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1. Caracterización de la industria de productos de panadería, 

repostería y galletería en el mundo 
 

Para conocer los orígenes del pan hay que remontarse al pasado de la humanidad (época 

Neolítica), en la cual se considera que su descubrimiento fue casual; donde un antepasado 

del hombre actual conoce ya las semillas y cereales, y sabe que una vez triturados y 

mezclados con agua, dan lugar a una papilla.  

Este hombre olvida la papilla en una especie de olla, al volver encuentra una torta 

granulada, seca y aplastada, el primer pan acaba de tomar forma. Desde ese momento, el 

pan ha estado unido a la evolución del hombre, ha estado presente en conquistas, 

revoluciones, civilizaciones, descubrimientos, es decir, formando parte de la cultura 

universal del hombre. Desde ese rudimentario primer pan, fruto del azar del hombre, hasta 

nuestros días, donde la oferta de panes es muy extensa -tenemos más de 300 variedades 

de pan-, el consumo de este alimento ha pasado por distintas etapas y civilizaciones. 

(CEOPAN, s.f.) 

Del mismo modo, a lo largo de la Historia, este importante alimento, ha sufrido importantes 

cambios y modificaciones, tanto en sus ingredientes, como en su forma de elaboración.  

El origen y la evolución en la panificación se facilitó durante la civilización egipcia (año 4.000 

a. C.), dadas las excelentes condiciones que el río Nilo ofrecía para el cultivo de cereales, 

debido a sus constantes crecidas; y donde a partir de la disponibilidad de trigo, los egipcios, 

a partir del descubrimiento de la fermentación, dieron un notable impulso al proceso de la 

panificación.  

Posteriormente, Grecia adopta la fabricación del pan, como consecuencia de las relaciones 

comerciales con los egipcios y ellos lo perfeccionan. Fueron los griegos, en el siglo III a. C. 

los que hicieron un arte de la panadería, crearon más de setenta panes diferentes, los 

panaderos griegos inventaban formas variadas a los panes utilizados para fiestas religiosas, 

probaban diferentes masas panaderas: trigo, cebada, avena, salvado, centeno e incluso 

masa de arroz; añadiendo a estas, especias como miel, aceites, frutos secos; con lo que 

muy seguramente fueron los precursores de la pastelería. 

Durante la Edad Media no se produjeron progresos notables en el proceso de la 

panificación. Además del cultivo de trigo y de centeno, se continuó con el de cebada. Para 

esta época, en Europa desciende el cultivo de cereales, y con ello vinieron periodos de 

hambre, de escasez de alimentos como el pan. En muchos lugares de Europa los 

monasterios se convirtieron en los principales productores de pan. 

Cuando empiezan a cobrar importancia las ciudades en la Edad Media, para el siglo XII 

surgen los primeros gremios de artesanos de todo tipo de profesiones; y así, el gremio 

panadero se asocia y se constituyen como profesionales del pan. Al ser el pan el alimento 

base de la población, en esta época, y para el caso de Roma, la producción y distribución 

del pan estaría regulada por el Estado. 
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A finales siglo XVIII, con los avances notables en la agricultura y el desarrollo de 

investigaciones sobre la harina, se logran significativas mejoras en la técnica del molino, 

con lo que aumenta la producción del trigo y se consigue una harina mejor. El precio del 

pan baja al aumentar la oferta y el pan blanco (antes solo para determinadas clases 

sociales) llega a toda la población. 

En el siglo XIX se inventa el molino de vapor; así fueron evolucionando los sistemas de 

panificación y se añade una nueva fase a la elaboración del pan: la aireación de la masa; 

aparece un nuevo tipo de levadura y surgen técnicas mecánicas para amasar el pan; con 

estas mejoras la industria del pan logra crecimientos nunca vistos. 

La historia de la industria panificadora en Colombia comienza en la época de la conquista 

española, en los albores del siglo XVI, cuando se produce la mezcla de comestibles propios 

de los indígenas con los ingredientes provenientes de España. En ese entonces se 

reemplazaron unos productos por otros, al paso que se complementaron diversas recetas, 

logrando de esta forma, el mestizaje culinario.  

En esa época la llamada nobleza española, queriendo consumir el pan blanco, trajo de 

Europa, semillas de trigo y ordenó que se sembraran en las diferentes regiones del territorio 

colombiano, iniciando de esta forma, la producción del trigo para la elaboración, del pan y 

también de hostias para el rito litúrgico. Por su parte, los indígenas ya consumían el maíz 

en diferentes formas: arepas, bollos, sopas, tamales y panes. 

Los primeros cultivos de trigo se ubicaron principalmente en los municipios de los actuales 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca, donde, con el paso del tiempo, la harina y el 

pan, empezaron a formar parte de la dieta de los habitantes locales. Por el contrario, en 

departamentos como Antioquia, ganaron más espacio productos derivados del maíz, 

sobresaliendo la arepa, por la cercanía a los cultivos de este cereal.  

Con los años, se da un avance hacia la consolidación de un consumo nacional de este 

importante producto y de la industria que crece a su alrededor, donde, aparte de la 

utilización de la harina de trigo para la producción de productos de panadería, también se 

utilizan en los eslabones que componen la cadena de productos complementarios, como la 

levadura, grasas, huevos, azúcar, lácteos, quesos, agua, sal y otros ingredientes que 

transforman las materias primas en productos de panadería. (Informes Sectorial, 2016) 

Según la información de Fedemol (Federación Nacional de Molineros de Trigo), publicada 

en noviembre de 2018, el consumo del país en trigo es cercano a 1,5 millones de toneladas, 

se traduce en un consumo estimado por habitante al año de 30 kilos de productos 

panificables, 2,5 kilos de galletas y 2,9 kilos de pasta; alimentos que representan el 1,7% 

del total del gasto de un colombiano de ingresos promedio y el 2,4% de uno de ingresos 

bajos.1 Al respecto cabe anotar que el consumo en Colombia de este tipo de productos es 

bajo comparado con otros países de la región, ya que en México el consumo llega a los 60 

kilogramos y en Ecuador a los 38 kilos por persona anualmente (Vanguardia, 2019). 

 
1 Valga decir que estos alimentos, parte de la dieta básica y fuente de energía, son producidos con harina de 
trigo fortificada (único producto fortificado por ley junto a la sal), para suplir la deficiencia de algunos 
micronutrientes en la población colombiana. http://laenergiadeltrigo.com/quienes-somos/  

http://laenergiadeltrigo.com/quienes-somos/
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1.1. Productos de Panadería, Pastelería y Galletería 
 

Para el presente estudio, de entre las cinco subpartidas arancelarias o códigos HS que 

componen la partida 19, de Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o 

leche; productos de pastelería, solo se considera la subpartida arancelaria 1905, 

correspondiente a, productos de panadería, pastelería o galletería. Con adición de cacao; 

hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas 

secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares. 

Tabla 1. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería, partida 
arancelaria 19 

Código Descripción 

1901 Extractos de malta, así como preparaciones alimenticias de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula o extracto de malta, sin cacao o con un contenido de cacao 
< 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, n.c.o.p.; 
preparaciones alimenticias de leche, nata, suero de mantequilla, leche y nata 
cuajadas, yogur, kéfir y demás productos de las partidas 0401 a 0404, sin cacao o 
con un contenido de cacao < 5% en peso calculado sobre una base totalmente 
desgrasada, n.c.o.p. 

1902 Pastas alimenticias, incluidas Cocidas o rellenas de carne u otras sustancias, o 
preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, 
lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluido Preparado 

1903 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos 
perlados, cerniduras o formas similares. 

1904 Hojuelas, copos de maíz y otros productos a base de cereales obtenidos por 
insuflado o tostado; cereales (excluidos Maíz), en grano o en forma de copos u otro 
grano trabajado, precocidos o preparados de otro modo, n.c.o.p. (excluidos Harina, 
grañones y sémola) 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluidos Con adición de cacao; 
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, 
pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares 

Nota: (*) n.c.o.p: no clasificados o citados en otra parte. Fuente: Elaboración propia con base en (Intracen, 
2021) 

 

1.2. Consumo de Productos de Panadería, Pastelería y Galletería 
 

1.2.1. En el mundo 

El consumo de pan en el mundo ha venido creciendo de manera acompasada con el ritmo 

de crecimiento de la población mundial. El pan es en principio, un alimento barato que es 

asequible a gran parte de la población mundial, aunque, como es de suponer, el precio del 

pan es muy sensible al precio del trigo y de los cereales. 

https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=1901&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=1902&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=1903&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=1904&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=1905&tradetype=E&lang=es
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Es un hecho, que un alto porcentaje de las labores agrícolas que dan lugar a la producción 

de cereales va a parar a la alimentación animal y otro tanto, va a la elaboración de los 

llamados derivados, entre los que se encuentran las harinas. Por regla general, el pan 

puede adquirirse fácilmente en las zonas urbanas como en panaderías, supermercados 

(zonas específicas) y tiendas de conveniencia. La venta de pan está sometida en la mayoría 

de los países a reglas específicas.  

Si de consumo se trata, hay que mencionar a Turquía, que lidera el ranking mundial, con 

un consumo de pan de 132 kg anuales por habitante. En América latina el primer puesto se 

lo lleva Chile con 86 kg anuales por habitante, seguido por la Argentina, que ronda los 72 

kg de pan anual per cápita. A pesar de las campañas de concientización en cuanto a la 

salud, el pan blanco sigue siendo el elegido por consumidores latinoamericanos, por 

ejemplo, los argentinos. (Infonegocios, 2018) 

Es importante destacar que el consumo mínimo aconsejable por la Organización Mundial 

de la Salud es de 90 kilos por persona, para una correcta nutrición.  

Es evidente que al mismo tiempo que el mundo de los productos de la panadería han 

evolucionado durante los últimos años, también lo ha hecho el panadero (repostero), tanto 

a nivel profesional de toda la vida como los nuevos emprendedores que empiezan a 

incursionar en este competido sector (tradicionalmente, la labor del panadero se aprendía 

haciendo, careciendo en la mayor parte de los casos, de un aprendizaje certificado).  

Para hacer un buen trabajo, es necesario desarrollar competencias técnicas, 

metodológicas, personales y sociales, por lo tanto, la labor del panadero se torna cada vez 

más compleja y especializada. En el mundo actual se ha hecho necesario un cambio y una 

cualificación al nivel del quienes elaboran el pan, para que los productores puedan estar a 

la vanguardia del mercado, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades y 

expectativas del cliente. Las nuevas técnicas de panificación y las fórmulas novedosas 

consisten en mezclar las habituales harinas de trigo con harinas de otros cereales, y al 

mismo tiempo, desterrar la idea adversa para el negocio, de que el pan engorda. 

 

1.2.2. En Colombia 

Según Kantar, 98% de las familias colombianas compran pan en el año y lo hacen en 

promedio cada 13 días. Cada vez que lo adquieren, llevan aproximadamente 408 gramos 

(una bolsa de tamaño mediano), desembolsando en promedio COP 3.026. Por otro lado, 

según FENALCO, Colombia consume un promedio de 20 kilos anuales per cápita de este 

producto (Grupo BIT, 2021) 

Por variedades, las que realizan más ventas en valor son: 

• 39% pan blando o aliñado 

• 22% pan seco 

• 20% Pan tajado sándwich blanco 

• 11% Pan tajado sándwich especial 
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Por canal de distribución, durante 2019, 65% de los colombianos compraron pan 

empaquetado en los minimercados, siendo este el canal de mayor importancia para la 

categoría (acumulando 26% de la facturación), seguido de las tiendas de barrio con el 22% 

y de tiendas de descuento con 18% de los colombianos. 

Por regiones, Bogotá, Medellín y Atlántico son las ciudades de mayor consumo de pan por 

hogar en el país, con un consumo promedio por hogar de 11,5, 13,5 y 11,8 kilos, 

respectivamente, comparados al promedio de 11,1 kilos del país. Sábados y domingos son 

los días de mayor compra de pan, seguidos por el lunes.  

Las dudas sobre los reales beneficios del pan como alimento dentro de una dieta saludable 

y balanceada han afectado las ventas de este producto. De hecho, según Nielsen, las 

ventas de pan se han contraído en aproximadamente 0,7% en los últimos años, sin 

embargo, han aumentado en valor en aproximadamente 4,7%. Esto se debe a los 

constantes incrementos del dólar, que aumenta el costo de las materias primas como la 

harina, las grasas, la levadura, entre otros. En muchas panaderías de barrio, por ejemplo, 

desapareció el pan de COP 200, que era muy económico y para muchos era la mejor o la 

única alternativa para el desayuno. 

Otro factor que ha afectado la baja en la venta del pan es la conciencia creciente de la 

importancia nutricional de este producto, tanto por el público como por la comunidad 

médica. Las recomendaciones alimenticias para mejorar la condición de salud como dietas 

altas en fibra, bajas en azúcar, bajas en calorías, sin gluten o sin lactosa afectan el consumo 

de pan porque, simplemente, no es un alimento recomendable para ninguna de estas 

dietas. Sin embargo, la industria panificadora ha sabido adaptarse al mercado, 

reemplazando del pan por opciones con ingredientes más saludables como harinas 

integrales, variedad de cereales que representan un alimento más completo para el cuerpo 

humano entre otros. 
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2. Comercio internacional de productos de Panadería, 

Pastelería y Galletería 
 

2.1. La harina de trigo como materia prima en la panificación 
 

La harina es el ingrediente mayoritario en la elaboración del pan, un alimento insustituible 

en cualquier dieta equilibrada. Aunque a simple vista pueda parecer un alimento sencillo, 

es un producto muy complejo, dado que la proporción de sus distintos componentes 

(proteínas y almidón), determinan en gran medida sus características tecnológicas y su 

aptitud e idoneidad para ser utilizada en los diferentes procesos: fabricación de distintos 

tipos de panes, bollería, repostería o galletas, entre otros. 

 

Sigue siendo un producto sano y natural, que se obtiene de la molturación del grano de 

trigo maduro, entero, sano e industrialmente limpio. En la actualidad, en la Unión Europea 

se elaboran alrededor de 600 tipos de harina de alta calidad para satisfacer las necesidades 

específicas de los clientes. 

La harina de trigo es la más extendida para la elaboración de pan, pero existen numerosos 

subtipos dependiendo principalmente de su contenido en proteínas y de la capacidad de 

estas para formar gluten, pero también en función de si las masas resultantes son más o 

menos tenaces o extensibles. Desde el punto de vista legal, en función de su composición 

y de los usos a los que se destinan, las harinas de trigo se clasifican en: harinas 

panificables, harina de fuerza, harina integral de trigo desgerminado, mezcla de harinas, 

harinas para rebozar, harina acondicionada. 

