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1. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Solo hasta años recientes el mundo occidental ha venido tomando conciencia sobre la
importancia de una adecuada alimentación y de su relación de esta con la salud, con lo
que se han estado promoviendo los alimentos como un medio para incrementar la
esperanza y la calidad de vida, a la vez que reducir los riesgos de padecer ciertas
enfermedades. El mercado de alimentos y bebidas viene presentando una interesante
y alta dinámica, que viene influenciada por tendencias globales de consumo.
El comercio mundial de alimentos es esencial para todos los países, pero se hace
necesario reformar sus reglas y normativas con el objetivo de impulsar el comercio de
alimentos sanos y nutritivos, en lugar de simplemente baratos, como lo promueve la
Organización Mundial para la Alimentación (FAO). Facilitar la exportación de productos
básicos para alimentar al planeta fue un imperativo de la posguerra. Pero este énfasis
ha cambiado, ya que “los productos básicos se convirtieron en sinónimo de alimentos
procesados industrializados” y surge ahora, el peligro de la obesidad que es hoy, una
amenaza tan grave como la de la misma hambruna. Es imperativo para todos los países
del mundo, que el ámbito regulador de la alimentación, que comprende leyes, normas,
protocolos de producción, subsidios y divulgación de la información, sea rediseñado,
para dar protección a los alimentos “saludables” y no a todos los alimentos en general.
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO,
2018)..
La pandemia de COVID-19 ha afectado la oferta, ya que la producción de los principales
cultivos alimentarios (trigo, arroz, maíz y soja) se mantendrá por encima del promedio
en 2020. Pero la pandemia ya ha creado interrupciones en la cadena de suministro de
alimentos. Las medidas de contención de COVID-19 ya están limitando la movilidad
laboral en áreas que dependen de la mano de obra estacional o migrante y dificultan el
acceso a los mercados y el transporte de alimentos tanto dentro como entre países. Más
interrupciones de la logística podrían interrumpir las nuevas temporadas de siembra.
Por el lado de la demanda, se espera que los bloqueos masivos en todo el mundo
obstaculicen la capacidad de las personas para acceder a los alimentos y creen serias
recesiones económicas. Los países de ingresos bajos y medianos probablemente serán
los más afectados, ya que no cuentan con los mecanismos y fondos de contingencia
para estimular sus economías y proteger a los más vulnerables. Como consecuencia,
es probable que una crisis económica mundial inducida por una pandemia genere
nuevos focos de inseguridad alimentaria incluso en países que no requerían
intervenciones anteriormente.
Para la industria de alimentos es importante, entonces, conocer los problemas de salud
de mayor incidencia en la población, para guiar el desarrollo de nuevos productos hacia
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las necesidades del mercado. En general, los principales problemas de salud en el
ámbito mundial se han asociado a enfermedades cardiovasculares, hipertensión,
obesidad, diabetes y enfermedades relacionadas con la vejez como osteoporosis, artritis
y enfermedades neurodegenerativas. En este sentido, la creciente demanda de
productos saludables ha permitido que la industria explore el uso de ingredientes
funcionales dentro de todas las categorías, ofertando una gran variedad de alimentos
funcionales, suplementos dietarios, alimentos médicos, nutracéuticos, entre otros que
pueden favorecer la salud de los consumidores.
El sector de alimentos procesados incluye las categorías de: Aceites comestibles,
Comidas listas, Salsas, aderezos y condimentos, Sopas, Dulces para untar, Productos
horneados, Cereales para el desayuno, Frutas y vegetales procesados, Carne y
productos de mar procesados, Arroz, pasta y tallarines.

1.1.

A nivel mundial

Según el informe Passport de Euromonitor Internacional, el mercado mundial de
alimentos preparados a 2019 es de USD$2.372.642 millones, de los cuales
USD$449.447 (19%) corresponden a los alimentos preparados relacionados con la
salud y el bienestar; en esta misma línea, el mercado de bebidas para la salud y el
bienestar tiene un mercado global estimado en USD$293.195 millones, es decir el 12%
del mercado global de alimentos procesados. En Colombia, el mercado de alimentos
procesados tiene un valor de USD$11.779 millones.
En el siguiente mapa se puede identificar en color azul oscuro los países con mayor
participación en el mercado mundial.
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Imagen 1 Tamaño del mercado de alimentos procesados a nivel mundial, 2019

Fuente: Euromonitor internacional, 2020
Como puede verse a continuación, se espera que el mercado de alimentos procesados
alcance un valor de USD$3.098.755 millones a nivel mundial para 2024; es un sector
que ha tenido un crecimiento promedio del 2% desde 2005 y así lo conservará hasta
2024.
Imagen 2 Ventas de alimentos procesados en el mundo (USD) en valores corrientes
2005 a 2024
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Fuente: Euromonitor Internacional, 2020

Las principales ventas de alimentos preparados se dan en las categorías: productos
lácteos y derivados con un 24,2% pasabocas con el 22,8% y productos horneados el
15,8%. En cuanto a frutas y vegetales procesados se observa una baja participación, la
cual corresponde al 2,3% sobre las ventas totales a nivel mundial.
Imagen 3 Distribución de los alimentos procesados
Carne y productos
de mar procesados
10,8%

Arroz, Pasta y
Fideos
6,3%

Frutas y Vegetales
procesados
2,3%

Aceites Comidas listas
Salsas aderezos y
comestibles
4,9%
condimentos
4,3%
5,6%
Sopas
0,6% Dulces para untar
1,1%

Cereales para el
desayuno
1,3%
Productos
horneados
15,8%

Productos Lacteos
y Derivados
24,2%

Pasabocas
22,8%

Fuente: Euromonitor Internacional, 2020

La distribución de los alimentos procesados, se da principalmente a través del retail físico
como tiendas de conveniencia, hipermercados, supermercados y el canal tradicional.
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Imagen 4 Canales de comercialización

Fuente: Adaptación propia, tomado de Euromonitor Internacional, 2020
Imagen 5 Participación de empresas de alimentos procesados en el mundo, 2019

Fuente: Euromonitor Internacional, 2020
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De acuerdo con la imagen anterior, se detallan el listado de las marcas más
representativas del sector de alimentos preparados a nivel mundial, basado en el valor
monetario de las ventas de alimentos a través de canales minoristas, medidos a precios
de venta minorista. Encabezan este listado los grupos Nestlé y PepsiCo.
El mercado de frutas y vegetales procesados estaba valorado en USD$55.205 millones
a nivel mundial y se espera crezca hasta los USD$67.052 para el año 2024; este sector
ha tenido un crecimiento promedio año a año del 3,5% en las ventas. Las tres
principales compañías que comercializan frutas y vegetales procesados son: Kraft
Heinz, McCain y ConAgra, representando un 10,2% del mercado a nivel mundial. Un
96,3% de las ventas se dan a través de la venta minorista en tiendas físicas.

1.2.

A nivel latinoamericano

Dentro del panorama mundial de alimentos procesados, se espera que continúe una
senda de crecimiento para los países de América Latina y el Caribe. La clase media que
viene emergiendo cada vez con más fuerza, debido a fenómenos como el aumento de
la capacidad adquisitiva, los cambios en los modos de vida que implican cada vez menor
disponibilidad de tiempo para cocinar alimentos, y la apertura de mercados para un
creciente número de productos, permiten vaticinar la creación de amplias oportunidades
de crecimiento del sector. En concordancia con lo anterior, el mercado de alimentos
procesados alcanzará un valor de USD$260.355 millones en 2024, con un crecimiento
promedio de 1,1%. Para el año 2019, el mercado de alimentos procesados tenía un
valor de USD$244.268 millones en Latinoamérica.
Imagen 6 Venta de alimentos procesados en América Latina (USD) en valores
corrientes 2005 a 2024

Fuente: Euromonitor Internacional, 2020
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En lo que respecta a la realidad económica de las empresas, se puede afirmar, que
también las empresas de alimentos encuentran en las exportaciones, una estrategia
para sortear la falta de demanda en sus mercados locales, o la alta volatilidad monetaria;
o como una simple estrategia de ampliación y diversificación de mercados.
A continuación, se detallan el listado de las marcas más representativas del sector de
alimentos preparados a nivel latinoamericano, basado en el valor monetario de las
ventas de alimentos a través de canales minoristas, medidos a precios de venta
minorista. Encabezan este listado los grupos Nestlé, PepsiCo, Bimbo y Mondolez.
Imagen 7 Participación empresas de alimentos procesados en América Latina, 2019

Fuente: Euromonitor Internacional, 2020

11

Los procesadores de alimentos de América Latina incorporan cada vez, un componente
de innovación en sus productos; sumado al hecho de un desarrollo de nuevos productos
cada vez más dinámico, al interior de todos y cada uno de los subsectores productivos.
El mercado actual, exige cada vez una mayor transparencia a lo largo de las cadenas
productivas y de distribución, que implica la utilización de mayor cantidad de
ingredientes naturales, artesanales e inocuos para la salud humana.
El cannabis, se visualiza claramente como el próximo ingrediente que se pondrá de
moda en la industria de alimentos y bebidas, por lo que se verá en un futuro cercano,
como los productos que involucran la utilización de este ingrediente, abarcarán un mayor
espectro de la oferta, y ocuparán un mayor espacio en los estándares de las grandes y
pequeñas cadenas de comercialización de alimentos procesados.
El panorama para los productos agroindustriales de América Latina y el Caribe, brinda
interesantes oportunidades de crecimiento del sector, ante el creciente auge de la
demanda por alimentos procesados en el ámbito mundial. Durante la última década,
países como Colombia, Chile, Perú y República Dominicana, han evidenciado su
capacidad para incrementar su producción a través de métodos productivos de mayor
eficiencia, que les han permitido obtener resultados positivos, aunque el margen para
mejorar, es grande, si se tienen en cuenta las grandes brechas existentes con los países
líderes mundiales en este aspecto. México, Brasil y Argentina, por su parte, mantienen
su liderazgo en la región, aunque han visto afectados sus ingresos provenientes de la
exportación de este tipo de bienes, por la variación negativa en los precios
internacionales. (Industria Alimenticia, 2018)
Finalmente, el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad ambiental ha permeado los
procesos industriales y la forma de hacer las cosas al interior de la industria de los
alimentos y las bebidas. Atrás quedaron los tiempos en que esta industria fue conocida
por el intensivo uso de recursos hídricos y energéticos, puesto que se han ido
modificando y mejorando los sistemas tradicionales de producción con el objetivo de
hacerse más eficientes y sostenibles. (Industria Alimenticia, 2018)
Conforme se incrementa el ingreso de una población, los consumidores con menores
recursos trasladarán sus compras hacia alimentos con mayores precios como carne,
productos lácteos y alimentos procesados. Factores como la urbanización de los países,
también incide en el cambio de los patrones de consumo de alimentos, puesto que en
general, las zonas urbanas se caracterizan por mayores ingresos que las zonas rurales,
y en ellas se encuentra una mayor cantidad de productos alimenticios disponibles,
mayores niveles de educación y un mayor número de mujeres incorporadas al mundo
laboral.
El mercado de frutas y vegetales procesados estaba valorado en USD$4.885 millones
a nivel latinoamericano (casi un 9% a nivel mundial) y se espera crezca hasta los
USD$5.557 millones para el año 2024; este sector ha tenido un crecimiento promedio
año a año del 3% en las ventas. Las tres principales compañías que comercializan frutas
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y vegetales procesados son: Kraft Heinz, Conservas la Costeña y McCain,
representando un 17,3% del mercado a nivel latinoamericano. Un 99,1% de las ventas
se dan a través de la venta minorista en tiendas físicas.
Imagen 8 Ventas de frutas y vegetales procesados America Latina, (USD) en valores
corrientes 2005 a 2024

Fuente: Euromonitor Internacional, 2020

1.3.

