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tasa de 8% anual y otra decreciente de 1997 hasta el ano 2000, cuando cayeron a una tasa 
del 2.3% anual, pasando de exportar US$26.4 millones en 1997 a US$10.7 millones en el ano 
2000. No obstante, esta tendencia cambia a partir de este ano creciendo hasta el 2004 a una 
tasa anual de 4%. En general, las exportaciones de la cadena se incrementaron a una  tasa de 
4.5% anual incluyendo cacao, mientras que los procesados, es decir sin incluir cacao, fue a 
una  tasa de 7.8% anual durante el periodo 199 1-2004. 

Fuente: DANE. Cdlculos Obswvatorio Agmcadenas. 

1 lnduye las parodas 1802000000 Cascara. peliculas y dmas residuos de cacao, 1803000000 Pasta de cacao y lb05000000 Cacao en poko sin adicni! de 
azucar u otc edulmane. 

Por productos, las exportaciones se concentran en chocolates sin rellenar, chocolates y 
demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, cacao en polvo con adición de 
azúcar y manteca de cacao, las cuales en conjunto concentran el 88,2% de las exportaciones 
totales de la cadena acumuladas durante el periodo 2000-2004. 

GRAFICA 28. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA 
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Fuente: DANE. Cakulos Observabno Agmcadenas. 
con mayor dinámica en ia produc- 
ción industrial tal y como se habia 
mencionado anteriormente. 

Por s u  parte la mantecade cacao, pese a s u  alta participación en el valor de las exportaciones, 
exhibe una  tendencia decreciente durante el periodo, disminuyendo a una tasa de 3% anual. 
Este comportamiento se puede adjudicar a la situación mundial que presenta este producto 
debido a s u  sustitución por grasas vegetales. En efecto, algunos paises, como el Reino Unido, 
Dinamarca, Irlanda, Suecia, Austria, Finlandia y Portugal, legalizaron el uso hasta del 5% en 
grasas vegetales diferentes a la manteca de cacao que equivale a una pérdida de 40.9 10 t de 
cacao en grano. 

Paralelamente, los fabricantes en el mundo se inclinan por esa sustitución dada la flexibili- 
dad en la elección de propiedades de los productos acabados y por los menores costos que 
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permiten una  reducción de precios al consumidor, y finalmente podría redundar en u n  
incremento en la demanda mundial de derivados de chocolate. Los fabricantes de chocolate 
argumentan que el empleo de otras grasas vegetales les permitirá fabricar una más variada 
gama de productos, introducir innovaciones tecnológicas y ofrecer mayor variedad al 
consumidor, aclarando que la sustitución no es total a menos que el precio del cacao sea tan 
alto que justifique modificar las fórmulas de fabricación (FEPEC, 1997). 

En cuanto al bien primario de la cadena, el cacao en grano registra una  evidente disminución 
en las exportaciones a una  tasa anual de 33%, pasando así de US$6.4 millones en 1991, a 
US$500 mil en el 2000 para terminar en el 2004 con US$1.310, la caída más drástica del 
periodo, debido a los bajos excedentes para dedicar a exportación dada la alta demanda 
interna. Adicionalmente, como factores que explican secundariamente el comportamiento de 
las exportaciones de cacao, se sefialan las imperfecciones del mercado interno, evidentes en 
la estructura oligopsónica existente en el país, y a la revaluación de la moneda nacional, sin 
contar con las enfermedades y plagas que han atacado los cultivos en los últimos años. 

En resumen, se destaca la alta participación de los chocolates en las exportaciones de la 
cadena, donde se encuentran incluidos artículos de confitena que contengan cacao en 
cualquier proporción, turrón de chocolate, polvo de cacao azucarado o edulcorado, el 
chocolate en polvo con leche en polvo, los productos pastosos a base de cacao o de chocolate y 
leche condensada y en general todas las preparaciones alimenticias que contengan cacao. 

Las exportaciones de chocolates están dirigidas principalmente a Venezuela y Ecuador, 
paises a quienes se destina el 62% del valor de las exportaciones. Le sigue Sudáfrica quien ha  
incrementando s u  participación desde el año 2000 en las líneas de chocolates en bloques, 
tabletas y barras sin rellenar y en otros chocolates o preparaciones alimenticias que conten- 
gan cacao, y finalmente le siguen países como Chile y Estados Unidos a quien se destina 
diversidad de productos. 

Por s u  parte las importaciones de la cadena exhiben una tasa de crecimiento mayor que las 
exportaciones durante el período 1991-2004, creciendo a una  tasa de 21% anual, pasando 
de sumar US$672 mil en 199 1 a US$19 millones en 2004. 

TABLA 17. COLOMBIA: IMPORTACIONES DE LA CADENA DE CACAO 
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Este incremento responde primordialmente al aumento de las importaciones de cacao en 
grano, las cuales crecieron una  tasa anual de 28% para el período 1992-2004. Este compor- 
tamiento se atribuye a las crecientes necesidades de la industria y para lo cual la producción 
interna es insuficiente; solo Compañía Nacional de Chocolates en lo que va corrido del 2005 
ha  importado 908 t del grano. El principal abastecedor del grano es Ecuador, primer exporta- 
dor de cacao fino y de aroma en el mundo, participando durante el 2004 con el 98% del total 
de importaciones del grano. 
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En cuanto a procesados, se registra un  crecimiento importante en las importaciones de cacao en 
polvo sin azúcar, a una tasa anual de 32%. Este producto, tal y como se había mencionado 
anteriormente para el año 2002 dejó de ser producido por las compañías del sector después de 
haber venido cayendo a una tasa anual de 2% desde 1993, convirtiéndose en una de las princi- 
pales materias primas por parte de la industria para la elaboración de cocoas. El crecimiento de 
este producto fue a una tasa de 38% anual y como se sexialó anteriormente, el 92% de su 
consumo por parte de la industria correspondió a consumo importado. Se destaca los productos 
de chocolateria, en particular los chocolates rellenos, los cuales crecieron a una tasa anual de 
2 1% y participan con el 23% del valor de las importaciones. 

Al igual que el cacao en grano, Ecuador es el principal proveedor de chocolates rellenos, 
participando en un  36% del valor total de las importaciones de este producto y junto con 
Estados Unidos suministran el 63%. No obstante, se destaca la presencia de paises europeos 
que participan con el 23% del valor de las importaciones y donde paises como Australia, 
España, Bélgica y Luxemburgo son los principales exportadores de chocolates hacia 
Colombia, además de países asiáticos como China y Malasia que incursionaron a partir del 
2003. Por América Latina se encuentran los países que tradicionalmente comercian con 
Colombiacomo Brasil, Venezuela y Chile. 

Pese al importante crecimiento de las importaciones las cuales se concentran principalmente 
en cacao en grano y cacao en polvo, las ventas al exterior de productos colombianos superan 
en términos absolutos a las importaciones, con un  portafolio más amplio de productos. Esto 
es un  indicativo de las ganancias en competitividad de la agroindustria chocolatera. 

8.2 INDICADORES DE COMPETlTlVlDAD 

El objetivo de esta sección es medir la competitividad de los principales productos de la 
cadena de cacao y chocolates, medida a través de la capacidad que tienen los productos de 
mantener o penetrar mercados con miras al aprovechamiento de oportunidades en el 
mercado internacional. Los indicadores que se muestran a continuación son guias impor- 
tantes para la identificación del nivel competitivo de un producto frente a sus competidores. 

8.2.1 INDICADOR DE TRANSABlLlDAD 

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente. Este 
se construye sobre otros dos subindicadores, el grado de apertura exportadora que indica la 
participación de las exportaciones de un producto sobre el consumo aparente y de esta 
manera se refiere al grado de penetración en un  mercado especifico, y el grado de penetración 
de las importaciones, que muestra la relación entre las importaciones de un bien o sector y su 
consumo doméstico aparente. 

GRAFICA 29. TRANSABILIDAD DEL CACAO EN GRANO El consumo de cacao en grano, principal 
1991.2004 materia prima de la industria, ha dismi- 
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o. 2 del noventa, a una tasa anual de 1%, 
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-0.05 de déficit, puesto que la disminución en esta 
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anual, generando así una balanza comercial 
Fuente: FEDECACAODANE CYulos Observabno Agmadenas neta negativa principalmente desde 1999. 

En este sentido, el indicador de transabilidad evidencia, como se muestra en la Gráfica 29, 
que el cacao en grano, principalmente desde 1999 no es competidor con las importaciones 
dado el exceso de demanda interna por parte de la industria procesadora de chocolates, la 
cual ha incrementado sus importaciones del grano, principalmente desde Ecuador. Esto 
mismo se puede corroborar con el grado de apertura exportadora, indicador que cayó a una 
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1 
tasa de 37% anual, mostrando que la competitividad del país en cacao en grano está cayendo 
respecto al resto del mundo ya que no se está sobrepasando el nivel de producción necesario 
para satisfacer la demanda de la industria manufacturera, que es la consumidora del grano. 
Asi mismo, el grado de penetración de importaciones, muestra un crecimiento a una tasa de 
45% anual, principalmente desde 1999, mostrando básicamente que la producción nacional 
de cacao no es competitiva debido a que sólo se dirige a suplir la demanda interna, permi- 
tiendo asi la entrada de competidores, como lo es Ecuador. 

La  producción de cacao en el Ecuador es de 
GRAFICA 30. PRINCIPALES COMPRADORES DE aproximadamente 100.000 t anuales, casi 3 veces 

CACAO EN GRANO DE ECUADOR (1) la producción de Colombia, lo que le permite tener 
6.W una apreciable oferta exportable del grano. 
5.m Precisamente las compañías mas grandes del 
4 . m  sector, son las principales importadoras del grano, 

la Compañia Nacional de Chocolates, Casa Luker y 
3 . m  Nestlé de Colombia, quienes incrementaron sus 
2.000 compras del grano a tasas de 35% para Nacional de 
IOW Chocolates y 19% para Nestlé durante el periodo 

O 1999-2004. Por su parte Casa Luker para 2004 no 
importo materia prima de este país, pero de igual 

-NACIONAL DE CHOCOLATES "-.'"".NESTLc - LUKER forma presentó un crecimiento anual de 40% de las 
FUWIB: ANECACAO compras de cacao en grano de Ecuador hasta el 

2003, como lo muestra la Gráfica 30. 

En este sentido, se requiere seguir incentivando la producción competitiva de cacao a fin de 
disminuir las importaciones para poder satisfacer la amplia demanda interna de la indus- 
tria, la cual está en proceso de expansion y requiere cada vez una mayor cantidad del grano, y 
producir excedentes exportables. 

El grano colombiano es apreciado por la industria chocolatera mundial, donde los granos 
aromáticos son de interés en la fabricación de chocolates finos. Los chocolates fabricados 
exclusivamente con cacao fino o de aroma son la excepción: únicamente con contenidos 
superiores a 70% de cacao, pero se resalta que los más grandes fabricantes de chocolate y un 
creciente número de pequenos productores, han incursionado en esta línea de producción. 

El cacao fino o de aroma es utilizado por dos tipos de usuarios: las f m a s  más grandes que se 
concentran en uno o dos mercados de origen y que en algunos casos adquieren la totalidad del 
producto de determinadas zonas cultivadoras, y las menores que adquieren cantidades 
pequeñas de un amplio número de procedencias. Entre las primeras, existen f m a s  que lo 
utilizan para fabricar sus chocolates con contenido superior a 70% de cacao, o entre 50% y 70%, 
y otras lo usan para elaborar revestimientos que venden a la confitería de alta calidad. Las 
segundas lo utilizan principalmente para la fabricación del chocolate de revestimiento oscuro o 
claro y lo suministran a los fabricantes minoristas de artículos de confitería de primera calidad. 

Subsisten, no obstante, algunos pequenos 

GRAFICA 31. TRANSABILIDAD PRODUCTOS DE 
CHOCOLATE 

1993-2002 

fabricantes que procesan directa y .  artesanal- 
mente el grano para producir chocolate fino para 
la clientela más exigente (FEPEC, 1997). 

En cuanto a productos procesados, el principal 
producto de la cadena lo conforma el chocolate 
en pastadulce y amargo o chocolate de mesaz0. 

Como lo muestra la Gráfica 31, a partir del año 
2001 se presenta un crecimiento significativo 
en las exportaciones de este producto, mos- 
trando que el sector es competitivo dentro del 
país en chocolate de mesa, dado que existe un 
exceso de oferta. A pesar que existe un creci- 
miento en las importaciones del 8% anual, las 

20 Este producto se clasifica en la NANDINA 1806320010 y 1806320090, de acuerdo a la correlativa elaborada por el Departamento 
Nacionalde Planeacion para el trabajo de Cadenas productivas. 
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exportaciones crecieron a una tasa mayor, 26% anual, como lo muestra el indicador de 
apertura exportadora, por lo que se concluye que la producción sobrepasa el nivel necesario 
para satisfacer la demanda interna, por lo que el país puede dedicar gran parte de la produc- 
ción a la exportación. Se aclara que en esta NANDINA, pueden incluirse otros productos de 
chocolate diferentes al chocolate de mesa, pero para propósitos del estudio y de acuerdo a la 
clasificación hecha por el Departamento Nacional de Planeación, en esta clasificación, en 
general, las empresas ubican el chocolate de mesa. 

Durante el 2004, los principales destinos de exportación de este producto son Venezuela con 
el 41% del valor de las exportaciones, Ecuador con el 36% y Estados Unidos con el 11%. Las 
exportaciones de chocolate de mesa son dirigidas a nichos de mercado, por lo cual este 
producto a pesar de poseer ventajas para su  comercialización. es un  producto que no se 
consume en el mercado externo. 

La confitena de chocolate participa con el 34% del valor de la producción de la industria. Asi 
como ha logrado un  crecimiento de sus exportaciones, debido en gran parte a la incursión de 
la industria nacional en los mercados internacionales, a una tasa del 11% anual, aún se 
registra un  alto ingreso de confites importados, cuyo crecimiento ha sido del 6% anual2'. Se 
evidencia que los confites de chocolate colombianos no son competitivos con las importacio- 
nes, mostrando así, una creciente demanda de este tipo de productos en el mercado nacio- 
nal. Sin embargo, se destaca el leve crecimiento que vienen presentando las exportaciones de 
confitería, a una tasa anual de 4%, principalmente desde el año 2001, año en el cual las 
exportaciones se destinaron en un  41% a México, ano en el que se registró el mayor valor de 
las exportaciones hacia ese país, y los tradicionales Ecuador y Venezuela con el 39% del valor 
de la producción. Para el 2004, las exportaciones de confiteria de chocolate se dirigieron 
principalmente a Venezuela con el 42%, Sudáírica con el 26%, quien incursiona con fuerza 
desde el 2003 y Ecuador con el 12%. En cuanto a las importaciones, durante el 2004, éstas se 
originaron principalmente de Ecuador, que participó con el 28% del valor, Estados Unidos 
con el 17% y Perú y Argentina con el 9% cadauno. 

Este indicador establece la participación en el mercado mundial o en un mercado cspecifico. 
No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación exportadora del pais 
y su  capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el balance 
comercial del bienz2. Si el saldo de la balanza comercial de un producto con respecto a las 
exportaciones del país ámbito OMC al mundo es del 100?4), indica una total especialización 
del país en ese tipo de exportaciones. Dicho de otra manera, el valor de las exportaciones de 
ese producto copan totalmente las exportaciones de la cadena al mundo. Si el indicador es 
negativo significa que no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es 
u n  producto altamente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas. 

Como se observa en la Gráfica 32, el saldo 
comercial del cacao en grano explica en 
promedio apenas el 0.009% del comercio del 
país, indicador muy bajo sustentado como se 
vio en los apartados anteriores por la amplia 
demanda de la industria e insuficiente 
producción para abastecerla, presentando 
así un  crecimiento considerable de las 
importaciones del grano, principalmente en 
los últimos anos, como se mencionó ante- 
riormente. En particular desde el 2002, el 
indicador es negativo, evidenciando que en el 
país no existe un  grado de especialización en 
este producto, haciendo del cacao en grano 
u n  producto altamente importable. 

-0400% I 1 - - Cacao Chocoiae de mesa 
Confiena Chocolae 

Fuente: CIiNE Calculos Observamnc Agmc;*Je-3s 

21 Este producto se clasifica en la NANDINA 1806900090, 1806310010 y 1806310090 de acuerdo a la correlativa elaborada por el 
Departamento Nacionalde Planeacion para el trabajodecadenas productivas. 
22 Indicador de Especializacibn (IE)= (Xij-Mij)iXim, donde (Xiij-Mij) es la balanza o saldo comercial del producto i y Xim son las 
exportaciones realizadas por Colombia. ámbito OMC, sin incluirpesca. 
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Dentro de los procesados, el chocolate de mesa, producto que hasta el 2000 era destinado 
basicamente para consumo interno, a partir del 2001 presenta un  crecimiento notable en s u  
dinámica exportadora. El indicador de especialización en promedio fue de 0.087% durante el 
periodo 199 1-2004, mostrando que las exportaciones de este producto aunque son crecien- 
tes, s u  balanza comercial respecto al total de las exportaciones dentro del ámbito OMC al 
mundo es aún muy baja, indicando a s u  vez, que el grado de especialización en este producto 
aún no es alto. 

Por s u  parte la confitería de chocolate, a pesar que también ha  registrado una reactivación a 
partir del 2002, el promedio del indicador para el periodo fue de -0.048%, indicando que en 
este producto no hay u n  alto grado de especialización y el producto es aún altamente impor- 
table. Esto se debe a que en Colombia a pesar que la industria produce chocolate de alta 
calidad, la chocolateria fina corresponde generalmente a productos importados; la confiteria 
de chocolate en Colombia aún no se ha especializado en esta línea de alto valor agregado, sino 
en productos de consumo masivo de bajo valor. 

8.2.3 ~NDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL (FAJNZYLVER) 

Este indicador muestra la competitividad de u n  producto o cadena medida por la variación 
de s u  presencia en un  mercado y la adaptabilidad de los productos de exportación a los 
mercados en crecimiento. Esto se representa a través de dos criterios: el posicionamiento que 
mide el dinamismo relativo de u n  rubro en las exportaciones de u n  pais y la eficiencia que 
mide la participación relativa en las exportaciones del país en u n  producto determinado. Las 
exportaciones de u n  país son poco eficientes cuando la participación del rubro disminuye 
con respecto a otro u otros países competidores. 