De una forma muy genérica se puede decir que los panes más voluminosos requieren de 

harinas de fuerza (contenidos de proteína en torno al 13%) y alta calidad del gluten, capaces 

de soportar su estructura y retener el gas que se genera durante la fermentación. También 

se recurrirá a este tipo de harina cuando en la masa estén presentes otros ingredientes 

como grasa, azúcares, frutos secos, entre otros. Es el caso de los panes de molde, de los 

panes voluminosos obtenidos por un proceso tradicional, pero también de los panettones, 

croissants y roscones entre otros. Un tramo por debajo se podría hablar de harina de media 

fuerza contiene entre un 10,5 y un 12% de proteína, desarrolla gluten de manera moderada 

y será utilizada para todas aquellas masas que necesiten amasado moderado y que no 

tengan exceso de grasa como pizzas, cocas o similares. Este tipo de harina se podrá 

obtener mezclando harina floja y harina de fuerza en una determinada proporción. Por 

último, la harina floja, también denominada panadera o de repostería, es una harina con un 

9% de proteína aproximadamente. Está indicada para masas con poca grasa o que no 

necesitan desarrollar nada de gluten, es decir, que no van a ser amasadas como por 

ejemplo bizcochos, cupcakes, magdalenas, o masa quebrada (Interempresas, 2015). 
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2.1.1. Harinas de otros cereales y granos utilizados en panificación 

Sin embargo y a pesar de la vasta extensión y la gran popularidad de la que goza la harina 

de trigo existe una tendencia creciente de elaborar el pan y otros productos con harina de 

otros cereales (avena, centeno, arroz y otros). La harina de centeno es una de las más 

utilizadas en la panificación, después de la de trigo. Tiene un color cenizo y sabor ácido. 

Una de las mezclas más utilizadas es 80% harina panadera o de fuerza y 20% harina de 

centeno, esto permite conseguir panes de estructura alta y miga tierna, y además saborear 

el matiz que ofrece la harina de centeno. Es rica en fibra, ácido fólico y vitamina B. 

La espelta está considerada como el origen de todas las variedades de trigo actuales, pero 

ha sido en esta última década cuando su popularidad ha crecido vertiginosamente, gracias 

al descubrimiento de sus múltiples cualidades nutricionales y su uso gastronómico. Destaca 

sobre todo por su alto contenido en proteínas de elevado valor biológico con aminoácidos 

como la lisina, escasa en otros cereales, siendo también una estupenda fuente de minerales 

y vitaminas sobre todo del grupo B. 

Por otro lado, la harina de maíz supone la alternativa más famosa para aquellas personas 

intolerantes al gluten. Es precisamente por esta cualidad, por lo que en sí misma no es 

panificable, si no que ha de ir combinada con otros tipos de harina. 

Pero además de estos cereales, hay nuevas incorporaciones relativamente recientes, como 

el Tritordeum, que es un nuevo cereal natural que nace de la combinación de un trigo duro 

y una cebada procedente de Chile y Argentina. Es el primer cereal de nueva creación que 

se comercializa en el mundo para el consumo humano. Además de un agradable sabor, la 

harina de Tritordeum cuenta con altos niveles de proteína y fibra. También se están 

elaborando harinas de otros granos, los conocidos como pseudocereales, como por 

ejemplo, la quinua, el amaranto, el trigo sarraceno. La harina de quinua es un alimento que 

se obtiene al moler el grano de quinua previamente lavado. Es un alimento simple y rápido 

de preparar, muy versátil. Tiene un alto contenido en proteínas, calcio y hierro. 

En los lugares donde se cultiva el centeno había costumbre de sembrar una mezcla de trigo 

y centeno a partes iguales. A esta mezcla de cereales se le denomina tranquillón o morcajo. 

El tranquillón o morcajo se usa en algunas zonas para aumentar la productividad en climas 

hostiles, pues el centeno protege al trigo del frío extremo, ya que el centeno se da mejor en 

zonas frías. Además, de la molienda de ambos cereales se consiguen harinas mejor 

panificables que la harina de centeno. De esta forma, el centeno aporta su resistencia al 

frío y el trigo aporta su aptitud panificadora. Esta técnica tradicional está a punto de 

desaparecer debido a que los actuales avances en la selección de variedades adaptadas 

gran diversidad de condiciones agroambientales y con muy altos rendimientos, hacen que 

no sea viable en la agricultura moderna. Por lo tanto, esta costumbre que tuvo su utilidad 

en el pasado, está destinada a quedar como un recuerdo de la agricultura más tradicional 

anterior a la tecnificación del campo (Grupo Borau, 2016). 

Por lo anteriormente revisado, se hace importante antes de conocer el comercio de 

productos de panadería, pastelería y galletería, conocer como es el comercio de las 

materias primas para la elaboración de estos productos. 
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2.1.2. Exportaciones mundiales de harina de trigo y de morcajo 

(tranquillón) 

Las exportaciones mundiales de harina de trigo y de morcajo (tranquillón) identificadas con 

la partida arancelaria 1101, ascendieron a USD 4.501 millones durante 2020, acumulando 

los 10 primeros países de origen un 64,2% de las mismas; en general, el valor de las 

exportaciones tuvo un descenso del 9,8% con respecto a lo comerciado en 2019. Los diez 

primeros países origen de las exportaciones pueden observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Principales países exportadores a nivel mundial de harina de trigo y de morcajo (tranquillón) en USD 

millones, 2016-2020 

Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Turquía 1.078 1.053 1.006 1.052 951 

Kazajstán 505 469 446 363 489 

Alemania 300 323 345 354 341 

Uzbekistán - 46 70 105 219 

Argentina 178 196 195 215 194 

Italia 93 107 126 144 148 

EE. UU. 161 136 132 140 146 

Egipto 86 107 167 225 140 

India 90 88 100 105 139 

Bélgica 157 161 140 112 122 

Subtotal Top 10 2.650 2.685 2.727 2.815 2.889 

Resto Países 2.112 2.144 2.179 2.173 1.612 

Total Mundo 4.762 4.830 4.906 4.988 4.501 

% Países Top 10 55,6% 55,6% 55,6% 56,4% 64,2% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

2.1.3. Importaciones mundiales de harina de trigo y de morcajo 

(tranquillón) 

Las importaciones mundiales de harina de trigo y de morcajo (tranquillón) identificadas con 

la partida arancelaria 1101, ascendieron a USD 4.442 millones durante 2020, acumulando 

los 10 primeros países destino un 46,8% de las mismas; en general, el valor de las 

importaciones tuvo un descenso del 5,2% con respecto a lo comerciado en 2019. Los diez 

primeros países destino de las importaciones pueden observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Principales países importadores a nivel mundial de harina de trigo y de morcajo (tranquillón) en USD 
millones, 2016-2020 

Países 
Importadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Afganistán 664 747 764 564 554 

Iraq 502 664 579 470 446 

EE. UU. 182 188 207 193 202 

Países Bajos 208 220 220 195 199 

Francia 117 119 125 130 144 
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Países 
Importadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bolivia 89 101 98 111 127 

Yemen 44 55 141 253 110 

México 88 84 83 92 102 

Irlanda 83 86 95 100 100 

Hong Kong 109 106 106 102 97 

Subtotal Top 10 2.084 2.369 2.418 2.210 2.080 

Resto Países 2.867 2.826 2.754 2.830 2.362 

Total Mundo 4.951 5.195 5.172 5.040 4.442 

% Países Top 10 42,1% 45,6% 46,8% 43,8% 46,8% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

A partir de las anteriores dos tablas, exportaciones e importaciones, puede decirse que, si 

bien los países productores de harina de trigo y de morcajo están bastante definidos a nivel 

mundial y se ubican principalmente en el subcontinente euroasiático, la importación de este 

tipo de materia prima si se realiza de manera menos concentrada, mostrando la 

universalidad de los productos de panificación, de pastelería y galletería a nivel mundial. 

 

2.2. Exportaciones de productos de panadería, pastelería y galletería 
 

La pandemia ocasionada por la Covid-19 tuvo un efecto leve sobre el valor total de las 

exportaciones de productos de panadería, pastelería y galletería, llevando las cifras a 

valores similares a lo presentado por el sector en 2018. Para el caso colombiano, durante 

2020, los productos de panadería y molinería se destacaron en la canasta agroexportadora 

del país, con un aumento del 12% en las ventas internacionales y un total de más de USD 

200 millones. Los principales compradores fueron Ecuador, Estados Unidos, Perú y Chile 

(Semana, 2021). 

Las exportaciones mundiales de productos de panadería, pastelería y galletería 

identificadas con la partida arancelaria 1905, ascendieron a USD 37.183 millones durante 

2020, acumulando los 10 primeros países de origen un 62,5% de las mismas; en general, 

el valor de las exportaciones tuvo un descenso del 0,5% con respecto a lo comerciado en 

2019. Los diez primeros países origen de las exportaciones pueden observarse en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4. Principales países exportadores a nivel mundial de productos de panadería, pastelería y galletería 

(en USD millones), 2016-2020 

Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Alemania 3.610 3.828 4.165 4.082 4.266 

Canadá 2.242 2.445 2.830 3.090 3.135 

Italia 1.980 2.241 2.469 2.705 2.745 

Bélgica 2.102 2.194 2.470 2.380 2.378 
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Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Francia 1.988 2.132 2.366 2.378 2.271 

Países Bajos 1.743 1.868 2.081 2.101 2.081 

EE. UU. 1.950 1.940 2.020 2.100 2.050 

Polonia 1.399 1.632 1.756 1.407 1.530 

México 1.097 1.266 1.320 1.347 1.481 

España 953 1.023 1.127 1.204 1.285 

Subtotal Top 10 19.064 20.568 22.604 22.794 23.221 

Resto Países 12.350 13.174 14.298 14.570 13.962 

Total Mundo 31.414 33.742 36.902 37.365 37.183 

% Países Top 10 60,7% 61,0% 61,3% 61,0% 62,5% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

América Latina y el Caribe, a pesar de la pandemia, continúa aumentando 

(porcentualmente) su participación en el mercado mundial de exportaciones. En la 

siguiente tabla, al examinar el comportamiento del mercado externo para los países de la 

región, se observa como México es por mucho el país que domina en el escenario regional, 

seguido muy de lejos por Guatemala, Brasil y Colombia. 

Las exportaciones desde América Latina y el Caribe de productos de panadería, pastelería 

y galletería, ascendieron a USD 2.385 millones durante 2020 (6,4% del total mundial); en 

general, el valor de las exportaciones de este tipo de artículos tuvo un aumento en la región 

(4,1%) mayor al registrado a nivel mundial. A continuación, los diez primeros países origen 

de las exportaciones en la región. 

Tabla 5. Principales países exportadores a nivel América Latina y el Caribe de productos de panadería, 
pastelería y galletería (en USD millones), 2016-2020 

Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

México 1.097 1.266 1.320 1.347 1.481 

Guatemala 118 126 125 133 137 

Brasil 97 119 126 132 125 

Colombia 92 101 95 99 108 

Perú 69 89 92 106 104 

El Salvador 92 97 101 119 96 

Costa Rica 79 83 87 87 94 

Argentina 83 85 82 82 66 

Honduras 50 52 53 46 52 

Rep. Dominicana 29 67 34 36 26 

Subtotal Top 10 1.805 2.084 2.116 2.187 2.290 

Resto AL y C 95 95 98 105 95 

Total AL y C 1.901 2.180 2.213 2.292 2.385 

Total Mundo 31.414 33.742 36.902 37.365 37.183 

AL y C vs. Mundo 6,1% 6,5% 6,0% 6,1% 6,4% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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2.3. Importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería 
 

Las importaciones mundiales en artículos de productos de panadería, pastelería y galletería 

ascendieron a USD 37.910 millones durante 2020, acumulando los 10 primeros países 

destino un 55,6% de las mismas; en general, el valor de las importaciones tuvo un descenso 

del 0,1% con respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, los diez primeros países 

destino de las importaciones a nivel mundial: 

 

Tabla 6. Principales países importadores a nivel mundial de productos de panadería, pastelería y galletería 
(en USD millones), 2016-2020 

Países 
Importadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

EE. UU. 4.653 5.120 5.717 6.164 6.445 

Reino Unido 2.385 2.538 2.768 2.891 2.887 

Alemania 2.115 2.294 2.473 2.556 2.677 

Francia 2.121 2.254 2.364 2.370 2.341 

Canadá 1.434 1.483 1.560 1.633 1.650 

Países Bajos 1.138 1.225 1.403 1.444 1.471 

Bélgica 1.082 1.145 1.230 1.183 1.117 

Italia 865 947 994 961 906 

China 758 775 814 837 820 

España 715 745 848 872 777 

Subtotal Top 10 17.266 18.527 20.169 20.912 21.090 

Resto Países 13.989 15.077 16.719 17.025 16.820 

Total Mundo 31.254 33.604 36.888 37.937 37.910 

% Países Top 10 55,2% 55,1% 54,7% 55,1% 55,6% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

Para el caso de América Latina, Colombia aparece en la parte alta de la tabla como 

importador de productos de panadería, pastelería y galletería, en el puesto 8º entre 40 

territorios de la región, pero con un valor que es la quinta parte del valor importado por el 

líder de la región: México. Las importaciones para América Latina y el Caribe de productos 

de panadería, pastelería y galletería, ascendieron a USD 37.910 millones durante 2020 

(3,8% del total mundial); en general, el valor de las importaciones tuvo un descenso del 

10,6%% con respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, los diez primeros países 

destino de las importaciones en la región. 

Tabla 7. Principales países importadores a nivel América Latina y el Caribe de productos de panadería, 
pastelería y galletería (en USD millones), 2016-2020 

Importadores 2016 2017 2018 2019 2020 

México 265 270 321 336 305 

Guatemala 103 105 116 126 121 

Chile 80 85 98 114 103 

Honduras 103 99 79 74 87 
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Importadores 2016 2017 2018 2019 2020 

El Salvador 53 56 58 62 72 

Panamá 79 81 81 84 69 

Costa Rica 72 71 73 78 68 

Colombia 49 56 63 66 61 

Brasil 50 65 77 71 61 

Rep. Dominicana 51 63 74 71 57 

Subtotal Top 10 905 950 1.039 1.082 1.003 

Resto AL y C 473 519 550 517 427 

Total AL y C 1.378 1.470 1.589 1.599 1.430 

Total Mundo 31.254 33.604 36.888 37.937 37.910 

AL y C vs. Mundo 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 3,8% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

  



18 
 

3. Estructura y panorama de la industria de productos de 

panadería, pastelería y galletería en Colombia  
 

Según datos analíticos de la empresa Sectorial (Sectorial, 2020), Bogotá, Medellín y 

Atlántico son las regiones del país donde más se consume pan, según investigación 

desarrollada por Kantar. En el marco de la crisis mundial de 2020 los principales obstáculos 

para el sector fueron el desabastecimiento de materias primas, el cierre de locales 

comerciales y restaurantes, y las restricciones de transporte. A pesar de esto, tanto la 

producción como las ventas del sector se incrementaron gracias a la incursión del sector 

en nuevos nichos de mercado y la ampliación de su portafolio. A su vez, se presentó un 

superávit en la balanza comercial; durante 2020, los productos de panadería y molinería se 

destacaron en la canasta agroexportadora del país, con un aumento del 12% en las ventas 

internacionales y un total de más de USD 200 millones. Los principales compradores fueron 

Ecuador, Estados Unidos, Perú y Chile (Semana, 2021). 

Acá algunos datos relevantes de esta industria: 

• En Colombia se consume un promedio de 20 kilos anuales per cápita de productos 

de panadería. 