Tendencias Mundiales en la Industria de los Alimentos Procesados

Los alimentos procesados vienen registrando cambios amplios y profundos durante las
últimas décadas, dentro de todo un conjunto de fenómenos ligados a los procesos
tecnológicos de la producción, donde cabe señalar tres pilares fundamentales: (Énfasis
- Alimentación Latinoamerica Magazine, bajo licenciamiento EMIS, 2018)
-

Sociedad: porque la clase media crece (a nivel mundial) y esto lleva a nuevos
preceptos, por ejemplo: "como nos alimentamos".
Economía: donde la variación del poder adquisitivo se ve reflejado en la elección
del consumidor.
Cultura: cada región tiene marcada una cultura culinaria de raíz que varía según
de donde provenga, ya sea del mercado interno o desde el exterior. Y es que
recordemos que en un mundo globalizado aparecen perfiles exógenos como la
moda o la mejora en la salud sobre un alimento que ya está en el mercado o uno
nuevo.
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Desagregando en mayor detalle los pilares reseñados se puede visualizar cuales son
las tendencias hacia las que avanza la industria de los alimentos procesados en general:
Tabla 1 Mega tendencias con mayor impacto en alimentos procesados
MEGATENDENCIAS CON MAYOR IMPACTO EN ALIMENTOS PROCESADOS
Preferencias y
hábitos de los
consumidores

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Demográficos

•
•
•

Gobiernos y
regulaciones

•
•
•
•
•
•
•

Tendencia a consumir alimentos más naturales, saludables y
funcionales
Consumo responsable que prioriza el autocuidado y la buena
salud mental y física
Preocupación creciente por sanidad, inocuidad, trazabilidad de
los alimentos y contaminación ambiental de procesos
productivos y comerciales
Surgimiento de mercados para specialty foods, funcionales,
dietéticos, orgánicos
Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral,
aumento de población urbana, disminución del tamaño de las
familias y disponibilidad decreciente de tiempo libre llevan a los
consumidores a priorizar la conveniencia de los alimentos ya
procesados
Teletrabajo
Empaques más prácticos
Mayor consciencia por materiales biodegradables
Lectura de etiquetado con información nutricional completa y
clara.
Acceso a productos mediante plataformas digitales
Aumento de población impulsa crecimiento consumo
Aumento de expectativa de vida genera demandas de alimentos
para segmentos de mayor edad
Aumento PIB per cápita en naciones en desarrollo lleva a mayor
demanda por proteínas y alimentos “de lujo”
Expansión de mercados mediante plataformas digitales
Sistemas de logística especializada
Requerimientos regulatorios (certificaciones sanitarias, de
trazabilidad e inocuidad) en aumento en mayoría de países
tanto para producción doméstica como importada
Tarifas de importación y barreras para-arancelarias limitan
acceso a mercados
Influencia creciente de las ONGs en el establecimiento de
requisitos para el comercio
Programas de financiación y formación a empresarios
Creación y fortalecimiento de políticas públicas para el
desarrollo económico
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MEGATENDENCIAS CON MAYOR IMPACTO EN ALIMENTOS PROCESADOS
Mercado

•
•
•
•
•
•
•
•

Integración de las cadenas de retail y aumento de participación
de private label incrementa poder del último eslabón de la
cadena, ejerciendo presión creciente en productores
Aumento de la participación de food service en el consumo
plantea oportunidades y desafíos para productores
Altos precios de energía aumentan costos de producción
Mayor desarrollo relativo de otras actividades económicas
incrementa la competencia por mano de obra
Desarrollo de diferentes plataformas digitales para ecommerce
Desarrollo de nuevos productos e insumos para la industria
Nuevos segmentos de mercado
Demanda de productos que resuelven necesidades específicas
de salud o de estilos de vida, como son: Productos libres de
gluten, opciones vegetariana y veganas.
Fuente: Wapp Corfo

De acuerdo a lo anterior, es evidente que, en el contexto actual de la competencia global,
toda empresa está obligada a reinventarse, y a evaluar, partiendo de complejidades
técnicas, de qué forma, de qué modo, en qué tiempo y hacia dónde va a direccionar sus
esfuerzos para crear nuevos procesos. Las nuevas exigencias llevan a sistemas más
complejos y compactos con el fin de satisfacer al consumidor y a la sociedad, apostando
al ahorro energético (reúso de energía). Pero, modificar una cadena de producción no
es tarea sencilla, pues se involucran nuevos equipos o materias primas. Por ello, se
debe estar en constante sinergia con los proveedores de materias primas, empaques y
envases; y finalmente, la mejora de equipos. A los primeros se les eleva la exigencia en
cuanto a parámetros de calidad, a los segundos, hacerlos más amigable con el medio
ambiente y con el nuevo producto, y a los terceros, que mejore el consumo de energía
y menor disposición de desechos, lo que va alineado con el concepto de sustentabilidad.
Hoy es posible consumir un producto totalmente seguro e inocuo, fabricado en distintos
lugares, con el mismo grado de calidad y de sensación en cuanto a textura sabor y color.
De igual forma, se puede conservar un alimento, por un tiempo largo bajo condiciones
adecuadas de frio y humedad controladas, y consumirlo tiempo después.
Uno de los mercados reales y potenciales más importantes para Colombia, en cuanto a
Alimentos procesados es la Unión Europea. Ante un escenario de recesión económica,
el sector de alimentos procesados será el sector de mayor crecimiento a nivel mundial
(mayor al 5%). Por su parte, en Colombia las perspectivas aún mantienen un pronóstico
de crecimiento cercano al 3,5%, siendo superior al de países de la región como México
y Chile (Procolombia, 2020).
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Colombia tiene vigente desde 2013 el acuerdo comercial con la Unión Europea, que
amplió los beneficios arancelarios para el 99% de los bienes industriales y pesqueros,
entre ellos los alimentos procesados.
A manera de síntesis, se tiene que estas cinco tendencias se pueden resumir en:
1. Buscan productos naturales y funcionales: La población europea es hoy en
promedio, más vieja; hecho por el cual se ha incrementado el índice de
enfermedades como diabetes, cáncer, obesidad e hipertensión, entre otras.
Como respuesta a lo anterior, el comprador ha buscado nuevas opciones,
especialmente, endulzantes sustitutos como la estevia, productos que ayuden a
mejorar la digestión y alimentos con adiciones de vitaminas en jugos, lácteos,
malteadas y snacks.
2. Compran snacks ricos y saludables: La generación de los Millennials (personas
entre 18 y 40 años de edad) son los principales consumidores de snacks y su
gusto por este tipo de alimentos, se convierte en la segunda razón por la que
jóvenes entre los 17 y 27 años fueron al supermercado, es la compra de estos
pasabocas.
3. Disminuyen el consumo de carne: Los consumidores europeos, consumen cada
vez menos carne y buscan fuentes de proteína más saludables. Es así como han
incorporado a sus dietas, como fuentes alternativas de proteínas, alimentos
como la quinua, la soya y las leguminosas.
4. Prefieren alimentos libres de grasa, azúcar y gluten: Se inclinan por los productos
libres de azúcar, de grasas saturadas y sin componentes modificados
genéticamente. Se está frente a un consumidor más consciente de lo que come,
y que por tanto del producto antes de comprarlo.
5. Compran alimentos en empaques innovadores y portables: Eligen alimentos que
vengan en empaques innovadores, con diferentes formas, fáciles de abrir y con
posibilidad de volver a cerrar cuando no se ha consumido la totalidad del
producto. El tamaño de la porción se ha vuelto muy importante, puesto que el
comprador busca consumir la cantidad adecuada a sus necesidades
nutricionales y en ello, el empaque tiene una función invaluable. (Procolombia,
2015)

1.4.

Tendencias en la “nueva normalidad”: los alimentos procesados en
la era posCOVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha cambiado significativamente la relación de los
consumidores con los alimentos, alterando sus consideraciones a la hora de elegir qué
comprar y obligando al consumidor a repensar cómo obtiene los alimentos que necesita.
Se está desarrollando una “nueva normalidad” y, si bien algunos cambios son claros,
otros aún se están perfilando.
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•

Se abre el camino para una alimentación más saludable, aunque no
necesariamente se elija. Por el cierre de fronteras, el consumidor ha
(re)conocido los productos locales, pero también ha incrementado los pedidos
de comida rápida y para llevar a domicilio, que en ocasiones no son lo
suficientemente saludables.

•

De vuelta a los alimentos básicos, menos alimentos premium. En los últimos
años, los alimentos premium han impulsado un aumento del gasto. La nueva
normalidad verá un impacto profundo aquí, ya que la recesión trae un ingreso
disponible promedio más bajo. Esto aumentará la popularidad de los rangos
económicos. Prosperarán los descuentos y las marcas de distribuidor.

•
•

•
•

•
•

La lealtad hacia las tiendas minoristas puede verse afectada. El
distanciamiento social, el autoaislamiento, el miedo a la infección y la
preocupación por la escasez en los estantes han impulsado un aumento en la
compra de alimentos en línea.
Alimentos para el confinamiento. Los alimentos que pueden prometer apoyo
inmunológico son un enfoque, pero esto irá acompañado de interés en alimentos
que prometan ayudar con la ansiedad, los problemas de sueño y otros problemas
médicos aparecidos por el confinamiento.
La innovación se ralentiza, pero puede capitalizarse. La innovación ha
pasado a un segundo plano. Los productores están funcionando a su capacidad
para satisfacer la demanda y tienen menos incentivos para experimentar. En
muchos casos, los compradores eligen por gustos familiares, incluso
nostálgicos, impulsando productos que de otro modo enfrentaban dificultades
como preocupaciones por ser procesado o por tener una imagen anticuada y no
dinámica.

1.5.

Procesamiento y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y
Tubérculos

Bajo el término de conservas se engloban diferentes subsectores de alimentos y se hace
referencia a distintos métodos de conservación. Este estudio de mercado se refiere a
los alimentos que, como frutas, legumbres y hortalizas, son tratados térmicamente para
garantizar su conservación y posteriormente, envasados en recipientes herméticos.
Así, como preparaciones y conservas, se entienden los alimentos preparados a partir
de hortalizas, legumbres, frutas y tubérculos sanos, frescos, congelados, procesados
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térmicamente, o procesadas por otros métodos físicos, y que hayan alcanzado un grado
de madurez adecuado para su elaboración. Deberán estar lavadas y preparadas
correctamente, según el producto a elaborar, pero sin que se elimine ninguno de sus
elementos característicos esenciales. Según el tipo de producto a elaborar, pueden
someterse a operaciones de lavado, pelado, clasificación, corte, entre otros.
El presente estudio comprende la transformación industrial de bienes como las frutas
frescas, las legumbres, las hortalizas y algunos tubérculos; en productos tales como
jugos, enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y salsas entre otros. El proceso
productivo para los bienes manufacturados de este subsector de los alimentos
procesados comprende principalmente tres grandes etapas:
•

•
•

Cocción: consiste en introducir la materia prima en agua caliente o exponerla a
vapor vivo, lo cual ayuda a inhibir la acción enzimática que causa reacciones de
oxidación y sirve como limpieza adicional del producto fijando el color natural en
algunos de ellos.
Deshidratación: consiste en extraer el agua a la fruta o a los vegetales.
Envasado: este, puede ser con o sin un medio de cobertura líquido apropiado;
puede ser al vacío con un líquido de cobertura que no exceda el 20% del peso neto
del producto (cuando el envase se cierre en condiciones tales que genere una
presión interna de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación), y finalmente.
tratado térmicamente de manera apropiada, antes o después de haber sido cerrado
herméticamente en un envase con el fin de evitar su posterior deterioro,
asegurándose siempre la estabilidad del producto en condiciones normales de
almacenamiento a temperatura ambiente.

