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COLOMBIA 

i. Información general  

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO 

Población total 49.633.000 

Tasa anual de crecimiento de población 1,2% 

Esperanza de vida 75 

Tasa bruta de natalidad 18,2 cada mil personas 

Tasa bruta de mortalidad 5,9 cada mil personas 

Tasa de migración -0,5% cada mil personas 

Tasa de alfabetismo de personas entre 15-24 años 98,2% 

Tasa neta de matrícula de educación primaria 83,9% 

Tasa neta de matrícula de educación secundaria 73,6% 

Gasto público en educación como % del PBI 4,4% 

Tasa de pobreza 30,7% 

Tasa de indigencia 9,1% 

Coeficiente de Gini 0,54 

Fuente: perfiles nacionales CEPAL 2013 

 

De acuerdo a estimaciones de la CEPAL, se espera una expansión del PBI del orden del 4,3% para 

2015 luego de un 4,8% de crecimiento en 2014. Este dinamismo se evidenció en un 

fortalecimiento de la demanda interna, en particular a través de la inversión.  

PERFIL ECONÓMICO 

PBI (precios constantes) 333.209 millones U$D 

PBI per capita (precios constantes) 6.888 U$D 

Tasa de inflación 2% 

Tasa de desempleo 10,6% 

Fuente: perfiles nacionales CEPAL 2013 a precios constantes 2010 
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ii. Oferta 

a. Producción 

Las característica de suelo y clima de Colombia definen una gran dificultad para el cultivo de la vid. 

Es por ello que las  empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan, 

añadiéndole alcohol. El resultado es un vino de muy poca calidad y obviamente muy barato, razón 

por la cual el consumidor prefiere los vinos importados.  

Los municipios donde se localizan las mayores áreas de cultivo en el país son: Roldanillo, La Unión 

y Toro en el norte de Valle del Cauca, donde predominan las variedades Red Globe, Italia y Rivier 

(variedades para uva de mesa), y en el centro-sur del mismo departamento (Guacarí, Ginebra y El 

Cerrito), donde la variedad más cultivada es la Isabella. 

En la actualidad, existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro, que reúne a más de 

70 familias de 16 municipios boyacenses con 250.000 plantas de vid.  El otro proyecto de cultivo y 

producción de vinos de calidad, es el viñedo Aim Karim, que se encuentra en el municipio 

boyacense de Sutamarchán. Allí, a 2100 metros de altura, se cultivan cepas de Chardonnay, 

Cabernet Sauvignon y Sauvignon blanc, traídas desde Francia. El viñedo ubicado en una de las 

regiones más secas del altiplano Cundiboyacense, comenzó a producir vinos desde 1998 y hoy 

tiene más de 38.000 plantas que producen 5.000 litros cada vendimia. El viñedo se ha convertido 

en todo un laboratorio, donde decenas de profesionales desarrollan sus tesis de grado con la 

colaboración tecnológica de varios países de Europa. 

b. Importaciones 

Al igual que en varios países latinoamericanos no productores de vino, se observa en Colombia 

una incipiente cultura del vino. No obstante, los consumidores sólo adquieren vino para 

consumirlo en ocasiones especiales ya que no se lo percibe como un producto de consumo diario 

o acompañando las comidas. Los 15 millones de litros de vino importados en 2013 por un valor de 

49 millones de dólares se concentraron fuertemente en los meses festivos de noviembre y 

diciembre.  

Durante el período 2000-2013 se registraron tasas altas de crecimiento, tanto en términos de 

valor como de volumen. Los litros importados crecieron a razón de un 8% anual en promedio y los 

dólares aumentaron un 12% anual. Los mayores incrementos fueron aquellos registrados entre 

2003-2005 y luego entre 2011-2012, alcanzando tasas del 33% de aumento anual en valor.  
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Tabla 1 Importaciones totales - 2204 

 
2000 2003 2011 2012 2013 

VAR 
13/12 

VAR 
00/13 

CAGR 
00/13 

Litros 5.394.948 15.983.548 13.426.411 14.748.299 15.616.627 6% 189% 8% 

U$D 10.273.386 13.403.750 44.422.076 51.835.169 49.853.702 -4% 385% 12% 

U$D/l 1,90 0,84 3,31 3,51 3,19 -9% 68% 4% 

Fuente: GTA 

El principal componente de la importación es el vino fraccionado que representa el 88% del 

volumen y  el 86% valor total importado luego de un crecimiento anual promedio del 9% en litros 

y del 13% en dólares en el período 2000-2013. Los espumantes han registrado un crecimiento del 

16% anual en dólares y del 8% en litros.  

Tabla 2 Evolución de ventas por categoría 

PRODUCTO 

U$D LITROS 

CAGR 

2000/14 
U$D 

CAGR 

2000/14 
l 

VARIACIÓN ABSOLUTA 

2000 2014 2000 2014 
  

U$D litros 

ESPUMANTE 937.082 6.197.841 446.961 1.184.904 16% 8% 5.260.759 737.943 

FRACCIONADO 8.781.395 43.879.841 4.336.205 12.820.481 13% 9% 35.098.446 8.484.276 

GRANEL 503.746 1.210.660 581.099 527.361 7% -1% 706.914 -53.738 

TOTAL 10.222.223 51.288.342 5.364.265 14.532.746 13% 8% 41.066.119 9.168.481 

Fuente: GTA 

 

 

Los precios medios de los productos importados han crecido fuertemente en el período 2000-

2013, a una tasa promedio anual del 5% el litro de vino pasando de 1,91U$D por litro en ro en el 

año 2000 a U$D 3,53 en 2013. La mejor performance de crecimiento, en términos de precio 

medio, la registró el vino a granel con un aumento anual del 8% lo que significó un precio de 

U$D2,3 en 2013, casi tres veces su valor en el año 2000. El crecimiento del precio medio de los 
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espumantes también fue notable en el período, con una variación media anual del 7% alcanzando 

los U$D 5,23 en 2013. En el caso de los vinos tranquilos, el crecimiento de precio fue menor a la 

media de la categoría y alcanzó los 3,42.  

