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Datos generales 

Osaka 
2.7 

Nagoya 
2.29 

Tokio 
9.4 

Yokohama 
3.74 

Forma de gobierno  Monarquía parlamentaria 
Capital   Tokio 
Idioma más hablado Japonés 
 
Área total 377,915 km2 (Perú: 1,285,216 km2) 
 
Población  126.2 millones (2018) 
Crecimiento -0.24% (2018) 
 
PBI  USD 5,443 trillones (2017) 
PBI per cápita USD 42,900 (2017) 
 
Fuente: The World Factbook 



Datos poblacionales 

 
0-14 años: 12.49%  
15-24 años: 9.47% 
25-54 años: 36.8%  
55-64 años: 12.06% 
65 años a más: 29.18% 
 
Fuente: The World Factbook 



Principales socios comerciales 



Principales socios comerciales 



Principales exportaciones 



Alimentos funcionales 

   特定 保健用  食品 
Tokutei Hokenyo Shokuhin 

Foods for Specified Health Use 

TOKUHO 

FOSHU 

Definición: Alimentos que, además de sus propiedades nutritivas básicas,  
tienen propiedades beneficiosas para la salud o reducen el riesgo de  
desarrollar enfermedades crónicas. 



Certificaciones 

TOKUHO o FOSHU (Food for Specified Health Use): 
 
• Esta certificación requiere estudios clínicos que demuestren el beneficio de 

salud y la inocuidad del alimento. Los estudios son analizados por la Agencia 
Nacional del Consumidor (Consumer Affairs Agency). 

• En abril 2018 solo quedaban 1081 productos certificados vigentes. 
• Debido a la rigurosidad de la certificación FOSHU, la totalidad de estos 

alimentos fueron desarrollados por las grandes empresas alimenticias 
internacionales: Kellog’s, Coca-Cola. 

 



Certificación TOKUHO/FOSHU 
 

Specified 
Foods 

Health Use 

Autorización 

Agencia de 
Asuntos 

del Consumidor 



Alimentos funcionales en Japón (Suntory) 



Certificaciones 

FNFC (Food with Nutrient Function Claims): 
 
• Contienen minerales o vitaminas con beneficios para la salud reconocidos por el gobierno. 

 
• La certificación FNFC requiere que las empresas entreguen al gobierno estudios de 

respaldo: estudios clínicos en otros países y revisiones sistemáticas como evidencia.           
El gobierno no analiza los estudios ni garantiza los beneficios. 
 

• Los alimentos FNFC facilitan la entrada de productos extranjeros y permiten reconocer 
nuevos beneficios para la salud: mejora del sueño, reducción del estrés, mejora de la salud 
ocular, para articulaciones, entre otros. 

 



Factores de consumo 
 

 
• Alimentos funcionales corresponden, en su mayoría, a productos de consumo diario: café, 

té, yogurt, bebidas energéticas, etc. 
 

• Población joven con una dieta occidentalizada, poco ejercicio, ha generado problema de 
obesidad, generando demanda por alimentos funcionales que disminuyen la absorción de 
grasa, reducen el colesterol o mejoran la digestión. 
 

• Consumidores mayores consumen alimentos funcionales para regular el azúcar en la sangre 
y la presión arterial, prevenir osteoporosis, etc. 



Canales de distribución en Japón 

• Importadores y distribuidores: Proveen a los procesadores locales de la materia prima o los 
ingredientes funcionales necesarios para producir alimentos funcionales en Japón. 
 

• Productores de alimentos locales: Las grandes empresas de alimentos y bebidas japonesas son 
las que han liderado el desarrollo, producción, comercialización y marketing de los alimentos 
funcionales en Japón con certificación FOSHU. 
 

• Minoristas (retail): Supermercados y tiendas de conveniencia (combinis) representan un 54% de 
la venta de alimentos funcionales: café, yogurt, té, chocolates. Los supermercados japoneses 
prefieren comprar productos extranjeros a importadores y distribuidores para evitar riesgos de 
compra directa al productor extranjero. 



Canales de distribución en Japón 

• E-commerce y venta por catálogo: Este canal representa aprox. 25% del total 
de ventas de alimentos funcionales. Estas ventas ofrecen formatos más 
grandes y precios más bajos. 
 

• Ventas en la televisión por cable: es otro canal importante para la venta de 
suplementos alimenticios. 



Maca 

Yacón 

Camu camu 

Sacha inchi 

La maca y el camu camu son los 
principales ingredientes funcionales 
peruanos que se exportan al 
mercado japonés y sus propiedades 
son reconocidas por los 
consumidores japoneses. 
 

Ingredientes funcionales peruanos 



Principales ferias en Japón 

- COSME TECH (https://www.come-i.jp/en-gb.html) 
 

- FOODEX (https://www.jma.or.jp/foodex/en/) 
 

- TOKYO HEALTH INDUSTRY SHOW (www.this.ne.jp/en/) 
 

- HEALTH FOOD EXPO, INGREDIENTS & CONTRACT MANUFACTURERS 
(htps://www.healthfoodexpo.jp)  
 

- DIET & BEAUTY FAIR (https://www.dietandbeauty.p/en/) 
 

- HEALTH INGREDİENTS (HI) JAPAN – FOOD INGREDIENTS FOR TASTE (FIT) 
(https://www.hijapan.info/en/) 
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¿Más consultas sobre los mercados 
OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 

Fernando 
Albareda 
Oficina Comercial de Perú  
Tokio – Japón 

 