Las tendencias mundiales de consumo de frutas, legumbres y hortalizas procesadas
están estrechamente conectadas con aspectos tan importantes como la salud, la
conveniencia, los productos orgánicos y los étnicos, además del comercio justo.
Las frutas, legumbres y hortalizas procesadas son cada vez más apetecidas en la
industria alimenticia europea, siendo Alemania, Italia y Reino Unido los principales
mercados. Para el caso de Colombia, donde la demanda de frutas procesadas, supera
la producción interna, se hace necesaria la importación de estos productos. Ahora bien,
dado que las llamadas frutas exóticas y tropicales no se pueden producir en gran parte
del hemisferio norte (Europa, Norte América y Asia), este hecho se traduce en una gran
cantidad de oportunidades para los productos colombianos de frutas tropicales (mango
y papaya) o de frutas exóticas (gulupa, uchuva, y maracuyá).
Es evidente que a pesar de la gran diversidad de productos incluidos dentro de la
categoría de alimentos preparados o envasados hay varios elementos comunes a todos
ellos, que permiten su estudio conjunto. Por ejemplo, los alimentos preparados se
enfrentan como sustitutos, por su diferencia de precio, a los alimentos frescos.
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Por otra parte, las tendencias actuales del consumo, como la falta de tiempo para
cocinar en los hogares, o la simple evolución de los ingresos disponibles y en el poder
de compra de las familias, han incidido favorablemente en el consumo de productos
cada vez más elaborados.
Clasificación Arancelaria
Por lo que respecta al Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, las nueve
partidas que componen el capítulo 20, de Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros
frutos o demás partes de plantas (correspondiente al CIIU 1020), son:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

2001... Hortalizas, incl. (incluidas). "silvestres", frutas u otros frutos y demás partes
comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético
2002... Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético.
2003... Setas y demás hongos y trufas, preparados o conservados sin vinagre ni ácido
acético
2004... Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido
acético, congeladas (exc. confitadas con azúcar, así como tomates, setas y demás
hongos y trufas)
2005... Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido
acético, sin congelar (exc. confitadas con azúcar, así como tomates, setas y trufas)
2006... Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes
de plantas, confitados con azúcar "almibarados, glaseados o escarchados"
2007... Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos,
obtenidos por cocción, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante
2008... Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol
(exc. preparados o conservados en vinagre o en ácido acético y confitados con azúcar,
pero no conservados en jarabe, así como compotas, jaleas y mermeladas, purés y
pastas, de frutos, obtenidos por cocción).
2009... Jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto de uva, o de hortalizas, incl.
"silvestres", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro
edulcorante.

2. COMERCIO INTERNACIONAL DE PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE
FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS
De acuerdo con el siguiente gráfico, a partir del año 2015 y hasta el 2020 se observa
un crecimiento a nivel mundial de alimentos procesados cerca de un 12% acumulado
y a partir del año 2020 al 2024 se pronostica un crecimiento 18,3%.
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En el caso colombiano se observa un comportamiento similar, ya que este sector de la
economía ha venido creciendo constantemente. Desde el año 2015 al año 2019 es
representado por un 17,5% acumulado. Se pronostica un crecimiento del 2020 al 2024
cerca de un 23,8%.
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2.1.

Exportaciones Mundiales

El negocio de las hortalizas es un gran generador de divisas; esto lo demuestra el
desempeño de países que comparten la franja ecuatorial con Colombia, como Perú,
Tailandia y Ecuador; estos tres, en pocos años han logrado posicionarse en los
mercados como líderes indiscutibles. A pesar de las ventajas logísticas y agroecológicas
de Colombia, el rezago frente a los anteriores ejemplos es evidente, como se verá más
adelante.
Sólo en algunos productos hortícolas frescos, Perú genera aproximadamente US$ 345
millones al año y hoy en día es el primer exportador mundial de espárragos. Por otro
lado, Tailandia exporta más de US$ 302 millones en hortalizas frescas, convirtiéndose
en líder de los vegetales mixtos, lo que ha posicionado al país como “la cocina del
mundo”. Por su parte, Ecuador se destaca por las exportaciones de brócoli congelado a
Estados Unidos.
Tomando solo el sector de frutas y hortalizas procesadas, desde 2001 a 2019, se
observa un crecimiento sostenido de las exportaciones mundiales de productos
provenientes de Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de
plantas, aunque dicho crecimiento se ralentiza a partir de 2011, para el año 2019 el
tamaño de este mercado fue de USS 63.668 millones
Imagen 9 Exportaciones mundiales de Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros
frutos o demás partes de plantas
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Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN
COMTRADE, 2018
En el cuadro siguiente se presenta la evolución de las exportaciones de los principales
países exportadores del mundo de preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos
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o demás partes de plantas, los cuales mantienen durante toda la serie una participación
cercana al 63,9%, hecho que habla de la alta concentración de este mercado.
Tabla 2 Principales exportadores del mundo
Exportadores
China
Países Bajos
E.EUU
Bélgica
Italia
España
Alemania
Brasil
Tailandia
Francia
Subtotal

2015
$ 7.390
$ 5.040
$ 5.426
$ 3.444
$ 3.483
$ 2.969
$ 2.776
$ 2.150
$ 2.193
$ 1.761
$ 36.631

Total Mundo

$ 58.796

2016
$ 7.342
$ 5.551
$ 5.059
$ 3.762
$ 3.528
$ 3.048
$ 2.891
$ 2.209
$ 2.379
$ 1.755
$
37.526
$
59.445

2017
$ 7.691
$ 5.997
$ 4.990
$ 4.028
$ 3.678
$ 3.324
$ 3.149
$ 2.273
$ 2.290
$ 1.889
$
39.309
$
62.503

2018
$ 8.051
$ 6.415
$ 5.077
$ 4.318
$ 4.016
$ 3.486
$ 3.469
$ 2.517
$ 2.126
$ 2.063
$
41.538
$
65.935

2019
$ 7.839
$ 6.389
$ 4.965
$ 4.507
$ 3.906
$ 3.409
$ 3.335
$ 2.222
$ 2.099
$ 2.031
$
40.702
$
63.668

Fuente: elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN
COMTRADE, 2018
Para comparar Colombia con mercados geográficos más cercanos y de características
de desarrollo económico más similares, en el cuadro siguiente se presenta la evolución
de las exportaciones de los países de América Latina y el Caribe entre 2015 y 2019.
Tabla 3 Lista de los principales exportadores de América Latina y el Caribe
Exportadores
Brasil

2015
$ 2.150

2016
$ 2.209

2017
$ 2.273

2018
$ 2.517

2019
$ 2.222

México

$ 1.302

$ 1.354

$ 1.639

$ 1.672

$ 1.667

Argentina

$ 1.108

$ 1.161

$ 1.148

$ 1.208

$ 1.009

Chile
Perú
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Colombia
El Salvador
Subtotal

$ 605
$ 545
$ 354
$ 257
$ 115
$ 57
$ 80
$ 6.572

$ 595
$ 563
$ 463
$ 236
$ 117
$ 63
$ 79
$ 6.841

$ 610
$ 570
$ 419
$ 231
$ 125
$ 76
$ 57
$ 7.148

$ 642
$ 576
$ 375
$ 237
$ 123
$ 88
$ 60
$ 7.497

$ 624
$ 567
$ 335
$ 216
$ 124
$ 98
$ 62
$ 6.924
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Exportadores
Total Mundo

2015
$ 58.796

2016
$ 59.445

2017
$ 62.503

2018
$ 65.935

2019
$ 63.668

Total AL y el
Caribe

$ 6.828

$ 7.120

$ 7.433

$ 7.784

$ 7.157

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN
COMTRADE, 2019.
En el cuadro anterior se observa como para el año 2015 al 2018, la región participó de
manera anual con un 12% de las exportaciones mundiales; mientras que para 2019
dicha participación disminuyó alcanzando un 11%, lo que muestra una muy lenta
evolución en este tipo de exportaciones, con respecto a los países líderes.

2.2.

Importaciones Mundiales

Para conocer el lado de la demanda mundial, de este tipo de productos, en los cuadros
siguientes, se presenta la evolución de las importaciones del rubro de preparaciones de
hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas.
Tabla 4 Lista de los principales importadores del mundo
Importadores 2015

2016

2017

2018

2019

Mundo
EE.UU.

$ 67.622
$ 9.285

$ 71.058
$ 10.310

$ 74.218
$ 10.288

$ 71.933
$ 10.936

$ 72.913
$ 11.488

Alemania
Reino Unido

$ 6.154
$ 4.277

$ 6.500
$ 4.183

$ 6.944
$ 4.166

$ 7.229
$ 4.357

$ 7.112
$ 4.321

Francia
Canadá

$ 3.117
$ 2.918

$ 3.306
$ 3.053

$ 3.551
$ 3.169

$ 3.503
$ 3.135

$ 3.492
$ 3.367

Países Bajos

$ 2.444

$ 2.596

$ 2.843

$ 2.870

$ 3.120

Japón
Bélgica

$ 2.342
$ 1.729

$ 2.473
$ 2.107

$ 2.496
$ 2.185

$ 2.582
$ 2.200

$ 2.470
$ 2.324

Viet Nam
Italia

$ 413
$ 1.691

$ 456
$ 1.688

$ 644
$ 1.834

$ 691
$ 1.804

$ 1.985
$ 1.916

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN
COMTRADE, 2019
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Las importaciones mundiales en Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
ascendieron a USD$72.913 millones durante 2019, acumulando los 10 primeros países
un 57% de las mismas; en general, el valor de las importaciones tuvo un aumento del
1,4% con respecto a lo comerciado en 2018. Los diez primeros países por valor de
importaciones en su orden fueron: EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá,
Países Bajos, Japón, Bélgica, Vietnam e Italia.
En el cuadro siguiente se observa como las importaciones en América Latina y el Caribe
de Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios ascendieron a USD$2.597
millones durante 2019, acumulando los 10 primeros países un 82,9% de las mismas; en
general, el valor de las importaciones tuvo un aumento del 17% con respecto a lo
comerciado en 2018. Los diez primeros países por valor de importaciones en su orden
fueron: México, Brasil, Colombia, El Salvador, Chile, República Dominicana, Perú, Cuba,
Costa Rica y Venezuela.
Tabla 5 principales importadores de América Latina y el Caribe
Importadores
2015
2016
2017
2018
2019
Mundo
$ 67.622
$ 71.058
$ 74.218
$ 71.933
$ 72.913
América
$ 1.958
$ 2.511
$ 2.388
$ 2.218
$ 2.597
Latina y el
Caribe
México
$ 361
$ 415
$ 482
$ 507
$ 959
Brasil
$ 505
$ 860
$ 570
$ 396
$ 515
Colombia
$ 164
$ 196
$ 176
$ 152
$ 159
El Salvador
$ 76
$ 73
$ 75
$ 92
$ 111
Chile
$ 81
$ 87
$ 101
$ 102
$ 91
República
$ 77
$ 88
$ 83
$ 80
$ 70
Dominicana
Perú
$ 83
$ 82
$ 106
$ 84
$ 68
Cuba
$$ 78
$ 90
$ 77
$ 65
Costa Rica
$ 53
$ 60
$ 81
$ 63
$ 59
Venezuela
$ 54
$ 33
$ 94
$ 158
$ 54
Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN
COMTRADE, 2018

2.3.

Comercio Internacional – Colombia

Para el caso de Colombia, es interesante conocer la evolución durante las dos últimas
décadas, en el comercio mundial de preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos
o demás partes de plantas para evidenciar su participación en este mercado en
particular.
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2.3.1. Exportaciones

$ 21.409
$ 24.893
$ 21.829
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Gráfica 5 Exportaciones Elaboración de productos alimenticios (USD$ Millones) vs.
Participación en Exportaciones Totales Colombia
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El total de las exportaciones colombianas han tenido un comportamiento positivo (en
valores corrientes) a través del periodo observado, pasando de USD$38.022 millones
en 2017 a USD$39.489 millones en 2019. Sin embargo, las exportaciones relacionadas
con la elaboración de productos alimenticios han tenido un descenso, pasando de
USD$4.607 millones en 2017 a USD$4.334 en 2019; esto igualmente se ha visto
reflejado en la participación que tiene este subsector en el total de las exportaciones,
pasando de representar un 12,1% en 2017 a un 11% en 2019.
Teniendo una mirada en el destino de las exportaciones totales, los principales socios
comerciales, EE. UU. (29,2%) y Ecuador (4,9%), han tenido un comportamiento positivo
(en valores corrientes) a través del periodo observado, pasando de USD$10.615
millones en 2017 a USD$11.520 millones en 2019 para el caso de Estados Unidos y de
USD$1.465 millones en 2017 a USD$1.954 millones en 2019 en el caso ecuatoriano. El
comercio hacia los países que no están en los primeros 8 lugares como destino de
exportaciones también ha crecido, pasando de USD$21.409 millones en 2017 a
USD$21.829 millones en 2019. Al mismo tiempo las exportaciones hacia Venezuela
siguen disminuyendo como ha sido la constante desde hace algún tiempo; las
exportaciones hacia este país pasaron de USD$319 millones en 2017 a USD$196
millones en 2019.
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Por sectores, el industrial sigue siendo el segundo en representatividad en
exportaciones (46,8% del total) después del minero y ha tenido un incremento pasando
de USD$17.156 millones en 2017 a USD$18.502 millones en 2019; todo lo anterior en
valores corrientes.
2.3.2. Importaciones
Imagen 10 Importaciones de Colombia, de Preparaciones de hortalizas, de frutas u
otros frutos o demás partes de plantas, en USD$ millones (2015-2019)
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Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN
COMTRADE, 2019
Por el lado de la demanda, se observa que las importaciones de Colombia de muestran
un crecimiento sostenido que le han permitido sextuplicar las compras de este tipo de
bienes en el mercado internacional, lo que puede explicarse, bien a partir del aumento
en el ingreso real de los colombianos o del cambio en las costumbres de la población
derivadas de un menor tiempo para dedicar a la cocción de los alimentos. Aquí, llama la
atención que las importaciones de Colombia sean menores a las de países como Costa
Rica, Panamá o República Dominicana; con mucha menor población que dicho país.
Discriminar la oferta exportable de Colombia, en el rubro de preparaciones de hortalizas,
de frutas u otros frutos o demás partes de plantas para cada una de las partidas en que
el país participa en el comercio internacional, permite conocer como ha sido la evolución
reciente de las exportaciones y cuales rubros son más representativos dentro del
comercio internacional colombiano.