Tabla 3 Evolución precios medios por categoría -U$D 

 
2000 2013 VAR 00/13 

CAGR 
00/13 

ESPUMANTE 2,10 4,81 149% 7% 

FRACCIONADO 2,03 3,23 69% 4% 

GRANEL 0,87 2,65 165% 8% 

TOTAL 1,91 3,20 85% 5% 

Fuente: GTA 

 

Las importaciones de vino embotellado ascendieron en 2013 a 39 millones de dólares, un 

crecimiento del 354% desde el año 2000. La provisión de vinos se encuentra concentrada en Chile 

y Argentina quienes representaron el 55% y 22% del valor total en 2013. España es el tercer 

proveedor en importancia y ha registrado valores estables en el período 2000-2013. En cambio, 

Francia ha visto variar su participación en forma negativa hasta sólo representar el 4% del valor 

total de importación (frente al 10% en 2000 y 16% en 2001).   

En términos de litros el mercado de la importación asciende a los 12,3 millones de litros. La 

provisión de vinos fraccionados se encuentra fuertemente concentrada en Chile, quien representa 

el 58% de las ventas en volumen. Argentina es el segundo proveedor en importancia con una 

venta del 21% del volumen total en 2013. Ambos proveedores, si bien muy fuertes, han registrado 

comportamientos disímiles en el período 2000-2013. Mientras Chile se ha mantenido siempre por 

encima del 45% y ha logrado en los últimos años consolidar su cuota de mercado en un valor 

cercano a 60%, la performance de Argentina ha sido pobre y ha perdido cuota de mercado. España 

también ha perdido cuota de mercado y en 2013 representó la mitad de la cuota alcanzada en 

2000 (6% en 2013 vs 10% en 2000). Peor escenario es el de Francia quien ha visto reducida su 

participación en más de 6 puntos porcentuales (en 2000 representaba el 8% de las ventas y en 

2013 sólo representaba el 2%). Estados Unidos, en cambio, ha logrado un aumento de cuota muy 

pronunciado (del 3%  en 2000 al 11% en 2013). Italia, por su parte, se ha mantenido entre un 1 y 

un 2% de cuota a lo largo de todo el período.  

A nivel de precio medio se observa una clara diferencia de posicionamiento y estrategia entre los 

proveedores del Nuevo Mundo y los proveedores del Viejo Mundo. Mientras los primeros se 
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posicionan en un segmento de precios medios-bajos, los proveedores del Viejo Mundo lo hacen en 

el segmento de precios altos.  

Gráfico 1 Evolución de precios medios de importación por origen 220421 

 

Fuente: GTA 

Las importaciones de espumantes ascendieron en 2013 a los 7,2 millones de dólares para un total 

de más de 1,5 millones de litros. Con tasas de crecimiento superiores a la media en términos de 

dólares, el mercado del espumante es de especial atractivo para Francia, quien concentra el 43% 

de las importaciones totales en términos de valor y el 22% en términos de litros. Argentina es 

también un proveedor destacado con el 16% del mercado en valor y el 12% en volumen. Estados 

Unidos es sin duda el gran actor de los últimos años en el mercado colombiano del espumante. En 

2013 representó el 18% de las ventas totales y más del 42% del volumen total importado. Si bien 

Italia representa sólo el 5% de las ventas de espumantes, ha registrado tasas de crecimiento 

anuales promedio del orden del 32% en el período 2000-2013. También en términos de litros la 

performance italiana ha sido destacada con una media anual de crecimiento del 12%, alcanzando 

el 6% del volumen de mercado en 2013. Es importante destacar que ambas tasas de crecimiento, 

en valor y en volumen, no sólo son superiores a la media de todos los proveedores sino que son 

sustancialmente superiores a los demás proveedores del Viejo Mundo, indicando una mejora en el 

posicionamiento de sus productos.  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chile

Argentina

Spain

France

Italy



 

8 

Tabla 4 Precio promedio de importación 220421 

 
2000 2013 VAR 00/13 

CAGR 
2000/2013 

Diferencia 
con media 

2000 

Diferencia 
con media 

2013 

TOTAL 2,1 4,81 129% 7% 0% 0% 

Francia 1,51 9,4 523% 15% -28% 95% 

Argentina 12,8 6,54 -49% -5% 510% 36% 

Estados Unidos 2,35 2,11 -10% -1% 12% -56% 

Italia 0,43 3,85 786% 18% -79% -20% 

Fuente: GTA 

iii. Demanda 

a. Tendencias generales  

Si bien no existe una cultura del vino en Colombia, hay indicios de cambios. Actualmente no se limita a 

las clases de mayores ingresos de la sociedad o a los hoteles y restaurantes de mayor categoría. El vino 

cada vez es más popular, apreciado y consumido por todos. En una década, el consumo ha pasado de 

ser una copa por habitante por año a 1,5 litros.  