• Los índices de producción y ventas de panadería crecieron 2,8% y 2,6% 

respectivamente entre enero y septiembre de 2020. 

• Los canales más utilizados para la compra de pan son los minimercados con el 26 

seguido de las tiendas de barrio con el 22% y de tiendas de descuento con 18%. 

• El trigo y el huevo fueron los insumos del sector que más presentaron incrementos 

en los precios en 2020. 

• Por subclases de comercio, la categoría que más incrementó sus exportaciones fue 

la de pan tostado, mientras que el protagonista en las importaciones fue el pan de 

especias. 

• Mientras que el segmento de “food service”2 reduce su demanda de panes, el de 

congelados se encuentra en auge. 

• La elaboración de productos panificados ha incrementado su nicho de ecológicos, 

saludables, gluten free y orgánicos. 

• Dentro de la producción de alimentos en Colombia, la industria panificadora 

representa el 16%. 

• El 98% de las familias en Colombia, compran pan por lo menos una vez al año. 

• La compra de este tipo de alimentos en el país se concentra en el 80% en las 

personas, 15% en empresas y 5% en el Estado. 

 
2 El Food Service es un tipo de mercado que involucra a toda una red de producción y distribución, no 
solo de alimentos, sino también de equipos y servicios orientados a la atención a restaurantes, comedores 
institucionales y catering. Es decir, una compañía que cuente con Food Service garantiza que los productos 
que ofrece son adecuados para el manejo industrial de los alimentos con precios que les permiten obtener 
más calidad y más rentabilidad en sus operaciones. Adicional a lo anterior, uno de los atractivos de este 
servicio es que logra llegar a todos los segmentos del mercado y ofrece capacitaciones y asesoría culinaria, 
marcando así una clara diferenciación en comparación a otros prestadores de servicios. (Revista La Barra, 
2018) 
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La cadena productiva de las molinerías, reposterías y panaderías comprende varios 

eslabones, que van desde el procesamiento de los insumos, hasta la producción de 

elementos más elaborados, como el pan, las pastas, las tortas y similares.  

Figura 1. Esquema funcionamiento sector de la industria panificadora en Colombia 

 

Ilustración tomada de (Sectorial, 2020) 

 

Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), existen en el país alrededor de 

35.000 establecimientos especializados en panadería, más las tiendas de barrio, 90% de 

las cuales venden pan fresco o empacado. Con el inicio de la pandemia del coronavirus, el 

10% de los establecimientos especializados tuvo que cerrar porque no estaba en capacidad 

de asumir los costos fijos, un 20% adicional presentó cierre temporal. Los principales 

obstáculos fueron el abastecimiento de materias primas y las restricciones de transporte. 

Sin embargo, la reapertura paulatina permitió que el funcionamiento se recuperara y a pesar 

de que la producción y las ventas no están creciendo al mismo ritmo que el año pasado, las 

cifras son positivas. 

Marcela Morales Gómez, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Pan (Adepan) en entrevista con Sectorial (Sectorial, 2020)resaltó los esfuerzos que hicieron 

este tipo de negocios por mantener su operación, pues antes de la crisis, menos del 50% 

contaba con canales de venta alternativos y servicio de domicilios, pero desde la asociación 

se está incentivando la transformación digital, y a la fecha la mayoría de comercios están 

implementando estrategias de venta a través de canales como WhatsApp, Facebook e 

Instagram. 

Teniendo en cuenta las materias primas utilizadas en la industria, el Índice de Precios al 

Consumidor de huevo ha sido el que mayor variación ha presentado, debido a su 

incremento en la demanda como la proteína más asequible en el marco de la pandemia, y 

sus precios se normalizaron con la reapertura del mercado. El huevo Rojo extra fue el único 

que presentó incremento en sus precios en lo corrido del año con un alza de COP 13 por 
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unidad, mientras que los huevos A y AA tuvieron bajas en los precios de COP 30 y 23 

respectivamente. El precio internacional del trigo fue el que presentó mayor inflación en lo 

corrido del año, este tipo de harina disminuyó sus exportaciones mundiales siendo Turquía 

y Alemania los principales productores (concentrando el 35% del total mundial) y dichos 

recortes en la producción presionaron los precios al alza, sin embargo, para el segundo 

semestre estos retomaron la senda negativa que se vio reflejada de igual forma en el índice 

de precios nacional.  

De otro lado, las harinas, pan y otros productos de panadería han presentado precios 

nacionales más estables con leves aumentos como respuesta al incremento de la demanda 

por parte de los comercios y hogares, especialmente después de que el gobierno levantará 

las medidas restrictivas.  

A nivel de balanza comercial, mientras que los productos de molinería, malta, almidón y 

fécula, es decir los insumos, presentan una balanza comercial superavitaria, la de 

preparaciones con cereal, harina, leche y pastelería (producto terminado) es deficitaria. 

De acuerdo con el Mapa Regional de Oportunidades de Colombia Productiva, entre enero 

y octubre de 2020 las exportaciones de pan tostado fueron USD 1,97 millones, 

representando un incremento de 22,3% respecto al mismo periodo del año anterior mientras 

que el pan de especias tuvo ventas exteriores por USD 6.380 con una caída del 11,3%.  El 

pan crujiente llamado “knackebrot” que el año pasado representó exportaciones de USD 

46.366 dólares no reportó cifras para este año. Del lado de las importaciones para el periodo 

de enero a septiembre, las de pan tostado fueron de USD 800.000 con un crecimiento del 

12,5%, el pan de especias registró compras por USD 117.512 dólares con un alza del 20,7% 

y el pan crujiente USD 2.145 con una caída del 41% respecto al año anterior. 

Las principales regiones exportadoras de productos de panadería en Colombia son: Bogotá, 

Antioquia, Atlántico, Caldas, Valle del Cauca y Cundinamarca. Por su parte, las regiones 

importadoras son Bogotá, Antioquia, Bolívar y Cundinamarca. De otro lado, los países que 

más le venden a Colombia son: Perú, España, EE. UU. y Turquía. Colombia exporta 

principalmente a Perú, República Dominicana, Ecuador, Chile y Venezuela. 

 

3.1. Exportaciones colombianas de productos de panadería, pastelería 

y galletería 
 

Estados Unidos y Ecuador son los principales clientes externos para las exportaciones 

colombianas de productos de panadería, pastelería y galletería con USD 35,7 y USD 18,3 

millones respectivamente. 

Las exportaciones colombianas de artículos de productos de panadería, pastelería y 

galletería ascendieron a USD 108,2 millones durante 2020, acumulando los diez primeros 

países destino un 81,7% de las mismas; en general, el valor de las exportaciones tuvo un 

incremento del 9,2% con respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, los diez 

primeros países destino de las exportaciones colombianas. 
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Tabla 8. Principales países destino de las exportaciones colombianas de productos de panadería, pastelería y 
galletería (en USD millones), 2016-2020 

Países destino 2016 2017 2018 2019 2020 

EE. UU. 28,0 31,6 31,6 33,4 35,7 

Ecuador 11,6 16,2 19,2 19,8 18,3 

Haití 3,6 3,7 4,5 3,9 8,6 

Panamá 3,4 4,3 5,0 5,7 6,9 

Perú 3,9 4,2 5,0 4,5 4,9 

España 1,7 1,9 2,4 2,4 3,6 

Chile 1,4 1,5 1,7 2,1 3,0 

Guatemala 0,8 1,3 1,6 1,7 2,8 

Cuba 2,7 4,4 6,3 6,9 2,3 

Costa Rica 0,9 1,5 1,7 1,6 2,2 

Subtotal Top 10 58,1 70,6 78,9 82,0 88,4 

Resto Países 34,1 30,4 16,6 17,0 19,8 

Total Mundo 92,2 101,0 95,5 99,1 108,2 

% Países Top 10 63,0% 69,9% 82,7% 82,8% 81,7% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

Discriminado por productos, a continuación, se lista la participación en las exportaciones de 

las principales partidas arancelarias correspondientes a los productos de panadería, 

pastelería y galletería. 

Tabla 9. Principales productos exportados (en USD millones) por Colombia en la categoría de productos de 
panadería, pastelería y galletería, 2016-2020 

Código Descripción Producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'190590 Productos de panadería, pastelería o 
galletería, incluidos con adición de 
cacao; hostias, sellos ... 

46,9 49,2 49,9 52,7 59,1 

'190531 Galletas dulces (con adición de 
edulcorante) 

28,6 31,6 29,0 27,7 29,7 

'190532 Barquillos y obleas, incluso rellenos 
"gaufrettes, wafers" y "waffles 
[gaufres]" 

15,8 18,9 14,7 16,8 17,1 

'190540 Pan tostado y productos similares 
tostados 

0,9 1,2 1,8 1,8 2,3 

'190520 Pan de especias, incl. con cacao - 0,0 0,0 0,0 0,0 

'190530 Galletas dulces; gaufres o waffles, 
barquillos y obleas. 

- - - - - 

'190510 Pan crujiente llamado "Knäckebrot" 0,0 - 0,1 0,0 - 

 Total productos 92,2 101,0 95,5 99,1 108,2 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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3.2. Importaciones colombianas de productos de panadería, pastelería 

y galletería 
 

Perú es el principal país origen de las importaciones realizadas por Colombia en el tema de 

productos de panadería, pastelería y galletería con un 42,5% de estas; Turquía, España y 

EE. UU. completan la lista como principales orígenes de este tipo de productos. 

Las importaciones colombianas de artículos de panadería, pastelería y galletería 

ascendieron a USD 2.079 millones durante 2020, acumulando los diez primeros países 

origen un 89,6% de las mismas; en general, el valor de las importaciones tuvo una 

disminución del 8,1% con respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, los diez 

primeros países origen de las importaciones colombianas. 

Tabla 10. Principales países origen de las importaciones colombianas de panadería, pastelería y galletería (en 
USD millones), 2016-2020 

Países origen 2016 2017 2018 2019 2020 

Perú 21,3 21,6 22,8 26,6 25,9 

Turquía 0,7 3,0 4,6 4,8 6,8 

España 4,1 7,9 11,9 9,8 5,7 

EE. UU. 11,0 10,1 9,9 8,3 5,5 

Brasil 1,8 1,1 1,4 1,8 3,0 

México 2,3 3,5 1,5 1,0 2,6 

Polonia 0,9 1,7 2,3 1,9 1,5 

Costa Rica 0,3 0,2 0,6 2,0 1,5 

Países Bajos 0,1 0,1 0,8 0,9 1,2 

Argentina 0,4 0,3 0,3 0,7 0,9 

Subtotal Top 10 42,9 49,5 56,1 57,8 54,6 

Resto Países 5,7 6,2 6,4 8,6 6,4 

Total Mundo 48,6 55,8 62,5 66,4 61,0 

% Países Top 10 88,3% 88,8% 89,7% 87,0% 89,6% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021) 

 

Discriminado por productos, a continuación, se lista la participación en las importaciones de 

las principales partidas arancelarias correspondientes al panadería, pastelería y galletería. 

Tabla 11. Principales productos importados (en USD millones) por Colombia en la panadería, pastelería y 
galletería, 2016-2020 

Código Descripción Producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'190531 Galletas dulces (con adición de 
edulcorante) 

 19,5   24,9   27,0   29,6   32,3  

'190590 Productos de panadería, pastelería o 
galletería, incluido con adición de cacao; 
hostias, sellos ... 

 24,6   25,2   28,7   27,8   19,3  

'190532 Barquillos y obleas, incluso rellenos 
"gaufrettes, wafers" y "waffles [gaufres]" 

 3,7   4,5   5,3   7,5   8,0  
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Código Descripción Producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'190540 Pan tostado y productos similares 
tostados 

 0,7   0,7   0,9   1,2   1,2  

'190520 Pan de especias, incluido con cacao  0,2   0,4   0,7   0,3   0,1  

'190510 Pan crujiente llam. "Knäckebrot"  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  

'190530 Galletas dulces; gaufres o waffles, 
barquillos y obleas. 

 -   -   -   -   -  

 Total productos  48,6   55,8   62,5   66,4   61,0  
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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4. Principales empresas nacionales y regionales dedicadas a la 

elaboración de productos de panadería, pastelería y 

galletería 
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 531 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a la 

Elaboración de productos de panadería (código CIIU 1081), generando 41.579 empleos; 

para esta categoría de empresas, una de cada cuatro empresas y uno de cada seis empleos 

están ubicados en el departamento de Antioquia, como puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a la elaboración de productos de 
panadería en Colombia, 2020 

Departamento Empresas Empleos 

Bogotá D.C 213 13.420 

Antioquia 118 7.160 

Valle del Cauca 76 12.748 

Cundinamarca 26 3.094 

Santander 26 767 

Atlántico 24 1.547 

Bolívar 13 517 

Caldas 8 307 

Risaralda 7 628 

Norte de Santander 6 45 

Quindío 4 36 

Magdalena 3 37 

Cauca 1 937 

Tolima 1 282 

Meta 1 30 

Boyacá 1 15 

Córdoba 1 9 

Cesar 1  

Huila 1  

Total general 531 41.579 

Total 1.474 70.789 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, Elaboración de productos de panadería (código CIIU 

1081) para toda Colombia, con el número de empleos generados y el ingreso operativo en 

cada caso. 
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Tabla 13. Principales empresas (por ingresos operativos) con activos superiores a COP 400 millones 
dedicadas a la Elaboración de productos de panadería, 2020 

NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

890301884 Colombina S.A. Cali 8.171 1.954.250 

830002366 Bimbo De Colombia S.A. Tenjo 2.258 778.083 

830006735 Alimentos Polar Colombia S.A.S Bogotá D.C. 906 612.590 

860003831 Productos Ramo S.A.S. Bogotá D.C. 2.147 464.471 

890300686 Mondelez Colombia S.A.S. Cali 217 390.831 

817000705 Colombina del Cauca S.A. Santander de 
Quilichao 

937 331.459 

860000258 Compañía Manufacturera de Pan 
Comapan S A 

Bogotá D.C. 1.135 117.574 

900736003 Zona Franca Pir S.A.S. Bogotá D.C.  85.522 

890934395 Industrias Alimenticias Perman S.A. Medellín 540 71.991 

900916161 Industrias Vega Natipan S.A.S. Bello 307 64.652 

860508791 Donucol S.A. Bogotá D.C. 620 56.711 

860534221 Pan Pa'Ya Ltda. Bogotá D.C. 697 56.651 

860050625 Industria Santa Clara S A S Bogotá D.C. 496 51.077 

830051928 Don Maíz S.A.S. Bogotá D.C. 256 50.769 

816006016 Comestibles Integrales S.A.S. Dos 
Quebradas 

70 50.454 

800004228 Sary S.A.S. La Estrella 356 42.234 

900121964 Los Hornitos Pastelería y Panadería 
S.A.S. 

Bogotá D.C. 705 38.347 

890935900 Tostaditos Susanita S.A.S. Medellín 353 37.573 

900080654 Productos Alimenticios Las 
Caseritas S.A. 

Sabaneta 304 35.340 

900131529 Industrias Tomy S.A.S. Pereira 170 33.189 

811013096 Reposterías TDG S.A.S. Medellín 322 32.114 

892301629 Servipan S.A. Valledupar  31.705 

811009359 Dyval S.A. Medellín 284 29.365 

830085241 Compañía Alimenticia S.A.S. Bogotá D.C. 261 27.983 

900504366 Repan S.A.S. Bogotá D.C. 207 27.331 

811017920 Industria de Galletas Greco S.A. Girardota 110 26.783 

800146323 Inavigor S.A.S. Ibagué 282 25.798 

39173085 Vidales López Mariluz Bogotá D.C. 50 22.699 

800229063 Productos El Caribe S.A. Medellín 185 22.454 

890308111 El Molino Eduardo Molinari Palacin 
& Cía. S. en C. 

Yumbo 235 20.884 

800064126 Industria Panificadora El Country 
Ltda. 

Bogotá D.C. 201 20.103 

Nota. Todas las cifras, excepto para empleados en millones COP. Fuente: EMIS, Una compañía de ISI 
Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 1.692 empresas dedicadas 

a la Elaboración de productos de panadería (código CIIU 1081), generando 10.926 empleos 
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en el departamento. Con los anteriores datos puede decirse que el tamaño promedio de las 

empresas que se dedican a esta actividad económica en el departamento es el de una 

microempresa con 6 trabajadores; casi la totalidad de las empresas están ubicadas en el 

Valle de Aburrá como puede observarse en la tabla a continuación. 

