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EL MERCADO DE LA GASTRONOMÍA Y ALIMENTACIÓN GOURMET EN COLOMBIA

El presente estudio tiene como objeto analizar el mercado de la gastronomía y alimentación
Gourmet en Colombia. Dentro de la amplia gama de productos y bebidas, se van a analizar los
siguientes productos: aceite de oliva, aceitunas y encurtidos, embutidos, queso y vino.
Durante el 2020, el sector de la alimentación fue la única actividad que presentó una variación
positiva. Además, se prevé que este sector crezca un 23% entre 2019 y 2024. En el caso de los
productos gourmet, se ha observado una tendencia al alza en el consumo de estos productos en
parte por el aumento del poder adquisitivo de los consumidores y la llegada de extranjeros.
Colombia es un país importador de productos gourmet con una balanza comercial negativa. Los
principales países de origen de los productos importados son España, principal exportador de aceite
de oliva, aceitunas, encurtidos y embutidos; Estados Unidos, que destaca en la categoría de quesos
y Chile, primer exportador de vinos.
Por tipo de producto, las importaciones totales de aceite de oliva en Colombia alcanzaron en 2020
los 26,49 millones de dólares, siendo el 89,19 de las importaciones procedentes de España. En el
caso de las aceitunas y encurtidos, el mercado de Colombia no es muy grande, pero las
importaciones se han mantenido estables, siendo España el principal importador de este tipo de
productos alcanzando un 52,2% de cuota de mercado en 2020.
En el caso del embutido, a pesar de que la carne de cerdo es la menos consumida, es la que está
experimentando un mayor crecimiento: en los últimos 10 años, se ha visto un incremento del 150%
en el consumo de la carne de cerdo. Esto se ha visto reflejado en las importaciones de embutido,
que han incrementado en los últimos años, alcanzando los 12 millones en 2020 y siendo España la
mayor exportadora de este tipo de productos en el país.
Por su parte, las importaciones de queso han aumentado considerablemente en los últimos cinco
años; en total, desde 2016, este aumento ha sido del 62,5%. El principal país exportador de queso
a Colombia es Estados Unidos seguido de Argentina, España y Francia. Las importaciones de vino
han crecido un 10 % desde 2015, alcanzando los 75 millones de dólares en 2020. Los principales
exportadores son Chile (47,01%), Argentina (17,88%) y España (13,17%).
De los productos analizados, el único alimento que tiene producción nacional es el queso, donde
destacan marcas como Colanta (35%) y Alpina (22,4%). El resto, todo el producto consumido es
importado destacando España en la importación de aceite de oliva, aceitunas y encurtidos y
embutido. En el caso del vino, Chile es el país que más exporta vino a Colombia, aunque el vino
español ha ido aumentando su cuota de mercado en los últimos años.
Por las características de los productos gourmet (exclusivos, de alta calidad y precio alto), el perfil
del consumidor es población entre los 35-60 años, residente en grandes núcleos urbanos (Bogotá,
Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla), con alto con carrera universitaria y alto poder adquisitivo;
conocen las ventajas del producto, estando dispuestos a pagar un precio mayor por ellos. Por lo
general, son personas que han viajado fuera de Colombia y han conocido el producto de otros
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países, desarrollando una preferencia por los productos importados. Por lo tanto, los factores
determinantes de la demanda para los alimentos gourmet son el origen del producto y la
experiencia de compra, aunque existen variaciones por producto.
Por lo general, los alimentos gourmet son un 5% más caros que los alimentos no categorizados
como premium. El consumidor de este tipo de productos está dispuesto a pagar más por ellos ya
que valoran la calidad y la experiencia por encima del precio. Dependiendo del producto y del
formato, los costes y los precios varían.
Por categoría, el aceite de oliva tiene una gama de precios muy amplia, oscilando entre los 7 y los
40 EUR el litro; el precio de las aceitunas y los encurtidos oscila entre los 0,70 céntimos de EUR y
el euro los 100 gramos. En el caso del embutido, el rango de precios es desde 2,66 hasta 13,8 los
100 gramos, mientras que la horquilla de precios del queso es de entre 1,06 y 3,6 EUR los 100
gramos. Por último, el precio medio del vino se sitúa entre los 7 EUR y 10 EUR por botella.
El producto y la gastronomía españoles gozan de una imagen muy positiva en la mente del
consumidor colombiano. Por lo general, son considerados productos de alta calidad asociados a la
alta cocina y a la gastronomía gourmet. Además, por su vínculo con la dieta mediterránea, la
gastronomía española es percibida como saludable y equilibrada.
En particular, los productos estrella son el aceite de oliva virgen, las aceitunas, los encurtidos y los
embutidos, específicamente el jamón. El vino cada vez le está ganando más terreno al vino chileno
y argentino gracias a que cada vez son más los consumidores que aprecian la calidad y no les
importa pagar un precio mayor por un producto que les ofrece una experiencia más satisfactoria.
Uno de los obstáculos para los productos españoles es la tendencia del consumidor colombiano al
percibir estos productos más caros en comparación con otros de su misma categoría. Por lo que
una de las áreas en las que se debe trabajar es comunicar al consumidor cuáles son las ventajas y
cualidades del producto español respecto a otros productos para que cambie la motivación de su
compra.
El producto español más consumido en Colombia es el aceite de oliva, siendo el más popular si se
compara con aceite de otra procedencia, mientras que las aceitunas y encurtidos no gozan de esta
popularidad, al igual que sucede con el queso. Por su parte, los embutidos curados como el jamón,
el chorizo y el salchichón, son otros de los productos con mayor popularidad en Colombia.
Respecto a la distribución, se identifican tres tipos de canales: grandes superficies, tiendas de
conveniencia y horeca. Dentro del canal de distribución, se destacan los supermercados como
Grupo Éxito y Gastronomy Market y empresas de importación y distribución como La Peseta
Gourmet o Casa Ibañez y Marpico y Dislicores en el caso del vino.
En el mercado de los productos gourmet, elegir un buen distribuidor es fundamental para el éxito
del producto. Deben estar focalizados en el nicho premium y no tener un porfolio de productos muy
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amplio para transmitir exclusividad y excepcionalidad. Además, el canal online está ganando
popularidad y, actualmente, el 19% de las compras se realizan a través de este medio. Para penetrar
en el mercado colombiano, es importante combinar estrategias de marketing tradicional y marketing
online.
Además de los impuestos, es importante tener en cuenta algunos trámites que se deben cumplir
previamente a la exportación, como cumplimentar el registro sanitario y el visto bueno ante el
INVIMA, así como requisitos de etiquetado.
En conclusión, se puede afirmar que el mercado de alimentos y gastronomía gourmet se encuentra
en pleno crecimiento. A pesar de los estragos sufridos por el sector debido a la pandemia, ya se
ven indicios de recuperación y se espera que para 2022 se alcancen niveles prepandemia. Las
importaciones de todos los productos analizados en este informe presentan una tendencia positiva,
lo que refleja el crecimiento en el interés por la gastronomía y los alimentos gourmet por parte del
consumidor colombiano. Además, el producto español es le preferido en las categorías de aceite
de oliva, aceitunas y encurtidos y embutidos y le está ganando terrenos a los vinos chilenos y
argentinos. Colombia presenta grandes oportunidades para este tipo de productos.
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