El mercado del vino en Colombia se vio beneficiado con la entrada en vigor de la Reforma Tributaria (Ley 

N° 788 de 27 de diciembre de 2002) que eliminó el IVA de los vinos y licores e introdujo un impuesto al 

consumo en función de su graduación alcohólica. La apertura económica y los cambios en las 

preferencias de los consumidores, junto a los esfuerzos de promoción de los diferentes actores por 

propagar la cultura del vino han transformado el escenario. Las empresas están tratando de incentivar el 

consumo de vinos dando más espacios en sus establecimientos a los productos vitivinícolas, a fin de 

darle al cliente un amplio surtido por categoría acompañado de asesores expertos destinados a 

recomendar y aclarar dudas. 

Según el vocero de la categoría de vinos para el Grupo Éxito, los colombianos durante años se 

acostumbraron a consumir aperitivos por encima de vinos de mesa tradicional, sin embargo, dicha 

tendencia ya se ha revertido. Hoy, 95% de los vinos que adquieren en el mercado son de las variedades 

tintos, blancos, espumosos y rosados. 

Entre las grandes ciudades, Bogotá agrupa el 80% del total de las ventas del vino del país, estando 

repartido el 20% restante entre las otras grandes ciudades colombianas. 

b. Dimensiones del mercado 

En Colombia la demanda de vinos ha aumentado 6% en volumen y 8% en valor en 2013 

comparado con el 2012, alcanzando una facturación de 674 billones de pesos colombianos (337 

millones de dólares) y 21 millones de litros. Las tasas de crecimiento promedio entre 
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2008/2013 son de 9% y 6% en volumen y valor respectivamente. Este crecimiento fue similar al 

2012 (7% en volumen), entre otros factores por la gran entrada de productos importados y los 

nuevos reglamentos del INVIMA para la importación. 

La tasa de crecimiento en volumen en 2013 fue más lento que el período anterior, dado que las 

afluencias de ventas del 2010, 2011 y 2012 fueron muy altas, muchos importadores decidieron 

entrar al mercado del vino, lo que llevó a una guerra de precios que bajaron las ganancias, 

haciendo menos atractivo el negocio.  

Los vinos colombianos tuvieron un aumento significativo de su consumo durante el 2013, los 

canales son de baja calidad y se caracterizan por precios inferiores a los importados. Se espera 

un mejor desempeño de los vinos nacionales en los próximos años, al ofrecerse a precios 

accesibles, mejorar su calidad y las promociones del Plan Estratégico a nivel país, que busca 

apoyar este crecimiento.  

Gráfico 2 Participación del vino colombiano en el consumo del país – Volumen – 2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor. 

 

En el mercado de bebidas alcohólicas se espera una dura competencia para los próximos años, con 

fuertes estrategias de precios y marcas, especialmente de las premium que buscarán atraer a los 

consumidores. 

En el 2013, los espumantes tuvieron su mayor crecimiento, 12% en términos de volumen y 4% en 

términos de valor. Entro otros, lideraron el mercado de vinos espumosos los americanos (Gallo) y 

los argentinos (Chandon). Las cavas más populares son Freixenet y Codorniu.  

Los fabricantes nacionales con mayor cuota de mercado fueron Bodega del Rhin con un 22% del 

total de ventas en volumen del mercado, Enalia con el 10%, Vinos de la Corte con el 7% y Casa 

Grajales con el 4%. 
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Bodegas Rhin aumentó su participación, al tener en su cartera una variedad de vinos 

populares chilenos, españoles y argentinos. El importador con el mayor porcentaje es 

Dislicores con un 3% del volumen, ya que importa el vino más vendido del país, Gato Negro 

c. Distribución del consumo por tipo de vino  

Hay una marcada preferencia por los vinos tintos (35% del volumen consumido), seguido por 

los espumosos (19%), blancos (7%)  y finalmente rosados (3%). El restante 36% se divide entre 

los vinos de frutas (fruit wine) y otros (esta categoría incluye Port/Oporto, Sherry, Vermouth, 

y otros vinos fortificados). 

Gráfico 3 Consumo de vino por tipo y color – Volumen – 2013 

 

Fuente: Euromonitor. 

En 2013 el Cabernet Sauvignon representó el 52,4% de las ventas totales en volumen, muy 

por debajo se encuentran el Malbec con el 13,7%, Pinot Noir 12,1%, Merlot con 10,1% y 

Shiraz/Syrah con el 3,7%, entre otros. 

 

 

35%

19%7%

3%

36%

Vinos tintos

Espumantes

Vinos blancos

Vinos rosados

Otros



 

11 

Gráfico 4 Consumo de vino tinto por varietal – % sobre el volumen total 

 

Fuente: Euromonitor. 

Los vinos tintos crecieron entre el 2012 y el 2013 un 4,2% en volumen y 8,8% en valor; y 

creció en promedio a una tasa CAGR del 4,8% en volumen y sólo 1,6% en valor entre el 

2008 y el 2013 para llegar a los 5 millones de litros. Los tintos son elegidos  por jóvenes y 

adultos, principalmente por consumidores hombres. Esta categoría incluye mucha variedad 

de productos y precios, logrando ser atractiva para casi todos los gustos y presupuestos. 