Dependiendo de los resultados obtenidos en el posicionamiento y la eficiencia pueden 
presentarse cuatro posibles situaciones: 

1. Modo de inserción al mercado, óptimo: Cuando los dos indicadores muestran creci- 
miento. 

2. Modo de inserción, con oportunidades perdidas: Cuando el de posicionamiento es 
positivo y el de eficiencia negativo. 

3. Modo de inserción, con vulnerabilidad: Cuando el de posicionamiento es negativo y el 
de eficiencia es positivo. 

4. Modo de inserción en retirada: Cuando ambos son negativos. 

Sobre esta base se puede identificar a los países que han aumentado su  participación 
("ganadores") y los que han disminuido ("perdedores"). 

GRAFICA 33. MODO DE INSERCION AL MERCADO DE CHOCOLATES 

( 1991 .2003 ) 
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Según datos de la FAO, las exportaciones de chocolates crecieron 4,3% en el lapso 1991- 
2004, pasando de registrar exportaciones por US$4.474 millones en 1991 a US$9.696 
millones en el 2003. Como se muestra en la Gráiica 33, Colombia se encuentra posicionada 
conun modo de inserción al mercado óptimo, presentando una  tasa de crecimiento de 14,9% 
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en las exportaciones de chocolates y u n  crecimiento de la participación en el mercado 
mundial de chocolates de 10%. Esto se origina por la creciente expansión que han tenido las 
principales compañías del sector en otros paises, como Panamá, Costa Rica y México, como 
se mencionó anteriormente. 

Otros paises que se encuentran en una  posición similar a la de Colombia son México, 
Venezuela, Ecuador, Brasil, Costade Marfil y Estados Unidos, donde los 5 primeros, además 
de producir chocolates, son productores del grano. Ghana es quizá uno de los productores 
que han presentado mayor crecimiento en sus exportaciones y tienen una importante 
presencia en el mercado mundial, además de ser el segundo productor de cacao. Por su 
parte, Alemania, Reino Unido y Suiza a pesar de tener tasas positivas de crecimiento de sus 
exportaciones, s u  participación en el mercado mundial ha disminuido señalando que están 
perdiendo importancia en el mercado mundial de chocolates. Holanda es uno de los paises 
que se encuentra en retirada con tasas de crecimiento negativas en sus exportaciones y en su  
participación en las exportaciones mundiales. 

Es precisamente el descenso en la producción en chocolates en Europa, que han hecho que 
países como Estados Unidos hayan desarrollado una creciente industria de fabricación de 
este producto, lograda a través de apreciables inversiones en promoción, publicidad, 
desarrollo e introduccibn al mercado de nuevas manufacturas a base de cacao. 

Como se mostró en los ultimos dos indicadores, Colombia tiene oportunidades de especiali- 
zarse en la producción de chocolates y de ganar cada vez una mayor participación en los 
mercados internacionales. Para ello es necesario centrarse en los productos que se consu- 
men en el exterior y concentrarse en su  producción. A pesar que el chocolate de mesa es el 
principal producto de la industria transformadora de cacao, su  consumo no es intensivo en el 
exterior, por lo que las empresas deben enfocar su  visión hacia la elaboración de productos 
de chocolateria fina y de confitena para poder competir a nivel internacional, sin descuidar 
s u  cuota de participación en el mercado interno. Además, los chocolates tienen un amplio 
mercado infantil, donde la innovación se da en colores, sabores y presentaciones y en lineas 
saludables como los productos light. Para esto se requiere que las empresas del sector 
incorporen dentro de su  proceso productivo un alto componente de conocimiento que 
permita el desarrollo de productos innovadores y de alto valor agregado que puedan competir 
con las grandes multinacionales a nivel mundial. 

El aumento en los ingresos de los paises consumidores de productos de cacao y chocolate, 
como lo son los países europeos, y el refinamiento en sus consumos con la aparición delineas 
enteras y tiendas especializadas en alimentos para goumets, constituye el principal mer- 
cado en que se puede expandir la venta de chocolates y confiteria de alta calidad, la cual 
utiliza, necesariamente las mezclas que incluyen cacao fino o de aroma, materia prima 
producida en Colombia, lo que ya en si constituye una ventaja. En este sentido, es muy 
importante seguir promoviendo el cultivo de cacao a fin de generar la producción necesaria 
que permita además de abastecer totalmente a la industria, y a su  vez a ésta en la elaboración 
de chocolateria fina y productos orgánicos, permitan generar excedentes exportables para 
los países que utilizan esta calidad de grano en la producción de sus chocolates. 

La industria de chocolates presenta altos niveles de competitividad y una dinámica creciente 
de mejoramiento que se refleja en una serie de indicadores tales como los de productividad 
laboral y eficiencia productiva, lo que evidencia un importante crecimiento de la capacidad 
tecnológica del sector y una significativa productividad del trabajo en cuanto es alto gencra- 
dor de valor agregado. 

A nivel de competitividad, la industria de confiteria de chocolate viene ganando espacios 
importantes en el mercado interno. Sin embargo, a nivel internacional, la industria nacional 
enfrenta una  fuerte competencia con las multinacionales extranjeras que llevan varios anos 
en el mercado y cuyos productos se encuentran claramente posicionados debido a las fuertes 
inversiones en publicidad y mercadeo, lo que hace dificil entrar y competir en éstos merca- 
dos. No obstante, existen una  serie de mercados internacionales en los que la industria de 
chocolates nacional ha incursionado con éxito como países de Centro América y de la región 
andina lo que se convierte en u n  inicio importante de internacionalización. La incursión en 
estos paises fue lograda por las empresas más grandes del sector a través de redes de 
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1 distribución propias o por medio de alianzas estratégicas con negocios de alimentos en otros 
paises, lo que ha  hecho que esta industria además de los chocolates, penetre estos mercados 

l con negocios diferentes, pero que pertenecen a los mismos grupos económicos. 

Empero, el producto de mayor producción en Colombia sigue siendo la chocolateria de mesa, 
que si bien registra altos niveles de eficiencia y productividad en el mercado interno, la 
expansión de este producto depende de una serie de limitantes como la presencia de peque- 
ñas y medianas empresas que no logran las economías de escala suficientes que permitan 
reducción de precio y costos y la insuficiente producción de cacao, que en general es com- 
prada por las dos principales procesadoras. Pero quizá la principal limitante de la chocolate- 
ría de mesa, es la inexistencia de u n  mercado mundial importante que permita su  expansión. 

Debido a que la producción de cacao nacional va dirigida casi en s u  totalidad a la industria 
chocolatera, la dinámica de la primera depende del comportamiento industrial. La oferta de 
cacao nacional en los últimos axios ha sido insuficiente por lo que se ha tenido que recumr al 
mercado internacional para s u  provisión. En esta perspectiva se requiere una expansión de 
las hectáreas cultivadas en la cantidad y calidad requeridas por la industria. Teniendo en 
cuenta que el grano nacional es de excepcional calidad genética y considerada internacional- 
mente como fino y de aroma es pertinente s u  promoción como ya lo ha identificado el 
Ministerio de Agricultura. Los productores de cacao enfrentan una  demanda altamente 
concentrada dada la estructura oligopsónica de la industria chocolatera. De esta manera la 
industria ejerce u n  gran poder sobre los agricultores fundamentalmente sobre los precios 
pero también permite homogeneizar la demanda de grano; esto ha  inducido u n  nivel de 
integración hacia atrás a través de asesonas y capacitación, lo que a s u  vez permite una  
cierta estabilidad en la demanda del producto. 

Pese a que la teoría económica argumenta que las estructuras oligopólicas restan competiti- 
vidad, debido a que los precios no se rigen por los costos de producción, las empresas que 
pertenecen a este sector exhiben importantes grados de competitividad y eficiencia, convir- 
tiéndose en una  de las agroindustrias con mayor grado de inserción al mercado mundial. 
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10. CONCLUSIONES 

L a existencia de un importante mercado potencial para el caucho colombiano ha 
despertado un  inusitado interés en el sector por parte de actores tanto públicos como 
privados. Colombia tiene una  producción de caucho natural aún insuficiente para 

suplir la demanda de la industria y ninguno de los cauchos colombianos se produce tc'cnica- 
mente especificado, ya sea por las limitadas escalas de producción o por los diversos están- 
dares de calidad de los cauchos nacionales. En aras de aportar nuevos elementos de análisis, 
se pretende con este trabajo dar un panorama general del cultivo de caucho en Colombia y ei 
mundo, dilucidando cuáles serían las perspectivas de desarrollo del cultivo en el pais, 
caracterizar su industna y medir su  competitividad. 

Para el cumplimiento de este propósito, el documento se divide de la siguiente manera: en los 
capítulos 2, 3 y 4 se mencionan aspectos generales del caucho natural en el mundo y en 
Colombia; en el 5 se hacen consideraciones sobre el proceso de fabricación del principal 
producto de la industria, mientras que en el 6 se da cuenta de la evolución durante los años 
noventa de algunos indicadores de productividad y eficiencia de la industria del caucho; en el 
7 se mencionan la dinámica de los principales productos y la estructura de costos de la 
industna; en el 8 se hace la caracterización de la industria del caucho. En el 9 se resaltan los 
principales aspcctos del comercio y finalmente se presentan las principales conclusiones. 
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2. MERCADO MUNDIAL DEL CAUCHO NATURAL 

2.1 OFERTA MUNDIAL DE CAUCHO 

El caucho natural  e s  obtenido a partir del látex emanado de u n  gran número de plan- 
tas, entre las que se encuentran: Hevea brasiliensis, Heuea benthamiana, Hevea 
camargoana, Hevea camporum, Heuea guianensis y Hevea rnicrophila. Sin embargo, a 
nivel comercial se explota el arbol de caucho (Heuea Brasiliensis), especie originaria de 
la cuenca del río Amazonas. El caucho fue empleado por los nativos americanos 
muchos años antes de la llegada de los europeos, éstos sangraban la corteza de los 
árboles, recogian el látex, y por moldeo manual, lo apelmazaban hasta formar diversos 
artículos como pelotas de goma, vasijas, capas impermeables para s u s  viviendas y 
embarcaciones, entre otros. 

En épocas de la Colonia los europeos, al observar lo útil que el caucho les resultaba a los 
nativos, se interesaron en él y empezaron a estudiarlo. El primer estudio de carácter cienti- 
fico lo realizó Charles Marie de la Condamine, quien encontró el caucho durante u n  viaje a 
Ecuador en 1735. Otro francés, Freneau, descubrió árboles cauchiferos en la Guyana 
francesa. 

Sin embargo, la producción industrial de caucho natural no se inició sino hasta mediados del 
siglo XiX impulsada entre otras cosas por el descubrimiento de la vulcanización (1839), el 
invento de la rueda con cámara de goma (1888) y la fabricación del primer par de guantes de 
látex (1890), y posteriormente, por la naciente industria del automóvil. La creciente deman- 
da, hizo que los precios del caucho se desbordaran y que las prácticas de extracción de látex 
en Sudamérica fueran poco técnicas y predatorias. 

Los árboles silvestres de caucho de las selvas sudamericanas fucron la principal fuente de 
caucho crudo en el sigloXIX. En 1876, los británicos llevaron de Brasil alrededor de 7.000 
semillas de Heuea brasiliensis, con el fin de aclimatarlas en el invernadero del jardín 
botánico Real de Kew, en Londres. En Kew, sólo germinaron 22 semillas que luego fueron 
enviadas a Ceilán (hoy Sri Lanka) y Singapur, donde después de 20 años de experimenta- 
ción se desarrollaron métodos adecuados de cultivo, extracción y coagulación del caucho. 
La adaptación de la especie fue tal, que el continente Asiático pasó de exportar 4 toneladas 
(t) de caucho en 1900, a exportar 400 mil t en 1918, de esta forma, para la década del 
veinte ya habia desbancado a Brasil como primer productor mundial. La diferencia entre 
los cultivos Asiáticos y Brasileños, radicaba en la distancia entre arboles, mientras en 
Asia estaban separados entre si por no más de cuatro metros, lo que facilitaba ostensible- 
mente la recolección del látex, en Brasil los árboles podían estar separados por varios 
kilómetros. 

Durante la década del veinte, la compañía de Henry Ford fomentó la siembra de 70 millones 
de árboles en Brasil, como estrategia para escapar del control que ejercía el Reino Unido 
sobre el mercado del caucho. Ford esperaba obtener alrededor de 300 mil t al año, pero s u  
proyecto no prosperó en parte por transporte precario, topografia accidentada, mano de obra 
insuficiente, pero sobre todo por la infección de las senngueiras producidas por el hongo 
Microcyclos ulei, que quemaba las hojas del arbol y se iría a transformar en el principal 
enemigo de la heveicultura en la región. En 1945 la empresa norteamericana se retiró 
formalmente del territorio amazónico después de más de veinte años de experiencia fallida, y 
seguros de que la alternativa empresarial residía en apostar por los elastómeros sintéticos, 
de producción nacional que para ese momento ya eran técnicamente fiables. 

En la segunda guerra mundial, hubo síntomas de recuperación de siembras en Brasil, dado 
que la producción de Asia se vio disminuida por la invasión de Japón. Después de ello, la 
producción de caucho en Brasil no volvena a tener la importancia que tuvo a principios del 
siglo XX. 

Hasta 1950, la fuente principal de abastecimiento para la industria del caucho fue el látex de 
Hevea brasiliensis. Con la segunda guerramundial, los Estados Unidos se vieron aislados de 
sus fuentes tradicionales de abastecimiento de caucho natural, lo que les obligó a invertir en 
el desarrollo de cauchos sintéticos (SRB polimerizado por emulsión). Este nuevo elemento 
influyó de modo significativo en el mercado del caucho natural, ya que a diferencia de otros 
bienes agrícolas, el caucho natural empezó a enfrentar a un  sustituto sintético. De forma 
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paralela al desarrollo de los cauchos sintéticos en Estados Unidos, aparecieron industrias 
similares en Europa, Japón y Canadá. Aun cuando el caucho sintético es de inferior calidad y 
no posee las mismas propiedades fisico-químicas del caucho natural, su  destino se ha 
concentrado hacia la producción de llantas que no requieren de un  gran desempeño. Como 
consecuencia de las caracteristicas unicas del caucho natural, su  demanda se ha mantenido 
constante e incluso ha  ido en aumento por el desarrollo de las llantas radiales, los requeri- 
mientos de la industria textil, de calzado y la de fabricación de preservativos. 

Si bien las propiedades especificas del caucho natural ayudaron a que no fuese remplazado 
totalmente por el caucho sintético, a nivel mundial se hicieron importantes esfuerzos en 
programas de investigación y desarrollo, para establecerle ventajas competitivas. De estos 
esfuerzos, surgieron en Malasia (1965) los cauchos técnicamente especificados (TSR 
Technically Specified Rubber) lo cual valorizó al caucho natural, ya que se le garantizaba al 
comprador u n  producto con caracteristicas especificas de elasticidad, color, nivel de impure- 
zas, entre otras. 

Los cauchos técnicamente especificados, tienen forma de bloque y sus dimensiones están 
universalmente normalizadas. En 2000, alrededor del 53% de las exportaciones de caucho 
seco de los principales productores eran cauchos técnicamente especificados. La tendencia 
es que este tipo de caucho aumente dia a dia en volumen a expensas de los cauchos tradicio- 
nales (hojas y crepés). 

Los anteriores esfuerzos han permitido que el caucho natural compita de forma mas equita- 
tiva con el caucho sintético, aunque las pérdidas de mercado han sido considerables. Los 
cauchos sintéticos pueden producirse en cualquier lugar del mundo y s u  desarrollo ha 
estado impulsado por los países desarrollados ante la imposibilidad tener fuentes propias de 
caucho natural. De acuerdo a lo anterior, la producción de cauchos sintéticos está mucho 
más dispersa por el mundo que la de caucho natural. En el primer trimestre de 2005, se 
produjeron 3.020.000 t de caucho sintético, principalmente en Asia y Oceania (39,1%), 
mientras que la producción de caucho natural alcanzó en el mismo periodo de referencia, 
una  producción de 2.220.000 t, concentrada casi totalmente en Asia (95%). Por paises, la 
producción de caucho está aún más concentrada, tan sólo cuatro (Tailandia, Indonesia, 
Malasia e India) de los doce paises asiáticos productores de caucho, generan el 77% de la 
producción mundial de caucho. 

En síntesis, los avances en la competitividad del caucho natural por medio del desarrollo de 
esquemas estándar de producción, han logrado constituir una competencia fuerte con los 
materiales sintéticos, por un  principio de complementariedad para satisfacer las necesida- 
des mundiales de elastómeros. 

Los países asiáticos productores de caucho natural, en orden de participación en 2004 son: 
Tailandia (36%), Indonesia (21%), Malasia (12%), India (8%), China (7%), Vietnam (5%), Sri 
Lanka (1%), Filipinas (1%), Camboya (0,6%), Myanmar (0,4%) y Bangladesh (0,1%). Durante 
ese año, estos paises reunieron 7.299.460 hectáreas (ha) plantadas, generando una produc- 
ciónde7.688.200 t. 

Entre tanto, 10s paises africanos productores de caucho son: Costa de Marfil (1,5%), Nigeria 
(1,3%), Liberia (1,3%), Camenin (0,6%), Gabón (0,1%), Ghana (0,1%), República 
Democrática del Congo (0,1%), República Centroafricana (0,01%) y República del Congo 
(0,01%). Ellos reunen un área plantada de 712.092 ha y una producción de 42 1 .O92 t (5% de 
la producción mundial). 

Los países productores en América, en su  orden son: Brasil (1,2%), Guatemala (0,6%), 
México (0,3%) y Ecuador (0,1%). Estos suman un  total de 165.877 ha y una  producción 
anual de 177.261 t. Por ultimo, Oceania sólo cuenta con un  país productor, Papua Nueva 
Guinea, el cual poseeuna área plantada de 8.500 ha y una producción de 4.000 t. 