27

En el mundo, Colombia aparece como el noveno proveedor de frutas exóticas. Gracias
a su ubicación geográfica y a su clima de montaña, la producción nacional frutícola no
solo se ha consolidado como uno de los sectores agrícolas tradicionales, sino que
también ha sabido abrirse camino hacia el exterior. Pero la demanda internacional va
más allá de la fruta fresca. Las exportaciones de fruta procesada de Colombia llegaron
a US$92,75 millones en 2018, y crecieron 12% en 2017.
Entre estos productos destacan las compotas, conservas, frutas deshidratadas, pulpas,
concentrados, fruta congelada, mermeladas y salsas. La fruta fresca tiene un mercado
que va específicamente a lo que son grandes
cadenas y unas condiciones tanto de empaque como de sanidad, presentación y cultivo
muy diferente a la que se maneja en agroindustria, cuyo fin principal es el procesamiento
para convertirla en materia prima útil en el proceso de elaboración de alimentos. En el
siguiente cuadro se observa como una sola partida (2008), correspondiente a: Frutas u
otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro
modo, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, representaron cerca del
87,7% de las exportaciones del país, hecho que habla de una gran concentración en la
oferta exportable nacional para este tipo de productos. (Agronegocios, 2019)

3. PRINCIPALES TENDENCIAS
COLOMBIA

DEL MERCADO

DE ALIMENTOS,

EN

Hoy las industrias de alimentos están enfrentadas a grandes retos de crecimiento e
innovación, enfocados principalmente hacia sus procesos productivos y sus canales de
comercialización.
De acuerdo con los efectos de la globalización e impactos de la pandemia Covid-19, los
hábitos y los comportamientos de los consumidores han cambiado, lo que representa
que una gran parte del mercado opte por productos cada vez más naturales, funcionales
y artesanales como son productos integrales, fibra, bajos en sodio, grasa y azúcar, lo
cual tienen un alto potencial en el mercado.
De acuerdo con lo anterior, el consumo de productos de impulso como son la confitería
de chocolate y azúcar, ha tenido un crecimiento lento, ya que los consumidores cada
vez están siendo más consciente de su salud por lo que no adquieren productos altos
en azúcar o salados
También se evidencia tendencia por los productos que resuelven necesidades
específicas de salud o de estilos de vida, como son: Productos libres de gluten, opciones
vegetariana y veganas.

28

Actualmente las empresas se encuentran frente a la oportunidad de reinventarse y ser
competitivas, reformulado sus productos, presentación y comunicación que les permita
satisfacer necesidades de nuevos segmentos del mercado.
Para el caso de las salsas, preparaciones y condimentos, tales como salsas, y carne
procesada enfriada, la reformulación se está utilizando para ofrecer innovación
incremental que permita restablecer interés en productos. Cambiando sus procesos
para reducir o para eliminar los ingredientes malsanos.
Algunos ejemplos de lo anterior pueden ser:
Industrias de Alimentos Zenú, quien continúa reformulando sus marcas para reducir el
sodio, la proporción de grasas, nitritos para conservar o para renovar interés en carne
procesada enfriada.
Premiumisation: Ofrece opciones integrales más sanas de la fibra en una categoría
madura.
De acuerdo con el siguiente gráfico, la venta de alimentos envasados va en crecimiento.
Para el 2024 se proyecta un incremento de 11%. Con ventas de 36.903 millones.

Imagen 11 Venta de productos procesados en Colombia, (USD) en valores corrientes
2005 a 2024

Fuente: Euromonitor Internacional, 2020
El envase y embalaje es una de las tendencias a mejorar:
•

Productos con altos estándares de salud e higiene.
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•

La creación de empaques más prácticos, el uso de materiales biodegradables o
la implementación de un etiquetado con información nutricional completa y clara.

Según Euromonitor luego de la pandemia “la sostenibilidad seguirá siendo una
tendencia importante para los consumidores, y las empresas podrán utilizar los modelos
de reutilización como una estrategia de comunicación sólida para educar a los
consumidores sobre la seguridad de las opciones reutilizables, proporcionando
instrucciones de limpieza claras para evitar la propagación de enfermedades en el
futuro”.
En la actualidad existe una gran variedad de canales de venta que se ofrecen a los
consumidores para poder adquirir productos de diversas categorías. Los canales como
los hipermercados, el comercio minorista, tiendas de gran descuento (hard discount) y
el comercio electrónico (e-commerce), son un claro ejemplo del incremento en ventas y
del volumen que se ha ido generando en Colombia los últimos años. Sin embargo, este
incremento en las ventas y en los volúmenes se ha dado gracias a la flexibilidad de las
empresas en adaptar sus productos de forma sutil – en innovación, distribución y precios
- según los cambios constantes que se presentan en el mercado. (ICEX - España, 2016).
Los cambios que se presentan en el mercado tienden a modificar el comportamiento de
compra o adquisición de productos en los consumidores por ese motivo es fundamental
que las empresas conozcan y entiendan los hábitos de consumo en los hogares
colombianos. Según estudios de Nielsen realizado en diciembre de 2015, existen cinco
características principales para entender los gastos de los consumidores de Colombia.
La primera característica se manifiesta los fines de semana donde los gastos totales son
de un 44%. En segundo lugar, según los estudios, se afirma que el 50% de las compras
que realizan los consumidores las hacen en la mañana. En tercer lugar, más de la mitad
de las facturas (62%) corresponden a pequeñas compras; por último, en los hogares de
Colombia se puede observar un 87% donde las compras son pagadas en efectivo y
finalmente se demostró que existe un 29% donde los compradores se informan vía
online de sus futuras compras, pero únicamente el 4% realiza compras por el canal
virtual. (Corabastos, 2018)
Durante los últimos años, las tendencias mundiales del consumo de alimentos han
tenido importantes cambios y, precisamente, las frutas y las hortalizas han sido cruciales
en los hábitos alimenticios experimentados por los consumidores, quienes han orientado
sus preferencias hacia productos más saludables. Cifras de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican que la tasa
promedio del consumo per cápita de frutas y hortalizas a nivel global aumentó del 36 %
al 40 % durante el último medio siglo. En contraste, en Colombia estudios del Ministerio
de Salud, Protección Social y el Bienestar Familiar han revelado que el 35 % de las
personas no consumen frutas diariamente, y en una mayor proporción el 70 % no
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consume hortalizas.1 Estas cifras llaman la atención, si se tiene en cuenta que Colombia
uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y el quinto productor
latinoamericano de frutas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que
la ingesta diaria mínima de consumo de productos hortofrutícolas sea de 400 gramos,
muy superior a los estándares registrados en el país, como se verá más adelante.
(Asohofrucol, 2015)

En la siguiente imagen se identifican las ventas de los alimentos procesados por
categoría, donde la mayor participación corresponde a productos lácteos y alternativas.
Es una categoría que ha venido en crecimiento, en cuanto la categoría de snack ha
sobrepasado su índice de crecimiento anual, se identifica alta demanda ya que este tipo
de productos se están convirtiendo en una forma de alimentación. Cada vez más
personas consumen snacks entre comidas e, incluso, como sustitutos de ésta. Otra de
las categorías con alta demanda son los productos de panadería, los cuales han tenido
crecimiento de participación respaldado por el desarrollo de nuevos productos, incluidas
las variedades de salud y bienestar. Las demás categorías aunque su participación es
baja, se han mantenido por encima del crecimiento anual.
Imagen 12 Ventas de alimentos por categoría

Fuente: Grupo Bancolombia, Euromonitor
1

El consumo diario por habitante por habitante al cierre de 2017 en Colombia se estimaba
en 248 gramos diarios, aún por debajo del consumo recomendado por la FAO de 400 gramos
diarios. A pesar de que es un valor 1,12% menor al de 2016, es un 5,85% más alto que el de
2015. Esto refleja un mayor potencial para el subsector, dados los retos presentados en la
configuración de nuevos canales de abastecimiento, los precios de los productos debido a la
una mayor demanda y el acceso asistencia técnica para mejora de la producción.

31

Las compañías de alimentos empaquetados se están centrando en el desarrollo de
productos snack más sanos para los adultos con el uso de granos ancestrales (quinoa,
semillas de chía y del amaranto) en mercancías cocidas al horno, cereales de desayuno,
barras de bocado y galletas, entre otras categorías. Los productos de la proteína como
la carne y el yogur procesados enfriados (principalmente yogur griego).
La investigación y la tecnología toman un papel importante en el proceso de innovación
de la calidad, seguridad y eficiencia. El impacto de la transformación digital en la
industria alimentaria y el uso de Big Data permite conocer, organizar y analizar las
variables que impulsan a los clientes y consumidores a preferir su producto o servicio.
Por otra parte, los canales de comercialización, los Discounters continúan
convirtiéndose como canal de distribución en alimento empaquetado. La extensión de
discounters está contribuyendo fuertemente al desarrollo y al crecimiento de la parte del
valor de la etiqueta privada a través del alimento empaquetado, incluyendo los alimentos
de grapa y lechería, donde está alta la precio-sensibilidad entre consumidores.
En los últimos años los discounters han tenido un desarrollo de 510,70%, pues mientras
que en 2013 movían $1,47 billones, en 2018 lograron que la cifra ascendiera a $8,99
billones, según cifras de Euromonitor, que además hace una proyección de $25 billones
para 2023.
Actualmente, el mayor porcentaje del mercado se lo reparten entre D1, que cuenta con
50,3%, seguido por Ara que tiene 23,2% y Justo y Bueno, que se lleva 10,7% del
mercado. (Nielsen Colombia, 2019).
En la siguiente imagen se observa los efectos en la industria de la alimentación y la
nutrición mediante las diferentes variables.
Color verde: efecto positivo
Color rojo: efecto negativo

32

Imagen 13 Efectos en las ventas

Fuente: Adaptación propia, tomado de Euromnitor, Internacional
Los efectos de la imagen anterior se relacionan con la implementación de políticas de
distanciamiento social, por lo cual se ha se ha optado por comer más en el hogar y esto
ha representado crecimiento de los alimentos a través del comercio minorista.
Para el año 2020 el crecimiento en ventas se ha dado en su mayoría por minoritas, en
el corto plazo, muchos productos alimenticios, como aceites comestibles y arroz, pasta
y fideos, han visto aumentar sus ventas a medida que los consumidores se abastecen.
Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo a raíz de la pandemia conlleva riesgos
significativos para las ventas. También es probable que las categorías de impulso
tengan dificultades.
Las medidas de prevención generadas por la pandemia del COVID-19 ha acelerado
cambios en la forma como las empresas llegan a sus clientes, las compras en línea y
pago en efectivo se ha incrementado.
Según el informe THE CORONAVIRUS ERA: “THE NEW NORMAL” TO STAY, Con un
9,1% del comercio minorista total en 2019, la penetración del comercio electrónico de
Japón está por detrás de EE. UU. (15,2%), Corea del Sur y China (ambos con 28,2%).
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Con los grandes almacenes y las tiendas obligadas a cerrar, muchas marcas y
minoristas han tenido que moverse en línea para sobrevivir. Por ejemplo, Muji ha
lanzado una tienda en línea en Amazon. Editores como Japan Akishobo Inc, que
dependían exclusivamente de los distribuidores para enviar sus libros a las librerías, han
ajustado su modelo de negocio y han abierto sus propias tiendas online para vender
libros directamente a los lectores.
Los medios digitales, móviles y sociales se han convertido en una parte indispensable
de la vida cotidiana de personas de todo el mundo. Más de 4.5 mil millones de personas
ahora usan Internet, mientras que los usuarios de las redes sociales han pasado la
marca de 3.8 mil millones. We are social (2020).
De acuerdo con el reporte de Digital 2020 y su guía definitiva para el mundo digital, en
la siguiente imagen se identifica que las principales actividades de ecommerce son
vistas a tiendas en línea, seguido por la búsqueda mediante navegador, 74% que realizó
compras en línea, el 52% uso su dispositivo telefónico y el 36% su computador.
Imagen 14 Actividades de ecommerce

