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CONTEXTO 
COLOMBIANO 
Durante los últimos años, el mercado colombiano de bebidas alcohólicas ha encontrado 
caminos para lograr la innovación y la competitividad, aun cuando sigue siendo restrictivo 
y con un amplio margen para el desarrollo de su verdadero potencial. 
Las fronteras regionales existentes en donde cada departamento, por constitución, tiene 
el derecho de aplicar el ejercicio del monopolio tanto en la producción como en la 
introducción de productos destilados dentro de su territorio, hace que la industria se 
enfrente constantemente a retos para operar de una manera ágil y eficaz¹.
No obstante, son muestra del camino hacia la modernización para promover el 
crecimiento del sector los siguientes aspectos: i) la implementación de una Ley de régimen 
propio que definió reglas claras para la introducción, así como el equilibrio de  las cargas 
tributarias entre nacionales e importados; ii) la definición de un sistema para centralizar 
todas la operaciones de la industria en términos de estampillado, bodegaje y codificación; 
iii) y la apertura a los microempresarios del sector para que puedan formalizarse mediante 
la facilitación de los procesos sanitarios y regulatorios. 
Cabe destacar que las modificaciones regulatorias para el sector de licores, vinos y 
aperitivos han sido fruto de la acogida de políticas promovidas por la Comunidad Andina 
de Naciones o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las 
cuales han propendido por la coherencia regulatoria para el desarrollo y crecimiento del 
sector, aunque manteniendo los monopolios de producción de licores, sin la 
discriminación en la tributación y acceso al mercado.
En Colombia, el consumo de bebidas alcohólicas ha estado marcado por un 96% de 
participación en cerveza y un 4% los demás licores (fuente). Adicionalmente se puededecir 
que existe un consumo con características regionales. Por ejemplo, en la región 
Cundiboyacense se consume en preferencia la cerveza, en el Eje Cafetero el aguardiente 
y en la Costa Caribe predomina el consumo de whisky y ron (Fedesarrollo, 2019).

1. Ley 1816. Artículo 2 °. Definición y finalidad. El monopolio como arbitrio rentístico sobre los licores destilados se define como la facultad exclusiva del 
Estado para explotar directamente o a través de terceros la producción e introducción de licores destilados y para organizar, regular, fiscalizar y vigilar la 
producción e introducción de licores destilados en los términos de la presente ley. Cabe destacar que la historia constitucional colombiana da cuenta del 
establecimiento de monopolios fiscales desde el Acto legislativo 03 de 1910, que modificó la Constitución de 1886 (artículo 31), norma que se mantuvo en 
su esencia, aunque con algunas novedades en la Constitución de 1991 (artículo 336). De tal modo, en Colombia se han establecido dos tipos de Monopolios 
rentísticos: el monopolio de juegos de suerte y azar y el monopolio de licores.



Mundialmente, el mercado de bebidas alcohólicas ha tenido un crecimiento destacado y 
este dinamismo ha traído consigo un cambio en las tendencias y  preferencias de los 
consumidores; marcadas por el aumento en el consumo de nuevos whiskies, rones y 
productos artesanales, los cuales han venido ganando una participación importante en el 
total de las ventas de las bebidas alcohólicas.   Los colombianos exigen un repertorio 
amplio de bebidas con experiencia, muchas veces que estén de moda, por lo que 
continúan teniendo acceso a nuevas marcas y categorías, lo que ha promovido el 
comercio de productos de origen extranjero, así como de bebidas alcohólicas artesanales.
Tanto grandes como pequeñas empresas han decidido incursionar en el sector con ofertas 
de productos innovadores, que van desde cervezas artesanales locales, licores ancestrales, 
bebidas listas para el consumo (RTD – Ready to drink), los nuevos denominados hard 
seltzers, vinos de nuevas regiones, hasta cocteles o bebidas sin alcohol.
El escenario previamente descrito junto con la potencial modernización de la industria de 
bebidas alcohólicas en Colombia, se convierte en una ventana de oportunidad para 
acelerar el crecimiento económico del país, soportado en el emprendimiento, la 
innovación, la simplificación de trámites y la equidad. 

En un mundo cambiante en las preferencias de los consumidores, sumado a la 
concientización de éstos respecto a los riesgos ambientales y sociales; las tendencias de 
consumo a nivel global han estado marcadas durante los últimos años por el desarrollo de 
nuevas tecnologías y su aprovechamiento, los nuevos modelos de negocio y la 
reinvención de las compañías y sus marcas.
Tras la pandemia y las medidas que los gobiernos han tomado para afrontarla, los 
consumidores han cambiado la manera en que buscan y acceden a los productos que 
necesitan. La tecnología y las comunicaciones son protagonistas, ahora más que nunca, 
pues el consumidor tiene la necesidad de integrarlas a su vida cotidiana. 
Euromonitor International, revela cada año un estudio sobre las tendencias de consumo a 
nivel global. 