De acuerdo con lo anterior, los rendimientos en kilogramos por hectárea de caucho son altos 
en América y Africa, incluso América con un rendimiento de 1.069 kg/ha sobrepasa los 
rendimientos presentados en Asia (1.053 kg/ha). Sin embargo, el área plantada en estos 
continentes es reducida, dadas las limitaciones de tierras adecuadas para el cultivo o la 
carencia de instmmentos que permitan el desarrollo de programas heveicolas, lo cual los 
hace poco competitivos en cuanto a su  volumen de producción. 



184 LA AGROINDUSTRIA DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

La producción de caucho en los paises lideres, se lleva a cabo en unidades localizadas cerca 
de centros de acopio y de plantas de transformación, con lo cual s e  logran importantes 
rendimientos generados en economías de escala. En general, alrededor del 80% del caucho 
natural se cultiva en unidades productivas pequeñas (2 ha), aunque en algunos países 
africanos, en Sri Lanka y en Viet Nam existen grandes plantaciones. Por ejemplo, multinacio- 
nales como Michelin y Firestone aún poseen grandes plantaciones en Liberia, Nigeria y 
Brasil. La  eficiencia productiva en estos paises se debe a que en las wnas  plantadas hay una  
buena densidad de árboles, que puede pertenecer a una unidad productiva o ser el fmto de la 
unión de varias pequeñas o medianas. En estas unidades se ubican centrales de transforma- 
ción que aprovechan la oferta permanente de coágulos o látex, operando un  gran porcentaje 
de s u  capacidad instalada, con lo cual reducen costos y aumentan eficiencia. 

2.2 PRODUCTOS DE CAUCHO NATURAL OFRECIDOS EN EL MERCADO MUNDIAL 

En el mercado mundial, los productos que contienen caucho natural se comercializan en 
forma de latex líquido y en caucho seco, lo cual depende del uso que se le vaya a dar y de las 
caracteristicas técnicas demandadas por la industria. 

Látex concentrado o líquido: el latex recolectado tiende a coagularse rápidamente y además 
contiene entre 50% y 60% de agua. Estas características hacen que el empleo del látex por 
parte de la industria presente dificultades. Es por esto que se hace necesario concentrar el 
látex, para poder comercializarlo, lo que se hace mediante el uso de anticoagulantes en el 
momento de la sangría y en la planta de transformación, posteriormente se somete a un  
proceso de centrifugación con el fin de extraer parte del agua presente en el látex. 
Finalmente, se añaden sustancias químicas en función de las caractensticas que se quieran 
dar al producto final, incluyendo los aceleradores de la vulcanización y antioxidantes. El 
látex líquido comprende tres tipos, de acuerdo a los distintos niveles de concentración, 
siendo el más común para fines de comercialización el concentrado al 60%. 

Caucho natural seco: la forma más regular de procesamiento consiste en la obtención del 
caucho, generalmente en forma de láminas ahumadas, hojas de crepé, caucho granulado 
reaglomerado, balas de goma especificadas técnicamente (TSR), y otros cauchos como los 
laminados y el ripio. 

Las láminas secas al aire se logran mediante el sometimiento del latex a procesos de dilución, 
filtrado, acidificación, coagulación y laminación. En la dilución se mezcla el látex con agua, 
la cantidad mezclada depende de la época del año; así, en verano se mezclan 1 litro (1) de latex 
con 2 1 de agua, en invierno 1 1 de látex por 0,5 1 de agua y en temporada de temperaturas 
medias se utiliza 1 1 de látex por 1 1 de agua. En el filtrado del látex se eliminan algunos 
residuos como coágulos, insectos, flores, hojas y trozos de corteza. Luego el látex se acidifica 
agregando 1 cm3 de ácido fórmico por cada 2 litros de mezcla (agua-látex). De esta forma se 
logra u n  coágulo homogéneo y fácil de laminar. En la coagulación, la mezcla látex-agua- 
ácido fórmico, se vierte en canoas de coagulación en donde permanecerá por 24 horas hasta 
alcanzar la maduración. 

El proceso de laminacion consiste en pasar el látex coagulado por una máquina laminadora, 
la cual genera hojas de caucho, de un  espesor aproximado de 1,5 a 2 mm. Por último, las 
láminas se secan en u n  túnel de corriente de aire o en horno. Por su  parte, las laminas 
ahumadas se obtienen de la misma forma que las láminas de secado al aire, con la diferencia 
que después del laminado, las hojas pasan a un  secador de humo producido por la combus- 
tión de la madera del caucho. El humo les imprime color y elimina los mohos y bacterias que 
pudieran haberlas dañado. 

La  goma crepé u hoja de crepé, se prepara pasando el latex coagulado a través de rodillos que 
lo desgarran y ondulan. El látex coagulado es constantemente lavado mientras se pasa por 
los rodillos. Posteriormente, las láminas de crepé se cuelgan en cuartos calientes para s u  
secado. Finalmente, una  vez secas las láminas, se enrollan en pacas para s u  distribución. 
Las hojas de crepe se clasifican por calidad y tonalidad, identificándose con los números del 
2 al 8. El caucho crepe y algunos adhesivos del caucho son los únicos cauchos que han 
encontrado usos corrientes, sin la necesidad de recurrir al proceso de vulcanización. 

El caucho granulado reaglomerado es un  tipo de caucho que resulta del corte del látex 
coagulado, mediante el empleo de sierras circulares, luego se transporta a través de u n  
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sistema de bandas a un  molino de martillo. A continuación se somete a secamiento, enfna- 
miento, prensado, empacado y finalmente se revisa con el propósito de que no contenga 
metales, generalmente restos de cobre. 

2.3 TIPOS Y CALIDADES DEL CAUCHO NATURAL 

De acuerdo al tipo de beneficio, lo cauchos adquieren características que los diferencian a 
nivel mundial. 

El látex concentrado está regido por la norma 1SO 2004, teniendo en cuenta el proceso que se 
utilizó para s u  obtención. De este modo, el látex concentrado se clasifica de acuerdo a la 
cantidad de amonio utilizado en su  fabricación, así el obtenido por centrifugación y cremado 
es HA si tiene un  alto contenido de amonio y es LA si es bajo. 

Por s u  parte, las láminas de caucho son clasificadas como RSS (Rubber Smoked Sheets), más 
una  terminación que. identifica el lugar de su  procedencia. Estas láminas reciben una 
calificación que va de 1 a 4, siendo las de calificación 1 las que contienen menos impurezas y 
s u  color es más claro, y las 4, las más impuras y oscuras. 

Las hojas secadas al aire, o por su  sigla en inglés ADS (Air Dned Sheets), tienen el mismo 
grado de calificación que las láminas (RSS). 

Las hojas de caucho tipo crepé, denominadas NRCX (Natural Rubber Crepe), son las mas 
utilizadas por la industria del calzado y su  clasificación depende de s u  coloración. En 
consecuencia el crepe Pc-Pal es el más pálido, el No. 1 o Thin Yellow-crepé es ligeramente 
amarillo, el No. 2 o Thin Brown-crepé es ligeramente café, el No. 3 o Thin ambar-crepé es de 
color ámbary finalmente, el No. 4 es el Thin dark-crepé o crepé oscuro. 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, los cauchos técnicamente especificados (TSR), 
representan una nueva forma de producir, presentar y empacar el caucho natural. Lo 
anterior se logra mediante la aplicación de sistemas de control de calidad claramente 
especificados en el ámbito internacional. Estos cauchos fueron desarrollados en Malasia en 
1965 en respuesta a la necesidad de los industriales de contar con un producto que tuviese 
niveles de viscosidad y procesabilidad invariantes, y por encima de todo, que presentaran 
especificaciones técnicas más rigurosas que las que podían hallarse en las hojas laminadas o 
en los cauchos tipo crepé. En el procesamiento de estos cauchos rigen normas de calidad ISO 
2000, ISO /TC 115 y las normas TCR. Lo cauchos técnicamente especificados se clasifican 
por origen, tipos y grados. 

Por origen, están los que provienen de Malasia, SMR (Standard Malasian Rubber), el de 
Indonesia, SIR (Standard Indonesian Rubber) y el de Singapur, SSR (Standard Singapore 
Rubber). Por tipos, los cauchos técnicamente especificados vanan de acuerdo a las caracte- 
rísticas específicas solicitadas por el comparador. De esta forma se encuentra el caucho SP 
(Superior Processing), el cual posee 80% látex y un  20% es vulcanizado; el caucho AC 
(Anticristalizante) que está compuesto por caucho natural y caucho sintético; los cauchos 
injertados; el caucho natural peliticado; el caucho CV y CL con grados de viscosidad estable- 
cida, entre otros. 

Los grados de calidad de los TSR dependen del color, el porcentaje de impurezas, plastici- 
dad y retención de la misma, contenido de nitrógeno y material volátil, contenido de 
cenizas y viscosidad. La clasificación es de 5, 10, 15, 20 y 50. El TSR 5 es el mejor de los 
caucho técnicamente especificados, ya que tiene menos de un  0,05% de impurezas y s u  
color es  claro. El TSR 10 es de color café claro, el 15 es café, el 20 es café oscuro y el 50 es 
café profundo. 

Para comercializar los cauchos a nivel internacional se requiere de la certificación de calidad 
de los cauchos del 1 al 4, o si son TSR en la escala 5, 10,15,20 y 50. Además de los anteriores 
requerimientos es deseable que los cauchos sean homogéneos en cuanto a plasticidad, color, 
impurezas; tengan bajos niveles de humedad y que el empaque sea adecuado para mantener 
el peso invariable. 

A nivel mundial, el látex concentrado se comercializa en canecas que pueden ser de plástico o 
de metal, con capacidad aproximada de 200 litros. Generalmente al látex se le agregan 
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preservativos, tales como el bórax. Las hojas ahumadas y el caucho en hojas crepé son 
empacados en pacas de 113 kilos. Entre tanto, los TSR también se comercializan en pacas, 
pero sus medidas se encuentran estandarizadas. Las pacas tienen 79 cm de largo, 40 cm de 
ancho y 40 cm de espesor, s u  peso no puede variar de 33,3 kilos y son forradas con polietile- 
no. Además, el forro debe tener un  color que identifique el grado de calidad del caucho 
técnicamente especificado. Así, el de color verde identifica a los TSR 5, el gris a los de grado 
10, el rojo a los de 20 y el amarillo a los de grado 50. 

2.4 DEMANDA DE CAUCHO NATURAL 

A principios de la década del noventa, 
del total de de caucho, el GRAFICA l. CONSUMO MUNDIAL DE CAUCHO NATURAL POR USO HMS(e) 
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consumo para otros productos 
(8.294.000 t), el caucho natural participaría con 27%. Esto indica que a pesar de la creciente 
importancia del caucho sintético, el caucho natural sigue siendo u n  elemento fundamental 
en la industria, especialmente en la de llantas. 

Aun cuando las propiedades intnnsecas del caucho natural lo convierten en una  materia 
prima insustituible, la mayor parte de sus características han sido igualadas por los denomi- 
nados cauchos sintéticos. Como se vio en los apartados anteriores, los cauchos sintéticos 
tienen como caracteristicas favorables su  bajo costo y s u  mayor disponibilidad. La elección 
de uno u otro depende de los productos finales que se quieran elaborar. Un ejemplo de ello se 
presenta en la industria de llantas, la cual consume la mayor parte de caucho natural y 
sintetico en el mundo, y en donde, dependiendo del tipo de llantas a fabricar, las característi- 
cas de uno u otro caucho se hacen necesarias. 

En la producción de llantas para vehículos pesados, se realizan mezclas con un  mayor 
porcentaje de caucho natural debido a su  mayor resistencia a l a  fricción y torsión, y su  menor 
recalentamiento por efecto del rodamiento. Por el contrario, en la fabricación de llantas para 
vehículos livianos, se recurre a mezclas donde el mayor porcentaje corresponde a caucho 
sintético, ya que brinda mayor velocidad de rodamiento y tiene menor probabilidad de 
deslizamiento en húmedo. 

El IRSG, estima que el consumo de caucho natural en 2005 será de 7,6 millones t, de las 
cuales 5,4 t se utilizarán en la producción de llantas, siendo China el mayor consumidor de 
caucho para este propósito (1,3 millones t). 
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De acuerdo a las proyecciones del IRSG de la oferta y demanda de caucho natural, se observa cómo 
en los próximos 15 años habrá una situación de demanda insatisfecha. Se prevé un déficit anual 
promedio entre 2005 y 2020 de 180 mil t. Lo anterior puede implicar un escenario de precios 
elevados (superiores a los actuales) que puede incentivar el desarrollo de nuevas plantaciones. 

Es de destacar el aumento en el consumo 
de caucho natural de Tailandia, Indonesia 
y Malasia, dado el dinamismo con que se 
han desarrollado industrias alrededor del 
caucho, las cuales han basado s u  éxito en 
la abundante oferta y calidad de la materia 
prima empleada y la presencia costos bajos 
en cuanto a la mano de obra se refiere. Los 
principales productos manufacturados 
que exportan estos países son los que 
emplean como materia prima el látex 
concentrado, tales como preservativos, 
guantes, catéteres y gorras de baño. 

GRAFICA 3. CONSUMO MUNDIAL DE CAUCHO 

NATURAL Y SINTÉTICO m5 (e) 
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Fuente: IRSG. 

2.5 PRECIOS INTERNACIONALES 

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, los tipos de caucho más comercializados 
en el mundo son los TSR con sus distintos grados de calidad, los RSS y el látex concentrado. La 
comercialización de estos cauchos se hace a través una red compleja de distribuidores naciona- 
les e internacionales, en lo cuales el precio estaría determinado por la oferta y la demanda. En 
general, los componentes del mercado que se destacan por su papel en la determinación de los 
precios, se encuentran en las bolsas de los principales países productores, como es el caso de Kuala 
Lumpur y en los paises consumidores como la de Tokio, Nueva York y Londres o en el centro de 
convergencia de transporte, comunicaciones y íinanciamiento, Singapur. 

Empero, cadavez es más comun que los acuerdos de compra sean concertados directamente 
entre el productor y el consumidor. Estas operaciones son comunes en las empresas llante- 
ras, por el volumen de sus compras, lo cual les permite adquirir caucho natural a unos 
precios mucho más bajos de los que se transan en bolsa. 

El mercado estuvo regulado por la Internacional Natural Rubber Organization (INRO), la 
cual estabaintegrada por 3 1 países miembros entre productores y consumidores, y que tenia 
como fin la estabilización de los  recios del caucho. La INRO o ~ e r a b a  un  fondo aue realizaba 
operaciones de compra y venta para la formación o disminución de inventarios según los 
movimientos del precio vigente determinado en los mercados de Malasia v Sinaapur. El INRO 
contemplaba las Coti~aci~nes del RSS1, RSS3 y el TSR20 a los cuales lesaplica Proporciones 
de 2 , 3 , 5 ,  respectivamente, con el objeto de calcular las ponderaciones correspondientes. 

Los   recios del caucho han sido muv inestables si se comvaran con el com~ortamiento de los / demás productos agricolas. Las devaiuaciones de las moncdas asiiucas en 1997 y la dcsapancion 
de la INRO han sido factores que han influido en la volatilidad de los precios. Esto hizo q u e  paises / como Maiasia decidieran diver&icar sus culaws perennes introduciendo la palma de aceite. - 

En la Gráñca 4 se presenta el precio del 
caucho natural durante los últimos años, en 
él se puede observar como a parür del último 
trimestre de 200 1 el precio del caucho revierte 
su  tendencia y toma un comportamiento 
creciente. Este comportamiento está 
explicado por los resultados del acuerdo 
tnpartito firmado por Malasia, Indonesia 
y Tailandia en el cual se comprometieron 
en reducir s u  producción en un  4% en 
2002 y 2003, y sus exportaciones en un  
lo%, además se ha incrementado la 
demanda, como consecuencia del buen 
comportamiento de la economia mundial 
y de los altos precios del petróleo. 
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3. EL CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA 

En Colombia han sido numerosos los intentos por establecer cultivos comerciales de caucho, 
pero no fue sino hasta la década del ochenta en la que el caucho empezó a considerarse 
importante. A finales del siglo XIX, se explotó la especie Hevea sp por la casa Arana en las 
regiones del Putumayo, Amazonas, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Arauca y Vichada. 

En Acandó, Turbo, Apartadó, Río Grande y Villa Arteaga se establecieronviveros y cultivos en 
1941, por iniciativa del Ministerio de Agricultura y bajo la asesoría de la Secretaría de 
Agricultura de los Estados Unidos. De este proyecto, en la actualidad sobreviven en Villa 
Arteaga alrededor de 120 ha, región que se caracteriza por ser en la única en donde se 
produce látex centrifugado al 60%. Dos años más tarde, se sembraron 7 ha en la Estación 
Agroforestal del Bajo Calima, cerca de Buenaventura, las cuales aun existen. Estas hectá- 
reas se explotaron sólo hasta 1981, de modo experimental, con el ánimo de evaluar la 
producción y los días propicios para realizar las sangrías, en una  de las regiones con mayor 
pluviosidad del mundo. 

Puede decirse que es a partir de 1964 que empieza el fomento del cultivo del caucho por el 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), con la siembra de 400 ha  en el departa- 
mento del Caquetá, de las cuales hoy se encuentran en producción 350 ha. Debido a los 
buenos resultados logrados por el INCORA, las siembras de caucho se extendieron al 
Putumayo, Guaviare, Meta y Vaupés. En estos departamentos se sembraron entre 1985 y 
1994, alrededor de 6.095 ha. Entre 1984 y 1994, la Federación Nacional de Cafeteros 
impulsó la siembra de 1.7 14 ha  en Caldas, Cundinarnarca y Tolima, como opción de sombno 
del café. Actualmente en esta región no se le considera al caucho como sombrío, sino como 
una posibilidad de diversificación y probable reemplazo del cultivo de café. 

