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El Covid-19 y el sector de agroalimentos en Colombia 

Estado de 
emergencia hasta 
el 31 de mayo y 
aislamiento 
obligatorio hasta 
el 13 de abril 

NO se afecta el comercio exterior 
 
SI se permite el normal funcionamiento de la cadena de 
producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de insumos para producir  
bienes de primera necesidad y alimentos y bebidas 
 
SI se permite la comercialización presencial de productos de 
primera necesidad en mercados de abastos, bodegas, mercados, 
supermercados mayoristas y minoristas, y mercados al detal. 



El consumidor colombiano en época de Covid-19 

• De primera necesidad: arroz, verduras, 
frutas, leche, huevos 

• De mayor durabilidad: granos, enlatados y 
congelados  

• Benéficos para la salud: suplementos 
alimenticios y alimentos inmunológicos y 
vitamínicos 

Preferencia de alimentos 

Los consumidores están comprando 
menos veces a la semana pero en 
mayores proporciones.  
Ticket promedio ha aumentado.  

Gasto de los hogares 

Necesidad  137%                                               
Fidelidad a marca  64% 
Antojo  11% 

Cambian los motivos 
de compra 

 



Canales de comercialización 

Marketplace 

Han escalado hasta los primeros lugares de preferencia por parte de los 
consumidores las  tiendas de ‘hard discount‘ y de barrio. Tiendas de barrio han 
tenido aumentos en ventas superiores al 154%. Principales productos: galletas 
(34,1%), arroz (29,5%), aceites (27,6%), pan empacado (24,3%), quesos 
(14,8%), carnes frías (14,2%), ponqués (8,9%), pasabocas (8,8%) y  leche (7,4%) 
fueron más demandados  por los consumidores  en el país.   

Para productos  de primera necesidad 

Han registrado incremento en sus ventas lo que ha llevado a incrementar 
ciclos pedidos. Alkosto registra incrementos de hasta 700% 

Supermercados e hipermercados 

80% de las personas entre los 45 y 60 años dicen querer evadir las tiendas  físicas. 
Las órdenes de alimentos online han subido un 50%. De acuerdo con Google 
Trends las búsquedas de domicilios se han incrementado en 212%. 

E-commerce 

Directorio de 42 apps para realizar compras desde casa.  
Rappi ha reportado incremento en pedidos del 30 al 40% 

Domicilios y apps 



Colombia sigue siendo un mercado atractivo 2 

Tercera población más numerosa de Latinoamérica (48 millones de 

habitantes en 4 ciudades principales: Bogotá (7,2 millones) Medellín 

(2,4 millones), Cali (2,2 millones), Barranquilla (1,2 millones) 

Población 

Representa el  8% del PIB nacional 

- Agricultura 4,2% 

- Pesca 0,2% 

- Elaboración de alimentos y bebidas 3,6%   

Sector de agroalimentos y pesca 

Crecimiento de la economía en el 2019: 3,3%   

PIB 2019: USD 370 mil millones 

Consumo e inversión crecimiento del 4,5%  

Economía y PIB 



Perspectivas industria de alimentos procesados 

Es el crecimiento 
estimado del consumo 
de alimentos 
procesados entre 2018 
y 2023 en Colombia 

32% 

CONSUMO 

 6% 

DEMANDA 

USD 
$29.800 
millones  

 

VENTAS 

Anual será el crecimiento 
de  la demanda de esta 
industria en los próximos 
5 años  

son las ventas anuales 
estimadas en 2021 para 
este sector en 
Colombia* 

*Ventas proyectadas antes del Covid-19 



Perspectivas industria de alimentos procesados 

251 

26,8% 

121 

Las exportaciones peruanas a Colombia del sector 
de agronegocios no tradicional fueron de  

USD 160,1 millones 

 

Colombia es el 8° socio comercial para este sector 
Empresas peruanas 

exportaron a Colombia 

Partidas fueron 
exportadas a Colombia 

Crecimiento de las 
exportaciones a Colombia 



Perú - Colombia 2019   |    Principales productos exportados  

1. Aceite de palma en bruto (uso 
industrial) USD 36 millones  

2. Arroz blanqueado  
USD  20,7 millones 

3. Galletas dulces  
USD 16,5 millones 

4. Uvas frescas 
USD 14,9 millones 

6. Galletas saladas 
USD 10,1 millones 

 