Tabla 14. Empresas dedicadas a la Elaboración de productos de panadería en Antioquia con su ubicación y 

número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín 1.020 6.394 6 

Bello 134 1.467 11 

Envigado 120 466 4 

Itagüí 116 479 4 

Rionegro 75 324 4 

Sabaneta 46 475 10 

Copacabana 32 54 2 

Caldas 31 129 4 

Marinilla 30 62 2 

La Estrella 29 460 16 

Guarne 20 74 4 

Girardota 18 485 27 

Barbosa 15 25 2 

El Santuario 5 12 2 

Ciudad Bolívar 1 20 20 

Total General 1.692 10.926 6 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. 

Tabla 15. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a la Elaboración de 

productos de panadería en Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9011404151 La Miguería S.A.S. Medellín 17.604 153 

10375840674 Piedrahita Hoyos Sara Envigado 2.952 32 

9010440283 Cosmo Cookies S.A.S. Medellín 1.948 6 

9011514055 Mezclas Sirope S.A.S. Envigado 1.661 6 

9002010371 Productos Came S.A.S. Medellín 1.598 30 

9004626314 Panadería Eduardo Madrid S.A.S. Envigado 1.426 24 

9011233556 Arepas De Casa S.A.S. Sabaneta 1.258 23 



27 
 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9008062610 Productos Alimenticios de La Cucha 
S.A.S. 

Medellín 1.200 8 

8909382381 Las Tres S.A.S. Medellín 1.165 18 

8110461775 Comercializadora Faraón S.A.S. Medellín 1.089 7 

9010764411 Estudios e Inversiones Dushi S.A.S. Medellín 966 6 

153271101 Arango Mesa Nelson Alberto Medellín 950 11 

9005542854 Repostería Sajos S.A.S. Envigado 833 15 

9006189722 Inversiones Molina Aguirre Sociedad 
Por Acciones Simplificada 

Envigado 828 5 

709043357 Serna Orozco Aldemar Gustavo Medellín 782 10 

434705479 Ramírez Giraldo Maria Irene Medellín 737 5 

436100953 Ramírez Peláez Gladis Amparo Medellín 735 2 

12147360014 Marín Ruiz Derlebi Medellín 720 32 

83148730 Palacio Miguel Ángel Medellín 671 6 

434318556 Betancur Rodriguez Olga Lucia Bello 595 9 

9005906312 Bello Oro Pan S.A.S. Bello 594 10 

701148935 Ceballos Maya Héctor Helí Medellín 587 11 

9004961445 Ricos Comestibles S.A.S. Medellín 579 11 

9002908264 Elemental Foods S.A.S. Itagüí 570 5 

709068887 Henao Gómez Yeison Humberto Medellín 560 6 

9013513481 Taller Álvarez Villa S.A.S. Medellín 547 6 

8110203589 Alimentos Poy E U Medellín 533 10 

9007994838 Grupo FH S.A.S. Medellín 513 8 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 

consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 

Tabla 16. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a la Elaboración de 
productos de panadería en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro Pequeñas Sin clasificar 

Total empresas  324   8   1  

Promedio empleados  4   19   55  

Promedio mensual de ingresos 
operacionales (en COP) 

 21.533.983   -   -  

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 
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Por su parte, Antioquia se encuentra en el primer lugar como departamento origen3 de 

exportaciones de Productos de panadería (partida arancelaria 1905) durante 2020 con valor 

FOB de USD 57,4 millones y una participación equivalente al 53,1% del total nacional. A 

continuación, una tabla para ilustrar el comportamiento de este subsector en el país durante 

los últimos 3 años. 

Tabla 17. Ranking de departamentos exportadores de Productos de panadería en Colombia, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Departamento Origen % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

Antioquia 50,6% 48,3 51,1% 50,6 53,1% 57,4 

Valle del Cauca 35,8% 34,2 36,3% 35,9 35,9% 38,9 

Bogotá 4,7% 4,5 4,1% 4,1 4,9% 5,3 

Risaralda 6,8% 6,5 6,6% 6,6 3,2% 3,5 

Cundinamarca 1,6% 1,6 1,5% 1,4 2,2% 2,4 

Resto Departamentos 0,5% 0,5 0,4% 0,4 0,7% 0,8 

Total Colombia 100,0% 95,5 100,0% 99,1 100,0% 108,2 
Nota: % de participación sobre el total nacional, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 

información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 

 

Realizando un acercamiento a los anteriores datos, es posible identificar las empresas que 

lideran este tipo de exportaciones en Antioquia; para 2020, diez (10) empresas 

concentraron el 98,8% de las exportaciones, acumulando un valor FOB de USD 56,7 

millones. A continuación, una tabla para ilustrar el comportamiento de estas empresas del 

subsector en el Departamento durante los últimos 3 años. 

Tabla 18. Ranking de empresas exportadoras antioqueñas de Productos de panadería, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Nit Razón Social % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

8110149949 Compañía de 
Galletas Noel S.A. 

92,6%  44,7  92,1%  46,6  90,3%  51,9  

900943889 Colombian Foods 
S.A.S. 

4,1%  2,0  4,3%  2,2  4,8%  2,7  

8110360309 Compañía Nacional 
de Chocolates S.A. 

0,2%  0,1  0,1%  0,0  0,8%  0,5  

900518599 Good Price 
Corporation S.A.S. 

0,3%  0,1  0,6%  0,3  0,7%  0,4  

811017920 Industria de 
Galletas Greco S.A 

0,2%  0,1  0,2%  0,1  0,6%  0,3  

800011002 Tecnas S.A. 0,7%  0,3  0,8%  0,4  0,5%  0,3  

890917465 Griffith Foods 
S.A.S. 

0,6%  0,3  0,5%  0,3  0,4%  0,2  

900430833 Family Beans 
S.A.S. 

0,2%  0,1  0,2%  0,1  0,3%  0,2  

 
3 El departamento origen se refiere a aquel en donde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del 
proceso productivo de bienes exportados. 
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 2018 2019 2020 

Nit Razón Social % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

900228648 Mundiproductos 
S.A.S. 

0,1%  0,0  0,1%  0,1  0,2%  0,1  

901277425 Ci Vanexportax 
S.A.S 

0,0%  -  0,1%  0,0  0,2%  0,1  

 Resto Empresas 1,1%  0,5  1,1%  0,6  1,2%  0,7  

 Total Empresas 
Antioquia 

100,0%  48,3  100,0%  50,6  100,0%  57,4  

Nota: % de participación sobre el total departamental, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 
información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 
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5. Actores clave del sector panadería, repostería y galletería en 

Colombia 
 

Asociación Nacional de Industriales de la Panadería y Alimentos Complementarios 

– ANIPAN 

ANIPAN, es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en la ciudad de Cali en el año 2001, 

conformada por empresarios del sector panificador, siendo una organización, dedicada a la 

búsqueda de oportunidades de desarrollo para las empresas del sector legalmente 

constituidas. ANIPAN, participa activamente en todas las actividades relacionadas con 

temas de interés que beneficien a sus asociados y a la industria en general, tales como:  

Alianza con el SENA para la creación de normas de competencia laborales para el sector 

panificador; organización de foros nacionales, gestión ante entes gubernamentales y 

eventos como ferias y festivales relacionados con la actividad panificadora, además de 

brindar apoyo a las empresas asociadas a través de planes de capacitación, misiones 

empresariales tendientes a mejorar la productividad y la competitividad del gremio.4 

Asociación Nacional de Fabricantes de Pan - ADEPAN 

ADEPAN, es una entidad que representa al Sector Panificador colombiano, de manera 

activa en los ámbitos nacional e internacional; con la finalidad de orientar las empresas 

asociadas hacia la integración y desarrollo de sus actividades, centradas en la búsqueda 

del mejoramiento de la productividad y competitividad de todos sus asociados.5 

Federación Nacional de Molineros de Trigo - FEDEMOL 

La hoy Cámara FEDEMOL de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI 

-, es una entidad gremial sin ánimo de lucro creada desde 1949 que representa ante las 

autoridades y los estamentos sociales nacionales e internacionales los intereses de las 

industrias colombianas de trigo y derivados (pan, pastas y galletas). En esta misión, 

promueve programas, gestiona medidas de política y desarrolla actividades que propendan 

hacia la mejora de la competitividad de la cadena, cubriendo desde la provisión de las 

materias primas, su procesamiento en productos derivados y el consumo de estos.6 

 La cadena de valor del trigo vincula particularmente a los sectores de panadería, 

repostería, pastificio y galletería y tiene vínculos tanto con proveedor de materias primas a 

sectores de la cadena alimenticia como con los fabricantes de alimentos balanceados para 

animales y la transformación de derivados de la carne. A la vez, es un importante proveedor 

de materias primas para la agroindustria, un importante generador de carga y demandante 

de servicios portuarios, de manejo de carga y conservación de alimentos. FEDEMOL, 

Agremia tanto a empresas especializadas en la producción de harinas de excelente calidad 

 
4 http://www.anipan.org/Anipan/menu/  
5 http://adepancomunicaciones.wix.com/wwwadepannacionalcom#!quienes-somos/vstc1=proximos-eventos---
recetario 
6 http://www.andi.com.co/Home/Camara/11-fedemol  

http://www.anipan.org/Anipan/menu/
http://adepancomunicaciones.wix.com/wwwadepannacionalcom#!quienes-somos/vstc1=proximos-eventos---recetario
http://adepancomunicaciones.wix.com/wwwadepannacionalcom#!quienes-somos/vstc1=proximos-eventos---recetario
http://www.andi.com.co/Home/Camara/11-fedemol
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para diferentes usos en agroindustria junto con empresas con portafolios de productos más 

amplios en la cadena y en alimentos vinculados a otros subsectores de la agroindustria. 

 

Panaderos de Colombia - PANADECOL 

PANADECOL es una sociedad limitada matriculada el lunes 3 de mayo de 1999 en la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Esta empresa se dedica principalmente 

a actividades de consultoría de gestión en favor de promover la productividad y la 

competitividad al interior del gremio.7 

  

 
7 https://www.lasempresas.com.co/medellin/panadecol-ltda/ 

https://www.lasempresas.com.co/medellin/panadecol-ltda/
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6. Tendencias para la industria de productos de panadería, 

repostería y galletería 
 

La industria de productos de panadería, pastelería y galletería es un sector profundamente 

arraigado en la cultura occidental, aunque viene creciendo en la región Asia-Pacífico. A 

pesar de que los productos de panadería siguen siendo uno de los productos alimentarios 

más importantes en todo el mundo, la volatilidad del mercado ha venido aumentando debido 

a los cambios que se han producido en los patrones de producción y consumo; los cuales 

están obligando a los actores de la industria a adaptarse para no quedarse fuera del sector. 

La competencia sectorial ha aumentado de forma exponencial desde que se generalizó la 

producción industrial y en algunos supermercados se comenzó a vender tanto el pan como 

las masas congeladas para preparar en casa. En el mismo sentido, la demanda no sólo se 

ha incrementado, sino que además se ha diversificado con la aparición de nuevas 

tendencias, como productos sin gluten, productos sin lactosa, productos vegetales, etc. 

 

6.1. A nivel global 
 

Como una respuesta a lo anterior, las nuevas tendencias en alimentación se vienen 

orientando a la inclusión de nuevas posibilidades, con nuevos ingredientes que satisfagan 

las cambiantes y dinámicas necesidades del cliente. Según la compañía de innovación 

mundial XTC, el consumidor de hoy tiene el poder de elegir, de juzgar un producto y de 

asignar cierto gasto en función del beneficio que percibe. XTC ha identificado cinco ejes 

que agrupan las principales tendencias de la industria alimenticia, para que su negocio esté 

a la vanguardia de los deseos del consumidor, analice su portafolio y elija una o varias 

tendencias que le inspiren a emprender el desarrollo de nuevos productos. Las tendencias 

con más fuerza en el mundo en la innovación en alimentos son la variedad sensorial que 

brinda el alimento (20,1%) y el naturismo (13,3%); estos datos dejan ver las posibilidades 

que tiene. (Revista La Barra, 2010) 

Los mercados actuales obligan a las empresas a ofrecer diferentes productos en su 

portafolio para aquellos clientes con necesidades o gustos especiales, lo que se constituye 

en un factor diferenciador que, además, les dará paso a ensanchar su horizonte 

competitivo.8  

 

 
8 De acuerdo con el portal www.elclubdelpan.com , la información sobre los beneficios de alimentos comunes 
como cereales, frutas y verduras, aunado a la necesidad de las personas por mejorar su condición física y 
mental; o el querer reducir el riesgo de contraer enfermedades, junto con la urgencia de las empresas por 
aumentar sus utilidades, ha hecho de este tipo de alimentos una tendencia que lleva a las personas a 
consumirlos. 

http://www.elclubdelpan.com/
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Tabla 19. Eje de tendencias del consumo de alimentos 

EJE TENDENCIA 

Placer Sofisticación, exotismo, variedad sensorial, diversión 

Salud Naturismo, productos vegetarianos, funciones medicinales 

Forma Cuidado de línea, energía, bienestar, función cosmética 

Practicidad Facilidad de manipulación, ahorro de tiempo, nomadismo 

Ética Solidaridad, ecología 

Elaboración propia. Fuente: (Revista La Barra, 2010) 

 

Aunque para las empresas, el introducir nuevas tendencias en su portafolio de productos 

es hoy una necesidad apremiante, este proceso debe ser muy bien pensado e 

implementado y, sobre todo, debe fundamentarse en el pleno conocimiento del consumidor 

actual. 