TENDENCIAS 
GLOBALES



El sector de bebidas alcohólicas en Colombia se enfrenta a múltiples desafíos para estar a 
la vanguardia de las tendencias globales y encontrar el camino a la innovación y 
competitividad. Pese a ser una de las industrias que más aporta a las finanzas territoriales 
para fortalecer la inversión social, ha estado enfrentada a un ambiente restrictivo que poco 
a poco ha empezado a evolucionar. 
De tal modo, persisten condiciones institucionales que afectan el comercio de las bebidas 
alcohólicas como las fronteras regionales, los trámites obsoletos y las variaciones de orden 
tributario. Sin embargo, recientemente se han promovido estrategias para impulsar la 
modernización de la industria por medio de leyes que han dado claridad y han marcado 
una pauta para la operación de la industria en el país y aportar a su crecimiento 
económico. 
En este sentido, el presente texto tiene como finalidad analizar los espacios de 
oportunidad para el desarrollo del sector. En primer lugar, se realiza un contexto de esta 
industria en el país, así como de las tendencias globales marcadas en 2020 y las que se 
esperan para 2021. Éstas permiten tener un entendimiento de la mente del consumidor y 
cómo la industria, a través de estrategias innovadoras que aceleren su competitividad, 
debe adaptarse a ellas.  De igual forma, se analizan diferentes casos latinoamericanos de 
bebidas alcohólicas que han llegado a niveles exitosos de exportación, como resultado de 
estrategias de marca, protección, acuerdos internacionales para el comercio y la 
promoción de sus productos a nivel internacional. 
Más adelante, se aborda el reto de la innovación en el país para empresarios y 
emprendedores. Por medio de ejemplos exitosos de marcas de bebidas con contenido 
alcohólico que han entendido las tendencias y han llevado al ruedo internacional sus 
productos, se evidencia la ventaja competitiva de generar relevancia a la identidad 
cultural.  Así mismo, se destacan las acciones del gobierno en relación con el fomento de 
la formalización de las empresas, así como las estrategias y planes nacionales que eliminan 
ciertas barreras y buscan agilizar las operaciones.
De igual modo, el documento plantea una visión sobre los retos y oportunidades que 
tiene la industria de bebidas alcohólicas para mejorar su competitividad. Para lo cual se 
analiza el panorama normativo en relación con el esquema tributario, la certificación de 
precios y los trámites para la introducción y comercialización de productos. Finalmente, se 
realizan una serie de conclusiones y recomendaciones para la modernización del sector, 
entre las que se destaca la necesidad de diseñar y ejecutar políticas claras para el 
desarrollo y la transformación tecnológica del sector, que respondan a las tendencias 
mundiales y regionales. 



En su último estudio para el 2020, sin prever la actual situación mundial pandémica, 
definió tendencias en donde los consumidores buscan respeto a su identidad cultural y/o 
volver a sus raíces. Desean productos que tengan un impacto positivo en el medio 
ambiente y de igual manera un impacto positivo en su bienestar físico y mental. A 
continuación, se presentan brevemente los principales resultados del estudio para el 
sector de bebidas alcohólicas. 

Volver a las raíces y lo tradicional:
El consumidor global desea adoptar y recuperar su identidad nacional. Las marcas 
locales aprovechan este espacio destacando sus tradiciones y raíces, y las marcas 
multinacionales innovan en cómo adaptar sus productos a los gustos locales 
manteniendo su propia identidad internacional.   

Los consumidores han aumentado su preferencia por productos artesanales, eco 
amigables, conscientes, auténticos y más simples, que por aquellos que son 
fabricados masivamente. Respecto al mercado de las bebidas alcohólicas, aunque 
el caso más evidente en los productos artesanales es el de la cerveza, se evidencia 
cada vez más categorías, como rones, vodkas e incluso vinos, que se suman a esta 
tendencia.

Por este motivo, cada vez es más importante que la industria ajuste sus operaciones 
a esta tendencia de orgullo local, como una estrategia de negocios indispensable 
para ganar nuevos y exigentes consumidores.

Acceder a contenido en menor tiempo:
Actualmente los consumidores cuentan con mucha más información y contenidos 
que deben procesar, por lo que es indispensable tener canales precisos en donde 
puedan acceder a la información relevante que buscan.  

A pesar del ambiente regulatorio restrictivo en el que se desarrolla la industria de 
bebidas alcohólicas y por supuesto el cuidado hacia los menores de edad y la 
publicidad restringida, el sector genera contenidos muy atractivos con campañas 
innovadoras que les permiten interactuar con su audiencia, pero al mismo tiempo 
con el cuidado de las normas. 



Por ejemplo, para los consumidores en el 2020, los canales de marketing que les 
parecen auténticos, como amigos, familia y consumidores independientes, son 
fuentes cuya confiabilidad está en aumento. En este sentido, los influenciadores 
independientes toman un rol importante en el marketing digital, pues los 
consumidores siguen personajes con gustos y valores similares para orientar su 
consumo. 

Sin salir de casa:
Ahora más que nunca cobra importancia la comodidad y la seguridad del hogar, los 
consumidores en época de pandemia se han dado cuenta que no necesitan salir. 
Los hogares son “Multifuncionales” y ahora los consumidores pueden trabajar, 
ejercitarse, hacer compras, jugar y entretenerse desde la comodidad de su casa. 

Evidentemente, la pandemia obligó al mundo a acelerar esta tendencia; los 
encuentros con amigos y familiares, los espacios de entretenimiento, las 
celebraciones pasaron a ser todos encuentros virtuales. 

En el ciclo de ventas del sector de bebidas alcohólicas, la digitalización se ha 
mostrado fundamental y ha permitido acelerar el crecimiento de las ventas online y 
su consolidación, incluso en un escenario poscovid. Estos canales entran a competir 
en condiciones normales con los canales tradicionales, cambiando la forma en 
cómo se consume alcohol. Es por esto que las empresas deben innovar no solo en 
sus productos sino también en las tecnologías necesarias para llegar a nuevos 
consumidores, incluyendo métodos novedosos de abastecimiento y distribución.

Bienestar personal:
Existe una tendencia de autocuidado, en donde los consumidores están buscando 
tanto bienestar físico como mental.  Cada vez es más notorio el uso de insumos e 
ingredientes naturales para la elaboración de productos, integrando botánicos en 
los alimentos y bebidas o aromas que imiten a lo natural. 

Los consumidores están interesados en su salud y han motivado el crecimiento de 
bebidas con bajo o sin contenido alcohólico, lo que abre la oportunidad a la 
industria de innovar en este sentido y desarrollar un nuevo portafolio que permita 
cubrir la necesidad del no consumo de alcohol sin perderse de la experiencia de las 
características del destilado. Esta tendencia ya es conocida en las cervezas; sin 
embargo, existe una gran oportunidad en las demás categorías. 