Gráfico 5 Consumo por varietal – % sobre el volumen total - 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor. 
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Los blancos han visto incrementado su consumo, con nuevos lanzamientos de marcas, 

varietales y mejoras en la distribución, facilitando la adquisición y brindando más opciones 

disponibles para los distintos gustos e ingresos de los consumidores. Hay que destacar que 

no se ha hecho hincapié en su consumo como alternativa refrescante, suave y joven; 

siguiendo lo que se realiza en otros países. Son los preferidos por las mujeres colombianas 

por cuestiones de salud y estética. El Sauvignon Blanc lidera el mercado de los vinos 

blancos en volumen con ventas del 55,4%, seguido por el Chardonnay (21,2%). 

Los rosados no son muy elegidos en Colombia, representando el 3% del total de consumo 

de vinos. Durante el período 2008/2013 se incrementó su consumo en un 250,2% del 

volumen total, registrando un crecimiento promedio anual del 28,5%. El Cabernet 

Sauvignon Rosé registra el 52,5% del consumo de vino rosado, el Zinfandel el 19%, el 

Merlot Rosé el 15,3%, mientras que el resto se encuentra muy dividido entre las otras 

variedades, pero ninguna de ellas muestra una participación significativa dentro de la 

categoría. 

El consumo de espumantes entre 2008 y 2013 aumentó un 54,8% del total en volumen a 

una tasa promedio del 9,1%. Los vinos espumantes, están fuertemente asociados a 

celebraciones especiales, por lo cual su consumo tiene un gran componente estacional. 

d. Perfil del consumidor 

Las características geográficas y climáticas de Colombia, la hacen adecuada para la 

producción de numerosas variedades de frutas pero no de la vid, que requiere para su 

cultivo condiciones especiales. Por tal motivo, no tiene una fuerte tradición en la 

producción de vino y no es una bebida preferida al momento del consumo de bebidas 

alcohólicas. 

La principal bebida alcohólica en Colombia es la cerveza, seguida por las espirituosas y 

luego el vino. En términos de volumen el consumo en bebidas alcohólicas ha aumentado 

entre 2008/2013 en promedio el 5%. Por tipo de bebida, la de mejor performance fue el 

vino, con una CAGR del 9%; 80% superior al incremento promedio del conjunto de las 

bebidas alcohólicas, demostrando un rápido crecimiento promedio de la categoría dentro 

del consumo de los colombianos. En cuanto a la cerveza el CAGR fue del 5,3%, subiendo su 

consumo un poco más del promedio del mercado de bebidas alcohólicas. 
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En cuanto al vino, tradicionalmente en Colombia se ha consumido vino dulce, por lo que las 

personas de mayor edad lo identifican a ocasiones especiales, consumiendo diariamente 

otras bebidas como cerveza, aguardiente y ron.  

La incidencia del consumo de bebidas alcohólicas varía según la edad, nivel educativo y 

estrato económico. El consumidor de vino promedio tiene entre 30/55 años y posee un 

nivel económico elevado. 

Gráfico 6 Incidencia del consumo de bebidas alcohólicas según edad, nivel socioeconómico
1
 y educativo - % 

de cada grupo – 2012 

 

Fuente: EPCA 2012, Colombia, Carlos Sojo, FLACSO Costa Rica. 

                                                           
1 Siete estratos socioeconómicos: 

 A/B: Clase Alta/Alta y Alta: Segmento con el más alto nivel de vida. El jefe de familia de estos hogares 
generalmente tiene estudios universitarios o superiores. Viven en casas o departamentos de lujo con todas 
las comodidades.  

 C+: Clase Media Alta: Agrupa a personas con ingresos y/o estilo de vida ligeramente superior a los de media. 
El jefe de familia cuenta con estudios de grado. Viven en casas o departamentos propios, algunos de lujo y 
cuentan con comodidades.  

 C: Clase Media: El jefe de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de 
preparatoria principalmente. Los hogares pertenecientes a este segmento son casas o departamentos 
propios o rentados con algunas comodidades.  

 D+: Clase Media Baja: Este segmento incluye a aquellos hogares que sus ingresos y/o estilos de vida son 
ligeramente menores a los de la clase media. Llevan un mejor estilo de vida dentro de la clase baja. El perfil 
del jefe de familia está formado por individuos con secundaria o primaria completa. Los hogares 
pertenecientes a este segmento son, en su mayoría, de su propiedad; aunque algunas personas rentan y 
algunas viviendas son de interés social.  

 D: Clase Baja: Este es el segmento medio de las clases bajas. Está formado por individuos con un nivel 
educativo de primaria en promedio (completa en la mayoría de los casos). Los hogares pertenecientes a este 
segmento son propios o rentados (es fácil encontrar tipo vecindades), los cuales son en su mayoría de interés 
social o de rentas congeladas.  

 E: Clase más Baja: Formado por individuos con un nivel educativo de primaria incompleta. Estas personas no 
poseen un lugar propio teniendo que rentar o utilizar otros recursos para conseguirlo. En un solo hogar suele 
vivir más de una generación y son totalmente austeros.  
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Las acciones de promoción del vino realizadas por las grandes superficies y asociaciones 

vitivinícolas de países como Argentina, Chile  y Estados Unidos se concentra en la población 

identificada como objetivo: 30/55 años, educación universitaria y con un nivel económico 

elevado. Estas organizaciones buscan crear un gusto por el vino, generando curiosidad y 

tratando de crear una cultura vitivinícola hasta el momento incipiente en Colombia2. Las 

acciones de promoción buscan incorporar al consumo a los grupos de menores ingresos. 