5. Preparaciones compuestas 
USD 14,2 millones  



Perú - Colombia 2019   |    Otros productos exportados  

Cebollas y chalotes 
USD 7,4 millones  

Demás frijol común  
USD 3,8 millones  

Frijol salvaje  
USD 2,2 millones 

Cacao en polvo  
USD 2,2 millones  

Conservas de tomate 
USD 1,6 millones  



3 Oportunidades del canal mayorista, retail y especializado  



Priorización de productos 

Se analizaron los 
productos importados 
por Colombia en los 
últimos 3 años.   

Importaciones 

Se realizó el match con la 
oferta exportable 
peruana.   

Exportaciones 

Análisis general de las tendencias 
de consumo en Colombia con 
especial énfasis en coyuntura 
Covid-19 para identificar 
necesidades inmediatas. 

Tendencias de consumo 



Productos de 

alta necesidad 

Productos que por la coyuntura del Covid-19 están 
incrementando su demanda y que los importadores 
han expresado su necesidad de búsqueda de nuevos 
proveedores.  



Cuota de importación 
2020-2021: 90,000 
toneladas 

Línea de producto 
que estuvo 

restringido hasta 
el 2018  

Principales 
competidores  

34% Estados Unidos 

33,9% Perú 

31,2% Ecuador 

Demás arroces semiblanqueados 

Importaciones USD 60,5 millones  

Crecimiento 2018-2019: 69% 



Estados 
Unidos 

40% 

Ecuador 
20% 

Perú 
15% 

Otros 
25% 

Estados Unidos Ecuador Perú Otros

COMPETIDORES 

Demás frijoles comunes  

que no sean para siembra  

IMPORTACIONES USD 26,1 millones 



Demás ajos, frescos o 
refrigerados. 

Importaciones              

USD 28 millones  
Crec. 2018-2019: 60% 

• CHINA  97,5%   
      Precio unit CIF USD 1,12 
• ESPAÑA 1,3%    
      Precio unit CIF USD 2,59 
• PERÚ 1%          
     Precio unit CIF USD 0,49  

Uvas frescas 
Importaciones            

USD 25,9 millones 
  

• PERÚ  62%   
      Precio unit CIF USD 2,11 
• Chile  30%    
      Precio unit CIF USD 1,82 
• EEUU 7%          
      Precio unit CIF  USD 3,06 



Principales 
competidores  

2% Chile 

 
0,3% EEUU 

Cebollas y chalotes  

IMPORTACIONES USD 9,2 millones 

Crec. 2018 -2019: 8% 

97% Perú  



Otros productos 

con oportunidad 

Productos  de la oferta 
exportable peruana con 
oportunidades en Colombia  



Otros productos con oportunidades en Colombia 

Café   

Cacao en polvo 

Aceitunas 

Espárragos 

Pisco   

Pisco 

USD Millones  73,1 

USD Millones 10,2 

1,5 

3,6  

228 

USD Millones 

USD Millones 

USD Miles 

Participación de Perú 22% 

17% 

9% 

98% 

100% 

Participación de Perú 

Participación de Perú 

Participación de Perú 

Participación de Perú 

Ecuador 59% 
España  10% 
Otros 1  4% 

España 54% 
Argentina 14% 
Grecia  12% 

Chile 2%  

Brasil 71 % 
Honduras 6% 



Parte II en mayo 

FORO VIRTUAL 
AGROINDUSTRIA 

Y PESCA 

Oportunidades 
Requerimientos específicos por 
importador.  
Reuniones uno a uno mes de abril 

Requisitos de ingreso 
Registro sanitario INVIMA 
Permisos fitosanitarios ICA 
Registro de marca 
Muestras sin valor comercial 



Seminarios Virtuales Especializados OCEX 

Preguntas y respuestas (30 minutos) 