Globalmente se ha presenciado el desarrollo y lanzamiento de productos como la 
marca “Bar None” de Coca-Cola, en Estados Unidos, “Three Spirit” que contiene 
ingredientes botánicos, especias y aromáticos en UK, o “Gordon´s Sin Alcohol” con 
contenido alcohólico de 0,5%. Otras bebidas no alcohólicas como Just Chill, Chill 
Out, Recess, Mood y Good Mood son mencionadas por Euromonitor International.

Pre-planificar las experiencias es la manera de consumo en la nueva realidad. 
Las empresas están obligadas a adaptarse rápidamente y desarrollar experiencias 
ágiles de consumo en todos sus canales, pues las compras y las actividades ahora 
son planificadas. Ya nada es espontáneo como ir de compras, salir a cenar, ir a un 
bar, etc.  Es por esto que los medios digitales han sido vitales en esta nueva forma 
de consumo. Por ejemplo, el desarrollo de los códigos QR, permiten a los clientes 
ver previamente un menú o un catálogo mientras están en la fila para ingresar a un 
establecimiento y vivir su experiencia ágilmente. 

El anhelo de salir al aire libre ha llevado a los consumidores a buscar espacios 
en zonas apartadas de las ciudades para su distracción, incluso han considerado 
mudarse temporal o permanentemente al campo o las ciudades intermedias. 
A medida que el trabajo remoto se consolida como una normalidad, la posibilidad 
de trabajar en el campo es cada vez más llamativa, con los beneficios del bienestar 
físico y mental, lejos de las agitadas ciudades y del alto riesgo al contagio.  Los 
negocios deben adaptarse y crear nuevas experiencias al aire libre: los autocines, 
los glampings o los restaurantes en el campo son un buen ejemplo de esta 
tendencia.

La integración de lo físico y lo virtual ahora es una realidad, los consumidores 
participan en actividades y eventos con interacción virtual, es por esto que los 
dispositivos conectados a internet son de vital importancia. Estas herramientas 
ayudan al consumidor en su trabajo, aprendizaje, vida social, salud y compras. Los 
negocios que tuvieron que cerrar sus puertas al público se han dado cuenta de la 
importancia de integrar a sus establecimientos un mundo virtual para poder reabrir, 
dando opciones de reservas, menús virtuales, pagos sin contacto, etc. 

Sumado a las mencionadas, el nuevo informe de Euromonitor para 2021 incluye las 
principales tendencias de consumo teniendo en cuenta los cambios generados por la 
pandemia, la cual aceleró la integración de nuevos hábitos en el comportamiento de 
consumo y gasto de las personas. (Euromonitor International, 2021). 

Algunas de las tendencias mencionadas en el documento son: 



La industria de bebidas alcohólicas debe revisar estas tendencias y acelerar su proceso de 
innovación, apoyando a sus clientes y sus canales con el fin de ofrecer soluciones 
multifuncionales para el acceso a sus productos. 

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, durante los últimos 
cinco años, los principales continentes de destino del Pisco peruano, según su 
participación porcentual han sido: En primer lugar, América del Norte con el 48%; en 
segundo lugar, Europa con el 32%; en tercer lugar, América del Sur con 11%. Las empresas 
exportadoras ascendieron a 46 durante el 2019 y 20 de ellas tienen como mercado final 
EE.UU. 

Perú ha adoptado el pisco como una bebida representativa y emblemática, 
que ha alcanzado notoriedad y proyección internacional, por lo que posee 
una gran importancia cultural y económica para el país. Las exportaciones 
del Pisco ascendieron durante el 2019 a US $6.85 millones con una variación 
del 17.65% respecto a 2018 y 1.25 millones de litros exportados, abriéndose 
camino a nuevos mercados en el continente asiático (CIEN, 2020). 

El Pisco: Perú y Chile

EXPERIENCIAS 
REGIONALES
DE INNOVACIÓN 



Factores como la identidad nacional, la denominación de origen, los acuerdos 
internacionales para el comercio y la promoción internacional del pisco como insignia del 
país, han contribuido a su consolidación y crecimiento. 

Distintas entidades económicas, agrícolas y culturales del Perú han implementado 
continuas acciones para la promoción del consumo de su bebida insignia en el exterior. Un 
ejemplo de esto es la promoción permanente de PROMPERÚ (Agencia encargada de la 
promoción económica del país), con acciones en diferentes plataformas comerciales, la 
creación de cursos de capacitación y la presencia en los principales establecimientos del 
canal HORECA²  a nivel nacional e internacional.  

Este esfuerzo realizado por el país y sus entidades se asocian directamente a una identidad 
cultural que representa la nacionalidad peruana. Esto conlleva a asociar el producto en 
función de su lugar de procedencia y así mismo protegerlo.  La producción del pisco está 
protegida por denominación de origen desde el año 1985 (Ley N° 18.455 del Ministerio 
de Agricultura).

En la industria del pisco, los actores que participan han privilegiado la estrategia de 
denominación de origen con el fin de proteger el producto de la competencia 
internacional.  Contar con esta denominación trae beneficios pues es sinónimo de calidad 
y de estrictos estándares, lo que garantiza que el consumidor internacional tendrá un 
producto con todas las características, físicas, químicas y organolépticas, y así, el producto 
será mejor valorado.

2. Canal HORECA: es un acrónimo de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías, 
que se utiliza para referirse al sector de los servicios de comidas.

AMERICA DEL NORTE

AMERICA DEL SUR

ASIA

EUROPA

OCEANIA

AMERICA CENTRAL

AFRICA

Fuente: SUNAT - Elaboración: Inteligencia Comercial ADEX

Gráfico Nº2:
Participación % de las exportaciones del Pisco en el2019 por continentes

48%

32%

11%

5%

4%

1%

0%



Es importante reconocer el esfuerzo de los productores, asociaciones, entidades 
gubernamentales y culturales del Perú por mantener la percepción positiva del pisco a 
niveles internacionales, transmitiendo su cultura y promoviendo la curiosidad por el 
consumo de su producto. 