Fuente: Adaptación propia, tomado de We are social 2020
A continuación, el ranking de las redes con mayor audiencia para hacer social commerce
donde se identifica que las redes con mayor audiencia son Faceboock, Youtube,
whastsapp e, Instagram.
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Imagen 15 Ranking de las plataformas con mayor audiencia

Fuente: Adaptación propia, tomado de We are social, 2020
En Colombia las plataformas de negocios han sido impulsadas principalmente por el
gobierno nacional a través de sus diferentes ministerios y con el concurso y apoyo de
Cámaras de Comercio y otras agremiaciones de carácter nacional y local. A
continuación, las plataformas más significativas a las cuales pueden vincularse los
empresarios y emprendedores.
Compra Lo Nuestro, la red del Mincomercio para hacer negocios
Compra Lo Nuestro es un espacio liderado por Colombia Productiva, del Ministerio de
Comercio, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Busca conectar
a empresas colombianas para facilitar negocios entre ellas, además de ofrecerles otras
herramientas como cursos en línea o servicios especiales de bancos aliados; esta
plataforma no está dirigida a público final (es decir, al consumidor). Actualmente, hay
10.000 empresas registradas en la plataforma. Las compañías pertenecen
principalmente a los sectores de prestación de servicios comerciales profesionales,
agroindustria (alimentos y bebidas) y tecnologías de información y comunicaciones.
https://compralonuestro.co/
Yo me quedo en mi negocio
Desde el mes de abril de 2020, iNNpulsa Colombia presentó oficialmente la estrategia
y la plataforma #YoMeQuedoEnMiNegocio, con la cual se busca impulsar a los
pequeños y medianos comerciantes que se han visto seriamente afectados por la
pandemia durante 2020. La iniciativa nació de la mano con Credibanco y busca impulsar
las ventas por internet y los domicilios, como alternativa para generar ingresos y que los
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negocios no detengan su operación. La plataforma busca poner a disposición de los
usuarios y compradores, un lugar para adquirir los productos de las categorías de
comercio más afectadas por la coyuntura económica. La plataforma brinda herramientas
como botones de pagos de recaudo, pago móvil y datáfonos y en un futuro posibilitará
transacciones vía WhatsApp y el desembolso de microcréditos para los comerciantes.
La plataforma también contiene información actualizada sobre el desempeño de la
industria, información gratuita y participación a eventos virtuales, tips y herramientas
para el uso de medios de pago, visibilidad del negocio a compradores interesados, y
acceso a posibles donaciones.
El desarrollo de la plataforma contó con la colaboración de la presidencia de la
República, el MinCIT, la Alta Consejería para Asuntos Económicos y de Transformación
Digital; FENALCO, la franquicia VISA y La Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico.
https://yomequedoenminegocio.com/
Amcham, Cámara de Comercio Colombo Americana
La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), junto a las cámaras de
Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico lanzaron una plataforma virtual que
servirá como herramienta digital B2B para sus más de 900 afiliados en el país. La
plataforma de negocios permite acceder al directorio nacional, enlazar contactos de alto
nivel, enviar y recibir ofertas o demandas de acuerdo con el interés de negocios de las
empresas, así los empresarios pueden gestionar citas de negocios, desarrollar alianzas
comerciales y ampliar su red de contactos
https://amchamcolombia.co/es/
Econexia, Ecosistema digital de conexiones y negocios.
Activada el 18 de agosto de 2020, es una iniciativa creada para promover las conexiones
entre empresas, incrementar las oportunidades y facilitar la actualización de temas
relevantes, para el fortalecimiento de los negocios y así lograr la reactivación de la
economía en los siguientes ecosistemas:
• Agroindustria y alimentos
• Estilo de vida y consumo
• Industria, manufactura y medio ambiente
• Industrias creativas y economía naranja
• Moda y confección
Surge por el trabajo colaborativo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus
entidades adscritas iNNpulsa Colombia, Colombia Productiva, ProColombia y Fontur, la
Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de
Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y los principales gremios y
operadores de ferias del país.
https://econexia.com/
Founder-er, una app para apoyar emprendimientos
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Un grupo de personas que trabajan en plataformas digitales, junto con empresas como
Brands Holding y la aplicación móvil WOGO, lanzaron la aplicación móvil Found-er, una
herramienta que permite comprar productos a emprendedores. En Found-er, las marcas
pueden tener sus tiendas y vender sus productos sin pagar comisión. La app incluye
pasarela de pagos y está disponible de manera gratuita para iOS y Android. En la
aplicación se pueden encontrar marcas relacionadas con moda, productos para el
hogar, cuidado personal, mascotas, infantil y productos comestibles, sin ser restrictiva a
estos sectores.
https://www.founder-er.com/
Pompa, una tienda multimarca de productos sostenibles
Comercializa y promueve más de 50 marcas, en su mayoría colombianas, de productos
de cuidado personal amigables con el medioambiente; se enfoca en visibilizar productos
que tengan una propuesta sostenible, desde elementos de aseo personal hasta
maquillaje.
https://pompa.com.co/
SoliDiario, el directorio virtual de pymes
Desde el pasado 13 de abril, el sitio web SoliDiario alberga perfiles de cientos de
pequeños empresarios de todo el país. La plataforma funciona como un buscador web
en el que los clientes pueden ingresar el producto o servicio que deseen y encontrar
proveedores a sólo un clic. Incluye más de 600 emprendimientos de 28 ciudades del
país desde objetos de papelería hasta serenatas.
https://www.solidiario.com/
Haciendo Negocios, la red de Propaís
HaciendoNegocios.co es una red de cruce automático de oferta y demanda de bienes y
servicios que lanzó Propaís a mediados de abril. Facilita alianzas entre el Gobierno y
organizaciones privadas, es un espacio basado en la economía colaborativa que busca
propiciar negocios en todos los sectores productivos incluyendo textil, metalmecánica,
alimentos y servicios. Cuenta con el respaldo de una red de más de 70 socios en todas
las regiones de Colombia, entre ellos el Ministerio de Agricultura, Artesanías de
Colombia, la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, Acopi y la Fundación Carvajal.
Actualmente hay más de 5.000 empresas ingresadas en la base de datos de esta
solución digital.
https://www.haciendonegocios.co/
3.1. Aproximación al Tamaño del Mercado de Alimentos Procesados en Colombia
Para comenzar, es importante aclarar, que en razón que la demanda de los productos
alimenticios procesados es muy fragmentada, la información también lo es, y la
información del consumo total para muchos productos no está disponible (para el caso
de la oferta, esta se da a partir de unidades productivas muy pequeñas, que no
proporcionan los registros técnicos necesarios para un consolidado de carácter oficial);
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por lo que para tener un aproximado del tamaño de mercado, debe recurrirse a
estimaciones a través de métodos indirectos.
Durante las últimas décadas, las economías latinoamericanas han venido creciendo de
manera paulatina, aunque este crecimiento no necesariamente se ha distribuido
equitativamente entre los hogares; puesto que, aunque muchos han avanzado en la
escala de ingresos, esto no ha llevado a que hayan logrado una mayor seguridad
económica. Como consecuencia de lo anterior, un porcentaje alto de familias en la
región siguen siendo vulnerables, y ante la presencia de algún tipo de evento adverso o
ante un shock en la economía, cuentan con una probabilidad relativamente alta de volver
a caer en la pobreza. Si bien la clase media ciertamente se ha expandido, en promedio
en toda la región, más personas siguen siendo “vulnerables” (37,6%) que “clase media”
(35,4%). (Dinero, 2019).
La industria alimentaria en Colombia mueve importantes cifras en la economía del país;
según Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, “el sector de alimentos
y bebidas alcanzó ventas por US$13.200 millones en 2017 y tuvo más presentación en
las industrias de molinería, panadería y repostería, con un 31%, seguido de los lácteos,
harinas, confitería, snacks, frutas, legumbres, aceites, salsas, cárnicos, helados y
postres”. Además, de acuerdo con las proyecciones de Portafolio, se esperaba que en
2018 la industria alimentaria en Colombia tuviera un crecimiento anual del 7%, y
aumentara de manera continua durante los próximos años. (Centro Virtual de Negocios
- CVN, 2018)
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, el país está muy por debajo de las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la ingesta mínima
de este tipo de productos que inciden positivamente en la nutrición y en la calidad de
vida de las personas, por lo que subsiste el reto, a través de campañas culturales e
institucionales, para promover el incremento en su consumo.
Cuando se hace referencia a un consumidor colombiano más consciente e informado
sobre los productos que consume, será insuficiente clasificarlo solo el beneficio que le
brinda el producto. La necesidad de alimentarse mejor va más allá de la conciencia de
la salud del cuerpo. Los consumidores son y serán cada vez más exigentes en cuanto
a la conveniencia, la palabra clave cuando se piensa en las características del
consumidor futuro (hiperconectado, urbanizado, con muy escaso de tiempo para labores
del hogar, que se alimenta cada vez más por fuera del hogar). La conveniencia se
convierte en mucho más que un formato de cercanía exige pensar en factores como
empaques amigables con el medio ambiente, fáciles de utilizar, atractivos visualmente,
seguros y accesibles. Por lo anterior, tanto fabricantes como distribuidores minoristas
deberán estar atentos a las oportunidades que representa la preferencia por productos
que ofrecen beneficios para la salud o regulan la utilización de ciertos ingredientes que
generan dudas sobre su inocuidad entre los consumidores. La canasta de saludables
representa grandes oportunidades para el crecimiento, ya sea impulsando la
masificación de referencias saludables (mayor distribución y comunicación masiva),
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innovación en el canal tradicional (nuevos productos, en categorías existentes), líneas
completas de marca con concepto saludable y activaciones en punto de venta. (Nielsen,
2018)

3.2.

Estructura empresarial de Medellín y el Valle de Aburrá para el rubro
de procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y
tubérculos 2019

En 2019, según cifras de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en
Medellín funcionaban 232 empresas pertenecientes al rubro de Procesamiento y
conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, de las cuales 221
correspondían a microempresas y 10 a pequeñas empresas y una gran empresa.
En el cuadro siguiente se muestra la composición del subsector industrial,
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos para toda
Colombia (mediana y gran empresa). En el país, subsiste la característica de un tejido
empresarial, integrado en su gran mayoría por microempresas, por lo que, a futuro,
deberá trabajarse en estrategias de fortalecimiento empresarial que permitan mejorar la
productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) que permitan el
desarrollo tecnológico de este importante subsector de los alimentos procesados.
En la siguiente tabla se identifican las principales Industrias Colombianas (Grandes y
medianas), dedicadas a la producción de preparaciones de hortalizas, de frutas u otros
frutos o demás partes de plantas - 2017 (Ciudad, Tamaño, Empleos generados)
Tabla 6 Principales Empresas en Colombia
Nombre de la Empresa

Ciudad

Número de
empleados

Meals de Colombia S.A.S.
Panamericana de Alimentos S.A.S.
Congelagro S.A.
Pulpafruit S.A.S.
Nutrimenti de Colombia S.A.S.
Compañía Internacional Agrofrut S.A.
Flp Procesados S.A.S.
Industrias la Coruña Ltda
Frigorífico de La Costa S.A.S.
Productos Alimenticios Fritomix S.A.S.
Santo Frio S.A.S.
Planto S.A.S.
Nutrium S.A.S.
Alimentos S.A.S. S.A.S.

Bogotá D.C.
Rionegro
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Itagüí
La Estrella
Bogotá D.C.
Funza
Barranquilla
La Tebaida
Santa Barbara
Armenia
Tuluá
Bogotá D.C.

