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La industria de la confitería en Colombia ha buscado consolidarse en el mercado interno 

como un sector altamente productivo, capaz de fortalecer la economía del país y de llevarla 

a un posicionamiento mundial. Es por ello que ha aunado esfuerzos por más de veinte años 

para aumentar su potencial exportador con estándares de calidad que estén a la 

vanguardia de las exigencias internacionales y con una alta inversión en investigación, 

tecnología e innovación, en un terreno donde la eficiencia y el volumen de la producción 

son determinantes para la reducción de costos y supervivencia de las operaciones en el 

tiempo. 

 

Hoy, la cadena de producción confitera colombiana incluye chocolates, confites y 

envolturas. Concentra la oferta exportadora en bombones, caramelos, confites y pastillas, 

que representan cerca del60% del total de exportaciones totales del sector. Esta industria 

se concentra en el departamento del Valle del Cauca, que durante 2012 exportó el 80% del 

total de las ventas externas del país; esto debido a su tradicional  producción de materias 

primas como la caña de azúcar. 

 

La región del Valle, además de contar con 

suelos y condiciones climáticas que permiten 

una cosecha permanente de la caña durante 

todo el año, cuenta con mano de obra 

calificada y el conocimiento de quienes están 

a la cabeza de los grandes ingenios azucareros 

y plantas de producción,  ubicadas cerca al 

puerto de Buenaventura, el principal puerto 

del país por volumen de carga, en  donde se 

mueve el 60% del comercio exterior del país 

con la mayor parte de importaciones y 

exportaciones no tradicionales. 

Caña de azúcar 

 225.560 hectáreas sembradas en el 

Valle del Río Cauca en 2013 

 193.472 hectáreas cosechadas (86 

% de esa siembra) 

 47 municipios cultivadores en 

Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, 

Caldas y Quindío 

 75% de las tierras pertenece a los 

cultivadores y el restante a los 

ingenios 

                                  Fuente: Asocaña. 
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De Colombia al paladar del mundo 

 

A pesar de este excelente panorama productivo en el país, las empresas exportadoras se 

enfrentan a dificultades tales como los costes logísticos, el transporte a puertos, el precio 

del azúcar, los costos en la producción del cacao, las barreras de importación a la glucosa, 

la tasa de cambio y las materias primas necesarias para la producción de empaques. Estos 

retos son los mayores limitantes para una comercialización dinámica y competitiva del 

producto.  

 

No obstante estos desafíos, las empresas de chocolatería, confitería y materias primas 

exportaron en 2013 artículos de confitería sin cacao por más de 314 millones de dólares; el 

80.6% del total de exportaciones del sector. Así mismo, entre enero y agosto  de 2014 han 

registrado exportaciones por más de 264 millones de dólares, lo que evidencia  una 

variación del 30.7%.   

Fuente: Centro de Comercio e Inversión AmCham Colombia, 2015, con datos de TradeMap 
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Mientras las exportaciones mundiales de confitería fueron lideradas en 2013 por países 

como Alemania (9.8% de la participación total mundial), Bélgica (6.9%) China (6.9%) 

Holanda (5.8%) y México (5.2%), Colombia es décimo en el ranking mundial con una 

participación del 2.9%. Los mayores importadores de confitería colombiana en ese mismo 

año fueron Estados Unidos (26.6% del total), Ecuador (21.7%), México (14%), España (9.9%) 

y China (6.9%) según cifras de Trade Map. 

 

Los principales mercados de exportación del sector completo de chocolatería, confitería y 

materias primas colombiano en 2013 fueron Venezuela (34.7% del total), Ecuador (10.1%), 

Perú (10.1%) y Estados Unidos (9.4%). Este último presentó una contracción del 3% de 

2012 a 2013, pero la estabilidad regulatoria y el afianzamiento de las relaciones 

binacionales a raíz del TLC generan un ambiente promisorio. Por otra parte, se destaca para 

el mismo periodo un incremento del 606% para México, que se ubica séptimo en el 

ranking, según datos elaborados por el Programa de Transformación Productiva (PTP).  

Fuente: Centro de Comercio e Inversión AmCham Colombia, 2015, con datos de TradeMap 
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Colombia es exportador líder para los países de la región andina en Suramérica; caso 

contrario del  mercado estadounidense, en donde tiene grandes competidores. Estados 

Unidos importó en el 2012, 1.482 millones de dólares en productos provenientes de todo 

el mundo, su principal socio es Canadá, seguido de México y China. Colombia es el octavo 

proveedor, con ventas valoradas en  36 millones de dólares en 2012 destinadas a Florida, 

Illinois y Nueva Jersey, entre otros estados. 

 

Para los empresarios nacionales que buscan fortalecer su presencia en diversos mercados 

externos hay una gran expectativa frente a las posibilidades de consolidarse en los países 

que conforman la Alianza Pacífico. México, Perú y Chile importaron conjuntamente para 

2013 una cifra de 237 millones de dólares y, como ha sido planteado en la alianza, pueden 

ser un puente en el Pacífico para acceder a los mercados asiáticos, de especial importancia 

respecto del consumo de productos de confitería.  

Fuente: Centro de Comercio e Inversión AmCham Colombia, 2015, con datos de TradeMap 



 

 

Dentro de los factores que han influenciado las tendencias de consumo de la confitería a 

nivel mundial resalta la ampliación de la clase media en economías emergentes, el 

comportamiento cada vez más acentuado hacia el consumo de productos saludables como 

la goma de mascar sin azúcar, los cambios de hábitos de consumo de grandes poblaciones 

como  China e India, en donde se ha popularizado el consumo de confites, así como una 

cierta preferencia por las marcas comerciales regionales. 

 

Por lo anterior, Colombia ha hecho esfuerzos importantes de parte del sector público y 

privado para dinamizar la cadena productiva de chocolatería, confitería y materias primas. 

En especial, se destaca la formación técnica del talento humano, para lo cual se puso en 

marcha la Escuela de Formación en confitería del SENA en el Valle del Cauca, en donde se 

aporta conocimiento, equipos, experiencia y recursos para este propósito. Así mismo, el 

sector se ha esforzado por mantener estándares de producción que permitan la 

sostenibilidad ambiental y económica al contribuir de manera importante a la generación 

de empleo y desarrollo en la región. 
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