Para el caso de Chile, la internacionalización del pisco se ha ido concretando de acuerdo 
al propósito del Plan Estratégico Sectorial 2013–2020, elaborado por el sector productivo 
en conjunto con las autoridades regionales y nacionales. Cabe destacar el trabajo 
realizado por el Consejo Asesor del Ministro de Agricultura para la protección, promoción 
y desarrollo de la Denominación de Origen Pisco. Este consejo es una instancia de 
coordinación público - privada, cuyo fin es trabajar para mejorar la productividad y 
consolidar las condiciones jurídicas necesarias de acceso del pisco a los mercados 
extranjeros.

Este consejo fue creado en el año 2009 por una modificación al Decreto 521 y en él 
participan los ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores y Economía, a través de sus 
diferentes servicios, y representantes de productores de uva pisquera y pisco, así como la 
Asociación de Productores de Pisco (ODEPA, 2017).  

Según el Comité del Pisco ADEX, las exportaciones de pisco sumaron US$6.8 millones en 
2019, registrando un crecimiento de 18% respecto al año anterior. Los principales países 
de destino de las exportaciones, según valor total exportado, fueron Estados Unidos 
(31,8%), Canadá (10,7%), Alemania (7,9%), España (6,1%), Francia (6,1%) y China (5,3%) 
(ODEPA, 2020). 

El tequila ha sido un emblema nacional que ha representado las 
tradiciones y el folclor mexicano y que gracias a sus características 
ha generado una importante demanda a nivel internacional.

Tequila: Emblema mexicano



La industria tequilera tiene gran relevancia para los mexicanos pues es un elemento de 
difusión de la cultura. Su paisaje agavero se ha convertido en patrimonio de la humanidad 
como elemento vital de su identidad, además de ser un importante generador de empleo, 
aportando significativamente a la economía del país, no solamente por sus niveles de 
producción y exportación, sino también por lo que implica para actividades prioritarias 
como el turismo. 

Las exportaciones del tequila muestran un crecimiento de 10.6% para el 2020 respecto a 
las exportaciones de 2019. Según el Consejo Regulador del tequila, la venta a mercados 
internacionales de tequila aumentó a 154 millones de litros de enero a julio de 2020, 
mientras en el mismo período del 2019 fue de 146 millones de litros (Consejo Regulador 
del tequila, 2020).

El tequila como pionero en la protección de denominación de origen en México ha tenido 
grandes beneficios siendo relevante en la producción, el comercio y la economía del país. 
La protección al tequila se ha manifestado de manera positiva enalteciendo la cultura 
mexicana, dando paso a la evolución de la industria tequilera hasta el punto de ser 
distinguida como arraigo de identidad. La denominación de origen es el medio idóneo 
para la promoción del país, pues asegura la autenticidad de su producto en el proceso de 
elaboración, características y cualidades de su región geográfica. 

En 1974, al firmar México su entrada en el Acuerdo de Lisboa y al inscribir al tequila como 
una denominación de origen, la producción se incrementó 155% de 1970 a 1980, con un 
mayor consumo denotado en el mercado externo -exportación que en un 76% 
comprendía a EEUU-, cuya demanda fue en aumento de 3.5 millones a 25.5 millones de 
litros en esos años  (De la Rosa Sordo y Cantú Herrera, 2017).

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tequila 100% 77,9 89,1 101,4 115,3 129,9 163,6

Tequila 105 108,9 111,8 108,9 116,7 123,1

Total 182,9 197,9 213,3 224,1 246,7 286,7

Fuente: (consejo regulador del tequila, 2020)

Volúmenes expresados a 40% Alc / Vol
en millones de litros



Este proceso fue posible gracias al mejoramiento de las condiciones económicas y 
financieras nacionales, fundamentalmente por la entrada de capitales extranjeros a 
Argentina. Esto oxigenó el sistema con la circulación de dinero y la reaparición del crédito, 
proceso acompañado por la "inyección" de una nueva ola de inmigrantes (Barrio, 2006). 
Adicionalmente, en 1999, la Ley nacional 25.163 estableció la normativa para posicionar 
los vinos argentinos al fijar un sistema para el reconocimiento y protección de los nombres 
geográficos del país. Es decir, se habilitó la indicación geográfica e indicación de 
procedencia, así como la denominación de origen controlada (DOC) (Richard, 2001). 
De igual forma, la Ley nacional 25.849/03 creó la Corporación Vitivinícola Argentina 
(COVIAR), con el objetivo de gestionar y coordinar la implementación del Plan Estratégico 
Argentina Vitivinícola 2020 –PEVI, como una herramienta para el diseño y aplicación de 
políticas de largo plazo para el sector (Richard, 2001). La finalidad de este plan se basa en 
la creación de valor a través de la organización e integración de los actores de la cadena, 
la producción de vinos con mayor calidad, el fortalecimiento de la capacidad exportadora 
y la fidelización de consumidores. Cabe destacar que su estructuración se realizó a través 
de un trabajo conjunto entre los representantes de la producción y de la industria. 

El apoyo de entidades gubernamentales juega un papel importante en la diversificación 
internacional de las empresas, con acciones académicas, comerciales y de 
relacionamiento público que han permitido dar el prestigio que hoy en día tiene el tequila. 
Entidades como ProMéxico (Agencia encargada de la promoción económica del país) 
tienen la misión de internacionalizar a diferentes industrias para contribuir al desarrollo de 
su país a nivel económico y social, por lo que ofrecen a los productores de tequila el apoyo 
necesario para iniciar o aumentar las ventas en otros países y promover sus exportaciones. 

La industria del vino en Argentina ha experimentado 
bonanzas a raíz de procesos de tecnificación, así 
como crisis recurrentes fruto en gran medida de 
épocas de depresión económica del país. Entre 
finales de los años ‘80 y principios de los ‘90 se inició 
una nueva etapa de la industria vitivinícola de 
Mendoza, a partir de la inmersión de nuevos 
empresarios nacionales y extranjeros que se 
enfocaron en pequeñas producciones de altísima 
calidad, tanto para el mercado interno como para 
exportación. 