2.424
484
336
328
250
230
213
210
160
158
117
113
111
100

Utilidad
Bruta
($
millones)
407.332,66
123.209,71
160.524,61
48.843,20
76.769,13
48.495,39
23.149,83
38.860,48
41.405,63
0,00
10.402,04
5.525,43
50.371,07
18.622,45

Tamaño
de
empresa
Grande
Grande
Grande
Grande
Grande
Grande
Grande
Grande
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
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Nombre de la Empresa

Ciudad

Número de
empleados

Gustar S.A.S.
Conservas California S.A.S.
C.I. Dona Paula S.A.
Procesadora Natural S.A.S.
Productos Differ S.A.S.
Frugy S.A.
Bioherbs C I S A S
Lopez Agudelo Jose Ignancio

La Estrella
Soledad
Itagüí
Rionegro
Yumbo
Manizales
Bogotá
Barranquilla

90
72
70
70
62
62
58
58

Utilidad
Bruta
($
millones)
6.408,30
7.512,00
12.893,38
4.847,92
18.423,80
5.047,04
7.427,290
3.805,00

Tamaño
de
empresa
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana
Mediana

Fuente: Consultada en EMIS, con base en información de Supersociedades y
Cámaras de Comercio de Colombia.
Para el caso de empresas cuya sede principal, esté ubicada en el Departamento de
Antioquia, se elaboró la siguiente tabla con las principales empresas del subsector, en
donde se incluye el dato de exportaciones realizadas desde Antioquia en 2018 (las que
aparecen en los registros de DANE-DIAN) y también se incluye el número de empleos
generados (información que consignan las empresas en el respectivo Registro Público
Mercantil de las Cámaras de Comercio del Departamento).
Con respecto a las exportaciones, se observa como cuatro empresas dan cuenta del %
de las exportaciones del departamento para este rubro que durante 2018 totalizó US$
30.691.000; de los US$ 33.912.000, declarados ante la DIAN desde Antioquia.
Tabla 7 Principales empresas productoras de frutas; hortalizas y tubérculos
procesados, ubicadas en Antioquia
Razón Social

Ciudad

Nacional De Chocolates S.A.S.
Santo Frio S.A.S.
C I Unión De Bananeros De Urabá S A.
Uniban
Mundiproductos S.A.S.
Panamericana de Alimentos S.A.S.
C.I. Dona Paula S.A.
Gustar S.A.S.
Gaseosas Posada Tobon S.A.
Good Price Corporation S.A.
Prodia S.A.S.
Setas Colombianas S.A. Setas S.A.
Filling Colombia S.A.S.
Frutysabor S.A.S.
Griffith Foods S.A.S.
Productos Yuli S.A.
Nutrimenti de Colombia S.A.S.

Medellín
Santa Barbara
Medellín

Total
Exportación
2018
8.433.770,00
4.946.609,00
4.564.808,00

Itagüí
Rionegro
Itagüí
La Estrella
Medellín
Medellín
Envigado
Medellín
Medellín
Itagüí
Marinilla
La Estrella
Itagüí

236.233,00
219.307,00
207.307,00
199.400,00
189.066,00
152.190,00
92.074,00
52.836,00
45.035,00
19.374,00
6.222,00
1.966,00
-

Empleados
2.278
117
744
10
484
70
90
4.927
11
90
431
30
22
254
45
250
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Razón Social

Ciudad

Procesadora Natural S.A.S.
Inversiones Vallejuelo S.A.S.

Rionegro
Carmen de
Viboral
Itagüí
Medellín
Medellín
Rionegro
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

Dulces Flower y CIA Ltda.
Navlab Product'S S.A.S
Alimentos Alan S.A.S.
Alimentos Vitae S.A.S.
Practifruit S.A.S.
Fruta con Corazón S.A.S
Alimentos Oro Verde S.A.S.
Terravocado S.A.S.
Monar S.A.S.
Cardona López Albino
Inversiones Palacio Cuartas Hermanos
S.A.S.
Productos Avinon S.A.S.
Pinas Del Pacifico S.A.S.
Frutos Silvestres S.A.S.

Medellín
Medellín
Medellín

Total
Exportación
2018
-

Empleados
70
33

-

32
17
16
15
12
10
9
9
8
8
7

-

7
6
5

Tabla 8 Principales empresas productoras en Antioquia
Fuente: Consultada en EMIS, con base en información de Supersociedades y
Cámaras de Comercio de Colombia. Exportaciones 2018, DANE-DIAN

4.

MATRIZ FODA PARA FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS
PREPARADOS

Fortalezas:
•

El consumo de fruta y hortalizas ayuda a prevenir las ENT crónicas, incluidas las
enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y la obesidad, así como para contrarrestar
las carencias de micronutrientes. Según La FAO y la Organización Mundial de la
Salud (OMS)

•

La industria de los alimentos procesados es un sector de alto potencial para
Colombia, dado que dentro del mismo país se encuentran los insumos que se
requieren para la transformación de estos, lo cual le brinda competitividad al sector
frente a otras industrias que requieren insumos que no se producen en el país y que
deben ser importados, incrementando los costos de materia prima y del total de la
producción. En particular la industria de los alimentos procesados viene mostrando
un buen comportamiento comercial en el ámbito internacional.

•

El sector de la agroindustria se presenta como uno de los sectores estratégicos y con
mayores oportunidades de crecimiento e inversión. Entre las condiciones favorables
para el desarrollo del sector agroindustrial que tiene Colombia son la gran
disponibilidad de tierras aptas para el cultivo; sus características climáticas propias
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del trópico y la abundancia de recursos hídricos. Según la Organización Mundial para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), Colombia es uno de los siete países que tiene
el reto de fortalecer el sector agrícola para satisfacer las necesidades alimenticias del
mundo.
•

Colombia cuenta con varias empresas que tienen buena experiencia en el manejo de
las exportaciones, que se convierten en modelos para otras compañías, y que
contribuyen a abrir nuevos espacios en los mercados externos. La infraestructura
viene mejorando de manera continua, y hoy, Colombia cuenta con puertos bien
equipados, además de la presencia de importantes multinacionales que generan
infraestructuras orientadas hacia las exportaciones.

Oportunidades:
•

Colombia se muestra como una inmejorable plataforma exportadora de frutas y
hortalizas procesadas, al contar con una posición geográfica privilegiada con acceso
a los océanos Pacífico y Atlántico, y cuenta con 13 tratados de libre comercio
vigentes.

•

El mercado interno, el tercero en tamaño en América Latina, después de Brasil y
México, aún tiene un gran potencial de crecimiento, derivado del bajo consumo de
los hogares, por factores socio culturales por un lado, y por qué una gran proporción
de la población, no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a los productos
procesados (Colombia viene avanzando en la disminución de la pobreza monetaria
y con ello, mejoran las condiciones de acceso a alimentos de mayor calidad para su
población).

•

El sector de las frutas y hortalizas procesadas ha incrementado su demanda
internacional por la reciente inclinación en el mercado mundial hacia el consumo de
productos naturales y orgánicos de rápida preparación. En este sector las empresas
colombianas tienen la capacidad para ofrecer productos de sabores exóticos y con
altos estándares de calidad en su elaboración.

•

En cuanto a frutas, hortalizas y tubérculos procesados, la oferta está enfocada en
pulpas, salsas, congelados, conservas, preparados, liofilizados y deshidratados,
principalmente destinados al uso industrial. En especial, las pulpas de sabores
exóticos como las de maracuyá, uchuva y mango tienen una elevada demanda en el
exterior, por considerarse productos altamente diferenciados y de gran valor.
Además, la demanda internacional de frutas procesadas ha venido experimentando
incrementos por la reciente inclinación a escala global hacia el consumo de productos
naturales y orgánicos de rápida preparación

•

Las oportunidades de innovar en el sector alimentario son altas, y con una gran
posibilidad de inmersión en mercados internacionales. en el ámbito internacional
existe una buena imagen y concepto de los productos colombianos, y muchos de los
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comercializadores de productos con ingredientes naturales, tienen interés en
Colombia como proveedor para reemplazar insumos y materias primas funcionales
que llegan de China a los Estados Unidos.
•

Cada vez será más común que los consumidores colombianos estén más
informados, más dispuestos a pagar un excedente por la obtención de beneficios
adicionales y por productos saludables, al igual que tendrán una mayor exigencia en
lo que respecta a la conveniencia de los productos, la calidad de los empaques y los
formatos de Retail, una realidad de hoy que sin duda crecerá en el futuro y que implica
mayores retos, al igual que oportunidades en la fabricación y comercialización de
alimentos como frutas, hortalizas y tubérculos procesados.

•

Debido a la pandemia Covid-19 y las medidas de aislamiento, hay una tendencia en
crecimiento en el consumo de alimentos saludables y naturales en los hogares.

•

El interés por la salud y el bienestar, así como una mayor preocupación por el
ambiente hacen de los alimentos orgánicos frescos y procesados, uno de los
mercados más dinámicos en el mundo.

•

Colombia existen las condiciones óptimas para expandirse a otros mercados, pues
el 25 % de las exportaciones de estos insumos en Colombia se realiza desde Bogotá
y el país tiene 16 acuerdos de libre comercio vigentes, que dan acceso a más de 60
países y 1.570 millones de consumidores.

•

Apertura de programas de asesoría y fortalecimiento como Fábricas de
Productividad, es el programa bandera del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, liderado por Colombia Productiva, entidad aliada de las industrias para
producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado.

Debilidades:
•

La devaluación del peso con respecto al dólar puede incrementar de manera
significativa el costo de los insumos y el de la maquinaria y equipo que el sector
importa, lo cual ocasiona una gran presión sobre los márgenes de las empresas
industriales de alimentos procesados, restando competitividad a los productos
colombianos en los mercados internacionales.

•

Falta de investigación en el desarrollo y mejoramiento de los productos, de cara a un
consumidor cada vez más exigente, a la vez que no se cuenta con un conocimiento
profundo, tanto de mercados de consumo nacionales e internacionales.

•

No existe una marca país que diferencie productos de la industria de frutas y
hortalizas que facilite su comercialización en el mundo (como el caso del Café de
Colombia)
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•

Tarifas de importación – exportación y barreras arancelarias que limitan acceso a
mercados

•

Infraestructura vial en desarrollo que incrementa los tiempos y costos de operación.

•

La estructura empresarial del subsector está en manos de unas pocas empresas de
gran tamaño, pero falta promover e incrementar la inserción de empresas PYME que
ayuden a fortalecer la industria nacional.

•

El cumplimiento de las guías del Codex Alimentarius2 y la legislación europea
nacional (cada vez más estricta) todavía aún se constituye en un gran cuello de
botella para los procesadores de alimentos colombianos. Como se mencionó
anteriormente, muchas de las compañías que ya exportan o que quieren exportar
hacia la UE o los países EFTA, no cumplen con los requisitos fundamentales para
estos mercados.

•

Cumplir con HACCP3 es un punto de partida muy importante. El grado de
concientización con respecto a los requisitos impuestos por los compradores, que
incluyen los esquemas de certificación (por ejemplo, orgánico o de Comercio Justo)
también es bajo, especialmente para aquellos productos poco conocidos por el
mercado.

•

Falta de asistencia técnica a pequeños productores, por parte de entidades estatales,
para cumplir con las diversas regulaciones internacionales

•

La limitada información sobre el comercio sigue siendo un problema para estudiar la
oferta de alimentos procesados en Colombia y su demanda de los mercados objetivo.
Esta limitante con frecuencia afecta el proceso estratégico de toma de decisiones del
sector y el de las empresas mismas.

Amenazas:

2

El Codex Alimentarius, o “Código Alimentario”, es un conjunto de normas, directrices y códigos de
prácticas aprobados por la Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión, conocida también como CAC,
constituye el elemento central del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y fue
establecida por la FAO y
la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y
promover prácticas leales en el comercio alimentario. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
3 Según la FAO “…Las empresas alimentarias cumplen con su responsabilidad respecto de la inocuidad y
la calidad de los alimentos implementando sistemas de gestión de la inocuidad/calidad a lo largo de la
cadena de producción de alimentos. Estos controles pueden incluir las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA),
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas Higiénicas (BPH), y sistemas de Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points - por
su sigla en inglés)”.
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•

El cambio climático se traduce en aumentos de las temperaturas, cambio de
regímenes de lluvias y aumento de la presencia e intensidad de fenómenos
meteorológicos extremos que tiene efectos determinantes en la producción agrícola
de un territorio. Tanto los fenómenos de las altas temperaturas prevalecientes en
regiones del norte y el oriente del país, como las inundaciones por el exceso de lluvias
a lo largo y ancho del territorio colombiano, pueden tener cada vez más, efectos
perjudiciales sobre el campo colombiano, para la cosecha de frutas, verduras,
hortalizas y tubérculos, como insumos fundamentales de este tipo específico de
industria de alimentos procesados.