A finales de la década del noventa, las iniciativas para el fomento del cultivo fueron mas 
ambiciosas. Lo anterior se vio reflejado en la elaboración de planes quinquenales, en los 
cuales se proponía la siembra de 31.000 ha en el pais, de las cuales 9.000 ha se sembrarían 
en el Caquetá, 5.000 ha  en Guaviare, Casanare, Arauca, Meta y Vaupés; 10.000 h a  en las 
zonas cafeteras de Cundinamarca, Tolima, Quindio, Antioquia y Risaralda, y finalmente, 500 
en Santander. En la actualidad están en curso tres importantes proyectos de caucho que 
beneficiaran a 740 familias de los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, 
Zaragoza y Henchí (Antioquia), Montelíbano (Córdoba), Cimitarra, Landázuri, El Carmen de 
Chucurí, San Vicente de Chucuri, Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander). Los 
proyectos cubrirán u n  área de 3.024 ha  y serán administrados por la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). 

4. LA PRODUCCIÓN Y DEMANDA NACIONAL DE CAUCHO NATURAL 

Aunque los censos sobre áreas plantadas no son exactos, se estima que existen entre 7.000 y 
7.500 ha. De estas, sólo estarian en etapa productiva, alrededor de 500. 

La producción de caucho natural en Colombia en 2004 fue estimada en alrededor de 1.250 t ,  
de las cuales, el 70% provinieron del departamento del Caquetá. Esta producción proviene de 
plantaciones y de extracción silvestre (modalidad recurrente en el Guaviare, Vaupés y en 
algunas regiones del Amazonas). De esta producción, el 75% corresponde a caucho en 
lámina o de mejor calidad y le sigue en importancia los cauchos secundarios o npio. 

El caucho natural en lámina es equivalente a la clasificación ADS. El ripio se obtiene en el 
proceso de rayado del árbol de caucho y la posterior recolección de látex. El npio, o fondo de 
tasa, está constituido por el látex coagulado en el árbol sobre el cofte de sangría y el látex 
coagulado en el recipiente de recolección. Colombia es el único pais que comercializa ripio en 
el mundo, ya que en el ámbito internacional el ripio es procesado para convertirlo en lámina 
ahumada o en caucho granulado. Las láminas y el ripio que se c6mercidizan en el país 
encuentran como principal comprador a los fabricantes de adhesivos. Se puede decir que en 
todas las regiones del pais se produce caucho seco laminado y ripio, sin embargo, solamente 
las empresas Prohaciendo en el Tolima y Mavalle en Meta, producen caucho Crepé, el cual es 
altamente demandado por los fabricantes de suelas para zapatos. 

l 
En 2005 se inauguró la primera planta procesadora de caucho técniCaInéhte especificado, en 
el departamento del Caquetá. Por ahora, está operando en sólo 10% de su capacidad insta- 
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lada por la baja oferta de látex coagulado que existe en la región, ya que el precio que se paga 
por este es menor al del caucho laminado. Por esto, Asoheca está en un  proceso de formación 
de los campesinos de la región para que le vendan materia prima a la planta, que aunque 
paga u n  menor precio que por el laminado, los costos en que se incurre son menores y, por 
tanto, el ingreso real, más alto. 

En Colombia se hace dificil valorizar la producción de caucho, ya que en el pais no se produce 
ningún caucho técnicamente especificado. Esto se debe no sólo a las limitadas escalas de 
producción, sino que además los cauchos nacionales tienen estandares de calidad diversos 
dependiendo de la región en la que se hayan producido. Esto se debe a las formas artesanales 
con las que benefician el caucho, utilizando en s u  mayor parte laminadoras manuales. 
Además, se hacen malas prácticas de sangria, los espacios en donde se hace el beneficio son 
bastante húmedos, lo que favorece la formación de hongos que deterioran la calidad de la 
lamina y finalmente, los intermediaros compran el caucho disponible, sin detenerse a 
examinar si el caucho está completamente seco. 

La producción nacional de caucho natural resulta insuficiente para suplir la demanda de la 
industria, durante los últimos años el país se ha visto forzado a importar cerca de 23.000 t al 
año de caucho natural en sus distintas presentaciones, por lo tanto, la demanda nacional 
debe estar cercana a las 24.000 t si a las importaciones les sumamos la producción nacio- 
nal'. Estas cifras concuerdan con los porcentajes resultantes de la discriminación por origen 
del caucho demandado por la industria que hace el DANE con base en la Encuesta Anual 
Manufacturera; según estos datos el 95% del caucho consumido en Colombia es de origen 
extranjero. 

Debido a la baja participación 
GRAFICA S IMPORTACIONES DE CAUCHO NATURAL (1) 
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La demanda interna de caucho natural, al igual que la mundial, depende del crecimiento de 
la demanda de los diferentes productos que emplean este material en su  proceso de produc- 
ción. La reducción en el consumo de caucho responde a una contracción en la producción de 
la industria colombiana del caucho, que podría obedecer a dos causas en particular: el 
deficiente comportamiento de la economía desde mediados de los noventa que pudo refle- 
jarse en una reducción en el consumo de los productos de esta industria y una mayor 
participación en el mercado de los productos de caucho importados, en detrimento de la 
industria local, después de la consolidación del proceso de apertura económica implemen- 
tado en los primeros anos de la década pasada. 

Entre las variedades importadas, el caucho técnicamente especificado (TSR) es el que mayor 
participación presenta, 56% del total importado en 2004. Esto se debe a que en Colombia, 
como en el resto del mundo, el principal consumidor de caucho natural es la industria de 
llantas, en 2004 Goodyear, Icollantas y Automundial consumieron el 55% del caucho 
demandado en el pais. Con ello, en 2004 las industrias del caucho no llanteras y los comer- 
cializadores compraron 9.4 18 t de caucho natural. 

El segundo caucho mas importado es el látex concentrado, en 2004 se compraron 7.252 t que 
representaron el 34% del total importado. Según datos presentados en el X Congreso 
Cauchero, el volumen consumido de látex concentrado a nivel nacional estuvo abastecido en 
u n  99,5% por el mercado externo, es decir que sólo un 0,5% proviene de la producción 

1 Colombia no tiene exportaciones de caucho. 
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nacional, específicamente de algunas plantaciones de Melgar (Tolima). Hasta hace unos 
años se producía látex en Villa Arteaga, Mutatá (Antioquia), pero por problemas de orden 
público las plantaciones fueron abandonadas. Este tipo de caucho fue comprado principal- 
mente por Sempertex (l7%), Eterna S.A. (13%), y Cauchos Stema (1 1%) e Indulatex (8,4%]. 

Con lo visto anteriormente, el mercado potencial para el caucho colombiano seria de 2.166 t ,  
porque si bien la planta de Asoheca en Caquetá produce caucho técnicamente especificado 
con niveles de calidad equiparables a los importados por las llanteras, s u  precio y oferta 
irregular no le permitiría competir con éstos, al menos en el mediano plazo. En el caso del 
látex, el área y volúmenes de producción en Colombia no justifican los altos costos que 
implica el montaje de procesadoras de este tipo de caucho. 

Por ejemplo, los precios de compra de la lámina caucho a nivel nacional fueron en prome- 
dio durante 2004 de $3.838 kg y del ripio de $2.687, mientras las llanteras compararon 
cauchos técnicamente especificados, de mayor valor agregado, a precios que fueron en 
promedio de $1.949 el kilo, es  decir que el precio del caucho laminado, sin ninguna 
especificación técnica y procesado artesanalmente, es u n  97% más alto que los cauchos 
que tienen el mayor valor agregado de los que se transan en los mercados mundiales. De 
hecho, s i  se compara con el de peor calidad, el ripio, el precio del caucho técnicamente 
especificado es u n  38% mas bajo. 

5.1 MEZCLADO DE COMPUESTOS Y MAiAXADOR BANBURY 

En una  primera etapa, los materiales de caucho se mezclan con emulgentes y por medio del 
negro de humo se le da s u  color caracteristico. B negro de humo es fabricado a partir de 
aceite y gas quemado por medio de un  proceso de escasez de aire. El aceite ayuda en la 
adherencia y hace que la mezcla sea blanda, lo cual ayuda a la precisión de virado. Otro 
componente es el azufre que facilita que en la fase posterior de vulcanización las cadenas de 
moléculas de caucho formen redes, para después obtener goma elástica. Este proceso se 
denomina en química, formación de puentes sulfurosos. 

En el malaxador Banbury se introduce la mezcla de caucho negro de humo y otros productos 
químicos para obtener u n  material de caucho homogéneo. El tiempo, el calor y las materias 
primas utilizadas son los factores decisivos en la composición del producto final. Por lo 
general, los ingredientes llegan a la planta en paquetes ya pesados o en cantidades a granel 
que son preparadas y pesadas allí por el técnico encargado del malaxador Banbury. Los 
ingredientes pesados se colocan en un  transportador que los carga en el malaxador para 
iniciar el proceso de mezclado. 

En la sala de mezclas se añaden los ingredientes de la combinación de gomas y se llevan 
mediante una cinta transportadora a la camara. La mezcla de cauchos debe amasarse 
constantemente hastaobtener una masa homogénea para continuar con el tratamiento. 

En el proceso de obtención del caucho para fabricar neumáticos, se combinan cientos 
de componentes como por ejemplo, activadores, antioxidantes, antiozonizantes, ceras 
para facilitar la extensión del caucho, vulcanizadores, pigmentos, plastificantes, 
arcillas para refuerzo y resinas. La mayoría de estos elementos no están regulados y 
pueden no haber pasado unas evaluaciones toxicológicas serias. En general, las 
mejoras introducidas en el control legal y en el control de ingeniería han reducido los 
riesgos laborales asociados a las materias primas para los operarios de este tipo de 
malaxadores Banbury. Sin embargo, persisten ciertos riesgos derivados de la naturaleza y 
el volumen de los componentes utilizados. 

El laminado del caucho comienza con el proceso de masticación. Una vez finalizado el ciclo de 
mezclado con el equipo Banbury, el caucho se coloca en u n  laminador. Este proceso trans- 
forma las placas de caucho en largas láminas al pasar a través de dos cilindros que giran en 
dirección opuesta y a diferentes velocidades. 
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5.3 EXTRUSORES Y CALANDRIAS 

Una vez terminada la mezcla de caucho, se utilizan las denominadas calandrias para 
producir láminas y perfiles a partir de las planchas de caucho. Las calandrias constan de uno 
o varios (a menudo cuatro) cilindros a través de los cuales se fuerzan las planchas de caucho. 

La calandria realiza las siguientes funciones: 

Formar, a partir de la mezcla de caucho, una lámina uniforme, de grosor y 
anchura definidos. 

Aplicar un  recubrimiento fino de caucho sobre un  tejido ("recubrimiento" o 
"nivelado"). 

e Introducir el caucho en los intersticios del tejido mediante fricción. 

Las láminas de caucho que salen de la calandria se acondicionan en tambores con "separa- 
dores", que evitan que se adhieran entre si. Dichas láminas pasan enseguida al extrusor, en 
el cual se le da forma de tubo. El extrusor consta de tolva, cilindro, émbolo y matriz, y para 
formar la parte hueca del interior del tubo se utiliza un  eje. El extrusor moldea la sección 
larga y plana de la banda de rodadura de los neumáticos. 

5.4 USO DE ACERO Y FIBRAS SINTETICAS 

Al mismo tiempo que se realizan las mezclas de caucho; durante otras etapas diferentes, se 
obtiene la carcasa, los núcleos del talón y las capas del cinturón radial. En el caso de la 
carcasa de una  llanta diagonal, se cablean las fibras textiles (fibras artificiales, normalmente 
de rayón) y se transforman en un  cordón, que está unido por hilos transversales que después 
son cubiertos por capas finas de caucho en ambos lados. El núcleo del talón, está compuesto 
por cables de acero especial, los cuales son retorcidos con forma de anillo, con un diámetro 
idéntico al del neumático, el cual a su  vez, recibe un  recubrimiento de caucho. 

El hilo de acero transformado en cables, ya recubierto por el caucho, es cortado por una 
guillotina, para alcanzar franjas con la anchura del cinturón deseado, y más tarde se 
adicionada a una banda continua. Esta banda del cinturón se añade al cinturón de acero 
real, que llega a tener dos o más capas colocadas en diversas direcciones. 

5.5 MONTAJE DE LOS COMPONENTES Y MOLDEO 

El montaje de los neumáticos puede automatizarse en gran parte; la máquina de montaje de 
neumáticos consta de un  tambor rotatorio donde se montan los componentes y de mecanis- 
mos que suministran los componentes necesarios (talones, tejidos, flancos y bandas de 
rodadura) Una vez montado, el neumático recibe a menudo el nombre de "neumático verde", 
en esta fase del proceso, el neumático no tiene diseno, no es elástico ni resistente. 

Una vez montado el neumático verde, se rocia con un disolvente o un  material soluble en 
agua para evitar que se adhiera al molde de vulcanizacion. Los disolventes representan un 
riesgo potencial para los operarios que realizan el rociado y que manejan el material y la 
prensa de vulcanización. Actualmente, los materiales más utilizados para este fin son los 
solubles en agua. 

El proceso de vulcanización, es la etapa en la cual el neumático obtiene s u  aspecto definitivo, 
es decir, se le aiiade el diseno. Dependiendo del modelo del neumático, se somete a una 
temperatura de unos 150 o 170°C y a una alta presión. Asi es como se desarrolla este proceso 
químico de transformación, en el que las cadenas de moléculas de caucho son reticuladas. El 
neumático en bruto es prensado en los moldes, aplicando una presión de vapor o gas inerte 
(nitrógeno) de 12 hasta 24 atmósferas, para poder grabar el dibujo del neumático. 

El operario de la prensa de vulcanización coloca los neumáticos verdes en la prensa o en el 
cargador de la prensa. En la prensa se utiliza vapor para calentar o vulcanizar el neumático 
verde. La vulcanización del caucho transforma u n  material pegajoso y flexible en otro no 
pegajoso, menos flexible y de larga duración. Cuando se calienta el caucho durante la 
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vulcanización o en fases anteriores del proceso, se forman N-nitrosaminas carcinogénicas, 
por lo que debe controlarse cualquier nivel de exposición a estas e intentar limitar al máximo 
el riesgo de exposición. Además, los polvos, gases, vapores y humos que se utilizan o se 
producen cuando se calienta o vulcaniza el caucho, contaminan el entorno de trabajo. 

El tiempo de calentamiento que requiere un  neumático de automóvil es de 10 a 12 minutos, 
en función del tipo de neumático y del volumen de goma que se tenga. Por ejemplo, en el caso 
de los neumáticos demasiados anchos se pueden necesitar varias horas. Este tiempo de 
calentamiento determina las futuras propiedades del neumático, cuanto más tiempo esté en 
el molde, con más fuerza será reticulado y la goma se endurecerá más; de aquí surge la 
importancia de que el tiempo sea preciso. Después de este proceso el neumático puede ser 
montado en la llantay ser utilizado. 

6. INDUSTRIA DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

El caucho natural, al igual que el caucho sintético, es empleado por la industria como 
materia prima para la elaboración de semiproductos o formas básicas (caucho sin vulcani- 
zar, hilos y cuerdas de caucho vulcanizado, placas, hojas, tiras, varillas y perfiles de caucho 
sin endurecer y tubos de caucho vulcanizado sin endurecer) y otros artículos de diverso uso, 
los cuales a s u  vez, se utilizan en la producción de numerosos productos como llantas 
neumáticas para camiones, vehículos de pasajeros y de producción agrícola, llantas sólidas, 
guantes, impermeables, autopartes, articulos deportivos, mangueras, borradores, tapetes, 
bandas transportadoras, banditas, suelas, pegantes y cauchos especiales para la industria 
de alimentos y la ingenieria civil. 

En la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 2 acinco (5) digitos, los subsectores 
que agrupan la actividad de la lndustria del Caucho ubicados dentro de los grupos 3551 
Industria de Llantas y Cámaras, y 3559 Fabricación de productos de caucho no especificados son: 

355 1 1 Fabricación de llantas de caucho. 
S 35512 Fabricación de neumáticos. 
S 355 13 Reconstrucción, vulcanización y reencauchado de llantas. 
S 35591 Fabricación de formas básicas de caucho, planchas, láminas tubos y 

productos análogos. 
35592 Fabricación de articulos de caucho para usos higiénicos, farmacéuticos y 

de laboratorio. 
35593 Fabricación de caucho espumado y articulos de caucho espumado. 
35594 Fabricación de calzado de caucho y sus partes. 

S 35595 Fabricación de articulos de caucho para usos industriales y mecánicos. 
S 35596 Fabricación de baldosas de caucho. 
S 35599 Fabricación de otros productos de caucho no incluidos antes. 

La información para los grupos industriales mencionados se ordenó de acuerdo a la disponibilidad 
de la misma dado el criterio de reserva estadística que aplica el DANE para su suministro. De esta 
forma en el grupo de llantas y neumáticos se tiene la información de los grupos 355 1 1 y 355 12 y 
enelgrupo de otros productos se tienelainformación de los códigos 35593,35596 y 35599. 

6.1 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA 
DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

6.1.1 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA 

En el lapso 1992-2000 la industria del caucho presentó una dinámica de comportamiento 
descendente, contraria a lo que evidenció la Industria manufacturera del pais en el mismo 
periodo. El valor de la producción bruta de la industria del caucho decreció en forma soste- 
nida durante todo el período en mención. En el año 1992, en pesos constantes de 2000, la 
producción bruta fue de $669 mil millones y en 2000 ya había descendido a $615 mil 
millones, es decir, u n  decrecimiento del 26,3% en términos reales entre esos dos arios y una  
disminución anual del 6,1°/o en esta variable. Este decrecimiento de la producción bruta hizo 
que la industria del caucho pasara de representar el 1,4% del valor de la producción de la 
industriamanufactureraen 1992 al 1% en 2000. 
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Al revisar la producción bruta de los distintos subsectores que componen la industria del 
caucho, se observa que sólo uno de ellos, el de calzado de caucho, presentó un  comporta- 
miento positivo, que incluso supera al del total de la industria manufacturera, con una tasa 
de crecimiento anual del 22%, su  producción pasó de $7 mil millones a $32 mil millones, esto 
es una variación de más del 334% entre los años 1992 y 2000. La demanda por llantas es una 
demanda que tiene estrecha relación con la actividad transportadora. En este sentido, la 
demanda es relativamente inelástica respecto al propio precio y muy elástica con respecto al 
ingreso nacional. La baja elasticidad con respecto al precio se explica por la inexistencia de 
sustitutos cercanos y la baja participación de las llantas en el costo del transporte. La elevada 
elasticidad de la demanda por llantas con respecto al ingreso nacional se da porque el 
transporte tiene una elasticidad alta con respecto al ritmo de la actividad económica en 
general. 