Vinos de Mendoza Argentina



Este proceso fue posible gracias al mejoramiento de las condiciones económicas y 
financieras nacionales, fundamentalmente por la entrada de capitales extranjeros a 
Argentina. Esto oxigenó el sistema con la circulación de dinero y la reaparición del crédito, 
proceso acompañado por la "inyección" de una nueva ola de inmigrantes (Barrio, 2006). 
Adicionalmente, en 1999, la Ley nacional 25.163 estableció la normativa para posicionar 
los vinos argentinos al fijar un sistema para el reconocimiento y protección de los nombres 
geográficos del país. Es decir, se habilitó la indicación geográfica e indicación de 
procedencia, así como la denominación de origen controlada (DOC) (Richard, 2001). 
De igual forma, la Ley nacional 25.849/03 creó la Corporación Vitivinícola Argentina 
(COVIAR), con el objetivo de gestionar y coordinar la implementación del Plan Estratégico 
Argentina Vitivinícola 2020 –PEVI, como una herramienta para el diseño y aplicación de 
políticas de largo plazo para el sector (Richard, 2001). La finalidad de este plan se basa en 
la creación de valor a través de la organización e integración de los actores de la cadena, 
la producción de vinos con mayor calidad, el fortalecimiento de la capacidad exportadora 
y la fidelización de consumidores. Cabe destacar que su estructuración se realizó a través 
de un trabajo conjunto entre los representantes de la producción y de la industria.  
En este sentido, la industria de vinos mendocinos avanzó en la producción de vinos finos 
y espumantes, la apuesta por bebidas con identidad regional propia, un enfoque 
exportador y la incorporación de tecnología extranjera de punta. Esta etapa de 
modernización ha propiciado la aparición de nuevas bodegas, el posicionamiento de los 
vinos mendocinos a nivel internacional y un aumento de sus exportaciones (vinos y mosto 
crecieron en litros 10,41% y 43,70% respectivamente, en 2019 con respecto a 2018, 
representando alrededor de US $810 Millones) (Gobierno Mendoza, 2020). 

AVANCES PARA 
LA INNOVACIÓN 
EN COLOMBIA



Teniendo en cuenta la tendencia global sobre los productos que permiten que el 
consumidor vuelva a sus raíces, en donde el valor de lo local y tradicional tiene tanta 
importancia, en Colombia la industria ha aprovechado esta tendencia ofertando nuevos 
productos y al mismo tiempo el Gobierno ha desarrollado políticas para promover su 
desarrollo.

Un caso relevante es el Ron “La Hechicera”, inspirado por el encanto y el embrujo del 
Caribe Colombiano, que busca celebrar al país y su biodiversidad. La Hechicera fue 
desarrollado por una familia que ha estado a la vanguardia de la industria ronera y que se 
enfocó en el desarrollo de su sabor y calidad, llevándolo a ser un producto mundialmente 
premiado. El producto es elaborado en una pequeña bodega en la ciudad de 
Barranquilla, a diferencia de la mayoría de rones en Colombia que son producidos por las 
licoreras departamentales. Es importante señalar que “La Hechicera” inició la 
comercialización del producto inicialmente en Londres, lo que les permitió obtener 
reconocimiento. 

Miguel Riascos, fundador de Ron La Hechicera en entrevista con El espectador en el 2016 
expresó: “Colombia tiene muchas cosas. ¿Cómo resaltar una sola? Por eso, añade Miguel, 
la botella es un homenaje al país, para reafirmar que, como el ron, el país es complejo y 
apasionante, difícil de definir, pero cautivador una vez se conoce y recorre.” Y añade, 
“Londres es el mercado más exigente de bebidas alcohólicas a nivel mundial. Allá están 
grandes bares y restaurantes, los principales medios de la industria, publicaciones y líderes 
de opinión. Se entregan buena parte de los premios para la cadena de licores. Impone 
tendencias y es punto de referencia”.  

Así mismo, se evidencia el crecimiento de las cervecerías artesanales en el país. Los 
consumidores desean tener un portafolio más amplio de cervezas producidas a menor 
escala y con procesos menos industrializados. 

“Es importante mencionar que, en el año 2019, reconociendo el potencial del sector de la 
cervecería artesanal en el país, se declaró Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE) 
- “Un pacto por el emprendimiento en la cerveza artesanal”, con el ánimo de impulsar y 
formalizar más de 255 cervecerías artesanales en todas las regiones del país, que podrían 
generar 8.300 puestos de trabajo a 2022.  

De acuerdo con las cifras del gremio COLCAS, entre 2007 y 2018 las cervecerías 
artesanales tuvieron un crecimiento anual del 46 por ciento; sin embargo, únicamente el 
30 por ciento de las cervecerías encuestadas por el gremio se encontraban formalizadas”  
(INVIMA, 2020). 



El Gobierno ha buscado fomentar y fortalecer por medio de diferentes acciones el 
emprendimiento y la formalización empresarial. La Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, traza el curso de 
acción para remover obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar 
el crecimiento económico y la equidad de oportunidades basado en tres pactos 
estructurales: Legalidad, emprendimiento y equidad.  Es así como dando cumplimiento al 
lineamiento de la política de formalización empresarial del CONPES 3956 de 2019, 
buscando reducir la carga regulatoria en la producción y comercialización, para promover 
mayores niveles de formalidad empresarial.

Por medio del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima y el 
Ministerio de Salud y Protección Social, se expidió el Decreto 1366 de 2020, que reduce 
los costos de los trámites necesarios que deben adelantar los microempresarios ante el 
Invima, esto con el fin de acelerar su formalización y promover el crecimiento del sector. Al 
respecto, el Director general del INVIMA, Julio César Aldana Bula, expresó que:
“Esta excelente noticia, llega en un momento crucial para el país, desde Invima buscamos 
aportar a la reactivación económica, facilitando los procesos regulatorios para los 
microempresarios productores de bebidas alcohólicas, pero sin sacrificar el rigor sanitario 
necesario para que los colombianos cuenten con garantías de inocuidad en los productos 
que consumen”., (INVIMA, 2020). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia y el bienestar de pequeñas y medianas 
empresas, también fue expedida la Ley 2005 del 2019, “Por medio de la cual se generan 
incentivos a la calidad, promoción del consumo y comercialización de panela, mieles 
vírgenes y sus derivados, así como la conversión y formalización de los trapiches en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”.  