A continuación, se relacionan tendencias de impacto frente a las preferencias del 

consumidor, demografía, gobierno, regulaciones y mercado que le permitirán identificar 

factores a mejorar en su empresa: 

Tabla 20. Mega tendencias con mayor impacto en alimentos procesaos como los productos de panadería, 
repostería y galletería 

Ámbito Tendencias 

Preferencias y 
hábitos de los 
consumidores 

• Tendencia a consumir alimentos más naturales, saludables y 
funcionales como son productos sin sal, de origen vegetal, con 0% 
grasas trans, que contribuyan a proteger el sistema cardiovascular. 

• Productos artesanales de harinas integrales, con adición de semillas 
ancestrales (chía y quinua) sin conservantes 

• 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 

• Teletrabajo 

• Mayor consciencia por materiales biodegradables 

• Lectura de etiquetado con información nutricional completa y clara. 

• Mayor uso de plataformas digitales. 

Demográficos • 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 

Gobiernos y 
regulaciones 

• Requerimientos regulatorios (certificaciones sanitarias, de 
trazabilidad e inocuidad) en aumento en mayoría de países tanto 
para producción doméstica como importada 
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Ámbito Tendencias 

• Tarifas de importación y barreras 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 y la productividad. 

Mercado • Inclusión de ingredientes exóticos o con un fuerte valor agregado son 
un factor diferenciador frente a la competencia. 

• Informar y sensibilizar a sus clientes sobre los beneficios para el 
organismo, de los productos de la panadería y la repostería 
debidamente transformados y fortificados. 

• Altos precios de energía aumentan costos de producción 

• Mayor desarrollo relativo de otras actividades económicas 
incrementa la competencia por mano de obra 

• Desarrollo de nuevos canales de comercialización  

• Uso 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. 

Adaptación propia. Fuente: (CORFO Chile, 2007) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una mala nutrición puede desencadenar 

en la reducción de la inmunidad y la productividad de las personas, a la vez que puede 

incrementar la vulnerabilidad a las enfermedades y trastornar el desarrollo físico y mental 

de las personas. Lo anterior, ha hecho pensar en la necesidad de las personas, de ingerir 

comida cien por ciento saludable, y consecuentemente con esta situación, el mercado 

ofrece una notable variedad de alimentos funcionales elaborados con ingredientes 

naturales, bajos en grasa y que, además, beneficien el organismo.  

Los productos de panadería y pastelería no son ajenos a esta tendencia, y hoy se encuentra 

entre la oferta de los establecimientos, la inclusión de panes y tortas libres de grasas trans, 

productos preparados con ingredientes como la harina de centeno o avena, o granos como 

el amaranto o la cebada. Hoy es posible encontrar en este tipo de alimentos, componentes 

como la inulina9 o el omega 3, que fortalecen el sistema inmune y regulan el sistema 

digestivo. 

 

 
9 La inulina es una fibra prebiótica que se encuentra en las cebollas, los poros, los ajos, los espárragos y muchos 
otros alimentos; la cual ayuda a alimentar a las bacterias benéficas presentes en el intestino. La inulina ha 
mostrado ser prometedora para beneficiar los problemas digestivos, de la diabetes, pérdida de peso, 
estreñimiento, y otras tantas enfermedades. 
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6.2. Nuevas tendencias en panificación 
 

Hoy en día, las redes sociales, la tecnología y la globalización están influyendo 

enormemente en el estilo de vida de las personas. En los últimos años, se ha despertado 

una conciencia global social sobre el cuidado del medio ambiente, la preocupación por la 

salud, la alimentación saludable, el veganismo, optar por lo natural, entre otras. 

Debido a esto, diferentes mercados e industrias han tenido que adaptarse y crear nuevos 

conceptos para llegar a los consumidores. Así como muchos otros, el mercado de la 

panadería y la pastelería se ha inmerso a un cambio en el que los productos están 

adquiriendo nuevos formatos, propuestas, ingredientes, técnicas y con ello, han nacido 

nuevas tendencias de panificación. 

 

6.2.1. Reinvención de postres a base de pan 

La reinvención de los postres a base de harina es una tendencia muy fuerte hoy día. A 

continuación, algunos ejemplos: 

• Cruffin: Brindando una textura crujiente y un sabor exquisito la combinación del 

croissant y el muffin han creado la nueva tendencia de la panadería internacional, 

el cruffin. Está rellenos de diferentes cremas o mermeladas y decorados por fuera. 

En algunas panaderías también se pueden encontrar combinaciones innovadoras 

como el cronut (croissant + dona) o el duffin (dona + muffin). 

• Donas agridulces: Estas donas se encuentran actualmente muy en tendencia dentro 

de la industria de la panificación y la repostería. Se trata de una dona glaseada con 

trozos de tocino por encima, salpicada con miel de maple o jalea de manzana, por 

ejemplo. Hay muchísimas variantes, donas de queso a la parrilla, donas glaseadas 

con pedazos de pollo frito encima, salpicadas con mantequilla y miel, donas 

glaseadas, salpicadas con miel de maple y chile ancho, cubierta de pedacitos de 

red velvet y pimientos caramelizados, entre muchas otras variantes. 

• Ingredientes autóctonos y de la región: Utilizar ingredientes y realizar combinaciones 

de productos y platillos regionales, le dan un valor agregado a los productos de cada 

panadería. Lo principal en esta tendencia es ofrecer productos únicos y sabrosos. 

 

6.2.2. Pasabocas y empaques pequeños 

 

De la misma forma que las donas agridulces y los cruffins no dejan de estar presentes en 

los estantes de las panaderías o pastelerías, ofrecer productos pequeños en empaques 

pequeños ha marcado una tendencia en la industria panadera. Esto se debe a que 

actualmente muchas personas no disponen de gran tiempo para alimentarse, por eso las 

panaderías han creado esta propuesta en la que la gente puede encontrar productos 

ideales para consumir o compartir a cualquier hora y en cualquier lugar. 
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Los empaques son una herramienta que ha funcionado muy bien para ofrecer estos 

productos, sobre todo los transparentes que son visualmente favorables por el hecho de 

que permiten ver el producto antes de comprarlo. 

 

6.2.3. Panadería práctica y conveniente 

Actualmente los consumidores eligen cualquier momento del día para comprar pan y 

consumirlo, y por ello se deben incorporar equipos y materiales que ayuden a cumplir con 

la misión de tener al alcance nuestros productos en cualquier momento del día. Instalar 

equipos para almacenamiento, para refrigeración, equipos de recalentamiento adaptables 

para día y noche, para capacidades y volúmenes grandes o reducidos, son algunas de las 

tendencias en mobiliario de panificación en todo el mundo. Esta tendencia ha nacido de la 

necesidad de los panaderos producir más, pero manteniendo una buena calidad. 

 

6.2.4. Innovación para estar a la vanguardia 

Ofrecer productos diferentes a los productos tradicionales de tu panadería, hará que el 

negocio pueda ampliar su horizonte comercial. Actualmente todas las industrias deben estar 

a la vanguardia, y la industria panadera no es la excepción, si en tu negocio han vendido 

desde sus inicios pan francés y pan dulce, incorporar muffins, volovanes o algún otro tipo 

de pan, atraerá más clientes. 

Modernizar el catálogo de productos es indispensable, ya que el comportamiento de los 

consumidores ha cambiado. Por eso que replantear el uso de insumos tradicionales por 

ingredientes naturales puede generar un gran cambio en su negocio. (CMI Molinos 

Modernos) 

 

6.3. Lo que viene para el mercado colombiano durante 2021 
 

Los productos de panadería y pastelería son alimentos básicos en muchos hogares 

colombianos; de hecho, estos productos suelen acompañar muchas comidas. Si bien esta 

industria ofrece productos de consumo masivo, la innovación es clave para marcar la 

diferencia en el mercado y para sobreponerse a la competencia. Por esto, se hace 

necesario crear nuevas recetas y lanzar productos que permitan posicionarse en el 

mercado. 

Por otra parte, el mercado colombiano es cada vez más consciente del cuidado de la salud, 

desafiando a las panaderías y pastelerías a adaptarse a nuevos procesos de producción y 

a incluir ingredientes más saludables y naturales para satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Teniendo en cuenta estos factores, a continuación, algunas tendencias de 

panadería y pastelería que marcarán este 2021 en opinión de los expertos (Proingra, 2020): 
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– Proteínas vegetales: la inclusión de proteínas de origen vegetal es una tendencia 

que se ha consolidado en los últimos años. El público vegano no es el único objetivo 

al incluir estos ingredientes, también lo es el ofrecer productos, dulces y salados, 

ricos en proteínas. Para lograrlo, se puede incorporar en las recetas ingredientes 

como bayas de acaí, coco, cacao, coliflor, entre otros. 

– Café y té: el café y el té han sido populares durante miles de años; sin embargo, hay 

muy pocos productos que los contengan. Por esto ofrecer, por ejemplo, un cupcake 

con infusión de café o una galleta con infusión de té, puede ser una innovación y 

ayudar a atraer a los amantes de estas bebidas. El mayor reto está en hacer que 

sepa bien. 

– Chocolate negro: el chocolate amargo es uno de los pocos placeres dulces que se 

permiten las personas que llevan una alimentación saludable. Además, el chocolate 

negro tiene muchos beneficios para la salud, por lo que es posible explorar nuevas 

formas de incluirlo en las recetas. 

– Licor: los productos con un toque de licor son tradicionales dentro de las panaderías 

y pastelerías. Los postres con infusión de alcohol son ideales para el público de 

fiestas, bodas e incluso conferencias profesionales. 

– Personalización: tradicionalmente, las panaderías y pastelerías crean productos con 

muy pocas opciones de personalización, con la excepción de los pasteles de boda 

o cumpleaños. Por esto, dar más poder a los clientes para personalizar sus 

productos, es una oportunidad en un nicho de mercado aun no atendido. 

– Postres mixtos: combinar postres populares se ha vuelto extremadamente atractivo 

para los consumidores, y le da a su panadería o pastelería una alternativa nueva en 

todo momento. Algunos productos combinados que puede incluir un portafolio de 

productos son los brownies, galletas, croissant, muffin, donut, entre otros. Las 

posibilidades son infinitas al combinar los diferentes sabores (dulce, salado, entre 

otros). 

– Experiencias multisensoriales: en la actualidad, los panaderos y pasteleros son más 

experimentales, gracias a que las experiencias alimentarias multisensoriales se 

están volviendo populares, traspasando los límites de lo dulce y salado. Esta 

tendencia despierta en el consumidor deseos de combinaciones únicas de 

alimentos, así como fusiones de texturas, formas y sabores, como malvaviscos 

suaves, chispas crujientes y galletas que se derriten en la boca. 

– Productos de temporada: muchas panaderías y pastelerías están llevando a sus 

clientes a consumir productos de temporada, tradicionales o de edición limitada. Hay 

una oportunidad al combinar la familiaridad con la innovación. 

La industria, además de incluir nuevos productos innovadores y deliciosos en el 2021, 

también deberá tener en cuenta los siguientes consejos: 

– Ventas a domicilio: dada la nueva normalidad que rodea al mundo, hacer llegar sus 

productos a la puerta de sus clientes es una alternativa que le permite a la industria 

aumentar comensales interesados en comprar panes, pasteles, postres, etc., desde 

la comodidad de su hogar. 

– Bioseguridad: el espacio de la panadería o pastelería debe responder a las 

necesidades de los consumidores preocupados por la salud y el bienestar (aún más 
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en tiempos de COVID-19), por lo que se debe seguir garantizando higiene en las 

áreas de trabajo, al igual que en el manejo de la materia prima y en la exhibición de 

sus productos. 

 

6.4. Gustos y comportamientos del consumidor colombiano en la 

categoría de productos de panadería, repostería y galletería 
 

En Colombia el 13 de julio se celebra el día del panadero, una actividad clave en el consumo 

de los hogares colombianos. Según Kantar, 98% de las familias compran panes en el año 

y lo hacen en promedio cada 13 días. Cada vez que lo adquieren, llevan aproximadamente 

408 gramos (una bolsa de tamaño mediano), destinando COP 3.026 a la compra.  

Además, 65% de los colombianos compran pan industrializado en los minimercados, siendo 

este el canal de mayor importancia para la categoría (acumulando 26% de la facturación), 

seguido de las tiendas de barrio 22% y tiendas de descuento con 18% del valor. Según un 

estudio de Kantar, informó Portafolio. Bogotá, Medellín y Atlántico son las regiones de 

mayor consumo de pan por hogar en el país, con un consumo promedio por hogar de 11,5, 

13,5 y 11,8 kilos, respectivamente, versus 11,1 kilos en promedio del país. Sábados y 

domingos son los días de mayor compra de pan, seguidos por el lunes. (Portafolio, 2019). 

Según reporta la firma Raddar en su informe sobre la dinámica de las canastas de consumo 

(Raddar, 2020), la segunda categoría a la cual dedican más gasto los colombianos, 

después de vivienda (26,71%), es la de alimentos para el hogar (26,54%) donde se 

encuentran los cereales y productos de panadería; la canasta de alimentos para el hogar 

tiene un tamaño de mercado de COP 219,7 billones para el año 2020. De cada 100 

unidades monetarias que los colombianos invirtieron durante 2020 en alimentos para el 

hogar, 12,72 de ellas fueron dedicadas a la categoría de cereales y productos de panadería. 

Las categorías de la Industria de Alimentos, que incluye aceites, carnes y derivados, 

cereales, lácteos y derivados, galletas de dulce y de sal, productos de panadería, entre 

otros, representó un gasto de COP 114,5 billones durante el año 2020 (La República, 2021). 
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Figura 2. Composición de la canasta Alimentos para el hogar, diciembre 2020 

 

Elaboración propia. Fuente: (Raddar, 2020) 

 

La firma Raddar (Raddar, 2020), identificó que la canasta de alimentos fue una de las de 

mayor crecimiento en el 2020 muchos hogares además de asignar una mayor proporción 

del gasto en esta canasta también diversificaron la compra dentro de la misma. De esta 

manera, la cuarentena pone a la canasta en dos escenarios distintos, por un lado, en un 

primer momento, la canasta registro un crecimiento estrepitoso nunca visto, consecuencia 

de las compras de pánico o bunker que se hicieron para poder cumplir las cuarentenas, 

aquí se priorizaron alimentos no perecederos y bebidas. En un segundo momento, los 

hogares con mayor oportunidad de movilidad pudieron ajustar su canasta de alimentos a lo 

que hace un año gastaba, pero diversificar su consumo, optando por mayor cantidad de 

frescos y demás productos más saludables. Si bien es cierto que muchos hogares no 

necesariamente han migrado a alimentaciones más saludables, altas en frutas y verduras, 

lo cierto es que alimentos paso a ser una de las canastas con mayor asignación, ya sea por 

el limitado accesos a servicios y otros bienes o porque muchos hogares vieron limitados 

sus ingresos llevando a ser un gasto basado en productos de alta necesidad Los servicios 

a domicilios también permitieron la buena dinámica de la canasta, especialmente en 

aquellas ciudades donde esta clase de servicios era muy fuerte y se expandió rápidamente. 

Para el consumidor colombiano, la categoría de cereales y productos de panadería tuvo 

una inflación anual de 3,9% a diciembre de 2020, una disminución significativa teniendo en 

cuenta que la inflación para esta misma categoría a diciembre de 2019 fue de 8,3%. 