Así se ha puesto de moda el concepto de LOWXURY (LOW PRICE Y LUXURY), productos 

gourmet a precios bajos. Supermercados Carrefour y Carulla, han popularizado algunos 

vinos importados, permitiendo que los colombianos disfruten del vino y lo compren. 

En los últimos años los consumidores han ampliado su conocimiento, mostrándose muy 

interesados en varietales como el Malbec argentino, Cabernet y Pinot Noir. 

El precio es la principal variable que influencia el consumo de vino. El resto de factores que 

condicionan las decisiones de compra (calidad, cualidades organolépticas, imagen, 

prestigio, otras) no juegan un rol determinante para el colombiano. 

El consumo de bebidas alcohólicas en general se da principalmente en los domicilios 

particulares propios o de familiares y amigos (47%) seguido por los bares, discotecas y 

tiendas de barrio (32,10%).  

                                                           
2
 Fuente: Nota sectorial el mercado del vino en Colombia, ICEX. 
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Gráfico 7 Lugares en qué se consumió bebidas alcohólicas la última vez que recuerda 

 

Fuente: EPCA 2012, Colombia, Carlos Sojo, FLACSO Costa Rica. 

El consumidor promedio prefiere las botellas de vidrio porque conservan mejor las 

propiedades del producto, a pesar de que compran otros envases por ser más económicos. 

Esto está cambiando al introducir al mercado vinos en botellas de vidrio de bajos precios. 

Las mujeres son un segmento importante de consumo de vino, prefieren los vinos blancos, 

no solo por su sabor, sino porque en general son menos alcoholizados y tienen menos 

calorías, aunque está aumentando su consumo de tintos. Ellas tienden a beber vino 

independientemente de la ocasión, mientras que los hombres los prefieren para 

acompañar las comidas.   

En Colombia el patrón de consumo promedio de bebidas alcohólicas (sólo consumidores) 

muestra una frecuencia de consumo de 1,7 días a la semana; 12 tragos por semana, 7 

tragos por ocasión de consumo. 

El consumo de vino se asocia como acompañante de comidas y festejos familiares; 

mientras que la Cerveza tiene un consumo socialmente aceptado para acompañar comidas 

y por sus beneficios para la salud. El mayor consumo se da los fines de semana con picos 

los días sábados; preferentemente en sus casas o de amigos/familiares. 
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Gráfico 8 Consumo según horario 

 

Fuente: EPCA 2012, Colombia, Carlos Sojo, FLACSO Costa Rica. 

 

e. Estructura de precios 

En el mercado de vino colombiano la mayor parte de las ventas se dan en los segmentos: 

Premium popular (USD 4 a USD 6,99), Premium (USD 7 a USD 9,99) y Super Premium (USD 

10 a USD 25). 

El precio unitario promedio del vino cayó un 2,7% entre 2008 y 2013, alcanzando los 31,38 

miles de pesos colombianos por litro (USD 15,69).  

Tabla 5 Evolución de precios unitarios promedios por tipo de vino – Miles de pesos colombianos por litro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor. 

El 68% de las ventas de vinos tintos se realizó a precios inferiores a los COP 20.000 (USD 10) 

en 2013. El  31% de las ventas se registra a precios superiores a COP 20.000 (USD 10) y se 

concentra principalmente entre COP 20.000-24.999 (USD 10-12,49). 

0,4% 0,7%

4,7%
2,7%

29,8%

7,0%

55,0%

Antes del desayuno Durante el 
desayuno

Entre el desayuno y 
el almuerzo

Durante el 
almuerzo

Entre el almuerzo y 
la cena

Durante la cena Después de la cena

PRECIO UNITARIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAGR 

2013/2008

Variación 

2013/2012

TINTOS 65,13 49,37 51,63 52,54 53,51 55,86 -3,0% 4,4%

BLANCOS 40,90 33,32 35,26 36,54 37,95 40,42 -0,2% 6,5%

ROSADOS 59,44 48,47 44,98 42,43 46,06 46,12 -4,9% 0,1%

ESPUMOSOS 37,24 35,38 40,15 39,51 40,76 38,27 0,5% -6,1%

OTROS 13,65 12,58 13,23 13,26 13,67 14,21 0,8% 3,9%

PRECIO PROMEDIO VINOS 36,74 29,84 30,68 30,30 31,38 31,99 -2,7% 2,0%



 

17 

Tabla 6 Porcentaje de ventas de vinos tintos por rangos de precios 

 

Fuente: Euromonitor. Los rangos de precios están definidos en pesos colombianos (COP). Se estiman sobre 

las ventas en volumen realizadas por el canal off-trade. 

El 68,1% de las ventas de vinos blancos se concentra en precios inferiores a los COP 20.000 

(USD 10) en 2013. El segmento de vinos Super Premium registra el restante 31,9% de las 

ventas de blancos. 

Tabla 7 Porcentaje de ventas de vinos blancos por rangos de precios 

 

Fuente: Euromonitor. Los rangos de precios están definidos en pesos colombianos (COP). Se estiman sobre 

las ventas en volumen realizadas por el canal off-trade. 

Casi el 71% de las ventas de vinos rosados se dio en el rango de precios entre los COP 8.000 

a 18.999 (USD 4 a USD 9,49) en 2013, un 10% a precios menores y el 19% a precios 

superiores a los COP 19.000 (USD 9,50). Se puede observar que las ventas están 

concentradas en los segmentos de precios Premium popular y Premium. 