•

Colombia, en cuanto a su industria de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
procesados, tiene una alta sensibilidad a verse afectada por factores como el logístico
y el de orden público; lo anterior, teniendo en cuenta la alta dependencia en la
distribución de los diferentes insumos o productos por vía terrestre, frente a sucesos
cada vez más frecuentes en el país, como las protestas y los bloqueos de distintos
grupos sociales o un paro de transportadores como el que se dio en los últimos años.

•

Incremento en los precios debido a cambios en la cadena de suministros alimentos,
las medidas de contención de COVID-19 ya están limitando la movilidad laboral en
áreas que dependen de la mano de obra estacional o migrante y dificultan el acceso
a los mercados y el transporte de alimentos tanto dentro como entre países. Más
interrupciones de la logística podrían interrumpir las nuevas temporadas de siembra.

5.

INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO RELACIONADAS
SUBSECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ANTIOQUIA

CON

EL

•

Secretaría de Desarrollo Económico4 – Alcaldía de Medellín: Esta dependencia,
tiene como responsabilidad, el fortalecer la productividad, la competitividad, la
sostenibilidad, la asociatividad y la solidaridad en la Ciudad, con el fin de mejorar los
ingresos y las condiciones de empleo de la población de Medellín, mediante la
implementación de diferentes mecanismos de desarrollo empresarial, promoción del
turismo e internacionalización, además de la innovación y alianzas sociales – público
- privadas en aras de la equidad y el desarrollo humano integral para todos los
habitantes de Medellín.

•

Secretaría de Productividad y Competitividad de Antioquia5 – Gobernación de
Antioquia: la entidad, formula, orienta y evalúa las políticas, planes, programas y
proyectos que garanticen el desarrollo económico y social, el fomento, desarrollo

4

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://9495ec1433648996d8375b4a98fb483
5
5

http://antioquia.gov.co/index.php/secretaria-de-productividad-y-competitividad
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empresarial y la promoción de la industria turística, con la cooperación de los sectores
público y privado para su crecimiento e internacionalización. Así mismo fortalecer a
las administraciones municipales mediante el desarrollo de técnicas e instrumentos
para la planeación, formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y
proyectos que garanticen el desarrollo económico y social.
•

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo6 – Presidencia de la República: la
entidad, apoya la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología,
así como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad
y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado.

•

Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos7 - INVIMA:
Es la entidad pública del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y con
sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento que ejecuta
las políticas formuladas por el Ministerio de la Protección Social en materia de
vigilancia sanitaria y de control de calidad de: medicamentos, productos biológicos,
alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, dispositivos, elementos médicoquirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por
biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud
individual y colectiva.

•

Servicio Nacional de Aprendizaje8 - SENA: es un establecimiento público del orden
nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía
administrativa que está adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, y que ofrece
formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas
técnicos, tecnológicos y complementarios, que enfocados al desarrollo económico,
tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las
empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los
mercados globalizados.
A través de sus diferentes Centros de Formación en Antioquia como el Centro de la
Innovación, la agroindustria y la aviación- Rionegro y Centro de Recursos
Renovables, La Salada - Caldas), ofrece programas de procesamiento, control y
calidad
de
alimentos.
http://senaoriente.blogspot.com.co/p/programasofertados.html http://senalasalada.blogspot.com.co/p/portafolio-de-servicios_10.html

6

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=34613
https://www.invima.gov.co/
8 http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx
7
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•

-

6.

PROCOLOMBIA9: es la entidad encargada de promover Turismo, la Inversión
Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del
país. A través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría
integral a los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño
y ejecución de su estrategia de internacionalización, que busca la generación,
desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. PROCOLOMBIA, Fomenta la
realización de negocios internacionales a través de:
Identificación de oportunidades de mercado.
Diseño de estrategias de penetración de mercados.
Internacionalización de las empresas.
Acompañamiento en el diseño de planes de acción.
Contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial,
inversión y turismo internacional.
Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y
servicios colombianos o en invertir en Colombia.
Alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, que
permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar diferentes iniciativas
empresariales y promover el desarrollo y crecimiento del portafolio de servicios.
INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO RELACIONADAS
SUBSECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ANTIOQUIA

CON

EL

•

Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI10: es un grupo de gestión que
pretende posicionar al sector de alimentos como motor de desarrollo del país a través
de su liderazgo, competitividad y sostenibilidad y bajo el enfoque de cadena de valor.
Para lograrlo, sus actividades se orientan a impulsar el desarrollo y el crecimiento de
la industria de los alimentos, generando espacios de participación y promoviendo la
adopción de políticas públicas que contribuyan con los objetivos legítimos del Estado
de forma competitiva, proporcional y razonable. La Cámara ejerce la vocería y
representación de la industria de alimentos ante las instancias nacionales e
internacionales pertinentes, suministrando información oportuna y útil para sus
afiliados.

•

Centro de la Investigación Farmacéutica – CECIF11: es un Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico colombiano fundado en 1997 y regido por el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia
“Colciencias”. El CECIF hace investigación básica y aplicada, desarrollo experimental
y elaboración de prototipos. El CECIF cuenta con 3 líneas de investigación:
Medicamentos, alimentos y cosméticos. Cuenta con una planta piloto con toda la

9

http://www.procolombia.co/procolombia/que-es-procolombia
http://www.andi.com.co/cinal/Paginas/Default.aspx
11 https://www.biotecred.co/Institucion/perfil?id=3
10
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plataforma tecnológica para elaboración de prototipos de productos de diferentes
formas: sólidos, semisólidos, líquidos y polvos. Tiene su sistema de gestión de
calidad certificado y además cuenta con certificación del Instituto Colombiano
Agropecuario “ICA” para desarrollo de productos y estudios de estabilidad de
medicamentos
veterinarios y de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y
el INVIMA para análisis fisicoquímicos y microbiológicos para alimentos.
•

•

INTAL12: es una entidad sin ánimo de lucro, fundada el 26 de febrero de 2002 para
promover el desarrollo tecnológico de la industria alimentaria, mediante la prestación
de
servicios de ensayos de laboratorio, transferencia de conocimiento, diseño y
desarrollo de procesos o productos, asesorías, y ejecución de proyectos de
investigación aplicada, en temas como: Conservación y envasado de alimentos;
Normatividad alimentaria y de envases; Análisis sensorial de los alimentos;
Estabilidad de los alimentos; Tecnología de la panificación; Aprovechamiento y valor
agregado en frutas y hortalizas. El INTAL nace con el fin de realizar un aporte al
mejoramiento del sector agroalimentario, utilizando la tecnología necesaria para
abordar los nuevos retos de investigación alimentaria y formación técnica a nivel
nacional. La entidad es una empresa asociativa, de derecho privado, sin ánimo de
lucro, constituida por empresas solidarias, regida por las disposiciones legales
vigentes y en especial la legislación sobre fundaciones.

•

Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de
Antioquia - ACOPI ANTIOQUIA13: La entidad, ha representado y sido el vocero
natural de los intereses económicos y empresariales de las micro, pequeña y
mediana empresa antioqueña, promoviendo ante diferentes entidades del gobierno,
el diseño e implementación de programas y acciones para el fomento y
fortalecimiento empresarial contribuyendo a la aceleración y desarrollo del territorio,
la construcción de un mejor entorno para el ejercicio de las actividades económicas
y una mayor competitividad de la región.

•

Confederación colombiana de Cámaras de Comercio (Comfecamaras)14: Las
Cámaras de Comercio en Colombia, como delegatarias legales de funciones públicas
se constituyen en un modelo de colaboración público – privado a través de las cuales
se realizan los fines constitucionales de promoción de la prosperidad general del

12

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006054
http://www.acopiantioquia.org/inicio.html
14 http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-lared/funciones- de-las-camaras-de-comercio
13

48

empresariado, de la libertad de empresa como base del desarrollo nacional, de
solidaridad y de participación en la vida económica nacional. En su región industrial,
Antioquia cuenta con tres cámaras de comercio a saber: Cámara de Comercio del
Aburrá Sur http://www.ccas.org.co/; Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
http://www.ccoa.org.co/beta/index.php; y Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia (http://www.camaramedellin.com.co/site/

7.

FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DE LOS ALIMENTOS EN COLOMBIA
ALIMENTEC15 (9 al 12 de junio de 2020 en Bogotá - XI Edición de la Feria
Internacional de la Alimentación)

-

Alimentec es el escenario adecuado para fortalecer la imagen de su empresa,
posicionar su marca, lanzar nuevos productos y presentar las nuevas tendencias en
la industria.
•

•

•

•

•

Se genera interacción con el canal institucional debido a la participación de
misiones comerciales, distribuidores nacionales e internacionales, mayoristas y
especialistas.
Le acercará visitantes profesionales y decisivos con una relevante capacidad de
compra de Colombia, la Región Andina además de toda Latinoamérica y el
Caribe.
Para los expositores locales con capacidad de exportación: Posibilidad de
participar en la Agendamiento de Citas de Negocios con compradores
internacionales y lograr contactos cualificados con compradores nacionales e
internacionales.
Para los expositores internacionales: Posibilidad de participar en las reuniones
B2B con los compradores locales de conformidad con las necesidades del
mercado colombiano.
Sectores participantes: Carnes; Panadería y pastelería; Productos gourmet;
Bebidas calientes; Lácteos; Orgánicos; Alimentos frescos y refrigerados;
Alimentos congelados; Bebidas Alcohólicas; Maquinaria y Equipos: Servicios y
suministros; Servicios alimenticios; Instituciones Educativas y finalmente:
Asociaciones,
organizaciones,
prensa
especializada,
instituciones
gubernamentales.

AGROEXPO16 (Evento realizado en el mes de julio en Bogotá)

-

15
16

https://feriaalimentec.com/datos-y-cifras
https://agroexpo.com/?d=sub&s=2186&p=13833&i=1
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Es el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica
y el Caribe y uno de los más representativos en Latinoamérica. La feria nació en 1977
bajo la dirección de Corferias. Se convirtió entonces en la primera plataforma del
sector agropecuario del país. Agroexpo se ha realizado de forma bienal siendo el
evento en donde el Agro colombiano se reúne en un solo escenario para fortalecer
el intercambio comercial, actualización y fortalecimiento del campo en Colombia.
EXPOAGROFUTURO 202017 (Evento realizado en el mes de septiembre, virtual)

-

Expo Agrofuturo es una de las Plataformas de Negocios y Conocimiento más
importantes para el sector Agro en América Latina. Se ha posicionado como el centro
de
negocios más importante con una contundente oferta de valor, pues además de ser
la feria que integra productores, comercializadores de productos y servicios
agropecuarios, es el lugar donde se unen la oferta y la demanda en todos los
segmentos de negocio y
para todos los ecosistemas del sector. Es el escenario donde los agentes de la
cadena productiva encuentran aliados estratégicos, distribuidores y representantes
para sus productos.
-

MARIDAJE: AMIGOS Y SABORES18
El gran festival gastronómico de Medellín, un lugar único donde se reúnen los amigos,
la comida y la bebida durante 5 días. En la octava versión, se podrán encontrar una
serie de experiencias inolvidables alrededor de la comida, el vino, la cerveza, las
bebidas espirituosas y el café, acompañados de los mejores amigos.

-

ASÍ ES SABOR BARRANQUILLA19 (Evento realizado en el mes de septiembre
en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, Barranquilla)
En su doceava edición, Sabor Barranquilla se consolida como una feria gastronómica
con identidad caribe, que nos permite mostrar al mundo la riqueza de nuestra
gastronomía y cultura caribe. Un espacio donde los chefs de reconocimiento nacional
e internacional se encuentran para sazonar a Barranquilla con recetas, trucos y
consejos culinarios para todos los paladares. Los visitantes tienen la oportunidad de
disfrutar de espacios para el intercambio de conocimientos gastronómicos, espacios
de deleite hacia la buena mesa y espacios comerciales.