Colombia es el segundo productor de panela del mundo y es en su condición el segundo 
mayor generador de empleo rural. El sector panelero cuenta con la capacidad de 
desarrollar sus procesos productivos de manera competitiva y sostenible, desarrollando 
nuevas alternativas como la producción de rones y licores. 
 
Los artículos 14 y 15 de la mencionada Ley, establecen que aquellos licores producidos en 
trapiches campesinos serán de libre producción y no serán objeto del monopolio que 
establece la Ley 1816 de 2016³. Aquí la oportunidad abierta a un mercado innovador de 
rones agrícolas, que cumple con las tendencias globales para que los consumidores 
sientan el orgullo por sus productos locales y artesanales, apoyando la diversificación del 
sector panelero.  

3. Ley 1816 de 2016 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo 
de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones.”



Existen otras oportunidades de innovación en el mercado de las bebidas ancestrales. Las 
existentes han fomentado alianzas con el sector gastronómico para promover sus 
productos y resaltar su identidad cultural. Un ejemplo de ello, es la oferta de licores 
tradicionales ancestrales que acompañan los platos de reconocidos restaurantes.   

Dentro de la oferta de bebidas ancestrales se pueden encontrar licores de diferentes 
zonas con las características propias de cada región. Las bebidas son elaboradas en 
cantidades reducidas con técnicas tradicionales, lo que contribuye a ser catalogadas como 
ancestrales, las cuales incluyen café, frutas tradicionales como la guayaba, el corozo, la 
mora, etc.

Asawaa, es uno de los casos de licores ancestrales en el país, proveniente del 
Departamento de La Guajira. “Nosotros contamos con dos productos: el licor artesanal 
guajiro, el cual tiene 35 grados de alcohol, muy similar al ron, el cual se llama Asawaa. Y 
también tenemos un aperitivo de iguaraya, que tiene 12 grados de alcohol, que consiste 
en una mezcla de licor artesanal guajiro con extracto de iguaraya”, explicó Ana Ballesteros 
de Asawaa (Marca Colombia, 2018). 

Este producto es otra muestra del poder y la importancia del crecimiento y la movilización 
del emprendimiento nacional, que aprovecha las oportunidades de ingredientes locales. 
En este caso Asawaa usa destilados de corozo, panela y la iguaraya, fruto tradicional del 
desierto de La Guajira. Sus productores, además de resaltar los sabores de su región, 
pretenden además destacar las tradiciones, la fauna y la flora en sus empaques.   Los 
productos no son solo licores, son la identidad y los valores de una región ancestral. No 
solo se promueve el consumo de una bebida, sino también toda una región.

Fuente: Fedepanela- Ciclo de formación técnica y comercial para mejorar la competitividad de las agroempresas. 
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EL DESAFÍO DE LA 
INNOVACIÓN EN EL 
MERCADO COLOMBIANO

Otro ejemplo de innovación es La Roja, una cerveza producida en el Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación ETCR, Antonio Nariño, ubicado en la vereda La Fila, del 
municipio tolimense de Icononzo, donde varios desmovilizados de las FARC comenzaron 
a producirla desde diciembre de 2018. Actualmente producen cada 20 días entre 1.200 y 
1.500 litros de cerveza de 5.5 grados de alcohol, usando elementos naturales como 
cebada, lúpulo y agua natural de la zona. No obstante, representantes de la Asociación La 
Roja han expresado que necesitan recursos para construir una planta más grande que les 
permita cumplir con la demanda. 

Es claro ver cómo en Colombia algunos industriales y emprendedores han aprovechado 
adecuadamente las tendencias, desarrollando y ofertando productos que llenan las 
expectativas del consumidor y al mismo tiempo es evidente el interés del Gobierno por 
impulsar políticas que permitan transformar positivamente las condiciones de la industria. 
Sin embargo, es necesario acelerar estas iniciativas de transformación, eliminando las 
barreras institucionales, permitiendo el acceso al mercado y definiendo asertivamente un 
sistema impositivo y así promover la comercialización de estos productos en todo el 
territorio nacional e incluso impulsarlos a nivel internacional.

La ventana de oportunidad presente se basa en la capacidad de adaptarse rápidamente a 
las nuevas tendencias de consumo, incluyendo aquellas definidas por la nueva realidad, 
las cuales exigen una diversificación en los productos, una entrega rápida de información, 
eficiencia en abastecimiento y distribución. Estas exigencias tienen un gran potencial para 
fomentar la innovación, no solamente en el desarrollo de productos diferenciados que 
permitan cumplir con las expectativas de los consumidores, sino en todos los procesos 
necesarios para que lleguen a sus manos. 



El sector de licores, vinos y aperitivos se ha enfrentado a cambios recurrentes en su marco 
normativo, especialmente en lo que respecta a su estructura tributaria. De tal modo, la Ley 
788 de 2002, Ley 1393 de 2010 y Ley 1816 de 2016⁴, se constituyen como los principales 
referentes para la operación de productores, importadores y comercializadores. Por su 
parte, el sector de cervezas se rige bajo la Ley 223 de 1995⁵. A continuación, se describen 
los principales aspectos regulatorios a tener en cuenta.  