Tabla 8 Porcentaje de ventas de vinos rosados por rangos de precios 

 

Fuente: Euromonitor. Los rangos de precios están definidos en pesos colombianos (COP). Se estiman sobre 

las ventas en volumen realizadas por el canal off-trade. 

% DE VENTA - TINTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Menos o igual a COP 9.999 25,5% 26,10% 26,30% 26,20% 25,10% 24,00%

COP 10.000 a COP 14.999 22,7% 22,00% 22,50% 22,50% 22,20% 21,90%

COP 15.000 a COP 19.999 21,0% 21,00% 21,20% 21,30% 21,70% 22,10%

COP 20.000 a COP 24.999 14,0% 14,00% 14,00% 14,00% 14,50% 15,00%

COP 25.000 a COP 29.999 10,1% 10,10% 9,30% 9,20% 9,50% 9,80%

Desde COP 30.000 6,7% 6,80% 6,70% 6,80% 7,00% 7,20%

TOTAL 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% DE VENTA - BLANCOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Menos o igual a COP 9.999 27,00% 27,00% 26,40% 25,20% 24,00% 24,30%

COP 10.000 a COP 14.999 21,80% 21,80% 22,00% 22,50% 22,70% 23,00%

COP 15.000 a COP 19.999 19,00% 19,00% 19,20% 19,70% 20,70% 20,80%

COP 20.000 a COP 29.999 15,00% 15,00% 15,10% 15,20% 15,80% 14,70%

Desde COP 30.000 17,20% 17,20% 17,30% 17,40% 16,80% 17,20%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% DE VENTA - ROSADOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Menos o igual a COP 7.999 15,4% 15,4% 14,0% 12,0% 10,0% 10,0%

COP 8.000 a COP 12.499 30,0% 30,0% 30,5% 30,5% 30,5% 30,7%

COP 15.000 a COP 15.999 26,9% 26,9% 27,1% 26,8% 27,0% 25,9%

COP 16.000 a COP 18.999 13,7% 13,7% 13,7% 13,8% 14,0% 14,2%

Desde COP 19.000 14,0% 14,0% 14,7% 16,9% 18,5% 19,2%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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En 2013, se incrementó el volumen total de ventas de champagne un 10%, como 

consecuencia de la fuerte promoción que se les hizo en bares y restaurantes. Sus precios 

cayeron como consecuencia de la reducción de aranceles, debido al Tratado de Libre 

Comercio que se celebró con la Unión Europea, el que ha generado resultados muy 

positivos. Global Wine & Spirits desarrolló una estrategia para fomentar que los 

empresarios entre 27 y 40 años consumieran espumantes y champagne en cualquier 

momento, y no sólo en celebraciones especiales.  

Los vinos fortificados y vermouth también experimentaron una reducción del precio de 

alrededor del 30%, teniendo una respuesta muy favorable de los consumidores, lo que se 

tradujo en un aumento del volumen del 6% en sus ventas totales. 

El 66,5% de las ventas de espumantes del 2013 se registraron en el segmento de precios de 

vinos Super Premium, por arriba de COP 25.000 (USD 12,50), un 27,5% en el segmento 

desde COP 13.000-24.999 (USD 6,50-12,49) y sólo 6% se registraron para precios menores 

a los COP 12.999 (USD 6,49). 

Tabla 9 Porcentaje de ventas de espumosos por rangos de precios 

 

Fuente: Euromonitor. Los rangos de precios están definidos en pesos colombianos (COP). Se estiman sobre 

las ventas en volumen realizadas por el canal off-trade. 

 

iv. Canales de venta 

Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista altamente competitivo resultado en 

gran parte de la segmentación geográfica que se presenta en su interior. Aun cuando el avance de 

los supermercados e hipermercados ha sido grande en los últimos años, el canal tradicional de 

distribución (tiendas de barrio) captura todavía el 50% del mercado. Esta situación que tiende a 

modificarse en la medida que se incrementa la presencia de cadenas multinacionales y ganan 

cuotas de mercado.  

% DE VENTA - ESPUMOSOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Menos o igual a COP 12.999 8,1% 7,0% 6,8% 6,4% 6,2% 6,0%

COP 13.000 a COP 17.999 14,9% 13,0% 12,4% 11,6% 11,0% 10,4%

COP 18.000 a COP 24.999 20,3% 19,0% 18,0% 17,3% 17,2% 17,1%

COP 25.000 a COP 31.999 27,3% 28,0% 28,8% 29,3% 29,9% 30,5%

COP 32.000 a COP 37.999 19,0% 21,0% 21,4% 21,7% 22,0% 22,2%

Desde COP 38.000 10,4% 12,0% 12,6% 13,7% 13,7% 13,8%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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En cuanto al mercado de vino en Colombia, la distribución se lleva a cabo principalmente a través 

del canal off-trade, a través de las cadenas de hipermercados, supermercados y tiendas de 

delicatesen. A diferencia de lo que ocurre con otros productos, hay un pequeño porcentaje 

residual que se vende en tiendas de barrio de grandes ciudades y pueblos, pero el volumen de 

ventas es realmente pequeño. 

 

Gráfico 9 Participación de los distintos tipos de comercios en el canal off-trade 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estudio del mercado vitivinícola en Colombia, ICEX. 