En este contexto, la caída en la producción de llantas y neumáticos se explica por las restric- 
ciones económicas y de seguridad que se presentaron en la segunda mitad de la década del 
noventa, lo cual disminuyó el número de vehículos en circulación y sus kilometrajes recorri- 
dos. Además, entre 1998 y 2003 la planta de Goodyear en Colombia cerró y traslado sus 
operaciones a Venezuela. 

La dinámica de la producción bruta por agrupaciones industriales y subsectores, se presenta 
en la Tabla 1. 

TABLA 1. PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 
( Millones de pesos de 2000 ) 

El incremento en la producción bruta en el subsector de calzado de caucho se debe al 
aumento en las compras de suelas y de partes para atender los requerimientos de la indus- 
tria del calzado. En efecto, las compras de estos productos realizadas por la industria 
crecieron en valor a una tasa anual del 1,4% y del 3 0 % ~ ~  respectivamente. De hecho, las 
suelas de caucho representan alrededor del 3% del total de materias primas consumidas por 
la industria del calzado en Colombia, aun cuando la tendencia en este sector es el de utilizar 
suelas de materiales sintéticos, como elpoliuretano. Ha sido tan importante el incremento de 
la producción bruta del subsector de calzado de caucho, que apenas en 1992 su  producción 
representaba el 1,1% de la producción total de la industria del caucho. En apenas ocho anos, 
s u  participación habiaaumentado al 5,2%. 

Ariiculos de uso industnal 

Calzado de caucho y sus partes 

Formas basicas 
Industria del Caucho 

Industria Manufacturera 

En síntesis, el decrecimiento de la industria del caucho en Colombia está explicado por la 
baja dinámica del subsector de llantas y neumáticos, cuya participación es importante 
dentro de la industria del caucho (52% en 2000). Los demás subsectores, excepto el de 
calzado de caucho, también presentaron tasas de crecimiento negativas. 

Var. (%) 
1392.2000 

-32.6% 

-11.6% 
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La industria del caucho experimentó durante la década del noventa, caídas importantes en el 
número de establecimientos. En efecto, durante el periodo en referencia los establecimientos 
de la industria del caucho decrecieron el 1,1% anual, una tasa mayor que la registrada por la 
industria manufacturera que se redujo a una tasa del 0,5%. Vale la pena observar como el 
comportamiento del número de establecimientos dentro de la industria del caucho muestra 
que los únicos subsectores en los que aumentó su  número, fue el de llantas y neumáticos y el 
de calzado de caucho. 
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Llantas y neumátiws 
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En el caso del subsector de llantas y neumáticos, aun cuando presentó caidas anuales en su  
producción del orden del 7,2%, el aumento en su  número de establecimientos se explica por 
la estrategia que han aplicado las principales llanteras del país para hacerle frente a la 
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1 reducción de sus  ventas. Entre 1993 y 1997, las importaciones de llantas para buses y 
camiones aumentaron el 30% anual, es decir que durante este periodo, las principales 
empresas de este subsector combinaron s u  actividad manufacturera con el de la comerciali- 
zación, y con ello aumentaron el número de "diagnosticentros" para s u  distribución. 

Entre tanto, el empleo en la industria del caucho también se redujo durante la década del 
noventa. Esto obedeció principalmente al cierre de algunas empresas y a la firma de acuerdos 
de reestructuración empresarial de importantes compañías de la industria. De esta forma, el 
número de empleados en la industria se redujo a una mayor velocidad que el número de 
establecimientos, pasando de 8.233 empleados en 1992 a 5.275 en 2000. Debido a la caída 
en el empleo de laindustriadel caucho, el número de personas ocupadas pasó de representar 
el 1,3% en el conjunto de la industria manufacturera a principios de la dkcada a ser del 1% al 
finalizar la misma. 

El único subsector que exhibió creación de nuevos puestos de trabajo y en el que se aumentó 
el número de establecimientos, fue el de calzado de caucho con un  crecimiento anual en el 
empleo del 10,4%. En el subsector de formas básicas fue en el que más se redujeron los 
puestos de trabajo no sólo dentro de la industria del caucho, sino también con respecto a la 
industria manufacturera, con un  decrecimiento anual del 30%. 

El patrón de especialización de la 
industria del caucho en Colombia 

GRÁFICA 6. NIVEL DE ESPEClALlZAClbN DE LA INDUSTRIA 

es similar al de los países lideres en 
la industria del caucho (Grafica 6) .  Es*$ Unidos 

Colombia 
L a  industr ia  del caucho en 
Alemania, la principal de Europa, Japan Empleo en la 
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UK 
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vamente, y en Estados Unidos, la Espaiia 
industria del caucho supone un 
1.23% en el total del empleo de la Francia 

industria, pero es la que menos 
participa del valor agregado, O 0,5 1 1,5 2 2,5 
representando tan sólo el 0.92%. Fuente: EAM-DANE, Euroslat Cálculos Obseivabrio Agrocadenas 

Entre tanto, para el mismo ailo en referencia la industria del caucho en Colombia aportó el 
1.10% del valor agregado de la industria manufacturera y el 1,0% del empleo. Aun cuando el 
nivel de especialización es similar, en la década anterior, la producción creció en Estados 
Unidos el 4% anual y en Alemania el 5,8%, es decir que la industria del caucho en los países 
lideres, con excepción de Japón, ha ganado importancia dentro de sus respectivas industrias 
manufactureras, mientras que la industria del caucho nacional la havenido perdiendo. 

6.1.2 INDICADOR DE INVERSION 

La inversión en la industria del caucho está determinada por el comportamiento del subsec- 
tor de llantas y neumáticos. De hecho, la inversión más importante en la década del noventa 
la realizó Michelin, con la compra de Icollantas, la cual tenía participación en los mercados 
de Ecuador y Perú. El porcentaje comprado fue del 98,3% y su  monto alcanzó los US$73,4 

l millones. 

En s u  conjunto, la industria del caucho sufrió una drástica caída, pasando de ser $32.304 
millones en 1993 a $9.379 millones en 2000, lo que implica un  decrecimiento de 75% 
(Gráfica 7). La caída en la inversión se hace más evidente a partir de 1995 motivada por una 
contracción industrial originada por las altas tasas de interés que hicieron que sectores de 
bienes durables, como maquinaria, se perjudicaran debido a que s u  demanda es muy 
sensible al costo del dinero. Así mismo, entre 1997 y 1998 la crisis de la industria llevó 
inclusive a que en los subsectores de llantas y neumáticos, vulcanizado y reencauche y 
formas básicas, reportaran inversiones negativas. 
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GRAFICA 7. IWERSIÓN BRUTA EN LA INDUSTRIA DEL GRÁFLCA B .  TASA DE INVERSION DE LA 
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Una medida adicional que indica los esfuerzos inversores de la industria del caucho está 
sustentada en la tasa de inversión. Tradicionalmente, se mide conio la relación entre la 
inversion y la producción bruta, pero este indicador presenta el problema de ser sesgado en 
contra de aquellos sectores con elevados consumos intermedios. Para subsanar este 
inconveniente, se relaciona la inversión bruta con el valor agregado. Esto indica qué propor- 
ción del valor agregado se destina a la inversión en activos productivos, resaltando el 
verdadero esfuerzo realizado con recursos propios de las industrias. 

La tasa de inversión (avalor agregado) tanto de la industria manufacturera nacional como la 
de la industria del caucho presenta un  crecimiento negativo en el lapso 1993-2000. No 
obstante, la tasa de disminución de la inversión ha sido superior cn la industria del caucho 
que en el conjunto de la industria manufacturera nacional. En efecto, mientras en la primera 
el descenso fue a una  tasa del 33% anual, en la segunda fue dc 20,7% anual. Vale la pena 
resaltar, que en promedio en este lapso la tasa de inversión de la industria del caucho fue 
muy cercana (9%) a la de la industria nacional (9,5%). Esto indica que el esfuerzo inversor de 
la industria del caucho fue proporcionalmente inferior a la del conjunto de la industria 
nacional; las disminuciones en la agregación de valor explican por qué la productil-idad de la 
primera, en los últimos anos, ha  sido menor que la de la industria nacional. 

En síntesis, la industria del caucho parece tener signos de reactivación en sus niveles de 
inversion, luego de un  período de crisis, que también afectó al conjunto de la industria 
manufacturera. Estas mejoras en inversión se han sustentado principalmente en la moder- 
nización de sus maquinarias y equipos, lo que le permitiria incrementar sus niveles de 
competitividad. Por ejemplo, Goodyear está adelantando inversiones por US$50 millones en 
su planta de Yumbo, con el fin de empezar a producir llantas radiales para camión. Con esta 
inversión la compaílía espera producir más de un millón de llantas. Estos signos de recupe- 
ración de la inversión han ido de la mano con el buen comportamiento exhibido por la 
economía, el aumento de la venta de automóviles y la mejora en la seguridad de buena parte 
de las carreteras del país. 

6.1.3 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Componentes de la producción bruta 

La relación entre la generación de valor agregado y el consumo intermedio realizado por la 
industria, nos permite observar la capacidad y eficiencia de la industria en la transformación 
del producto, en la medida en que son un  reflejo de la incorporación o no de nueva tecnologia 
en el proceso. 

GRhFlCA 9. COMPONENTES DE LA PRODUCCION 
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Como se observa en laTabla 2, la industria del caucho es uno de los sectores que más genera 
valor agregado, aunque en la década del noventa mostró una  dinámica discreta, puesto que 
la participación del valor agregado dentro de la producción bruta decreció a una  tasa de 0,4% 
anual, mientras que el conjunto de la industria manufacturera nacional creció al 1,4%. 

TABLA 2. INDICADOR VALOR AGREGADOIPRODUCCIÓN BRUTA ( % ) 

--- ~ 

lVulcanizado y reencauche 1 38.3% 1 48.8% 1 42.5% 1 44,6% 1 0 , 7 % 1  

Grupo 

Llantas y neumaticos 
Otros productos 

Industria del Caucho 1 49.5% 1 48.4% 1 42,9% 1 47.0% 1 0,4% 

Industria Manufacturera 1 41.9% 1 45.0% 1 43.8% 1 43,8% 1 1.4% 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
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Articulas de uso higienico 
Articulos de uso industrial 
Calzado de caucho y sus partes 
Formas básicas 

En los subsectores que componen la industria del caucho, lo comportamientos fueron 
disímiles en cuanto a la generación de valor. Las empresas agrupadas en el subsector de 
otros productos de caucho, como láminas y baldosas, fueron las más eficientes de la indus- 
tria lo que se refleja en la incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos de producción 
y mejoramiento de la organización industrial. 

El crecimiento anual de la relación VA/PB del subsector de otros productos de caucho fue del 
2,5%, resultado importante si se considera que ningún otro subsector de la industria del 
caucho generó valor a este ritmo, y tampoco el conjunto de la manufacturera nacional. 

1996 

48.3% 
49.1% 

49.1% 
48,6% 
43.1% 
42.1% 

Por otra parte, los subsectores de vulcanizado y reencauche, los articulas de higiene y de uso 
industrial, si bien registraron crecimientos anuales, estuvieron por debajo del 1%, mientras 
que la notable disminución del valor agregado en el subsector de llantas y neumáticos se 
explica por las razones expuestas en el apartado 5.1. 

En comparación con otras industrias del 
caucho del mundo, la industria colom- 
biana tiene una  agregación de valor 
similar. De hecho, la industria del caucho 
en Colombia genera u n  porcentaje mayor 
de valor agregado que la de Japón, la 
principal del mundo, y que la de Alemania, 
la principal de Europa (Gráiica 10). 

2000 
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En síntesis, la industria del caucho en 
Colombia, genera valor en proporciones 
similares a las generadas por las principa- 
les industrias del mundo, aun cuando la 
crisis de la segunda mitad de los noventa 
hizo que la dinámica de s u  valor agregado 
haya sido discreta. 
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Fuente: EAM-DANE, Euroslal Cálculos Observabno Agrocadenas. 
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La creación de valor en la industria del caucho ha  estado sustentada en parte por la buena 
dinámica del subsector de otros productos de caucho donde se destacan las bombas y globos 
de caucho, ya que representan el 80% de la producción de este subsector y cuya producción, 
creció en el periodo considerado a una  tasa anual del 7%. 

50,3% 
51,8% 
43.1% 
28.9% 

De esta manera, el subsector de otros productos de caucho fue el que mas aumentó sus 
niveles de eficiencia de la industria, debido a los cambios tecnológicos incorporados en el 
proceso de la producción y a los mejoramientos de la organización industrial. 

0.5% 
0.4% 
-1.5% 
-8,6% 

Producción bruta y consumo intermedio 

Ai dividir la producción bruta entre el consumo intermedio, se obtiene un  indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso 
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productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relación 
indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los 'ecursos 
existentes. Un indicador superior a la unidad significa que por cada S 1 gastado en consumo 
intermedio (materias primas e insumos), se obtiene más de $1 en la producción bruta, o un 
rendimiento más que proporcional al gasto por este concepto. 

En la Tabla 3 se aprecia un  crecimiento negativo del indicador para la industria del caucho, 
pasando de $1.98 en 1992 a $1.89 en el 2000, es decir que no se registró ganancia alguna en 
eficiencia durante los noventa, lo cual contrasta con el comportamiento de la industria 
manufacturera, en la cual se presentaron ganancias anuales en eficiencia del orden del 1%. 
En consecuencia, la industria del caucho terminó la década siendo más ineficiente que la 
industna manufacturera, ya que por cada $1 que gastó en materias primas e insumos, 
obtuvo menos producto que el conjunto de la industria manufacturera. 

TABLA 3. INDICADOR PRODUCCIÓN BRUTA 1 CONSUMO INTERMEDIO ( Pesos de 2000 ) 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agrocadenas. 

Como ya se había tratado, el comportamiento de la industria del caucho esta altamente 
influenciado por la evolución del subsector de llantas y neumáticos. En consecuencia, el 
regular comportamiento que ha tenido este subsector hizo que el indicador de eficiencia en el 
conjunto de la industna haya presentado tasas de crecimiento negativas. Como en el 
indicador anterior, entre los subsectores que crecieron, sólo rl de otros productos de caucho, 
lo hizo por encima de la industria manufacturera. 

Consumo en la generación de valor agregado 

Un indicador que relacione el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de producción, refleja cuánto se requiere gastar para obtener una unidad de valor 
agregado. Entre mayor sea el indicador, mayor será el costo de generar una unidad de valor 
agregado, por lo que es deseable que este indicador sea lo m i s  bajo posible. 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observator~o Agrocadenas 

Como se observa en la Tabla 4, en promedio para el periodo 1992-2000, la industria del 
caucho requirió $1.14 de consumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Esta propor- 
ción es pequeña si consideramos que el promedio de la industria manufacturera fue de 
$1.29, es decir, que en promedio la industria manufacturera necesitó gastar 1.12 veces mas 
en materias primas e insumos que la industria del caucho. Sin embargo, el indicador creció a 
lo largo de la década, mientras que el de industria manufacturera se redujo a una tasa anual 
del 2,4%. Además, al comparar entre los anos 1992 y 2000 se observa un aumento del 30% 
en el indicador, mostrando que el gasto en consumo intermedio de la industria del caucho se 
ha  incrementado para cada unidad de valor generado. 
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Dentro de los subsectores de la industria del caucho se observa que la mayor parte ha 
experimentado mejoras en este indicador, nuevamente es notable el comportamiento del 
subsector de otros productos de caucho en variables absolutas y relativas. De hecho, de 

i entre los subsectores considerados en 2000, es el que menos gastó en consumo intermedio 
para generar valor nuevo, en ese año necesitó gastar tan sOlo $0.9 1, valor muy inferior al 
promedio del total de la industria del caucho y de la manufacturera. Entre tanto, los subsec- 
tores de formas básicas y calzado de caucho son los que gastan más recursos en la genera- 
ción de valor, de hecho sus  gastos en materias primas son superiores al promedio del 
conjunto de la industria manufacturera. 

En resumen, se puede considerar que el conjunto de industria del caucho no registró 
durante la década pasada ganancias importantes en eficiencia, ni en la generación de valor, 
lo que deja entrever limitados esfuerzos en la adopción de nuevas tecnologías. No obstante, 
las cifras revelan que los gastos de esta industria son bajos para la generación de valor que se 
tiene, lo cual refleja que sus productos generan un  mayor valor a la producción, sin tener que 
incurrir en elevar demasiado los costos en s u  elaboración. Finalmente, los resultados 
muestran ganancias en eficiencia en la mayor parte de los subsectores, aun cuando el 
comportamiento más destacado estuvo en el de otros productos de caucho, mientras que el 
comportamiento del subsector de llantas y neumáticos fue más bien discreto. 

6.1.4 PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Como indicador de productividad laboral, se consideraron el valor agregado generado por 
trabajador y el valor agregado creado por cada peso pagado en sueldos y salarios. Un 
mayor valor de estos indicadores refleja mayor capacidad de producción del sector, lo cual 
está directamente ligado con el nivel tecnológico que se emplee en la producción del bien. 
Una buena dinámica de estos indicadores puede indicar una  mayor competitividad por 
parte del sector industrial o de las empresas, en la medida que le permiten a la empresa 
tener mayor flexibilidad en el planteamiento de estrategias y contar con mayores niveles 
en s u  flujo de caja, lo cual puede dar margen para que las empresas inviertan en investi- 
gación y desarrollo (I+D). 

En este sentido, la industria del caucho evidencia disminuciones relativamente pequeñas en 
s u  ~roductividad laboral. De hecho, la aaregación de valor que hacia un  trabajador de la - ~~ 

i n d h r i a  del caucho a inicios de los años Govgnta, fue casi la misma que en el aiio2000. Este 
comportamiento contrasta con lo exhibido por la industria manufacturera, cuyo crecimiento 
en le permitió, al finalizar la década, agregar u n  25% más de valor por trabaja- 
dor que la industria del caucho. 