(Raddar, 2020) 

En relación con lo anterior las compañías de alimentos empaquetados se están centrando 

en el desarrollo de productos snack más sanos para los adultos con el uso de granos 
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ancestrales (quinua, semillas de chía y del amaranto) en productos cocidos al horno, 

cereales de desayuno, barras de bocado y galletas, entre otras categorías. 

Bimbo de Colombia se consolida como el actor de marca líder en un entorno competitivo 

altamente fragmentado, dominado por panaderos artesanales. La compañía está 

experimentando el crecimiento de participación de valor minorista más rápido en 2019, 

ligeramente por delante de Productos Ramo. Este desempeño está respaldado por el 

desarrollo de nuevos productos, incluidas las variedades de salud y bienestar de Bimbo 

Vital y Bimbo Artesano. En entrevista al diario económico La República (La República, 

2020), Fernando López, gerente general de la empresa, indicó que para el año 2020 

reportarán un crecimiento de doble dígito. Además, para 2021 tienen proyectado hacer una 

inversión de USD 17 millones y así reforzar líneas de productos. Como novedad en la 

pandemia, lanzaron su pan congelado, con el que esperan vender COP 4.000 millones en 

su primer año. Este último fue un producto introducido en el mercado debido a los cambios 

de hábitos de consumo, en los que las personas preparan más comida en sus hogares, 

para ellos la Compañía diseñó la línea “Bimbo del hogar”. El mercado de pan congelado se 

estima en USD 30 millones en el país y ha ido creciendo por la coyuntura. Bimbo espera 

tener ventas del producto por COP 4.000 millones en el primer año. La línea “bimbo del 

hogar” se suma a otras como el “Pan artesano”, lanzado en 2014, el cual se vende en 20 

países y factura USD 500 millones en el mundo. La línea “Vital” que también es originaria 

de Colombia, ya está en 14 países.  

El segundo jugador del ranking en productos horneados, Productos Ramo, domina las 

ventas minoristas de tortas envasadas en Colombia. La compañía también está 

experimentando un ligero crecimiento en la participación del valor minorista en productos 

horneados en 2019, ya que sigue la tendencia de salud y bienestar. Por ejemplo, a 

principios de 2019 lanzó la línea Ramo Equilibrio, que incluye tortas, pan con levadura y 

galletas. Si bien no está orientada a la pérdida de peso, la nueva línea presenta productos 

con bajo contenido de azúcar, grasa y alto contenido de fibra. 

En Colombia existen aproximadamente 25.000 panaderías, en donde predominan las 

microempresas. El primer lugar en cuanto a participación, lo ocupa Bogotá con cerca de 

8.000 establecimientos, seguida de Medellín y el Valle de Aburrá con 2.700 y la capital del 

Valle del Cauca con aproximadamente 2.500. En la actualidad, la industria panadera no 

está presentando crecimiento, sino que más bien, se mantiene estable; pero para algunos 

analistas, existe una gran oportunidad de crecimiento sobre todo en lo relacionado con los 

productos funcionales. 

 

6.5. Factores de decisión de compra en el consumidor colombiano 
 

El pan es uno de los alimentos de más alta notoriedad en el país. Sin embargo, a pesar de 

que es un elemento casi imprescindible en las mesas colombianas, los empresarios del 

sector vienen trabajando diferentes estrategias para que éste, se transforme de acuerdo 

con la necesidad de nuevas generaciones. El mercado colombiano es muy grande para 

este segmento, ya que, según estudios hechos por la firma Puratos (fabricantes de materias 
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primas para el pan), 98% de las personas del país aseguran comer pan. Además, 70% de 

los habitantes del país consumen pan una vez al día. (La República, 2017)  

Es claro que, aunque el consumo de este tipo de producto es generalizado para toda la 

población, no todos los grupos de ingresos consumen del mismo modo. Para contar con 

una caracterización más precisa del consumidor, el gobierno colombiano se ha planteado 

la necesidad de definir y desarrollar una herramienta de análisis cualitativo y cuantitativo 

del comportamiento del consumidor teniendo en cuenta variables de investigación como:  

el tipo de producto que se está comprando; los aspectos más importantes en la decisión de 

compra; los canales que utilizan; los hábitos preferenciales; entre otros para lograr una 

diferenciación entre los distintos perfiles del comprador (edad, sexo, localización 

geográfica) y observando la evolución en el tiempo (periodicidad). 

Para lograr una aproximación al tamaño del mercado colombiano se haría necesario 

conocer la magnitud de la producción nacional, además de las importaciones y las 

exportaciones10; hecho que se dificulta por la heterogeneidad de los productos que 

componen el subsector y la gran dispersión en un número importante de MIPYME 

productoras que hacen complicado la consolidación de las cifras del mercado nacional. 

Una visión sobre la capacidad económica de los hogares colombianos para consumir se 

puede inferir de los gastos realizados por los hogares en un período determinado; 

entendiendo como gastos, a todas las compras que hacen las familias en bienes (productos 

nuevos y usados) y servicios para la satisfacción de sus necesidades.  

Figura 3. Composición por estratos socioeconómicos 

 
Fuente: Construcción propia con datos informe Sectorial Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

2019.  

 
10 El tamaño del mercado es medido por el nivel de importaciones, más el tamaño de la producción nacional y 
restándole las exportaciones. 
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De acuerdo con la imagen anterior en Antioquia hay mayor población caracterizada en los 

estratos 1,2 y 3, en comparación con las personas ubicadas en el Valle de Aburrá hay una 

similitud. 
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7. Matriz FODA para el sector de productos de panadería, 

repostería y galletería en Colombia 
 

7.1. Fortalezas 
 

• La panadería artesanal ha sabido aprovechar las oportunidades que brindan las 

redes sociales de llegar directamente a nichos de consumidores ávidos de nuevos 

sabores, texturas y experiencias. también han sabido capitalizar las oportunidades 

de comercialización y distribución que propician las redes sociales. 

 

• En consumo, los alimentos panificados continúan siendo primordiales en la dieta de 

los colombianos. En un reciente estudio hecho por la firma Nielsen a más de 4.000 

hogares en nueve ciudades del país, se concluyó que el 93% de los hogares toman 

el desayuno, de ese valor un 70% incluyen en él huevos, pan, arepa, café y 

chocolate. Mientras tanto, y en relación con las tostadas, 3 de cada 10 hogares las 

consumen, una cifra similar al de las frutas. Por el lado de las galletas, un poco 

menos de la mitad de los hogares las consideran parte de su dieta, lo mismo que 

sucede con el queso. 

 

• Las ventas de artículos alimenticios esenciales, como el pan, tuvieron un incremento 

sustancial durante la cuarentena, mientras que el desempeño de las operaciones 

de servicio de alimentos tuvo un cambio sustancial en cómo hacer llegar los 

alimentos a los consumidores finales. Este impulso debe ser aprovechado por los 

productores para posicionar sus productos y llegar a nuevos segmentos de 

mercados. 

 

7.2. Oportunidades 
 

• Las nuevas tendencias en alimentación se vienen orientando a la inclusión de 

nuevas posibilidades, con nuevos ingredientes que satisfagan las cambiantes y 

dinámicas necesidades del cliente. Lo anterior propicia una gran oportunidad para 

la innovación en el sector que últimamente se ha caracterizado por la combinación 

y adopción de nuevos sabores y texturas. 

 

• Las presentaciones y empaques pequeños, casi que en porciones personales, es 

una tendencia que se consolida y amplia cada día debido a que actualmente muchas 

personas no disponen de gran tiempo para alimentarse, son una oportunidad para 

el sector de la panadería artesanal, para que la gente pueda encontrar productos 

ideales para consumir o compartir a cualquier hora y en cualquier lugar. 

 

• La oportunidad de mercado es amplia, ya que el pan es un producto altamente 

conocido y aceptado por la población, 98% de las familias compran panes en el año 
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y lo hacen en promedio cada 13 días. Cada vez que lo adquieren, llevan 

aproximadamente un poco más de 400 gramos del producto. Lo anterior es una 

oportunidad para llegar con productos innovadores en ingredientes, sabores, 

texturas, pero sobre todo con gran valor agregado y acordes a las tendencias y 

expectativas de salud que puede brindar este tipo de productos. 

 

• Una de las tendencias más marcadas actualmente, es la onda de comer 

saludablemente ya que gran parte de las nuevas generaciones parece prestar 

bastante atención a lo que come y preocuparse en extremo por mantener su figura 

(a la vez que buscan comida sana, también buscan un producto que les brinde un 

sabor agradable. Por esto, se han impuesto en el mercado ingredientes para la 

fabricación de panes y pastelería como la quinua, las semillas de chía, amapola y 

girasol, así como la soya, la avena, el maíz y el sésamo; entre otros, que además 

de brindar una opción saludable, significan una fuente importante de alimento. 

 

• Es importante que las empresas se enfoquen en entender las necesidades 

específicas de cada segmento de consumidores y desarrollar productos que 

satisfagan las expectativas en cuanto a salud, placer y conveniencia (los 

consumidores buscan alimentos libres de gluten, con alto nivel de proteína y 

aminoácidos, y productos libres de grasas trans, transgénicos y azúcar). Lo más 

probable es que en los próximos años no existirá un incremento significativo del 

consumo per cápita del pan como lo conocemos, pero sí hay espacio para crecer 

en nichos específicos y desarrollar negocios rentables en panadería y pastelería.  

 

• Cambiar la visión del consumidor, para que “la panadería”, no sea vista por los 

consumidores como un oficio de supervivencia de una gran parte de la población; 

sino que debe trabajarse para enaltecer la labor de quien hace el pan, para que el 

producto sea tomado como un excelente alimento y no bajo la percepción de ser 

una harina que engorda. (Pan Caliente, 2018) 

 

• Deben crearse espacios exclusivos donde se le brinde el protagonismo que merece 

este alimento y se fortalezca la cultura del pan entre los consumidores. Las 

panaderías se han convertido en lugares ideales para visitar a cualquier hora del 

día, para encontrarse con amigos y charlar e incluso para hacer negocios; por esto, 

es importante que las panaderías puedan ofrecer un espacio ameno, cálido y 

cómodo, en el que las personas se sientan a gusto, es decir ofrecer a los 

consumidores una experiencia en el consumo del producto. 

 

• Debe comenzarse a promover momentos de consumo diferentes al del desayuno. 

De esta manera, la industria podrá crecer dejando de ver a este producto solo como 

un acompañante y empieza a tener protagonismo en espacios como el almuerzo, 

plato principal, en el brunch, las comidas intermedias, entre otros. 

 

• Las variedades gourmet, los productos de panadería funcionales y ricos en fibras, 

los envases no convenientes, las porciones miniatura o los formatos con porciones 
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individuales se convertirán en importantes estrategias incursionar en nuevas 

categorías de alimentos y segmentos del mercado. 

 

• Mejorar sus canales digitales, en el mercado colombiano se estima un aumento 

anual de alrededor del 10% impulsado por el comercio electrónico y los 

supermercados, a pesar de una disminución general de los servicios de 

alimentación. El análisis precisa el canal de comercio electrónico se aceleró por la 

llegada del Covid-19, principalmente debido a que nuevos usuarios probaron el 

canal por primera vez. 

 

• 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 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. (DNP, 2018) 

 

• 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. 

 

• 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.  

 

• Apertura de programas de asesoría y fortalecimiento como Fábricas de 

Productividad, es el programa bandero 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. 

 

7.3. Debilidades 
 

• Para el sector de la panadería y más aun la artesanal, modernizar el catálogo de 

productos es indispensable, ya que el comportamiento de los consumidores ha 

cambiado. Por eso que replantear el uso de insumos tradicionales por ingredientes 

naturales puede generar un gran cambio en su negocio. Para esto, se hace 

necesario realizar una inversión en capacitación y materias primas innovadoras y 

de primera calidad, condiciones que no siempre están dispuestos a asumir los 

empresarios, sobre todos aquellos que llevan más trayectoria en el sector. 
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• Se debe fortalecer el canal de ventas y entregas a domicilio, ya que el sector de la 

panadería artesanal se había basado en brindar una experiencia altamente 

diferenciada en sus puntos de venta, hecho que se vio afectado con la pandemia a 

causa de la Covid-19, lo que llevó a los clientes a buscar nuevas (y seguras) 

experiencias al interior del hogar como la de hornear los productos de su preferencia 

en casa. Esto se demuestra por el crecimiento que han tenido los productos de 

panadería congelados; la conveniencia y practicidad son el principal atractivo de 

este tipo de productos para tener experiencias desde el hogar y consumir acabado 

de hacer. 

 

• Los panaderos colombianos continúan utilizando procedimientos muy 

rudimentarios, lo que les ha traído como desventaja el poco manejo que tienen sobre 

algunas técnicas y herramientas que les pueden ayudar a mejorar el producto y 

brindar una excelente experiencia, que es lo que está pidiendo el consumidor en 

este momento. Por lo anterior, es necesario que el gremio se capacite en este 

negocio para que pueda ampliar sus horizontes y pueda tener un amplio portafolio 

de productos, mayor dinamismo y un mejor servicio al cliente. Todo ello, sin dejar 

de lado el uso de tecnología que es por dónde se está moviendo el mundo y se está 

llegando a las nuevas generaciones.  (La Barra, 2017) 

 

• Las bajas barreras de entrada, que se tienen a la producción artesanal por sus 

inversiones mínimas han hecho que se presente una enorme atomización e 

informalidad para un alto porcentaje de las empresas del sector, lo que se suma a 

márgenes muy estrechos que hacen más competido el negocio, afectando la 

rentabilidad, en detrimento primordialmente del sector artesanal (microempresas), 

caracterizado por ser informal. 

• 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.  
 

7.4. Amenazas 
 

• El mercado colombiano es cada vez más consciente del cuidado de la salud, 

desafiando a las panaderías y pastelerías a adaptarse a nuevos procesos de 

producción y a incluir ingredientes más saludables y naturales para satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Los productores que no se adapten a estas nuevas 

realidades y requerimientos del entorno se arriesgan a por lo menos perder 
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participación en el mercado, puesto que esta no es una tendencia pasajera y por el 

contrario se consolida con el pasar del tiempo. 

 

• La innovación y la oferta creativa en el pan de molde ha permitido al sector industrial 

crecer en volumen y precio y, por tanto, en rentabilidad, en detrimento del sector 

artesanal, sobre todo el informal. 

 

• Existe una gran amenaza para la industria y es que cada vez está llegando al país, 

una mayor cantidad de pan importado en diferentes presentaciones, que tienden a 

llenar espacios en el mercado de un consumidor cada vez más exigente y deseoso 

de conocer nuevos productos. Agregar valor es la forma de contrarrestar estas 

amenazas; puesto que hace que el cliente se mantenga vinculado emocionalmente 

a la panadería que ya conoce porque le genera una experiencia que no le brinda 

otro lugar. 

 

• Productos tales como las barras de cereales y los yogures, que se consumen 

habitualmente en el desayuno se han convertido en sustitutos del pan, los productos 

de confitería y snacks. 

 

• El rápido aumento de enfermedades como la diabetes y problemas de sobrepeso 

en el país podrían derivar en que muchos de estos consumidores dejen de consumir 

productos de panadería.  