 

El consumo en Colombia de vino es común en el hogar, durante la cena con la familia o amigos, 

por ello el peso que tiene el canal off-trade, alcanzando el 88% de las ventas en volumen y del 57% 

en valor.  

Según estudios de Nielsen, la participación del Grupo Éxito supera el 65% entre las grandes 

cadenas, siendo Carulla la cadena líder con una cuota del mercado del 36,8% y Éxito con 27,7%. 

Grupo Éxito estima que tiene 500.000 clientes que consumen de manera frecuente en esta 

categoría. El promedio de consumo de un cliente Éxito es de $27.000 por visita mientras que un 

cliente Carulla supera los $47.000 por  visita. Los clientes llevan casi dos botellas por visita 

realizada. Por esta razón también se han creado comunidades expertas en vinos como la de Éxito y 

Carulla, ViveVinos.com, donde pueden acceder a descuentos, invitaciones y lanzamientos 

exclusivos. De acuerdo con cifras del Grupo Éxito, los colombianos prefieren el vino tinto en un 

59%, seguido por los blancos 15%, espumantes 12% y rosados 8%. 

El Grupo Éxito vende al año $1.700 millones en vinos dulces y $1.200 millones de Brandy. Estos 

son productos muy utilizados en la coctelería de Colombia. 

80%

20%

Hipermercados y Supermercados

Tiendas de delicatesen y licorerias
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Importadores y distribuidores tratan de educar y crear en Colombia una cultura en torno al vino 

con el fin de aumentar su consumo.  

Los cambios en las políticas de Cencosud, quienes compraron la cadena de supermercado 

Carrefour en 2012, también afectó al mercado vitivinícola. Cencosud decidió en 2013 importar 

vinos directamente y no vendían tanto como usualmente lo hacía Carrefour, siendo el 2013 un 

período de transición en el cual tuvieron que conocer el mercado colombiano y sus consumidores. 

Los supermercados están incorporando mayor variedad de productos vitivinícolas y ofrecen 

servicios de expertos a fin de asesorar a los consumidores y responder sus consultas. Estos 

establecimientos han incrementado los espacios físicos que destinan a la sección vinos, sobre todo 

en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. 

El consumo on-trade también se ha afianzado con un incremento en 2013 del 6% en volumen con 

respecto al 2012, en la medida que las nuevas generaciones van aprendiendo sobre el vino, su 

maridaje y que los restaurantes/hoteles promocionan sus consumos. 

 

Gráfico 10 Participación de los canales de distribución de vinos – Volumen – 2013 

 

Fuente: Euromonitor. 
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Gráfico 11 Participación de los canales de distribución de vinos – Valor – 2013 

 

Fuente: Euromonitor. 

Los canales de distribución del vino en Colombia han sufrido un cambio importante en los últimos 

años. Al principio las grandes cadenas de distribución compraban el vino a distribuidores, 

importadores que los traían desde otros países.  

A partir del 2001, la mayoría importan directamente desde el fabricante, como Carrefour, 

Almacenes Éxito o Cacharrería la 14, eliminando la figura del mayorista/importador. 

Los canales más directos o cortos, permiten eliminar el margen comercial de los intermediarios 

con el objetivo de reducir los precios al consumidor o aumentar el margen comercial del minorista.  

El formato de distribución de hipermercados y supermercados está en crecimiento, hay gran 

cantidad de aperturas de establecimientos. La relación del importador con los supermercados, es 

similar a la que se ve en otros países e incluye por ejemplo, un descuento “confidencial” que va 

entre el 15% y el 20%, junto con apoyo en actividades de promoción, en las cuales el descuento en 

los productos los asume, por una parte, el supermercado y, por la otra, el importador. 

En Colombia los costes de transporte son bastante elevados debido al alto coste del transporte 

aéreo y a las muy deficientes infraestructuras terrestres por la complicada orografía del país.  

Los principales actores en la distribución de vinos en Colombia, son los importadores. Se pueden 

identificar tres tipos3: 

                                                           
3
 Fuente: Estudio de mercado de vinos para Colombia, ProChile. 
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 Grandes importadores: Importaciones totales mayores a 500 mil dólares. Se caracterizan 

por mantener una fuerte presencia y tradición en el mercado. Tienen cobertura a nivel 

nacional, manejan en su portafolio vinos de diferentes orígenes y representan a varias 

viñas. Cuentan con el respaldo financiero para efectuar, en conjunto con el exportador, 

actividades de marketing de manera constante y a nivel nacional. Por lo general, tienen 

una fuerte relación con las bodegas que les proveen y llevan varios años de trabajo 

posicionando sus vinos, lo que disminuye la posibilidad de representar nuevas marcas. 

 Medianos importadores: Importaciones entre 100 y 499 mil dólares: Al igual que en el 

caso de los grandes, tienen amplia tradición en el mercado. Este tipo de compañías se 

caracteriza por contar con una oferta de vinos menor al segmento descrito anteriormente 

y representan al menos a una viña. Su capacidad financiera es más baja comparada con las 

empresas importadoras más grandes, pero pueden efectuar actividades de 

posicionamiento de marca de manera puntual y dirigida a públicos específicos. 

 Pequeños Importadores: Importaciones inferiores a 100 mil dólares: Compañías 

relativamente nuevas en el mercado, en la mayoría de los casos su distribución es local y 

atiende canales como el de restaurantes y aquellos que realizan importaciones de manera 

esporádica. Por lo general, representan una sola viña, por lo que su oferta es de menor 

dimensión. 