Dentro de los subsectores, la capacidad de generar mayor valor agregado por trabajador, 
está determinada por el subsecto; de llantas yneumáticos, los demás muestran capacidades 
muv inferiores con respecto a la industria manufacturera. De este modo, durante la década 
pagada en promedio el-subsector de llantas y neumáticos generó un  valor agregado mensual 
por trabajador de $7.126.280, un  110% mayor que el de la industria que fue de $3.395.921. 
En consecuencia se puede decir que el subsector de llantas y neumáticos es bastante más 
intensivo en el uso de capital que la industria colombiana promedio, como lo denota s u  alto 
valor agregado por trabajador (Tabla 5). 

TABLA 5. INDICADOR DE VALOR AGREGADO 1 PERSONAL OCUPADO 
( Millones de pesos de 2000, por persona ) 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Obseivatoflo Agrocadenas. 
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Las diferencias se hacen mucho mas dramáticas si estos resultados se comparan con los 
obtenidos por los otros grupos de la industria del caucho. Sólo por mencionar un caso, el 
grupo con la segunda productividad laboral mas alta dentro de la industria del caucho es el 
del vulcanizado y reencauche de llantas, $2.370.059 promedio mensuales por trabajador 
durante los noventa, la tercera parte de lo obtenido por un  trabajador del subsector de llantas. 

Dentro de la industria del caucho, el único subsector que creció en productividad por encima 
de la industria manufacturera, fue el de fabricación de calzado de caucho que con un 
crecimiento del 10% anual, logró al finalizar la década dejar de ser el subsector que menos 
valor agregado generaba por trabajador. Es importante mencionar, que sólo el subsector de 
calzado y el de otros productos de caucho crecieron en cuanto a valor agregado. La producti- 
vidad del primero, se fundamentó en mayores crecimientos del valor agregado (20% anual) y 
no en la reducción del empleo. Lo anterior es destacable en la medida cn que el empleo en la 
industna manufacturera disminuyó a lo largo de los noventa (3% anual). 

6.1.5 COSTO LABORAL UNITARIO 

El costo laboral unitario CLU2 refleja el costo acarreado por las empresas para remunerar el 
trabajo equivalente a la producción de cada trabajador. La dinámica de este indicador 
evidencia, en términos generales, si el sector productivo esta incurriendo en mayores o 
menores costos laborales por cada unidad de producción, lo cual se traduce en pérdidas o 
ganancias relativas en la competitividad (Garay, 1998). 

El comportamiento del CLU muestra que la industria del caucho ha venido disminuyendo en 
competitividad, ya que a lo largo de la década pasada dicho costo aumentó. Como resultado 
de este comportamiento, las diferencias con respecto a la industria manufacturera se 
ampliaron. La industna del caucho aumentó su  CLU a una tasa anual del 3,6%, mientras 
que en la industria manufacturera disminuyó a tasas anuales del 2,2%. Esto obedeció a que 
la industria del caucho disminuyó sus tasas anuales de generación de valor en una mayor 
magnitud (6,5%), que los descensos de las remuneraciones al trabajo (3%). Los resultados 
parala industria del caucho y sus subsectores se muestran en la Tabla 6. 

T A B L A  6. INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO ( % ) 

Grupo 1992 1996 ZOOO Prom. Crecirn. (%) Var. (%) 
1992-2000 Anual 1992-2000 

Llantas y neumáticos 31.6% 41,2% 49.8% 42.2% 6.2% 57 8% 
Otros orodiictoq A? 5 %  A? ROA d l  R% d i  fi% - 1  ?% 

Ahora bien, como resultado de los descensos en la gerieración de valor agregado y del 
aumento del CLU, hubo disminuciones del excedente bruto de explotación (EBEj3, como 
proporción de la producción bruta y del valor agregado. El EBE en la industria del caucho 
decreció a una tasa anual del 9,2%, ya que los descensos del valor agregado fueron muy 
superiores a los presentados por las remuneraciones totales. Por el contrario, el EBE de la 
industria manufacturera aumentó a tasas anuales del O,gOh, como resultado del crecimiento 
de s u  valor agregado. El aumento de los costos totales (consumo intermedio y la remunera- 
ción al trabajo) frente a la producción bruta disminuyeron el EBE en la industna del caucho. 
Esto indica que los ingresos percibidos por el capital, como factor de producción, han venido 
descendiendo en la industria del caucho. 

Los subsectores de llantas, artículos de uso industrial y formas básicas, mostraron un 
incremento en su  costo laboral unitario, haciéndose más sensibles ante la competencia 
externa y dificultando la posibilidad de penetrar en los mercados externos. De esta forma, los 
resultados de los subsectores en mención hicieron que en la industria del caucho, el CLU 
aumentara de modo significativo (Tabla 6). 

2 El costo laboral unitario (CLU) mideel costo salanal de generar una unidad de valor agregado Resulta de dividir la rerrbneracion unilaria 
(sueldos, salanos y prestaciones) por el valoragregado 
3 El Excedente Bnitode Enplotacibn (EBE)escalculadocomo el excedente que resulta de restardel VA, la remuneracion total 
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En el subsector de llantas el aumento del CLU, se explica fundamentalmente por los decreci- 
mientos en el valor agregado (8,2% anual), puesto que los sueldos y salarios aunque también 
disminuyeron, lo hicieron en una magnitud menor (1,5%). Este mismo fenómeno se observó 
en el subsector de formas básicas. En lo referente al subsector de artículos de uso industrial 
la variable que más influyó en el crecimiento del CLU, fue el descenso en el valor agregado y el 
aumento del rubro de sueldos y salarios. 

Entre tanto, cabe destacar a los subsectores de &do de caucho y otros productos, ya que el 
crecimiento del valor agregado, les permitió disminuir s u  CLU en niveles similares que los 
registrados en la industria manufacturera (Gráiica 1 1). 

La apreciación del tipo de GRAFICA 11. CAMBIO ANUAL DE LOS COSTOS LABORALES UNITARIOS 
cambio en los años noventa. ICLUI Y SUS COMPONENTES EN LA INDUSTRIA DEL CAUCHO H992.m 1%) 
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que además se haya logrado la 
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capital, con el consecuente 1 1 
aimento del valor agregado. 
Por el contrario, en el subsector Vulcanizado y reencauche 
de vulcanizado el CLU descen- 
dió como efecto de la disminu- ntas y neumitcos 

ción más pronunciada en 
sueldos y salarios que en la del -40 .30 -20 -10 O 10 20 30 
valor agregado. Fuente: E4WD4NE C6lcubs Observatorio Agrocadenas. 

GRÁFICA 12 REMUNERACldN PROMEDIO POR Aun cuando la industria del caucho no 

TRABAJADOR tuvo ganancias e n  productividad 
2.000.000 durante la década pasada, los salarios y 

prestaciones reales pagadas al personal 
1.500.000 si aumentaron (Gráfica 12). En realidad 

C a u c h o  e1 aumento se dio porque los salarios y 
1.0w.000 prestaciones disminuyeron menos de lo 

H"ustda que lo hizo el empleo. Es así que 
500.000 mientras la remuneración promedio por 

empleado en 1992 era en términos o reales de $1.244.169 mensuales. en el 
1992 1994 1996 1998 2000 

Fuente: EAM-DANE. C.4culos Obsewabrio Agrocadenas. 

~ ~~ 

ario 2000 pasó a $1.609.853 ménsua- 
les, esto es u n  incremento en la remu- 

neración real del 29% entre estos dos anos, a una  tasa de 2,7% anual, inferior a la percibida 
por los trabajadores de la industria manufactureracuya tasa fue del 4%. 

Dentro de los subsectores, la remuneración por trabajador, está determinada por el subsector 
de llantas y neumáticos. En los demás muestran remuneraciones muy inferiores con 
respecto a la industria manufacturera. De este modo, durante la década pasada en promedio 
la remuneración por empleado en el subsector de llantas y neumáticos fue de $2.980.537 
mensuales, tres veces más que la de la industria manufacturera que fue de $993.418. Las 
diferencias se hacen más marcadas si estos resultados se comparan con los obtenidos por 
los otros grupos de la industria del caucho. Sólo por mencionar un caso, el grupo con la 
segunda remuneración por empleado más alta dentro de la industria del caucho es el del 
vulcanizado y reencauche de llantas, con $1.330.923 promedio mensuales por trabajador 
durante los noventa, la mitad de lo obtenido por u n  trabajador del subsector de llantas. 

El rezago salarial que presenta en los demás subsectores de la industria del caucho, con 
respecto al de llantas y neumáticos, se explica por la composición de la mano de obra. Es 
claro que en este subsector el componente de personal administrativo es más alto, de hecho 
buena parte de los cargos directivos son ocupados por personal extranjero, además los 
operarios de este subsect~:  son mucho más calificados que los que interviene en la produc- 
ción de cualquier otro articulo de caucho. Así mismo, los procesos industriales de estos 
subsectores no tienen u n  alto grado de desarrollo y hay pocainversión extranjera. 
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Es evidente que la industria del caucho perdió competitividad en los noventa, en cuanto a sus 
costos laborales se refiere. Si bien hubo comportamientos destacados en los subsectores de 
calzado de caucho y otros productos, el discreto comportamiento del subsector de llantas y 
neumáticos influyó en el agregado de la industria debido a su mayor peso relativo dentro de ella. 

En sintesis, los indicadores de la industria del caucho muestran pérdidas en los niveles de 
productividad, eficiencia y competitividad, siendo el subsector de llantas y neumáticos el que 
mas influyó en estos resultados y en menor medida el de formas básicas. 

7. DINAMICA DE LOS PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

En la actualidad, la industria del GRAFICA 13. PARTICIPAC1C)N DE LOS PRINCIPALES 
caucho, a excepción del subsector de PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 
llantas y neumáticos, se encuentra ante 
un  mercado poco dinámico, por lo cual 25% O Llantas de caucho 

algunas empresas del sector se están 2% reorganizando, aumentando s u  produc- Globos de caucho 

tividad y realizando un  importante O Arandelas y obos 
esfuerzo en mercadeo al diversificar su  empaques de caucho 
oferta de producto a fin de generar una Guanss de caucho 
base competitiva que les permita 3' % 
dinamizar la demanda interna e incur- Obos 

sionar en los mercados internacionales. Fuente: EAM-DAN€ C&uios Obsewaiiro Agrocadenas 

Aigunas empresas de la industria se internacionalizaron, utilizando como estrategia la innova- 
ción en sus productos, comoglobos decorativos, balones deportivos y elementos para autopartes. 

Los principales productos de la industria del caucho en Colombia en 2002 son aquellos 
destinados a la industria del automóvil, de tal forma que el valor de éstos supera amplia- 
mente el 60% del valor total de la producción (Tabla 7). 

TABLA 7. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 
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Destaca sobre el resto la producción de llantas y neumaticos para buses y camiones, con una 
participación del 49% del valor de la producción, aun cuando para el periodo considerado su  
producción decreció a tasas anuales del 7,4%. Las ventas de este tipo de llantas para 
transporte pesado van de la mano del comportamiento de la economía nacional y de las 
condiciones de seguridad en las carreteras. Junto a ello, el contrabando también ha jugado 
un  papel importante en la disminución de la producción de las llantas para transporte y 
automóviles. Como estrategia, las principales empresas productoras de este subsector se 
convirtieron en importadoras aprovechando los excelentes canales de distribución con los 
que cuentan. De hecho, las importaciones de neumáticos nuevos de caucho para buses y 
camiones aumentaron en valor al 11,2% anual y en volumen, al 15,3% durante el lapso 
1993-2002. 

Además, como lo evidencia el comportamiento de las bandas de caucho para reencauche, los 
consumidores ante la disminución de sus ingresos por la crisis de finales de los aiios 
noventa, dejaron de comprar llantas nuevas o pospusieron s u  compra y empezaron deman- 
dar en mayor magnitud el servicio del reencauche de llantas. 

En general, la mayor parte de los productos de la industria de la caucho descendieron en s u  
producción en la década pasada. Dentro de los productos de mayor importancia en cuanto a 
valor de la producción, cabe destacar el comportamiento de los globos de caucho y de los 
guantes de caucho, con tasas anuales de crecimiento del 7,3% y del 3,4%, respectivamente. 
El auge de estos productos, está explicado por los altos estándares de calidad que se emplean 
en s u  producción, lo cual ha permitido que las exportaciones de estos productos hayan 
aumentado, especialmente hacia los Estados Unidos. 

En conclusión, el 66% de la producción de la industria del caucho está concentrada en el 
subsector de llantas y neumaticos, el porcentaje restante lo ocupan una gran variedad de 
productos entre los que se destacan los globos de caucho, las arandelas y otros empaques de 
caucho y los guantes de caucho. La dinámica favorable que registran estos productos de la 
industria del caucho en Colombia está asociada a la productividad alcanzada por sus 
respectivos subsectores, la diversificación y las innovaciones de productos, los cuales han 
permitido una importante ventaja competitiva en los mercados externos. Sin embargo, la 
dinámica desfavorable observada en la mayoria de los productos de la industria confirma que 
durante la década del noventano se observaron ganancias importantes en competitividad. 

7.2 MATERIAS PRIMAS 

La participación de las materias primas dentro de la estructura de costos de la producción de 
la industria del caucho es alta, representando el 57% del total de costos. Las principales 
materias primas utilizadas por la industria del caucho son: el caucho natural, el caucho 
sintético, la lona de nylon, diversos agentes químicos, el negro de humo y el alambre de acero 
cobrizado. En s u  mayoría, las materias primas mencionadas son utilizadas por el subsector 
de llantas en donde dependiendo del producto y las características fisicas que se quieran 
incorporar, se utilizan distintas proporciones de mezclas entre caucho natural y sintético. 
En consecuencia, existe algún grado de sustituibilidad entre estos dos insumos principales. 

TABLA 8. PARTICIPACION DE LAS MATERIAS PRIMAS EN EL COSTO TOTAL DE LAS LLANTAS 
1 PARTICIPACI~~ PARTiCIPAC16N EN PART ClPAC ON PARTICIPACI~N EN 1 

EN EL COSTO EL COSTO MATERIAS EN EL COSTO EL COSTO MATERIAS 

Nylon 
Lona de Nylon 13.9% 
Tejidos Tubulares Fibras Artificiales y Otros 
Productos Quimicos 5.7% 
Negro de Humo 4.4% 
Alambre de Acero Cobrizado 1.6% 
Textiles 0.7% 
Otros 

Total 46.8% 100,0% 54,1% 100,0% 
Fuente: Minkterio de Desarrollo Económim, Plan Indicativo de Desarrollo de Y Industria de Llantas p a n  el a60 1980 y I 
DANE. Tabulados discriminados por productos a Onw digitos (335-1) para 1991 y 1992 de la CllU e información 
complementaria de ICOLLANTAS (ahora MICHELIN). 

I 
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Las materias primas representan cerca del 54% del costo total de producción de una llanta. 
El caucho natural ocupa, después del caucho sintético, el segundo lugar dentro del costo de 
las materias primas: representó en promedio durante los noventa el 21% del valor de las 
materias primas y el 11% del costo total de la fabricación de una llanta. El caucho natural 
(técnicamente especificado) que se utiliza en la elaboración de llantas en Colombia es 
totalmente importado. El régimen es de libre importación, y el arancel es del 5%. De todo el 
conjunto de cauchos sintéticos existentes, los tipos más utilizados por la industria de llantas 
son: el estireno-butadieno, el polibutadieno y el butilo. Al igual que el caucho natural, el 
sintético es totalmente importado, su  arancel es del 5%. 

En la elaboración de llantas para automóvil, las materias primas importadas representan 
alrededor del 26% del costo total. Dentro de estas compras, el caucho natural llegó sólo al 
3,5%, cifracercana a la participación que tienen los productos químicos (3,3%), mientras que 
el caucho sintetico tiene una  alta participación, dado que este tipo de llanta está fabricada 
para soportar elevadas temperaturas,~ altas velocidades. Por el contrario, en la estructura de 
costos de las llantas para camión, la participación del caucho natural llega al 16%, dado que 
este tipo de llanta debe soportar cargas pesadas. 

Las importaciones de caucho natural técnicamente especificado entre 1993 y 2004, han sido 
en promedio de 15.200 t, de las cuales el 95% son consumidas anualmente por Goodyear 
(90%) e Icollantas (5%). En cuanto al caucho sintético, las importaciones durante el mismo 
período en referencia, han sido en promedio de 9.829 t, de las cuales el 72% son consumidas 
anualmente por el subsector de llantas y neumáticos. 

GRAFICA 14. IMPORTACIONES M VALOR Y VOLUMEN 
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En variables absolutas, una tonelada de caucho técnicamente especificado le costo en 
promedio a la industria, durante el periodo considerado, US5 1.043, mientras que la tonelada 
de sintético, le costo US$9 16. Como se observó en las anteriores secciones, la producción del 
subsector de llantas y neumáticos disminuyó a lo largo de la década anterior. Por ello, las 
importaciones de caucho natural y sintetico decrecieron en valor a tasas del 8,6% y del 
0,17%, respectivamente (Gráficas 14 y 15). 

En cantidades, los descensos anuales fueron del 5,3% y del 2,8'/0. Lo anterior muestra que los precios 
implícitos del caucho natural se han venido reduciendo, desde la década pasada, a tasas anuales 
de13%, mientras que el caucho sintetico ha evidenciado un comportamiento ascendente (2,6%). 

Al considerar 10s subsectores TABLA 9. PARTICIPACI~N DE LAS MATERIAS PRIMAS EN 
restantes de la industria del E L  C O S T O  T O T A L  D E  L O S  G U A N T E S  D E  C A U C H O  
caucho, se observa que en el costo 
total de s u s  materias primas COSTO MATERAS 
consumidas, el caucho natural 
representó en promedio en la 
década del noventa el 11% y el 
caucho sintético el 31%. Sin 
embargo,  l a s  participaciones 
difieren de un  subsector a otro. Un 
ejemplo de ello lo constituyen los 
guantes de caucho, donde el caucho 
natural representa el 61% del costo 
de la materia prima, mientras que el Fuente: Caiculos de CONIF con base en ~nformación de las empresas 

que producen guantes, como INDULATEX, LADECOL y 
caucho sintético puede 'legar a complementada con la tnformación del DANE del subsector caucho a 
representar menos del 1% (Tabla 9). cinco ,jigltoc 3559.2 
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La principal materia prima comprada por la industria del caucho en 2002, es el caucho natural 
en otras formas, el cual representó en promedio durante la década pasada el 29% del total 
del consumo intermedio, seguido por el negro de humo, con una participación promedio del 
10%. Dichas materias primas están asociadas principalmente a la fabricación de llantas. 