PANORAMA
NORMATIVO

Inicialmente, las potenciales empresas e inversionistas con interés en este mercado deben 
preocuparse por entender las nuevas necesidades del consumidor en cuanto a los 
productos, pues hay que recordar la importancia que tiene para ellos apoyar empresas 
locales y tradicionales como parte de su identidad cultural, o lo importante que es el 
autocuidado y las preferencias de consumo de productos menos industrializados.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta la oportunidad en la producción propia de 
alcohol potable como materia prima para la elaboración de bebidas alcohólicas, bajo las 
condiciones óptimas de  la actividad agropecuaria del país, especialmente de la caña de 
azúcar sin dejar de lado otros productos agrícolas que pueden ser usados para este fin. No 
obstante,  las licoreras e industrias nacionales, debido a la baja rentabilidad, han pasado 
de la producción de su propio alcohol a las importaciones principalmente desde Ecuador, 
Perú, Brasil y Bolivia, debido a los estrictos requerimientos técnicos y ambientales exigidos 
por las instituciones y el incremento de los precios de la melaza.

Así, la implementación de nuevas tecnologías y la eliminación de barreras y restricciones 
innecesarias, se hacen indispensables para facilitar los procesos de introducción y 
comercialización en el país.   Este sería un gran paso hacia la modernización, pues las 
restricciones ligadas a la protección del monopolio de licores, han desincentivando la 
inversión local y extranjera. Sumado a esto, la normatividad que regula la operación de 
productores, importadores y comercializadores, representa un desafío para la 
competitividad e innovación del sector.

Es por ello que, un plan de largo plazo para su desarrollo, significaría una herramienta 
base para potencializar la industria de bebidas alcohólicas en el país. 



A. Esquema tributario 
Los recursos recaudados por concepto del impuesto al consumo de licores, vinos y 
aperitivos y el impuesto a las cervezas, sifones y refajos, son parte esencial del 
financiamiento de la salud, la educación y el deporte de los departamentos. Para los 
licores, el modelo se basa en el monopolio bajo la figura de la participación, mientras que 
los vinos y las cervezas se mueven acorde a las reglas del libre mercado. 

Por su parte, el cálculo del impuesto para licores y vinos se realiza a partir de dos 
componentes: i) Específico: tarifa por grado alcoholimétrico; ii) Ad- valorem: fijado a partir 
del precio de venta al público emitido por el DANE, 25% sobre ese precio base para 
licores y 20% para vinos. Cabe destacar que adicionalmente se paga un IVA del 5%. Por su 
parte, el impuesto a las cervezas contempla una tarifa específica más un IVA del 19% 
plurifásico, es decir que es pagado en todos los eslabones de la cadena de producción y 
venta.

El total recaudado en 2019 por concepto de impuesto al consumo de cerveza fue cercano 
a los $2,61 billones en pesos constantes. Alrededor del 40% corresponde a los ingresos 
para Bogotá y los departamentos de Antioquia y Cundinamarca. La participación de los 
ingresos por este impuesto ha descendido notablemente desde 2012 y para 2019 
corresponde al 25% del total de ingresos departamentales. Respecto al recaudo por 
concepto del impuesto a licores, vinos y aperitivos en el 2016 fue de 406.600 millones de 
pesos; luego pasó a 433.606 millones en el siguiente año y a 470.928 millones en 2018 
(MinHacienda, 2020). 

Ahora bien, la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial dirigida por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió en julio del año pasado un documento 
con recomendaciones para mejorar la eficiencia del recaudo de las entidades territoriales. 
Respecto a las bebidas alcohólicas propuso los siguientes puntos:  

4. Ley 788 de 2002 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. Capítulo V 
Impuestos Territoriales - Impuesto al Consumo de Licores, Vinos, Aperitivos, y Similares.” 
Ley 1393 de 2010 “Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos 
para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones.”
Ley 1816 de 2016 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones.”
5. Ley 223 de 1995 “Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”



Sumado a lo anterior, se espera que la Comisión de Asuntos Tributarios emita una serie de 
recomendaciones que probablemente incluya aspectos relacionados con el sector. Cabe 
aclarar que, para la fecha de publicación de este documento, estas recomendaciones no 
han sido publicadas.

En el marco de una potencial reforma tributaria para incrementar los ingresos de la nación 
y reducir el déficit fiscal, las recomendaciones realizadas por las comisiones serán objeto 
de estudio, lo que probablemente conducirá a la reapertura de la discusión sobre el 
esquema tributario de las bebidas alcohólicas, especialmente bajo el contexto de 
afectación de las finanzas públicas territoriales por las medidas restrictivas decretadas bajo 
la crisis sanitaria del COVID -19. 

B. Certificación de precios de venta al público
A partir de la implementación de la ley 1816 de 2016, el DANE se ha encargado de 
certificar la base gravable para cada uno de los productos específicos sujetos al impuesto 
al consumo o participación. Para esto utiliza una metodología que tiene como finalidad 
certificar el precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares. A pesar de 
que la metodología fue modificada en 2019, continúan las críticas a su pertinencia por 
parte de productores e importadores de diferentes tipos de bebidas alcohólicas.   

Los impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, cervezas, sifones refajos y 
mezclas, licores, vinos, aperitivos y similares, deben fortalecerse como herramientas para 
penalizar el abuso de sustancias nocivas para la salud. 

Se recomienda modi�car el procedimiento de acceso sobre los derechos de explotación 
del monopolio de producción, permitiendo que cada asamblea de�na un porcentaje 
sobre la venta de la producción que cobrará a los terceros que quieran producir en cada 
departamento. En este sentido, a cada agente que solicite el permiso se le cobrará el 
derecho de explotación. 

Para el impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, la Comisión propone 
migrar hacia una estructura similar a la del impuesto a licores, vinos, aperitivos y similares, 
estableciendo un componente especí�co por grado de alcohol y manteniendo el 
componente ad valorem. 



La problemática reside en que un gran número de productos han presentado incrementos 
superiores al 50%, lo cual ha afectado el comportamiento de las ventas de licores y vinos. 
De tal modo, la metodología del DANE utiliza un sistema de censos teniendo en cuenta 
precios de venta al público que no necesariamente reflejan la realidad comercial, y 
benefician las ventas en formato Hard Discount (D1, ARA, Justo & Bueno) y los 
comercializadores que son importadores directos (El Éxito, Jumbo, Olímpica).