 

• 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. 
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8. Oportunidades y desafíos en la “nueva normalidad” 
 

El presente documento, parte de las generalidades de un subsector productivo, 

compuesto por un número indeterminado y heterogéneo de productos, por lo que no se 

puede llegar al nivel de profundidad del conocimiento del mercado que requiere una 

empresa en particular, solo constituye un punto de partida para los empresarios de la 

Ciudad, que deberán apoyarse en técnicas que involucren fuentes de información 

primaria para el diseño de sus estrategias de mercado. 

La industria panadera es una de las más antiguas del mundo, y la competencia en este 

sector es enorme. Con tantas marcas intentando atraer la atención de los clientes, 

identificar las condiciones del mercado y los factores sociodemográficos que podrían 

influir en su comportamiento es una forma inteligente de impulsar un plan de expansión 

que resulte rentable y ventajoso para todos. La artesanía, la sabiduría y la tradición de 

esta industria deberían seguir siendo protegidas y admiradas. Sin embargo, en la 

actualidad, las estrategias tradicionales resultan obsoletas en este mercado 

hipercompetitivo. Las panaderías del futuro y las del pasado dependerán de la adopción 

de nuevos modelos de negocio capaces de incorporar las nuevas tecnologías y los 

conocimientos que proporciona el big data (por ejemplo, la inteligencia de localización 

o “Location Intelligence” es un buen ejemplo de este tipo de herramientas), para tender 

puentes entre lo tradicional y lo digital. (Geoblink, 2018). 

 

8.1. ¿Cómo afectó la pandemia de 2020 al sector de la panificación? 
 

En el marco de la crisis mundial de 2020 los principales obstáculos para el sector fueron el 

desabastecimiento de materias primas, el cierre de locales comerciales y restaurantes, y 

las restricciones de transporte. A pesar de esto, tanto la producción como las ventas del 

sector se incrementaron gracias a la incursión del sector en nuevos nichos de mercado y la 

ampliación de su portafolio. A su vez, se presentó un superávit en la balanza comercial; 

durante 2020, los productos de panadería y molinería se destacaron en la canasta 

agroexportadora del país, con un aumento del 12% en las ventas internacionales y un total 

de más de USD 200 millones. Los principales compradores fueron Ecuador, Estados 

Unidos, Perú y Chile (Semana, 2021). 

Teniendo en cuenta las materias primas utilizadas en la industria, el Índice de Precios al 

Consumidor de huevo ha sido el que mayor variación ha presentado, debido a su 

incremento en la demanda como la proteína más asequible en el marco de la pandemia, y 

sus precios se normalizaron con la reapertura del mercado. El huevo Rojo extra fue el único 

que presentó incremento en sus precios en lo corrido del año con un alza de COP 13 por 

unidad, mientras que el huevo A y AA tuvieron bajas en los precios de COP 30 y 23 

respectivamente. El precio internacional del trigo fue el que presentó mayor inflación en lo 

corrido del año, este tipo de harina disminuyó sus exportaciones mundiales siendo Turquía 

y Alemania los principales productores (concentrando el 35% del total mundial) y dichos 
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recortes en la producción presionaron los precios al alza, sin embargo, para el segundo 

semestre estos retomaron la senda negativa que se vio reflejada de igual forma en el índice 

de precios nacional.  

De otro lado, las harinas, pan y otros productos de panadería han presentado precios 

nacionales más estables con leves aumentos como respuesta al incremento de la demanda 

por parte de los comercios y hogares, especialmente después de que el gobierno levantará 

las medidas restrictivas.  

 

8.1.1. Restaurantes y servicios de catering 

Algunos de los productos más vendidos por las panificadoras en tiempo de pandemia fueron 

los panes y tortillas, gracias al consumo de los hogares. Sin embargo, el nicho de food 

service (concepto que engloba restaurantes, comedores institucionales y servicios de 

catering) fue el más afectado, ya que está orientado a las cadenas de comida rápida y 

restaurantes que en su mayoría se vieron obligados a suspender actividades. Además de 

que algunas empresas manifestaron afectaciones por la reducción en la demanda de 

loncheras escolares, por lo cual decidieron ampliar su portafolio a productos para compartir 

y consumir en el hogar. 

De acuerdo con un estudio realizado por Servinformación y Puntored a septiembre el pan 

empacado tuvo un crecimiento en las ventas del 11% frente al mismo periodo del año 

anterior, obedeciendo a una mayor demanda en los supermercados y las tiendas de barrio 

con domicilios. 

 

8.1.2. El mercado de los productos de panadería congelados 

Durante el periodo de aislamiento, el segmento de congelados ganó participación en el 

mercado de consumo. La conveniencia y practicidad son el principal atractivo de este tipo 

de productos para tener experiencias desde el hogar y consumir acabado de hacer, además 

que el tiempo de calentado es mínimo. Mientras los establecimientos físicos y panaderías 

permanecieron cerradas, la demanda de productos congelados de panadería y pastelería 

como rollos de canela, quiches, empanadas, pasteles, palitos de queso, baguettes iban 

creciendo. 

Para temporadas especiales como navidad o celebraciones como día de madres o padres 

se estima que este segmento sea de los preferidos para los consumidores, ya que pueden 

adquirirse con tiempo y prepararse el día de la festividad.  
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8.2. Actualidad y Perspectivas 2021-2024 
 

Con base en estudios internacionales especializados como los de Euromonitor 

(Euromonitor Internacional, 2020), pueden identificarse los siguientes aspectos que 

generaran tendencia y perspectivas en los próximos años:  

Aspectos más relevantes del sector Productos horneados en Colombia: 

• Las ventas minoristas crecieron un 4% en términos de valor actual y un 1% en 

términos de volumen para alcanzar COP 6 billones y las 909.000 toneladas. 

• Una mayor variedad y opciones más saludables contribuyen a un retorno al 

crecimiento del volumen minorista y un crecimiento del valor más rápido a partir de 

2019. 

• El pan con levadura envasado experimentó una mayor variación del valor al crecer 

7% en 2019. 

• El precio unitario corriente minorista medio aumentó un 3% en 2019. 

• Lo artesanal representó una participación del 63% en el valor minorista en 2019. 

• Se espera que las ventas en valor monetario aumenten a una tasa anual promedio 

del 4% durante el periodo 2019-2024. 

 

La cultura de consumo y la variedad de productos y precios impulsan el formato sin 

empaquetar. El consumo de volumen minorista per cápita de productos horneados en 

Colombia experimentó un ligero repunte en 2019, después de lentas disminuciones en 

los primeros años del período de revisión. Sin empaquetar es el formato principal. 

Existe una fuerte tradición de consumo, amplia disponibilidad y una variedad de rangos 

de precios en productos horneados sin empacar en Colombia. Las panaderías 

independientes están ubicadas en casi todos los vecindarios, donde se preparan 

diariamente pan recién hecho, pasteles y bollería. La expansión de operadores 

encadenados como Tostao Pan & Café, que tiene cientos de tiendas en el país, junto 

con el fuerte crecimiento de cafeterías especializadas en el país, también contribuyen 

a las ventas constantes de productos horneados sin empaquetar. 

 

8.2.1. La oferta en desarrollo respalda el rápido crecimiento del pan 

envasado 

Bimbo S.A. está a la vanguardia de los esfuerzos para desarrollar la oferta de pan sin 

levadura y sin levadura envasado en Colombia. La empresa ha introducido el pan con 

levadura envasado al estilo artesanal: para ofrecer pan con una textura y un sabor de 

gama alta que se asemeja al pan con levadura artesanal sin envasar. Productos Ramo 

y las marcas de distribuidor han seguido en esta dirección con buenos resultados. 

Bimbo de Colombia ha entrado en una segunda fase de desarrollo de cartera con el 

lanzamiento de otros tipos de pan con levadura, como panecillos para hamburguesas 

y productos integrales. 

El pan plano envasado está representado principalmente por arepas (pan plano hecho 

de masa de maíz molido o harina cocida) y tortillas en Colombia. Si bien las arepas son 
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un tipo más popular y tradicional, las tortillas se benefician de una oferta de productos 

en expansión y una cultura de consumo creciente promovida por Bimbo de Colombia. 

Las tortillas, productos tradicionales mexicanos, están disponibles en una variedad de 

marcas tradicionales como Bimbo, reproductores artesanales y de marca privada y 

nuevas marcas como Haz de Oro. La oferta de diferentes tamaños para diferentes 

preparaciones (fajitas, burritos y wraps, etc) y variedades de salud y bienestar, 

incluyendo semillas ancestrales y trigo integral, están impulsando el consumo de pan 

plano como una opción conveniente, saludable y versátil. Se prevé que el pan plano y 

con levadura envasado seguirá registrando el mayor crecimiento del volumen minorista 

durante el período de pronóstico. 

 

 

8.2.2. Las líneas más saludables y las porciones más pequeñas estimulan 

el pan y los pasteles envasados 

El pan con levadura envasado está experimentando el volumen minorista más rápido 

y las tasas de crecimiento del valor actual en 2019, a pesar de la creciente 

preocupación de que el pan contribuya al aumento de peso. En general, los jugadores 

de pan envasado están aumentando su oferta de líneas más saludables con productos 

con bajo contenido de azúcar y alto contenido de fibra. El uso significativo de mezclas 

a base de maíz para hacer arepas significa que las arepas listas para comer son 

populares. Los fabricantes de marca están fortaleciendo su oferta de variedades más 

saludables mediante la adición de semillas ancestrales (chía y quinua), introducciones 

de marcas cruzadas como La Cajonera con queso Finesse (reducido en grasa) y el uso 

de ingredientes como harina de yuca para atraer a los consumidores, incluyendo 

aquellos que exigen opciones libres de gluten.  

 

8.2.3. Los factores sociales y de conveniencia mantienen un gran 

atractivo de las panaderías artesanales 

Los productos artesanales representan la mayoría de las ventas minoristas de 

productos horneados en 2019, aunque su participación disminuyó gradualmente 

durante el período de revisión. La cultura fuerte y generalizada del consumo de 

productos horneados en Colombia se sustenta en la presencia de miles de pequeñas 

panaderías en los vecindarios del país. Estos puntos de venta brindan a los 

consumidores un alto nivel de comodidad, ya que tienden a estar ubicados cerca de 

los hogares de los consumidores; por lo tanto, los consumidores pueden acceder rápida 

y fácilmente a los productos horneados por impulso o cuando sea necesario. También 

ofrecen oportunidades de socialización, ya que los visitantes habituales conocen o 

llegan a conocer a los propietarios, el personal de la tienda y otros clientes de estas 

pequeñas tiendas de barrio. Si bien algunos minoristas de comestibles modernos son 

demasiado exclusivos para muchos consumidores en términos de ubicación y / o 

precio. 
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8.3.  Resumen de impactos de la COVID-19 
 

A continuación, se relacionan tendencias de impacto frente regulación, cadena de 

suministros, ruta al consumidor, mezcla de precio y producto que e innovación le 

permitirán identificar medidas y factores a mejorar en su empresa: 

Tabla 21. Impactos de la pandemia por Covid-19 

 Impacto 2020 2021 y más allá 

Regulación 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.  

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. 

Cadena de 
suministro 

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. 

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. 

Ruta al 
consumidor 

El comercio electrónico se dispara a 
medida que se anima a los 
consumidores a evitar las compras 
mientras los mercados al aire libre 
permanezcan cerrados. Muchas 
marcas y proveedores de 
alimentación recurren al servicio 
directo a consumidores. en tiendas 
físicas por seguridad. el sector retail 
buscará abastecerse  

Muchos clientes continuarán 
comprando en línea, pero algunos 
regresarán a las tiendas físicas 
después de malas experiencias. Los 
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. 

Mezcla de 
precio/producto 

El almacenamiento beneficia a 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. 

A medida que los consumidores 
disminuyan las cantidades, los 
comerciantes estarán más 
dispuestos a dar un “trato asequible” 
a estos. Disminuye la tendencia a la 
fabricación de productos premium. 
La disrupción se hace más difícil 
para marcas independientes y con 
una propuesta de alta gama. 

Innovación Los minoristas y las marcas de 
mercado se centran más en los 
productos principales y los nuevos 

Algunos actores cambiaran el 
enfoque presupuestario hacia el 
ecommerce, pero abundaran las 
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 Impacto 2020 2021 y más allá 

productos obtienen menos 
exposición y atención. 

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. 

Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor Internacional, 2020) 

 

Finalmente, una conclusión para los empresarios y usuarios del presente estudio es 

que cualquiera que sea su mercado objetivo, este será siempre cambiante y dinámico; 

por lo tanto, la información que se haya obtenido en un momento determinado tiende a 

modificarse continuamente. Los cambios se dan no sólo por las acciones que una 

empresa tenga, cuenta mucho la influencia de la competencia y del mercado en 

general. La investigación de mercados solamente reduce el riesgo, pero de ninguna 

manera, lo elimina.   

 

8.4. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de 

los hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 
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• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 

 

8.4.1. Índice de recuperación económica 

Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 
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Figura 4. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, marzo 
de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 

International, 2021) 
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9. La panadería artesanal y gourmet 
 

En la actualidad los consumidores han marcado una preferencia notoria por consumir pan 

más saludable y de producción artesanal. Esta preferencia ha abierto una demanda muy 

grande de productos frescos, con calidad nutricional, sin sal, entre otros aspectos, ya que 

los consumidores quieren cuidar sus dietas y mantenerse saludables. El pan elaborado de 

manera artesanal brinda un sabor mejor que el industrial, es más saludable y de mejor 

calidad. Es por eso, por lo que la tendencia se ha mantenido por el pan artesanal. 

El pan artesano es, como la cerveza en el caso de las bebidas, uno de los alimentos más 

antiguos producidos por el hombre y uno de los más extendidos a lo largo y ancho del globo. 

Y el pan artesano, como la cerveza, ha sido objeto de una revolución en la última década, 

de una reivindicación como producto patrimonio de maestros panaderos que han rescatado 

y enriquecido su sabor, autenticidad y diversidad, rebelándose contra la uniformidad 

industrial. 

Gracias a esta revolución, el universo panadero ha cambiado. Se han introducido nuevas 

técnicas y se han popularizado tradiciones en las que la paciencia y el mimo priman sobre 

eficiencia y la producción en masa, todo con el fin de respetar la calidad y propiedades del 

producto final. Ahí está la elaboración con masa madre, aquélla compuesta únicamente de 

harina y agua y que fermenta espontánea y lentamente, sin añadir levaduras, lo que 

potencia los sabores y aromas del pan resultante (Revista GQ, 2020). 

El mercado del pan artesanal crece año a año, lo que ha provocado que gran parte de la 

industria panadera ofrezca este producto. Sin embargo, no todo lo que se vende como 

artesanal tiene las verdaderas características. 

La panadería artesanal se basa en el respeto por las características y la integridad de las 

masas pre-fermentadas y/o masa madre, así como al uso de fermentación prolongada. 

Mediante este proceso se consiguen panes con ingredientes más naturales y de intenso 

sabor y olor. Es decir, el pan artesanal no está ligado al trabajo manual, sino a cómo se 

debe llevar a cabo cada etapa del proceso. Así que no se puede encontrar directamente 

salido de una planta de fabricación o envuelto en plástico para alargar su vida útil. 