El comportamiento de las compras GRAFICA 16 CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DEL 
de las principales materias primas CAUCHO Ñ02 O Vda Agcegado 
del subsector de llantas confirma la *", 

crisis que vivió la industria en los 
afios noventa. En efecto, las com- 
pras de caucho en bruto, látex 
natural y lona para llantas cayeron a 
u n  ritmo anual del 7,6%, 5% y del 
13,7%, respectivamente. Única- 
mente aumentó el valor de las 
compras del látex sintético (1 3%) y 
del negro de humo (7,3%). La cadena 
de valor de la industria del caucho 
está discriminada en la Gráfica 16. 
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En consecuencia, a pesar de que los costos fijos representan alrededor del 28%, el subsector 
de llantas, que como se mostró es intensivo en el uso del capital, obtiene algunas economías 
de escala en la medida en que el volumen de producción aumenta, mediante incremento en 
la capacidad instalada. En las primeras etapas del proceso de producción, más exactamente 
en lo que se refiere a la operaron en Banbury se hacen más visibles las economías de escala, 
pues en el país no existen Banburies con capacidad inferior a las 50 t diarias. El principal 
problema se presenta en la etapa de prensado, pues contrasta la rapidez con la que se realiza 
la mezcla de materiales en el Banbury, con la lentitud del ensamble y vulcanización de las 
llantas de la etapa de prensado, proceso que se realiza unidad por unidad y cuya capacidad 
alcanza apenas a las 0,8 t por día. La parte más costosa del equipo para producir llantas lo 
conforman las prensas vulcanizadoras, que son en últimas las que determinan la capacidad 
de producción y no permiten economías de escala de alguna consideración. 

En síntesis, dada la alta participación de las materias primas básicas de origen foráneo 
dentro de la estructura de la industria del caucho, las variaciones de los precios tienen algún 
impacto sobre la estructurade costos de los bienes finales. 

7.3 PROTECCI~N NOMINAL Y EFECTIVA 

La protección nominal está dada por el arancel, puesto que esta tarifa es la que genera el 
diferencial entre el precio doméstico y el precio internacionaldel producto. A las llantas y guantes 
se les asignó un  arancel ad ualorem del 20% en la medida en que son bienes finales, mientras 
que a sus materias primas, los caucho sintéticos y naturales se le determinaron niveles del 5%. 

Por s u  parte, la protección efectiva está dada por la relación existente entre el valor agregado 
a precios domésticos y el valor agregado a precios internacionales, o sea que ella depende 
fundamentalmente de los aranceles existentes tanto al producto terminado como a los 
insumos involucrados en s u  producción. En la Tabla 10, se presenta la protección efectiva 
para las llantas y los guantes. Dicha protección se calculó utilizando los coeficientes insu- 
mo-producto de las Tablas de la sección anterior, además sólo se tuvo en cuenta un  año ya 
que la participación de las materias primas no cambia drásticamente a lo largo del tiempo y 
que la estructura arancelaria de los productos y de las materias primas no se ha  modificado 
desde los ochenta. 

TABLA 10. PROTECCION EFECTIVA DURANTE 2004 
~ ~ ~ O ~ e ~ b ~ ~ ~ ~ ,  ;an pzte',c;! Producto % 

Llantas 1 34 
Guantes 43 

efectiva tanto de las llantas como de 
los guantes fue positiva. Aun 

Fuente DANE Cálculos Observatorio Agrocadenas. cuando el caucho natural participa 
con el 60% de los costos de mate- 

rias primas en la elaboración de guantes, la estructura arancelaria de ésta materia prima, le 
permite a este producto tener un  protección superior a la que le da el arancel nominal. Lo 
mismo sucede con las llantas, aunque su  protección tiene una magnitud menor. 
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En consecuencia, el valor agregado que obtiene tanto el productor de llantas como de 
guantes es mayor que al que obtendría en un  escenario de libre mercado. La tasa de protec- 
ción efectiva positiva de las llantas y guantes, es una señal de que la estructura arancelaria 
de sus insumos no afecta de modo considerable la generación de valor agregado para los 
productores de la industria llantera y otros articulos de caucho. 

8. CARACTERIZACI~N DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

El desarrollo y estructurade laindustriadel caucho es distinto según se trate de empresas grandes, 
medianas, pequeñas o microempresa. En general, las empresas grandes son las que de alguna 
manera jalonan el sector y ofrecen una diversidad de productos de alta calidad al mercado, 
además de ser las que presentan una activa participación en el mercado internacional. 

Las más pequerias operan principalmente para el mercado interno y mantienen una redu- 
cida oferta de productos, con bajo valor agregado. A continuación se hace una breve caracte- 
rización de las empresas que conforman la industria del caucho con el propósito de identifi- 
car s u  nivel de competitividad. 

Entre las 563 empresas identificadas por el 
GRÁFICA 17. PARTICIPACIÓN DE LA Observatorio Agrocadenas sobre la informa- 

INDUSTRIA POR T A M A W  ción de Confecámaras y registradas en la 

Total empresas: 563 
industria del caucho, predominan las de 

Grande tamaño micro (hasta 501 SMLV de activos 
77% OMediana totales), con el 77% del total; le siguen en 

orden de importancia las pequeñas (de 50 1 a 
OPequeña 5.000 SMLV en activos totales) con poco más 

3% Micro del 18%; y las medianas (5.001 a 15.000 
SMLV en activos) que representaron el 3%. 
Las empresas clasificadas como grandes 

Fuente: Calculos Obsewaiorlo Agrocadenas sobre la base de (activos superiores a los 15.000 SMLV) 
CONFECAMARAS. representaron solo el 2% del total (Gráfica 17). 

La microempresa corresponde principalmente a establecirnicntos de tipo familiar cuyas 
actividades se concentran en la elaboración de pequeñas piezas de caucho para grifos, suelas 
de caucho, juguetes de caucho, entre otros. Las pequeñas empresas produce una amplia 
gama de productos que van desde piezas de caucho para aparatos eléctricos hasta la elabora- 
ción de articulos para uso higiénico. Por su  parte, la mediana empresa se concentra particu- 
larmente en la actividad del reencauche de llantas y en la fabricación de empaques. Las 
empresas grandes están dedicas al producción y reencauche de llantas, pero se destaca la 
participación de empresas que producen juguetes, globos y empaquetaduras. 

Según nuestros cálculos con base 
GRÁFICA 18. LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

en Confecamaras se puede concluir Otros 

que existe una alta desconcentra- 
ción geográfica en la localización de Cu"dl"aarca 

las empresas de la industria del Santander 
caucho. Cerca del 70% de los 
departamentos cuentan con al Alansco 
menos una  unidad productiva, del Cauta 
empero existe un  alto nivel de 
concentración de la producción en Ansoqua 
los departamentos de mayor 
desarrollo industrial del país: Bogoti 

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, 
Antioquiay Atlántico (Gráfica 18). O 50 100 150 200 250 300 

Fuente: Caculos Obse~atono Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS 

De este modo, en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Cundinamarca 
se encuentran el 87% de las empresas. Aunque para ser más exactos, cerca de la mitad de las 
empresas se encuentran concentradas en Bogotá. 
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La totalidad de las empresas clasificadas como grandes se encuentran en los departamentos 
mencionados en el párrafo anterior; menos en Santander, lugar que ocupa Cauca, con la 
presencia de una empresa de gran tamaíio. Bogotá concentra el 43% de ellas. 

El 81% de las empresas medianas se encuentran en Antioquia y Bogotá. Entre tanto, las 
pequeñas se concentran en un  85% en Bogotá, Antioquia y Valle. En los 23  departamentos 
considerados, existe al menos una microempresa. Además, como se observa en las anteriores 
clasificaciones por tamaño, las microempresas también están concentradas en Bogotá (50%). 

En el mercado nacional, se encuentra que a pesar de ser sólo 14 las grandes empresas, éstas 
concentran el 89% del total de activos y el 92% de las ventas de la industria del caucho. Así 
mismo, la suma de los activos de las micro, pequeñas y medianas empresas, solamente 
corresponde al 12% de los activos de las empresas grandes. Si se compara el grado de 
concentración en activos de la industria del caucho, con el total de la industria no alimenta- 
ria, se observa un comportamiento similar. De hecho para 2003, las grandes empresas de la 
industria no alimentaria concentraban el 98% de los activos. La discriminación de ventas y 
activos por tamaño, se presenta en laTabla 11. 

TABLA 11. ACTIVOS Y VENTAS D E  L A  INDUSTRIA DEL CAUCHO 

Cifras en miles de pesos de 2003 
Nota: Sólo reportaron ventas el 29% de las microempresas, el 78% de las pequenas y el 75% de las 
medianas. De las grandes, solamente una no reportó. 

Esta situación conlleva a que las empresas líderes del sector, posean cierto control sobre los 
precios y así sobre sus competidores. Este resultado se puede corroborar con el resultado del 
índice de Herfindahl-Hirshman (HHI)' para medir la concentración del mercado, mostrando 

' un  resultado de 2.483, indicando de esta manera que la industria del caucho presenta u n  
alto nivel de concentración. 

Al realizar el d c u l o  del coeficiente de concen- TABLA 12. INDICADORES DE CONCENTRACI~N 
tración, esto es la participación de las ventas de D E  L A  INDUSTRIA DEL CAUCHO 

Un mercado oligopólico es aquel en el que existe u n  numero reducido de vendedores (oferen- 
t e ~ )  que aunque no constituyan el total, poseen u n  alto grado de concentración de las ventas 
totales del subsector, además de contar con u n  buen numero de empresas pequeíias y u n  
gran número de compradores. De este modo, los vendedores pueden ejercer algún tipo de 
control sobre el precio. Una de las características básicas de este tipo de mercados es la 
interdependencia mutua, ya que las empresas tratan de determina sus precios basándose en 
sus estimaciones de la demanda y teniendo en cuenta las reacciones de sus  competidores. Es 
frecuente que en esta estructura la competencia no se realice a través de precios, en lugar de 
ello, se compite por adquirir tecnología, incursionar en la diferenciación de productos o 
invertir considerables recursos en publicidad. 

las cinco empresas más grandes (Goodyear, 
Icollantas, Bndgestone Firestone y Eterna) 
sobre el total vendido por la industria del 
caucho, se encontró un coeficiente del 82% 
para el año 2003. Siguiendo esta metodología 
se encuentra que la industria del caucho 
presenta una estructura oligopólica debido a 
que los 3 primeros establecimientos explican 

4 El indicede Herfindahl-Hirshman secalcula HHI =I (Si)',dondei = 1 ... n ; y la t Si = 1 siendoi =l ... n,donde S, son lasventasdelaempresa 
i. Sobreuna basede 10.000, el niveldeconcentraciones clasificadocomosigue: . UnHHI menora 1 000seconsiderauna oajaconcenuac~bn . Un HHl entre 1 000 v 1 800 se considera una concentranbn media. v 

rniis del 78% de las ventas, considerándose un Fuente: Calwlos 0bservato"o Agrocadenas sobre la base 
oligopolio altamente concentrado (Tabla 12). de CONFECAMARAS. 

Empresas 

Goodyear 
icoiiantas 
Bridgestone Firestone 
,Eterna 
.Coeficiente d e  concentración 

HHI 

. Ü ~ H H I  mayora 1 8Ó0seconsidera una altaconcentraci6n. 

Participacibn en el total 
de las ventas 
38,5% 
29,4% 
9.9% 
4,1% 
82% 
2,483 
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En una estructura de oligopolio, la demanda de una empresa está formada por dos segmen- 
tos pertenecientes a dos curvas de demanda separadas. La parte superior es muy elástica, lo 
cual quiere decir que si la empresa aumenta s u  precio, las otras empresas no lo seguirán, por 
lo que dicha empresa perderá s u  participación en el mercado. En la parte inferior, la curva de 
demanda es inelástica, por lo que a la disminución del precio de una empresa, las demás la 
seguirán, por lo que ninguna empresa perderá s u  participación en el mercado, pero sus 
beneficios se verán disminuidos. 

En conclusión, la curva de demanda quebrada que enfrentan las empresas en un oligopolio 
hace que los precios mantengan cierta estabilidad. Lo anterior puede llevar a que las empre- 
sas adopten estrategias que aunque no constituyen una colusión total, tienen consecuencias 
similares. Un ejemplo de dichas estrategias esta en el liderazgo en la fijación del precio por 
parte de la empresa líder, el cual da una señal de comportamiento para las demás. En 
comparación con la solución competitiva, en colusión las cantidades producidas son 
menores y tanto los precios como los beneficios, son mayores. Además, dada la forma de la 
curva de demanda, la curva del ingreso marginal presenta una fisura, lo cual hace que 
cualquier curva de coste marginal, lleve al mismo nivel óptimo en cantidades producidas. De 
este modo, el mismo precio es Óptimo para distintas estructuras de costos. 

Las principales empresas que hacen parte del oligopolio de la industria del caucho, se 
crearon antes de la decada del sesenta. Su actividad se centra en la producción de llantas y 
de material de reparación o banda de rodamiento, principal insumo de la llanta reencaucha- 
da. De las empresas de mayor participación en ventas, sólo Eterna S.A. ofrece una amplia 
gama de artículos tales como guantes de caucho y quirúrgicos, biberones, chupos, tubos 
para traqueotomia, suelas de caucho, pegantes, partes para el sector automotriz, entre otros. 
Las grandes empresas productoras de llantas, cuentan con la amplia red de distribución que 
les permite cubrir la totalidad del territorio nacional, caracteristica que dificilmente se 
pueden encontrar en el resto de la industria del caucho. Además, otro punto fuerte de las 
grandes empresas es el manejo de economías de escala que les permite mayores niveles de 
eficiencia, productividad y reducción de costos frente a las empresas de menor tamaíio. 

La presencia de multinacionales en el subsector de llantas ha obedecido, principalmente a la 
búsqueda de participación de nuevos mercados y a la presencia de las principales plantas de 
ensamble de automóviles. Las plantas de producción están ubicadas de acuerdo a los planes 
que se tengan en cada continente, por ejemplo, en Suramérica las multinacionales mencio- 
nadas tienen plantas en Colombia y Brasil especializadas en un producto en particular, 
mientras que en los demás paises operan solamente como comercializadoras. Tan es así, que 
Goodyearvende el 35% de su producción al exterior y Michelin el 20%. 

En esta búsqueda de objetivos, las estrategias de las multinacionales han estado dirigidas a 
la captura de eficiencias mediante la transferencia de conocimientos; la agregación de 
volúmenes de compra de los principales insumos, ya que hay marcadas diferencias entre el 
costo de los insumos locales y foráneos; y el acceso al capital a un menor costo en comparación a 
unaempresa local debido a su mayor escala y diversificación y, por ende, menor perfil de riesgo. 

En sintesis, las multinacionales de llantas buscan ampliar los mercados y lograr eficiencias 
mediante la puesta en marcha de estructuras que integren sus capacidades funcionales como 
empresas, con las actividades parael desarrollo de nuevos productos, su producción y marketing. 

La importancia del subsector de llantas no sólo se pone de manifiesto en la industria del 
caucho nacional, de hecho en Europa este subsector concentra entre el 80% y el 85% de las 
ventas del sector manufacturero de caucho, tanto en lo que se refiere a la fabricación e 
neumáticos como a la fabricación de otras piezas de caucho para automóvil. 

Muy pocas empresas han basado sus negocios bajo el esquema de integrados, es decir que 
algunas de ellas puedan tener cultivos de caucho. Solamente Escobar y Martinez S.A. y CADI 
poseen algunas plantaciones. La  primera tiene alrededor de 600 ha en Ecuador, mientras 
que CADI tiene plantadas alrededor de 150 en el municipio de Victoria (Caldas). 

En cuanto a la demanda de la principal materia prima de la industria del caucho -el caucho 
técnicamente especificado- opera en un  régimen de oligopsonio concentrado. En 2004, se 
importaron 12.009 t de caucho técnicamente especificado, Goodyear compró el 90°h, 
Icollantas el 5% y las comercializadoras adquirieron el 1,7%. 
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La estructura oligopólica encontrada en la industria de llantas hace suponer que ella tiene 
cierto poder en la determinación de los precios de los demás participantes del mercado, 
incluido los precios de las materias primas y de los bienes elaborados. De esta manera , los 
precios de los diferentes actores de la cadena tenderían a reflejar la posición dominante de las 
empresas que conforman el oligopolio. 

Se analizaron las relaciones existentes entre el indice del costo de importación del caucho 
técnicamente especificado (CI tsr), indice de precios al productor de llantas (IPP llantas) y el 
indice de precios al consumidor de llantas (IPC llantas). 

Como se observa en la Gráfica 
19, el precio al consumidor y 
productor siguen sendas de 
comportamiento similares, 
aunque desde el año 2002 se 
separan un poco y el precio al 
productor presenta un mayor 
crecimiento que al consumidor. 
Por su parte, el costo de 
importación crece más que los 
precios internos y sus oscilacio- 
nes son distintas a la de los 
precios internos. 

GRAFICA 19. INDICES DE PRECIOS DE LA INDUSTRIA DE LLANTAS 
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Tradicionalmente los precios al productor de llantas crecen a ritmos un tanto superiores al 
precio del caucho, sin embargo éstos son constantes debido a que una de la caracteristicas 
de los oligopolios es la fijacibn de precios de acuerdo a un mark up sobre los costos (materias 
primas y salarios), además de considerar que los precios deben ser más estables debido a la 
presencia de competidores en el mercado. Esto es lo que explica que en las épocas de altos 
precios de la materia prima importada, los precios al productor de llantas no crecieron al 
mismo ritmo de la materia prima. Lo anterior obedece a la fuerte competencia entre las 
industrias llanteras a fin de no perder porciones importantes del mercado. Adicionalmente, 
variaciones bruscas en los precios al consumidor causaría el desplazamiento del consumo 
hacia las llantas reencauchadas. 