Adicionalmente, la base gravable del componente ad valorem del impuesto al consumo 
es difícil de determinar, ya que la certificación de precios de venta al público es compleja 
debido a que existen más de 8.500 referencias y diferentes niveles de precios, por la 
estructura de canales de distribución.  En este sentido, la certificación anual emitida por el 
DANE representa un desafío para la proyección financiera de las empresas.

C. Trámites para la introducción y comercialización de productos
Por otro lado, la simplificación de trámites supone una oportunidad para modernizar e 
incrementar la eficiencia del sector. Sin embargo, aun cuando el Gobierno Nacional ha 
tenido avances como la expedición del Decreto 2106 de 2019 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir 
y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública”, a través del cual se simplifican los trámites para la 
comercialización de licores en Colombia, se presentan retrasos en su implementación, 
pues el plazo establecido por la propia ley fue de seis meses, el cual venció el 22 de mayo 
de 2020.

Cabe resaltar que este decreto representa avances importantes para la modernización de 
la industria, pues unifica la codificación de las bebidas alcohólicas e integra toda la 
información en un solo sistema. Implementa un sistema único de señalización (estampilla 
única) y además permite que los introductores establezcan su propio sistema de 
bodegaje. Esto se realizaría a partir del Sistema Integrado de Apoyo al Control de 
Impuestos Consumo - SIANCO. 

Tal como lo expresó el director de Función Pública, Fernando Grillo, “El SIANCO fue 
creado por el Gobierno Nacional en el Decreto Ley Antitrámites para suprimir y simplificar 
los trámites y procesos administrativos del Impuesto al Consumo de licores y cigarrillos 
con el objetivo de fortalecer la fiscalización, el control del contrabando y la evasión. Esta 
herramienta permitirá hacerle seguimiento a toda la cadena productiva de licores, 
cervezas y cigarrillos nacionales e importados”.



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 

La oportunidad está presente con la implementación de este decreto en el sentido de 
poder diversificar alternativas y traer productos innovadores mucho más rápido para los 
consumidores colombianos. El control a este sector se hará de manera más eficiente y 
segura, además de propiciar potenciales inversiones locales para el crecimiento de la 
economía.

El sector de bebidas alcohólicas se encuentra en un periodo de modernización inicial, en 
el cual se destacan algunas experiencias innovadoras como el licor artesanal Asawaa, el 
ron Hechicera y múltiples cervecerías artesanales como Tres Cordilleras y BBC. Estos casos 
de éxito le apuntan a un consumidor con preferencias por productos artesanales, ecos 
amigables, conscientes, auténticos y más simples, para estar a la vanguardia de las 
tendencias globales. 

De igual forma, resalta como el sector de bebidas alcohólicas puede representar una 
oportunidad para el desarrollo de proyectos productivos con impacto social.  Ejemplo de 
esto son las iniciativas derivadas del proceso de paz como la cerveza La Roja, así como la 
producción de este tipo de bebidas por pequeños y medianos productores de panela y 
miel, a partir de los incentivos de la Ley 2005 de 2019 conocida como “Ley de la Panela”. 
Significando así una alternativa para el desarrollo de regiones apartadas del país y en 
muchos casos afectadas por el conflicto. 

No obstante, persisten barreras regulatorias para la transformación tecnológica, el 
desarrollo y el crecimiento del sector como: i) los trámites para la producción, importación 
y comercialización de los productos; ii) el riesgo de cambio de las estructuras tributarias y 
en consecuencia el aumento de impuestos; iii) la restricción para una operación completa 
del sector bajo dinámicas de libre mercado, desde la figura del monopolio hasta la 
asignación de precios por parte del DANE. 



En este contexto, una apuesta por un proceso de modernización profunda del sector, es 
necesaria para ampliar el panorama de competitividad e inversión en el país.  Esto implica 
un importante desarrollo en innovación que requiere habilidades para identificar las 
necesidades latentes de los clientes en un mundo con tendencias claramente marcadas. 
Teniendo en cuenta que el consumidor es cada vez más exigente, los industriales, 
importadores y emprendedores deben adaptarse rápidamente a sus necesidades, así 
como a la nueva realidad que impuso la pandemia. 

Este salto en la modernización, implica adicionalmente una respuesta más eficiente en los 
procesos de introducción y comercialización tanto nacional como departamental, así 
como marcos regulatorios que fomenten la competitividad del sector. Así mismo, es 
importante entender las oportunidades del sector agropecuario en el contexto de la 
producción local de alcohol potable a partir de diferentes productos agrícolas que puedan 
apalancar el crecimiento de la industria, acompañado de regulaciones que beneficien al 
sector. 

Sumado a esto, es necesario explorar el mercado de las bebidas ancestrales con las 
oportunidades que representa la categorización de denominación de origen, así como 
construir una estrategia que fortalezca la productividad de bebidas alcohólicas de alta 
calidad, aumente la capacidad exportadora e  integre los diferentes eslabones de la 
cadena de mercado. 

Es por ello que Vali consultores con el ánimo de aportar a la discusión, ofrece esta visión 
holística de la industria en Colombia y recomienda un trabajo conjunto entre el sector 
público, empresas, gremios y demás actores del sector privado, con el fin de construir, 
diseñar y ejecutar un plan de largo plazo que beneficie a toda la cadena productiva. Este 
tipo de planes se han constituido como herramientas fundamentales para el desarrollo y 
posicionamiento nacional e internacional del pisco chileno y los vinos mendocinos. 

Sumado a esto, se puede acelerar la etapa de modernización a partir de procesos de 
transferencia tecnológica de empresas líderes mundiales hacia compañías locales a través 
de maquilas, alianzas público privadas y demás figuras. Esto estimularía la inversión local y 
extranjera en este sector, siendo este un factor clave para el dinamismo de la industria 
como dan cuenta experiencias de éxito en la región. 
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