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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  

 

1.1. Nombre de la OCEX OBOG - BOGOTÁ 1.2. Fecha 29/12/2022 

1.3. Elaborado por: Nombres y apellidos DIANA ROCA 

Cargo Especialista de Comercio e Inversiones 

 

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 

 

2.1 Producto MAIZ GIGANTE 

2.2 Nomenclatura 
arancelaria (Ejem.; 
0806.10) 

 

Posición Arancelaria: 2008.99.90.00 

 

Descripción: Los demas frutos y partes comestibles de plantas- 
preparados o conservados de otro modo- incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante o alcohol 

 

2.3 Denominación o nombre 
comercial en el país de 
destino 

Maiz Gigante 

2.4 Requisitos de acceso al 
mercado (aranceles, 
requisitos sanitarios y 
fitosanitarios, 
certificaciones, otros)  

 

Los dms frutos y partes comestibles de plantas- preparados o conservados 
de otro modo- incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol 

2008.99.90.00 

Maiz Gigante 

Gravamen Importación 

15% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

2.5 Tendencias del mercado 
(no incluir estadísticas 
de comercio exterior) 

 

Durante la crisis pandémica se ha evidenciado un crecimiento del 
consumo de snacks a nivel mundial. Casi 9 de cada 10 adultos (88%) 
comen snacks, de los cuales el 46% dice que aumentó su consumo. 
El target de mayor gasto en esta categoría son los millennials y los 
que trabajan desde casa; 56% y 62% respectivamente. 

 

Según Kantar Ibope TGI, el 34% de los colombianos se vio obligado a 
aumentar sus compras de mercado y comida durante la cuarentena. 
De igual forma, el aislamiento motivó mucho más la preparación de 
comida en casa, dentro de las cuáles se incluyen los snacks. Los 
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consumidores ahora investigan sobre nuevas formas de prepararlos, 
y los tutoriales en video se han convertido en una fuente de 
información importante para aprender a hacerlo de manera fácil y 
sencilla. 

 

Los snacks más consumidos por los colombianos lo completan los 
siguientes productos: pan o sándwich, gelatina, crispetas de maíz, 
vegetales, galletas de sal y crocantes, cereal, galletas y bizcochos, 
chicle, salsa, barras de granola y cereal, paletas o productos 
congelados, papas fritas o productos fritos empacados, mentas, 
nueces y semillas, y en el último lugar, aperitivos congelados. 
 

2.6 Estacionalidad de la 
producción local 

 

No hay estacionalidad de este producto 

2.7 Principales puntos de 
ingreso del producto al 
mercado (puertos y/o 
aeropuertos) 
 

Buenaventura 94% 
Bogotá 1% 
Otros 5% 

 

2.8 Descripción de la cadena 
de distribución y 
comercialización del 
producto en el mercado 
(identificar los 
principales actores en 
cada eslabón de la 
cadena) 

Los canales automatizados de consumo han tomado fuerza, 
desplazando a la tradicional tienda de barrio, establecimientos 
que utilizan la tecnología en forma básica para canalizar sus 
productos hacia los consumidores. 

2.9 Criterios de los actores 
claves de los canales de 
distribución y 
comercialización para la 
selección de 
proveedores (en orden 
de importancia) 

• Calidad 
• Precio 
• Bajo en azúcar 

 

2.10 Presencia de la oferta 
peruana en el mercado 
(temporadas, puntos de 
venta) 
 

Las importaciones de Maíz gigante en Colombia, de enero a agosto del 2022 se 
concretaron en más de US $1 millón, cifra superior al 2021, la cual  viene creciendo 
en participación de la categoría importada por Colombia con el 15% y dos 
empresas destacando como Inka Crops y Agro Alimentos Andinos SAC 

2.11 Actividades de 
promoción idóneas para 
promover el producto 

 

Alimentec 2024 https://feriaalimentec.com/ 

 

https://feriaalimentec.com/
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ANEXO 

PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO 

Punto de venta 

Unidad  

(Caja, 
Kg., otro) 

Precio  

(US$ por 
unidad) 

Origen del 
producto 

Fecha de toma 
de información 

Características o 
forma de 

presentación 

Foto 

https://www.tiendasjumbo.co/maiz-gigante-del-
cusco-inka-corn-x-100g/p  

100 G 1.14 USD Perú 22-12-2022 Bolsa 

 

https://www.tiendasjumbo.co/maiz-gigante-picante-
inka-corn-x-100g/p  

100 G 1.14 USD Perú 22-12-2022 Bolsa 

 

https://domicilios.tiendasd1.com/p/maiz-gigante-
frito-salado-nuthos-200-g-12001238  

200 G 1.58 USD Perú 22-12-2022 Bolsa 

 

* Incluir información en distintos puntos de la cadena (mercados mayoristas, distribuidores y puntos de venta final) y de diferentes países de origen. 

https://www.tiendasjumbo.co/maiz-gigante-del-cusco-inka-corn-x-100g/p
https://www.tiendasjumbo.co/maiz-gigante-del-cusco-inka-corn-x-100g/p
https://www.tiendasjumbo.co/maiz-gigante-picante-inka-corn-x-100g/p
https://www.tiendasjumbo.co/maiz-gigante-picante-inka-corn-x-100g/p
https://domicilios.tiendasd1.com/p/maiz-gigante-frito-salado-nuthos-200-g-12001238
https://domicilios.tiendasd1.com/p/maiz-gigante-frito-salado-nuthos-200-g-12001238
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