 

El exportador puede introducir sus productos a través de supermercados o importadores. Los 

primeros venden al consumidor final, mientras que los segundos proveen a los superetes 

(supermercados de autoservicio cuya área de venta oscila entre los 80 y 1600 m2) y a los 

distribuidores/mayoristas. Los superetes abastecen a consumidores finales, hoteles y clubes. Los 

distribuidores/mayoristas distribuyen entre las tiendas y canal HORECA. 

Algunas características de estos canales de distribución son: 

 Existen importadores que son a su vez distribuidores y abastecen tanto supermercados 

como restaurantes. 

 Los supermercados realizan importaciones de manera directa de algunas marcas, aunque 

cuentan con marcas propias. 

 El margen de comercialización para supermercados está entre el 20% y el 25%. 

 El margen de comercialización para restaurantes esta en el 100% y el 400%. 
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El canal de distribución que ocupa la cadena de tiendas especializadas en vino, es un canal largo, 

dado su recorrido que va desde las viñas al importador y de este al consumidor final.  

Cabe destacar que existe un canal de comercialización adicional, que tiene como característica el 

ser poco formal. A través de él se distribuyen productos que han salido de los supermercados a 

precios menores e inclusive distribuyen mercaderías de contrabando. 

En cuanto a las compras por internet, un estudio realizado en Colombia4, obtuvo como resultados 

que un 52% de los internautas intensivos colombianos han comprado al menos un producto o 

servicio en línea en el 2013 (un 47% si se excluye entretenimientos y viajes). Los productos más 

comprados son Informática/Electrónica, Moda y Ocio. Las compras se encuentran muy vinculadas 

en dispositivos fijos (laptop o computadores). Es muy minoritaria la realizada desde los 

dispositivos móviles. Un 76% ha utilizado Internet para informarse de productos que finalmente 

ha comprado offline. Su fuerza como canal de información es especialmente relevante para 

Electrónica/Informática, Moda, Alimentación y Bebidas. Hay que tener en cuenta que el 

comprador online se corresponde con un perfil de edad comprendido entre 25/34 años y 

claramente vinculado a las clases de ingresos medios/altos.  

v. Acceso al mercado 

Aranceles y tributación 

Gracias a los acuerdos firmados por Colombia, todos los vinos procedentes del MERCOSUR 

(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú y 

Venezuela) están exentos del pago de arancel a la importación. La Unión Europea, en cambio, 

debe pagar un arancel del 15%. Al momento de entrada en vigor del Acuerdo Comercial negociado 

entre Colombia y la Unión Europea y  tras la ratificación prevista para finales de 2012, la  

importación de vino de la Unión Europea estará exenta de aranceles.  Es de esperar un cambio de 

escenario cuando esto suceda.  

                                                           
4
 La compra online en Colombia, Diciembre 2013, Investigación de mercado realizada por The Cocktail Analysis. 
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Otro impuesto importante es el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares 

(incluido el IVA).  

El importador debe cancelar este impuesto, al momento de ingresar el producto al territorio 

aduanero colombiano. Para la determinación del valor a cancelar se debe tener en cuenta el grado 

alcoholimétrico del producto, tal y como se establece a continuación:  

 Para productos de hasta 35 grados de contenido alcoholimétrico, doscientos setenta y dos 

pesos (Col $ 272,00) por cada grado alcoholimétrico. Este valor corresponde a US$0.16  

 Para productos de más de 35 grados de contenido alcoholimétrico, cuatrocientos cuarenta 

pesos (Col $ 446,00) por cada grado alcoholimétrico. Este valor corresponde a US$0.26.  

Aproximadamente el 35% del valor que se paga por Impuesto al Consumo, corresponde al IVA 

Requisitos fitosanitarios  

Para la importación de este producto se requiere diligenciar ante el Instituto para la Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA el registro sanitario, cuyos requisitos se encuentran establ 

ecidos en el decreto 3075 de 1997.  

Adicionalmente, las bebidas alcohólicas se rigen por una Normatividad de Alimentos bajo las 

resoluciones 1528 del año 2002, Res. 2002007893 de 2002, Res. 243711 de 1999 y Res. 243710 de 

1999, además las cuales son de al ta importancia para 

Etiquetado del Producto 

Las etiquetas deben contener la siguiente información:  

1. Nombre y marca del producto.  

2. Nombre y domicilio del fabricante / bodega  

3. Nombre y domicilio del importador  

4. Número de Registro Sanitario INVIMA  

5. Contenido alcoholímetro expresado en % de volumen  
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6. Contenido neto expresado en unidades del Sistema Internacional  

7. Leyendas obligatorias:  

 “EL EXCESO DEL ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD” (ley 30 de 1986) que 

debe ocupar como mínimo la décima parte de la etiqueta.  

 “PROHIBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD” (Ley 

124 de 1994)  

 

 

vi. Listado de eventos relacionados con bebidas alcohólicas 

EXPOVINOS 

Web: http://www.expovinos.exito.com/ 

ALIMENTEC: Feria Internacional de la Alimentación 

Web: http://feriaalimentec.com/ 

vii. Listado de publicaciones del sector 

VIVE VINOS 

http://vivevinos.exito.com 

GUÍA DEL VINO EN COLOMBIA 

http://www.guiadelvinocolombia.com 

http://vivevinos.exito.com/

