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A LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ASOVINOS
Dña. Luz María González
Estimada Luz María,
Hemos tenido conocimiento de los cambios que pueden llegar a producirse en la legislación
nacional de Colombia y que pudieran traducirse en un grave perjuicio para el consumo e
importaciones de vino en ese querido país.
Desde esta Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) y como entidad
reconocida nacional e internacionalmente en el análisis del comercio mundial de este producto,
queremos transmitirle nuestra seria preocupación por que tales cambios puedan llegar a
perjudicar un consumo en crecimiento y que se reconoce de forma generalizada como
perfectamente compatible con una vida sana y saludable.
Según los datos de que disponemos, extraídos de las propias autoridades colombianas, las
importaciones de vino en Colombia ascendieron en 2015 a un total de 53,9 millones de euros por
la entrada de 16,6 millones de litros. En ambos casos, valor y volumen, el crecimiento ha sido muy
considerable, lo que refleja una incipiente inclinación del consumidor colombiano hacia una
bebida que se está poniendo de moda en la mayor parte de los países del planeta. Así y desde el
año 2000, el crecimiento en términos de valor fue de un 10,9% de media anual acumulada,
multiplicándose por casi cinco veces desde los apenas 11,4 millones de euros importados aquel
año. En términos de volumen, el crecimiento fue ligeramente más lento, del 8,4% de media anual
acumulada, desde los cerca de 5 millones de litros, hasta casi triplicarse en estos 15 años.
En la clasificación de principales proveedores de vino a Colombia, encabezada por Chile y
Argentina, España figura como tercer máximo suministrador en volumen, con 1,2 millones de litros
y cuarto mayor suministrador en valor con un importe de 5,4 millones de euros, por lo que se trata
de un país de extraordinaria importancia para el sector vitivinícola español. Es de señalar
igualmente, que la gran mayoría de las importaciones de vino en Colombia son vinos envasados de
calidad, tanto tranquilos como espumosos, siendo mínima la cantidad de vinos a granel
importados.
Por todo lo mencionado, le manifestamos nuestra seria preocupación por los referidos cambios
posibles y nos ponemos a su disposición para trasladarles cualquier otra información relevante
que permita valorar la importancia del vino en el sano desarrollo de los territorios y las
poblaciones.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
Rafael del Rey
Director General
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