El pan artesanal, en su modalidad más básica, está elaborado a partir de cuatro 

ingredientes: harina, agua, sal y levadura. En ocasiones, se utiliza la masa madre en lugar 

de la levadura, y se le pueden añadir algunos elementos a estos panes para darle variedad, 

como queso, frutas, nueces, hierbas o especies. No obstante, la principal diferencia entre 

un pan artesanal y uno que no lo es, está en la técnica que se utiliza para elaborarlos. 

 

9.1. Características del pan artesanal  
 

Según expertos y conocedores del tema (Europan, 2019), hay tres elementos distintivos de 

un buen pan artesanal: 
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• Superficie. Un excelente pan debe tener una buena corteza (color y apariencia de 

la superficie).  El color puede tener algunas variaciones desde naranja claro a 

dorado oscuro, llegando a ciertos tintes más obscuros donde el pan ha estado más 

expuesto al calor durante el proceso de horneado.  Por el contrario, si la corteza es 

de color pálido carecerá de sabor, mientras que una corteza muy oscura será muy 

amarga. 

• Interior. La estructura celular de la miga debe ser abierta e irregular. Esto es señal 

de que la masa ha sido mezclada y fermentada de forma correcta. El color de la 

miga debe ser cremoso y la textura suave y húmeda. 

• Sabor. Este dependerá de los ingredientes involucrados, pero un buen pan debe 

tener el buen sabor de la fermentación, reconocible por notas a nuez, dulce. Los 

panes fermentados con levadura contienen un toque ligero de acidez, mientras que 

aquellos con masa madre tendrán un sabor acido más fuerte. 

 

9.2. Tipos de pan artesanal 
 

Existen muchos tipos de hogazas de panes artesanales. A continuación, algunas de las 

más conocidas: 

 

• Bagel: Elaborado a partir de los ingredientes que se mencionaron previamente, tiene 

forma de dona y es cocida antes de ser horneada. 

• Baguette: Esta hogaza larga y delgada, con líneas diagonales, también utiliza sólo 

los 4 ingredientes básicos. Se suele hornear en piedra. 

• Brioche: Un pan enriquecido con huevo que tradicionalmente es horneado en un 

molde con mantequilla. Puede ser hecho en tamaño hogaza o individual. 

• Ciabatta: Este pan tiene una forma, en teoría, de un zapato italiano de la época 

medieval. El interior tiene muchos huecos y la corteza está cubierta de harina. 

• Focaccia: Un clásico italiano que tiene la superficie con hoyuelos. Este pan utiliza 

aceite de oliva además de la levadura, el sal, el agua y la harina, y se le puede 

mejorar el sabor con hierbas. 

• Pan rústico: El pan rústico francés es similar a la ciabatta. Este tipo de pan artesanal 

está ligeramente alargado, pero su forma es más similar a un elipse con puntas que 

a un baguette. 

• Panettone: El pan italiano de navidad con frutas y nueces es otro ejemplo de la 

panadería artesanal. Tradicionalmente es elaborado con masa brioche y horneado 

con forma de un cilindro alto, para representar los domos de las catedrales italianas. 

• Panini: otros panes italianos que pueden ser en forma de globos, torpedos o de 

acuerdo con el ingenio del panadero. 

• Pizza: La pizza es un pan plano, elaborado a partir de los 4 ingredientes básicos y 

la cantidad de combinaciones para la parte superior son infinitas. 
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• Stollen: El pan alemán navideño tiene la forma similar al pan rústico, aunque un 

poco más redondo en las puntas, y está relleno de frutas y nueces.  

 

9.3. Algunas panaderías artesanales en la ciudad de Medellín 
 

No hay nada que atraiga más a una persona que el olor a pan recién salido del horno. Un 

dato curioso es que, si el pan mantiene el sabor en la boca por un largo tiempo después de 

saborearlo, es señal de que ha sido elaborado mediante procesos tradicionales con tiempos 

de fermentación larga. 

Por esto a continuación, se relacionan algunas de las panaderías que se destacan por la 

producción de pan artesanal en la ciudad de Medellín.  

 

9.3.1. Santa Leña 

Inició en el Mall Indiana (Alto de las Palmas) y es propiedad de una famosa modelo y su 

esposo. Ha sido tanto el éxito que ya cuentan con varias sucursales en malls y centros 

comerciales de El Poblado en donde ofrecen magnífico café de origen, chocolate de las 

abuelas con molinillo, aromáticas y tés exquisitos y por supuesto todo un surtido de panes, 

tortas, tartas, galletas, siendo probablemente sus productos estrella los croissants con 

quesos, chocolate negro o blanco. Los fines de semana y en las fechas especiales ofrecen 

ricos brunchs, que no es ni desayuno ni almuerzo si no las dos cosas a la vez (Breakfast + 

Lunch), un programa perfecto para empezar el medio día con omelettes, salmón, parfaits y 

muchas otras exquisiteces. 

 

9.3.2. Amaranto 

Con unas instalaciones únicas que evocan esos sitios maravillosos de París, Nueva York o 

San Francisco. Es probablemente uno de los mejores desayunaderos que tiene la ciudad, 

por su ambiente, el carisma y amabilidad de su dueña, el servicio impecable del equipo y 

por supuesto por la oferta de panadería clásica y moderna, su cocina saludable con 

ingredientes orgánicos y la vitrina de delicatesen en donde se viola la dieta sin 

remordimientos entre tantos sabores ricos. 

 

9.3.3. La Maga 

El nombre del establecimiento hace honor al arte y alquimia culinaria de una de sus dueñas, 

que se complementa a la perfección con la amabilidad y simpatía de su socia. No es de 

extrañar que el local en el mall Indiana viva repleto de sol a sol. La variedad y calidad de 

sus panes es notable, las galletas de almendras, las empanadas argentinas, el pan con 

canela, los croissants y las tortas riquísimas han conquistado el corazón de su enorme 



59 
 

clientela. Los fines de semana cientos de ciclistas coronan la subida de las palmas con 

desayunos sensacionales que incluyen buen café, jugos, huevos, chorizos, frutas, yogurt y 

quesos de primera. 

 

9.3.4. Panadería Palacio 

La Panadería Palacio es verdadero sabor de tradición desde 1913. Cuatro generaciones de 

la familia Jaramillo Palacio de santa Rosa de Osos han sido las encargadas de mantener 

en el paladar de los medellinenses el grato recuerdo de la parva artesanal fina más antigua 

en la ciudad de Medellín. 

Desde sus inicios y hasta el día de hoy expertas y exigentes manos amasan con fórmulas 

enriquecidas los marranitos, mojicones, pandeyucas, bizcochuelos, rosquitas de anís, 

panderitos, panes aliñados y su majestad el bizcocho de yema que han logrado posicionar 

en la memoria y en el paladar el nombre de la Panadería Palacio. 

 

9.3.5. Susi 

Es una empresa colombiana con más de 30 años de trayectoria en el mercado, creando 

productos de alta calidad, frescos, naturales y saludables. Quiere promover el cambio de 

hábitos en los consumidores para que incluyan en su alimentación del día a día nuevas 

opciones que les generen bienestar, equilibrio y los hagan sentir que viven una vida plena. 

 

9.3.6. Al Horno 

Nacida en el año 2007 como una repostería y panadería fina, con el fin de desarrollar 

productos de excelente calidad, pero esta misión se convirtió en una continua búsqueda 

por la perfección en la calidad, utilizando un equipo experto en la creación de delicias y 

estableciendo como objetivo llevar a cada uno de los clientes, más que un producto, una 

experiencia que brinde felicidad a su corazón. 

 

9.3.7. El taller del pan 

Para entrar a él, se debe timbrar en la puerta y así acceder a un sinnúmero de antojos 

donde es difícil escoger. Es desde hace buen tiempo uno de los espacios recomendados 

por los conocedores de panadería de dulce y sal de alta calidad. Algunos productos es 

mejor encargarlos para no perder la visita, otros se encuentran con mayor facilidad, pero 

toda su oferta es un deleite para el paladar. Su propietaria es chef del Culinary Institute of 

America (Nueva York). 
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9.3.8. Baker’s 

Es una panadería artesanal con 24 años de experiencia supliendo con productos de alta 

calidad restaurantes, heladerías y eventos. Se caracteriza por preparar artesanalmente 

productos gourmet utilizando los mejores ingredientes y garantizando su frescura para 

generar bienestar y satisfacción. Busca contar con un equipo de trabajo motivado y 

capacitado, con sentido de pertenencia que fluya en armonía. En Baker’s están 

comprometidos con el medio ambiente: reciclando con responsabilidad, tratando aguas 

residuales y optimizando recursos en una búsqueda permanente de opciones de 

producción limpia y saludable. 
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10. Oportunidades de relacionamiento en el sector 
 

Las siguientes son algunas de las ferias de interés para la industria de productos de 

panadería, repostería y galletería en Colombia y el mundo. 

 

• Maridaje: Amigos y Sabores11 

Es un festival gastronómico que se realiza anualmente en Medellín, que pretende reunir en 

un solo lugar, durante 4 días, los amigos, la comida y la bebida (Alimentación, bebidas, 

delicatessen, pastelería, quesos y restaurantes). En su décima versión, los asistentes 

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. 

La próxima versión de este evento planea realizarse del 9 al 12 de diciembre de 2021 en 

Medellín. 

 

• Sweet Fair12 

Sweet Fair reúne expertos, marcas y tendencias para la repostería y la pastelería a nivel 

internacional; con actividades dirigidas a profesionales y aficionados que incluyen diversión 

y formación alrededor de este sector, convocando en un solo lugar a los mejores 

representantes y tendencias en heladería, chocolatería, repostería, pastelería, cake design 

y placeres conscientes. 

La última versión de este evento se realizó entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 

2020 en Medellín. 

 

• Sabor Barranquilla13 

Una de las ferias de gastronomía más importantes del país, gracias a la riqueza y variedad 

de su oferta culinaria, su agenda académica, los talleres con los chefs invitados y la cocina 

de tradición. Es sencillamente 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. 

 
11 http://www.maridaje.com.co/  
12 https://plazamayor.com.co/eventos/sweet-fair-2019/  
13 https://saborbarranquilla.com/?d=sub&s=2299&p=15355&i=1 

http://www.maridaje.com.co/
https://plazamayor.com.co/eventos/sweet-fair-2019/
https://saborbarranquilla.com/?d=sub&s=2299&p=15355&i=1
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La próxima versión de este evento planea realizarse del 4 al 7 de noviembre de 2021 en 

Barranquilla. 

 

• Alimentec, Feria Internacional de la Alimentación14 

Alimentec se ha establecido como la plataforma líder para la industria alimentaria y de la 

hostelería, restaurantes y cafés, en la Región Andina, el Caribe y Latinoamérica. La feria es 

hoy el escenario ideal para presentar diferentes productos y servicios relacionados con la 

alimentación y la gastronomía. En su edición anterior contó con un total de 449 empresas 

de 30 países, 28.458 visitantes profesionales que buscaban conocer soluciones, novedades 

del mercado y tendencias del sector. 

- 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.  

- 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. 

- 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 

La próxima versión de este evento planea realizarse del 7 al 10 de junio de 2022 en Bogotá. 

 

• IV Salón de Pastelería -Bogotá15 

En 2017 se realizó el II Salón de la Pastelería y la Repostería creativa. Sugart Bogotá.  Este 

es un espacio en el cual coincidieron alrededor de 700 emprendedores, profesionales y 

aficionados del sector, en Bogotá, los principales actores del sector. Una vitrina comercial, 

escenario para el intercambio de técnica, productos e ideas. 

 

 

 

 
14 https://feriaalimentec.com/datos-y-cifras 
15 https://www.salondepasteleriayreposteria.com/  

https://feriaalimentec.com/datos-y-cifras
https://www.salondepasteleriayreposteria.com/
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• EXPO PANIFICACIÓN16 

 

En la Expo Panificación podrás encontrar las mejores soluciones para todo el tipo y tamaño 

de restaurante y tienda. Proveedores de los siguientes productos y servicios exponen en 

esta feria: Equipamiento para panaderías, repostería; tortillerías, pizzerias; Insumos; 

Materias primas; Mobiliario; Uniformes y calzado; Limpieza; Empaque; Seguridad, entre 

otros. 

La última versión de este evento se realizó entre el 25 y 26 de mayo en Monterrey (Mexico). 

 

• Expo IALIMENTOS17 

 

EXPO IALIMENTOS es el encuentro especializado para la industria de alimentos y bebidas, 

en el cual, se llevan a cabo espacios de actualización, relacionamiento y oportunidades de 

negocio entre los proveedores del sector de alimentos y las industrias procesadoras. En 

este evento anual, se reúnen más de 100 expositores para ofrecer soluciones y servicios 

especializados para la industria, además de contar con 4 agendas académicas con más de 

30 conferencistas nacionales e internacionales. 

La próxima versión de este evento planea realizarse del 1 al 2 de septiembre de 2021 en 

Bogotá. 

 

• Europain & Intersuc18 

Feria Mundial de panadería, pastelería y hostelería. Cinco días en los que se puede asistir 

de la mejor competencia en su profesión: panaderos, pasteleros y el talento de cocina 

procedentes de 12 países diferentes competirán para presentar su know-how. Pasteles, 

helados, dulces, pasteles, chocolates y dulces creaciones.  

Esta feria se dirige a las pequeñas, medianas y grandes empresas de la panadería y 

pastelería a nivel mundial, quienes podrán recorrer cada una de las secciones y aprender 

de la experiencia de los expositores, quienes mostrarán temáticas como Fabricación, 

Ventas y Gerencia. Es la oportunidad de hacer una gran cantidad de innovaciones y 

descubrir los trucos de los artesanos más talentosos de su profesión. 

La próxima versión de este evento planea realizarse del 22 al 25 de enero de 2022 en Paris 

(Francia). 

 

 

 
16 http://expopanificacion.com/  
17 https://expoialimentos.com/  
18 https://www.nferias.com/europain-intersuc/  

http://expopanificacion.com/
https://expoialimentos.com/
https://www.nferias.com/europain-intersuc/
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• IBA19 

IBA, en Alemania, es la feria especializada internacional más importante para panaderos y 

pasteleros. La feria se realiza cada tres años en Múnich o Düsseldorf. En IBA los visitantes 

profesionales encuentran: maquinaria para panaderías y pastelerías, técnicas de 

enfriamiento, fermentación y climatización, materias primas e ingredientes, productos 

semielaborados y elaborados. Productos y servicios para pastelería, cafeteras, elaboración 

de pasta y pizza, maquinaria de empaquetado, software, entre otros. Un programa marco 

amplio con una competencia internacional única para panaderos y pasteleros, visitas a 

establecimientos, así como seminarios y foros de discusión que muestran tendencias para 

el futuro complementan la feria. 

La próxima versión de este evento planea realizarse del 23 al 28 de octubre de 2021 en 

Munich (Alemania). 

 

  

 
19 https://www.iba.de/en/ 

https://www.iba.de/en/
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