junta Directiva de la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e 
Industria queremos expresar nuestros sentimientos de gratitud a todos los afiliados 
por su apoyo a la Cámara y a las labores desarrolladas por ella. 
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8. RECONOCIMIENTO

Queremos agradecer en forma muy especial a las personas que prestaron sus 
servicios a la Cámara y reconocer su trabajo y esfuerzo para lograr los objetivos y 
metas establecidas por la Cámara

9. DISPOSICIONES LEGALES

En cumplimiento a las normas legales vigentes, nos permitimos informar los 
siguientes aspectos:

En una parte de este informe se presentan: El Estado de la Situación Financiera 
de la Cámara, El flujo de efectivo el Estado de resultados del periodo y otros 
resultados integrales el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de 
efectivo comparados con el año anterior.

La cámara cumple con lo establecido sobre la propiedad intelectual y derechos de 
autor y en general no tiene demandas ni pleitos pendientes, lo que significa que 
no existen eventuales obligaciones que puedan deteriorar los resultados al cierre 
del ejercicio contable de 2021.

El Estado de la Situación Financiera de la Cámara al 31 de diciembre del año 2021
los demás Estados Financieros que se presentan con esta memoria junto con los 
anexos que constituyen parte integral del informe a los afiliados y estuvieron a su 
disposición en las oficinas de la Cámara, al igual que los libros y demás 
comprobantes exigidos por la ley, durante los quince días hábiles precedentes a 
la reunión de la Asamblea.

JUAN CAMILO RAMOS OSCAR ROMERO
Presidente Junta Directiva Director Ejecutivo