17

https://expoagrofuturo.com/es/que-es-expo-agrofuturo/
http://www.maridaje.com.co/maridaje/#top
19 https://saborbarranquilla.com/?d=sub&s=2299&p=15355&i=1
18
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7.1. Eventos virtuales del sector:
7.1.1. Macrorruedas Procolombia:
Con las macrorruedas Procolombia sus productos llegarán a compradores
internacionales
Link: https://www.macrorruedasprocolombia.co/
Tabla 9 Macrorruedas Procolombia

7.1.2. Expofinca 2020
Expofinca permite la interacción entre la industria del Sector Agropecuario y sus
públicos de interés. Es una plataforma para que las asociaciones, expositores y
empresarios realicen actividades presenciales, las cuales serán transmitidas por
medios digitales.
Expofinca 2020 “De la Ciudad al Campo”
Actividades con asociaciones y agremiaciones del sector con producciones en vivo y
puestas en escena.
Actividades académicas con universidades.
Muestra comercial virtual
Programación Expofinca 2020 “De la Ciudad al Campo”
Congreso cárnico
Día de campo razas lecheras
Feria Nacional Ovino-Caprina
Exhibición virtual de las diferentes razas de Mini Equinos
Exposición Equina
Asesoría técnica de registro equino
Juzgamiento en vivo de la raza Frisón y Jipsy Vanner
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Show de carrusel con caballos lusitanos
Expofinca PET
Show de cierre y clausura
Agenda académica con universidades
Muestra comercial virtual
Link: https://plazamayor.com.co/eventos/expofinca-2020/?occurrence=2020-11-10
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN LA “NUEVA NORMALIDAD”

8.

Con base en estudios internacionales especializados como los de Euromonitor
(2020), pueden identificarse los siguientes aspectos que generaran tendencia y
perspectivas en los próximos años:

•
•
•
•
•

Aspectos más relevantes del sector de alimentos procesados:
En 2019 las ventas minoristas crecen un 9% en términos de valor actual y un 7%
en términos de volumen para alcanzar COP$375 mil millones y 28.000 toneladas
Las verduras procesadas congeladas registran el mayor crecimiento del valor
actual minorista del 13% en 2019
El precio unitario corriente minorista medio aumenta un 2% en 2019
Congelagro McCain Colombia sigue siendo un líder fuerte en 2019
Se espera que las ventas en pesos aumenten a una tasa promedio anual del
11% durante 2019-2024

9.1. Perspectivas
La abundancia de alternativas frescas y la selección limitada obstaculizan
el potencial de desarrollo
Si bien las frutas y verduras procesadas atraen la atención debido a la
conveniencia de tales productos, las difíciles condiciones económicas en el país
obstaculizan la demanda, ya que muchos consumidores permanecen leales o
regresan a las alternativas frescas. Los supermercados y otros minoristas de
comestibles modernos están fortaleciendo su oferta de frutas y verduras frescas,
que pueden consumirse crudas (y como bocadillo) o agregarse a otras
preparaciones. El tamaño del mercado de frutas y hortalizas procesadas también
se ve obstaculizado por la falta de innovación clave en frutas y hortalizas no
perecederas. Es poco probable que esto cambie a corto o mediano plazo. Por lo
tanto, el maíz, las arvejas y la mezcla de verduras (por ejemplo, zanahorias y
arvejas) siguen siendo las únicas opciones importantes en términos de verduras,
mientras que los melocotones y las piñas son los tipos de frutas más populares.
Muchos consumidores perciben los alimentos en conserva como alternativas
menos saludables debido a su contenido de azúcar, sodio y aditivos. Por lo tanto,
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prefieren preparaciones hechas con frutas y verduras frescas, que están
ampliamente disponibles en el país durante todo el año.
Los paquetes de tamaño más pequeño atraen a los consumidores con
problemas de liquidez
Las papas procesadas congeladas se compran y consumen principalmente en
establecimientos de servicios de alimentos. La rápida expansión de las
hamburgueserías y otros establecimientos de comida rápida, incluida la oferta
de referencias gourmet o de alta gama, está impulsando la demanda en el sector
de los restaurantes. En el sector minorista, la penetración de las papas
procesadas congeladas en los hogares sigue estando poco desarrollada. No
obstante, 2019 fue un año dinámico para el canal minorista en Colombia. Al igual
que en muchas otras categorías de alimentos envasados, el rápido desarrollo y
la expansión de las tiendas de descuento está desempeñando un papel clave en
el rápido crecimiento de las ventas minoristas de papas procesadas congeladas,
aunque partiendo de una base baja. Los consumidores se sienten atraídos por
las papas procesadas congeladas con la introducción de envases de 500 g,
cuando el tamaño estándar de los envases es de 1 kg. La oferta de paquetes
impulsados por la economía atrae a los consumidores con problemas de liquidez.
Muchos consumidores pueden negarse al desembolso inicial de paquetes de 1
kg de papas procesadas congeladas, que requieren un gran espacio de
almacenamiento y pueden tardar mucho en consumirse por completo.
La oferta más amplia aumenta los tomates en conserva, aunque las
alternativas frescas limitan la expansión
Los tomates en conserva se consideran un tipo de producto premium y el tamaño
del mercado sigue siendo muy pequeño. No obstante, aunque partiendo de una
base baja, el volumen minorista y las ventas de valor actual de tomates en
conserva continúan experimentando un rápido crecimiento, a medida que la
presencia de marcas clave como Hunt's se expande en el país. La oferta más
amplia, que incluye una variedad de tomates enteros o cortados en cubitos o con
ingredientes añadidos, agrega algo de dinamismo a la categoría. La expansión
de las marcas de distribuidor es otro importante motor de crecimiento, ya que las
tiendas de descuento ofrecen presentaciones más pequeñas de tomates
secados al sol a precios asequibles. Si bien es probable que estos desarrollos
estimulen un mayor crecimiento durante el período de pronóstico, se espera que
el tamaño del mercado de tomates en conserva siga siendo pequeño, debido a
la percepción como producto premium y la amplia disponibilidad de tomates
frescos.
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9.2. Panorama competitivo
El actor líder consolida su posición a través de una oferta diversa y más
saludable
Congelagro McCain Colombia sigue siendo un actor líder en frutas y verduras
procesadas, debido a su dominio de las verduras procesadas congeladas, pero
especialmente las papas procesadas congeladas. El fabricante ofrece diferentes
cortes y tamaños de papa, así como productos aptos para hornear. Sus
productos atraen por su conveniencia, mientras que el horneado se percibe
como una forma más saludable de consumir papas procesadas congeladas.
Consciente de la
demanda de opciones de alimentación más saludables, incluida la creciente
resistencia a los alimentos fritos y el uso establecido de hornos y freidoras para
preparar papas fritas, la variedad de horneado al horno de la compañía ofrece
una textura mejorada cuando se prepara sin aceite. En verduras procesadas
congeladas, la cartera del jugador sigue siendo limitada, aunque el rápido
crecimiento de las ventas en la categoría puede ver la introducción de productos
más innovadores.
Las tiendas de descuento posicionan a las marcas de distribuidor como
una económica alternativa frente a marcas de mercado
Las marcas de distribuidor siguen experimentando un fuerte crecimiento del valor
minorista y un crecimiento significativo de la participación en el valor de las frutas
y hortalizas procesadas en 2019. Este rendimiento está impulsado por las
estrategias favorables a las marcas de distribuidor de los minoristas de
comestibles modernos, especialmente los de descuento. Dado que los
consumidores se centran fuertemente en el precio y una menor lealtad a las
marcas tradicionales, la marca de distribuidor se está convirtiendo en la primera
opción para muchos compradores. La entrada de nuevas gamas y precios
asequibles está fomentando un cambio a la etiqueta privada en frutas y hortalizas
procesadas, como en otras categorías de alimentos envasados. Grandes tiendas
de descuento como Ara, D1 y Justo y Bueno ofrecen productos locales e
importados a bajo precio, lo que brinda oportunidades para los fabricantes
nacionales. Además, Ara ofrece la etiqueta privada Cheflisto, que presenta
granos enlatados con un sabor "casero" a precios más bajos. Para alentar a los
consumidores a comparar precios, Cheflisto se posiciona cerca de los frijoles
enlatados de la marca líder en los estantes de las tiendas. La intención es dar a
conocer los productos de marca blanca de menor precio y alentarlos a cambiar.
El débil interés del consumidor se manifiesta en poca innovación dentro de
las marcas nacionales
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Los dueños de marcas nacionales no han invertido en innovación significativa en
cuanto a productos o presentaciones. Este es especialmente el caso de frutas,
legumbres y hortalizas no perecederas. En estas categorías de consumo
esporádico, los productos enlatados y en conserva se perciben como alternativas
menos saludables. Como resultado, los consumidores siguen siendo leales o se
apresuran a cambiar a productos frescos o, en menor medida, opciones
congeladas. Los efectos limitantes sobre el crecimiento de las ventas de valor
para estas marcas nacionales continúan desalentando la innovación significativa
en estas áreas de productos.
9.3. Resumen de impactos de la COVID-19
Tabla 10 impactos de la COVID-19
Regulación

Cadena
suministro

Ruta
consumidor

Impacto 2020
Los confinamientos y el
distanciamiento
social
provocan un aumento en las
ventas minoristas de alimentos
preparados para comer y
cocinar en casa, en lugar del
trabajo u otros lugares. Las
ventas restaurante, cadenas de
alimentos o similares también
experimentan cambios por los
cierres y la congelación del
turismo durante gran parte del
año.
de Las
interrupciones
son
causadas por fluctuaciones de
la
demanda.
Las
preocupaciones
sobre
agricultura aumentan, debido a
que
muchos
trabajadores
permanecen en casa y las
fronteras
permanecen
cerradas.
al El comercio electrónico se
dispara a medida que se anima
a los consumidores a evitar las
compras en tiendas físicas por
seguridad. el sector retail

2021 y más allá
El comercio de alimentos
preparados
reanudará
su
actividad, aunque no a niveles
previos a la COVID-19, ya que
los
consumidores
gastan
menos dinero en comer fuera
de casa. Muchas empresas que
dependan del flujo de efectivo
pueden ver comprometido su
futuro.
Las
medidas
de
distanciamiento social limitan la
afluencia de clientes.
Hay un mayor enfoque en la
producción
local.
Los
mecanismos
de
comercio
internacional y global se hacen
lentos mientras el gasto del
consumidor se contrae. Mayor
necesidad de medidas para
aumentar el saneamiento y
reducir
los
riesgos
de
contaminación.
Muchos clientes continuarán
comprando en línea, pero
algunos regresarán a las
tiendas físicas después de
malas
experiencias.
Los
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Impacto 2020
buscará abastecerse mientras
los mercados al aire libre
permanezcan
cerrados.
Muchas marcas y proveedores
de alimentación recurren al
servicio
directo
a
consumidores.
Mezcla
de El almacenamiento beneficia a
precio/producto las marcas conocidas de precio
medio y los productos más
disponibles en medio de
problemas de suministro. La
frecuencia
de
compra
disminuye,
mientras
las
compras se hacen más
grandes; se recurre a paquetes
de ofertas.
Innovación
Los minoristas y las marcas de
mercado se centran más en los
productos principales y los
nuevos productos obtienen
menos exposición y atención.

2021 y más allá
descuentos se volverán más
frecuentes a medida que las
condiciones económicas se
endurezcan y los consumidores
gasten menos. Las tiendas de
conveniencia y las máquinas de
expendedoras
(vending)
perderán fortaleza.
A medida que los consumidores
disminuyan, los comerciantes
estarán más dispuestos a dar
un “trato asequible” a estos.
Disminuye la tendencia a la
premiumización. La disrupción
se hace más difícil para marcas
independientes y con una
propuesta de alta gama.
Algunos actores cambiaran el
enfoque presupuestario hacia el
e-commerce, pero abundaran
las oportunidades para abordar
las
demandas
de
los
consumidores de potenciar la
alimentación en torno a
productos
sanos/seguros,
aquellos que incrementan la
inmunidad y los diseñados para
nuevas ocasiones en casa.
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