Diversos estudios demuestran que cuando unas cuantas empresas ejercen una influencia 
dominante en el precio, tiene lugar una rigidez de los precios. La rigidez significa que los 
precios cambian con poca frecuencia y que la amplitud de los movimientos es mucho menor 
en las industrias sin precios regulados. 

Todas las anteriores hipótesis no son demostrables a través del simple análisis grafico, 
requiriendo el empleo de análisis de series de tiempo. Debido a la falta de disponibilidad de 
series largas que permitan evaluar el comportamiento de largo plazo de los precios de los 
actores que intervienen en la industria, se determinó la relación de causalidad utilizando las 
primeras diferencias de los índices ya mencionados a través de la metodología de vectores 
autorregresivos. 

Los resultados obtenidos en la prueba de causalidad de Granger señalan el sentido de la 
relación (Tabla 13). 

TABLA 13. CAUSALIDAD DE GRANGER 
Ho: X1 no causa X2 

DlPP no causa DCI 

DlPP no causa DlPC 
DlPC no causa DlPP 

Fuente: DANE, BANREP. CBlculos Observatono Agrocadenas. 

~ip6tesis nula 
DlPC no causa DCI 
DCI no causa DlPC 

Obs 
68 

Eatadisüca F 
308.402 
0.11975 

Prob 
0.02254 
0,97494 
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1. La primera relación da cuenta del impacto directo de los precios de las llantas 
sobre el costo de importación del caucho técnicamente especificado. Lo anterior 
teóricamente no tiene fundamento en la medida en que el costo de importación 
depende de las cotizaciones internacionales de la materia prima en mención. En 
este sentido, las dos principales llanteras del pais son tomadoras de precios. 

2. La anterior explicación es aplicable a la segunda relación de precios. Según las 
estimaciones, los costos de importación del caucho técnicamente especificado 
no determinan los precios al productor de llantas y viceversa. Aun cuando el 
caucho natural participa en alrededor del 11% dentro de los costos totales de 
producir una llanta, dentro de las estructura de compras de las llanteras no 
tienen u n  impacto significativo. Esto confirma que en este oligopolio se fijan 
precios de acuerdo a un  mark up sobre los costos (materias primas y salarios), 
por lo que en épocas de precios altos de la materia prima, los precios al produc- 
tor de llantas se mantienen constantes. Esto se da porque las llanteras al 
pertenecer a multinacionales, reducen los costos de importación del caucho por 
las economías de escala que se logran en el transporte y por los menores 
precios, dado el gran volumen de las compras. 

3. Los precios al productor de llantas causan los precios al consumidor, pero no 
sucede lo contrario. Dentro de una estructura oligopólica, el productor tiene el 
poder para determinar los precios en el mercado, no obstante la entrada de 
otros participantes como Pirelli y Firestone que solamente importan productos 
terminados desde sus casas matrices respectivas. Aunque existe transmisión 
desde los  recios aue enfrenta el fabricante de llantas hasta los  recios al 

l consumidor, las variaciones de los precios no pueden ser volátiles en la medida 
en que dicho comportamiento desplazaria la demanda hacia los comercializado- 
res; a las 1lantas;eencauchadas.' 

8.2 BARRERAS A LA ENTRADA 

De los subsectores que componen la industria del caucho, es el de llantas y neumáticos en el 
que existen mayores barreras a la entrada, lo cual explica el limitado número de fabricantes. 
Entre las principales barreras se encuentran: 

1. La existencia de dos multinacionales fuertes en el mercado: Goodyear y 
Michelin. Estas empresas, además de tener marcas consolidadas y reconocidas 
en el mercado mundial, cuentan con una amplia red de distribución dificil de 
emular por parte las demás empresas. Los fabricantes de llantas atiende 
directamente el mercado de las ensambladoras, mientras que la demanda por 
llantas de reemplazo es atendida a través de distribuidores autorizados e 
independientes localizados en distintas partes del pais. Las empresas produc- 
toras no se distribuyen los mercados regionales, sino que compiten en todo el 
pais de modo que todos tienen sus principales sucursales en Barranquilla, 
Bucaramanga, Bogotá, Cali y Medellín. Goodyear tiene como fuente de comer- 
cialización a las "servitecas", mientras que Icollantas opera bajo la modalidad 
de "tecnicentros" y "diagnosticentros". 

2. Las características de la producción de esta actividad requieren economías de 
escala en los Banburies que le permita costos de producción reducidos para ser 
competitivo en el mercado. Esto solamente se logra a través de grandes inver- 
siones de capital. 

l 3. La diferenciación de marca requiere agregar elementos al producto que haga 
que se diferencie de la de sus competidores, requiriendo esfuerzos importantes 
en investigación y desarrollo. En consecue~cia, la heterogeneidad de los 
consumidores de llantas ha llevado a los distribuidores y fabricantes a utilizar 
estrategias diferenciales para el conjunto de productos que se pueden ofrecer 
en el mercado. En el caso de las llantas de automóvil, han establecido complejas 
redes de distribución que le brindan al consumidor servicios técnicos adiciona- 
les, por lo que la competencia se realiza a través de calidad e imagen. En el caso 
de las llantas para camión, los distribuidores son pasivos, pues no incurren en 
los costos de comercialización de las llantas pequeñas. 
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4. Los elevados costos de las prensas de vulcanización, ademas de ello se requie- 
ren prensas distintas para cada tipo de llantas que se quieran fabricar. De este 
modo, se utilizan prensas pequeñas para llantas de automóvil, grandes para 
llantas de camión y gigantes para llantas agrícolas. Una prensa en promedio 
puede llegaracostarUS$150.000. 

Estas empresas se caracterizan por poseer tecnología moderna, emplean como equipos de 
mezcla Banburies y la adquisición de sus principales materias primas se hace en el exterior. 

Ofrecen una  amplia variedad de productos en el ámbito nacional, pero también incursionan 
en el mercado externo con guantes de caucho para uso médico y doméstico, globos decorati- 
vos, artículos deportivos y elementos para autopartes. 

Las empresas pertenecientes a este segmento e identificadas por Agrocadenas son: 
Goodyear, Icollantas" Bridgestone Firestone, Eterna, Bandas y Correas del Caribe, 
Automundial, Reencauches Gigantes, Renoboy, Escobar y Martinez, Icobandas, Rainco 
Ltda., Sempertex, Rubbennix, Reencaullantas y Ladecol. 

TABLA 14. EMPRESAS GRANDES DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

IBANDAS Y CORREAS DEL CARIBE 1 6399.5211 n.dl Barranquilla IBandas y otros productos de caucho 1 
Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS. 
Cifras en miles de pesos de 2003. 

Como se observa en la Tabla 14, las empresas grandes cuentan con altos niveles de activos y 
ventas. Icollantas en 2003 registró activos por cerca de $344 mil millones y ventas de $252 
mil millones, convirtiéndose en la empresa más grande del sector. Niveles similares sólo se 
observan en Goodyear. Icollantas tenía en 2003 el 38% de los activos de las empresas 
grandes, participación cercana a la de su  principal competidor: Goodyear, con el 32% de los 
activos. Cabe mencionar que el 89% de los activos de la industria del caucho, se encuentra en 
las empresas clasificadas como grandes. 

Empero, según las ventas del año 2003, Goodyear tiene el 42% del mercado, mientras que 
Icoilantas vende el 32%. Es decir, que Goodyear es más eficiente en el uso de sus activos, ya 
que con u n  nivel inferior a los de Icollantas, vende u n  30% más. De hecho, por cada $1 que 
invierte Icollantas en activos, tan sóloobtiene $0,7 enventas, mientras que Goodyearobtiene $1,1. 

Con respecto a los demás empresas clasificadas como grandes, Goodyear vende en promedio 
17 veces más. Las ventas realizadas por las grandes empresas representaron el 92% de las 
ventas de la industria del caucho. En consecuencia, se observa u n  claro nivel de concentra- 
ción de las multinacionales llanteras; de hecho, la primera empresa nacional en ventas, 
EternaS.A., apenas posee el 4% de las ventas de laindustria del caucho. 

Michelin cuenta con 2 plantas de producción, ubicadas en Cali y Bogotá, presentando el más 
alto potencial de expansión por s u  planta fisica moderna y por s u  capital. En la plantas en 
mención cuenta con alrededor de 900 trabajadores. En la planta de Bogotá, cuenta con 420 

5 Apesardeque Icollantas fueadquirida por Michelin. sigue figurando como tal en el regisbode Confecámaras [2003]. 
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trabajadores y s u  linea de producción está especializada en la producción de llantas conven- 
cionales para camioneta, tráfico pesado, maquinaria agncola y maquinaria para ingenieria 
civil; además, produce las bandas de rodamiento para la tecnología de reencauche Recamic, 
BF Goodrich y Uniroyal. Por su  parte, la planta de Cali cuenta con 280 empleados y produce 
llantas para automóvil y camioneta. En 2005, inauguró la primera fase de producción de llantas 
radiales para bus, busetay camión, en la planta de Chusacá, ubicada en las afueras de Bogotá. 

Lo anterior le significó a la multinacional invertir alrededor de US$20 millones en esta 
pnmera fase del proyecto, destinados a la instalación de todos los equipos con la ayuda de 
técnicos franceses y brasileños de la casa matriz, formación y calificación de 97 personas 
entre técnicos, monitores y operadores, calificación de todos los subproductos para la 
fabricación de la llanta (mezclas de caucho, tejidos calandrados, cementos, pinturas, etc.), 
fabricación de prototipos y realización de pruebas de producto en los laboratorios de Francia. 
De esta forma, la fabricación en Colombia de la llanta radial Michelin, requirió aproximada- 
mente de 2 años de investigación y desarrollo para garantizar que la calidad sea la misma a 
cualquier otra llanta Michelin vendida en otra parte del mundo. 

A mediados de los noventa Icollantas fue adquirida por Michelin, lo cual le ha significado 
profundos cambios en s u  estructura organizacional. De hecho, después de un largo proceso 
de ajuste, se empezaron a fabricar en 2004, las primeras llantas marca Michelin. 

Asi mismo, el Grupo Michelin trabaja actualmente en la puesta en marcha de un  proyecto 
que le permitirá producir en el pais, a partir de 2005, las exigentes llantas de s u  marca de 
Fórmula Uno. El grupo Michelin cuenta con 75 fábricas en 20 paises en donde emplea alrededor 
de 130.000 personas. Además posee dos plantaciones de caucho en Brasil y cuatro en Nigeria. 

La historia de IcoUantas empieza en 1942 con un  75% de capital nacional, siendo el IFI el 
accionista mayoritario. Las instalaciones de la fábrica se localizaron en el municipio de Sibaté, y 
el 11 de octubre de 1945 se fabricaba la primera llanta en Colombia. Posteriormente, en el ano 
1993, por acuerdos entre los accionistas, lcollantas se fusiona con la sociedad Productora 
Nacional de Llantas que había sido también fundada a fines de los años cuarenta por la 
corporación Uniroyal de los Estados Unidos. La historia industrial de Michelin en Colombia 
se inicia en Agosto de 1998 mediante la adquisición de Icollantas, empresa con la cual 
Michelin tenía vínculos comerciales y de asistencia técnica desde el año de 1993, mediante 
una  alianza que incorporaba la distribución en Colombia de la llanta marca Michelin y 
mediante un  convenio de asistencia técnica y de licencia para la fabricación en Colombia de 
las llantas marca Uniroyal y BF Goodrich, en sus dos plantas de Cali y Bogotá. 

Desde 1913 Goodyearvendia sus productos en Colombia, pero no fue sino hasta 1944 que 
con capital extranjero se constituyó la pnmera planta en el barrio San Nicolás de la ciudad de 
Cali. En los primeros años se producían 5 llantas diarias con 12 trabajadores. 
Posteriormente aumentó su  capacidad a 45 llantas por día, con tres prensas de vulcaniza- 
ción y 40 trabajadores. En 1956, la compañia concluye la construcción y montaje de la nueva 
planta en Yumbo, con u n  promedio diario de 358 llantas fabricadas y una planta de 379 
trabajadores. En 1972 se puso en marcha una importante expansión de la planta, por un 
monto de $150 millones, y aumento de la capacidad productiva en un 50%. En este mismo 
año empieza a reencauchar llantas de altavelocidad para jet. 

Actualmente, en s u  planta de Yumbo produce llantas convencionales de camión, maquinaria 
agrícola, equipos de movimiento de tierra (cargadoras, aplanadoras, cuchillas, volquetas), y 
material de reencauche; cuenta con alrededor de 500 trabajadores y dado que no produce 
neumáticos, s u  abastecimiento lo empezó a realizar Rubbermix desde 1999. De su  produc- 
ción diaria la mayor parte se exporta a México, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, Bolivia, 
Brasil y Centroamérica. Distribuye las llantas radiales (auto, camioneta, camión), que 
fabrica la compañia fuera del país y que demanda el mercado nacional. 

En la actualidad, ni Goodyear ni Michelin producen neumáticos ni reencauchan. En el caso 
de Michelin, ésta le vende las bandas a Renoboy y le brinda asistencia técnica, entre tanto 
Goodyear le vende las bandas a Rubbermix a quien su  vez le compra los neumáticos. 

En este momento Goodyear, con una inversión que bordea los US$50 millones, avanza en la 
construcción de una planta que le permitirá a Colombia convertirse en el segundo pais de 
Latinoamérica, después de Brasil, en producir llantas radiales para carga pesada. 
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En 2004, la compañíavendió $362 mil millones en llantas, tanto de cargacomo de automóvi- 
les y camionetas. De este porcentaje, el 60%, unos $120 mil millones, correspondió a expor- 
taciones de llantas para camión convencional a distintos paises de Latinoamerica. 

Las estrategias de Goodyear para aumentar su competitividad incluyen el fortalecimiento de 
la red de distribución de "servitecas"; en las que el servicio se convierte en un valor agregado, 
el soporte a la marca; el aumento en exportaciones; el mejoramiento de proceso interno y el 
enfoque en el producto final. Al igual que Icollantas, Goodyear empezó operaciones en Colombia 
en 1945 con capital extranjero. Goodyear Colombia hace parte de una multinacional que vende 
al atio más de US$14 billones, produciendo cerca de 150 millones de llantas de todos los tipos. 
Comercializa sus productos en 185 países, manufacturados en 90 plantas en 28 paises. 

En términos productivos, las multinacionales fabricantes de llantas están experimentando en 
la actualidad uno de los periodos más intensos en lo que se refiere a desarrollos tecnológicos. La  
atención se centra en dos grandes temas, esto es, mejoras en la productividad y mejoras en las 
calidades y presentaciones de los productos. Las mejoras en productividad se están obte- 
niendo a través de una creciente automatización de los procesos productivos y la aplicación 
de métodos más flexibles y eficientes de grupos de trabajo. En relación con los desarrollos 
tecnológicos destinados a mejorar las calidades y presentaciones de los productos, las estrate- 
gias se han centrado en investigar en dos áreas: incrementar la durabilidad de los neumáticos 
y fomentar la re-utilización de materiales usados en la manufactura de llantas nuevas. 

Así, las multinacionales con plantas de producción en el país y aquellas que sólo distribuyen 
han enfocado sus estrategias para atender un mercado con más de 2 millones de vehiculos 
(contando camiones, tractomulas, particulares y taxis), y un mercado de alrededor de 3,6 
millones de llantas al año. El mercado de las llantas está perfilado por la geografia nacional. 
De esta forma las llantas convencionales se venden más en la costa (por el paradigma de la 
oxidación); las radiales en el interior por el mayor flujo de vehiculos livianos y mejores vias; en 
el eje cafetero llantas para camioneta y campero; en Boyacá, llantas para camión y en el Valle 
para maquinaria agrícola. En vacaciones las ventas crecen y la competencia es más fuerte en 
llantas para camioneta, buses y automóviles. 

Dentro de las grandes empresas distintas al subsector de llantas, se destaca Eterna S.A. Esta 
empresa tiene su  origen en 1953, cuando fue fundada por inmigrantes de origen austriaco. 
Actualmente esta empresa se orienta hacia los mercados de consumo en el hogar, el de 
elementos de uso médico-hospitalario y el de insumos industriales. Para ello cuenta con una 
planta de personal de alrededor 420 empleados, seis líneas de producción independientes y 
más de 2000 referencias de productos que se distribuyen en el mercado interno y externo, 
con ventas que superan los US$12 millones al aAo. En 2003, el sistema de gestión de calidad 
de esta empresa obtuvo por parte de Bureau Veritas Quality International el certificado de 
cumplimiento con los requisitos de la norma NTC - ISO 900 1: 2000. 

8.4 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS MEDIANAS 

Cifras en miles de [>esos de 2003 
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Este grupo (Tabla 15) está conformado por 16 empresas, 8 de ellas ubicadas en Antioquia: 
Canai Vidrios, Extrusiones, Reimpex, Reencauchadora Hércules, Dural, Manejos Técnicos 
de Colombia, Cauchos Corona y José Arroyave Restrepo; 5 en Bogotá: Reencauchadora de la 
Sabana, American Rubber de Colombia, Main de Colombia, Rubber Hose de Colombia y 
Hurtado Suárez; en Atlántico, Valle del Cauca y Risaralda una  por departamento (Látex de 
Colombia, Cauchos Industriales de Occidente y Flexco, respectivamente). 

La caractensticafundamentai de este grupo de empresas es que las más grandes se dedican 
al reencauche de ilantas. Sin embargo, dentro de estas empresas se destacan Cauchos 
Corona v Flexco como las emnresas más eficientes dentro de las medianas emDresas en el uso 
de sus respectivos activos, lo &al se hace importante en la medida que su  actiGidad se basa en 
la producción de mezclas de caucho y en la elaboración de mangueras y accesorios de caucho. 
AS;, Caucho Corona es la más eficiente puesto que por cada $1 invertid; en activos generó $2,3 
en ventas, mientras que Flexco generó $1,7. Lo anterior es  significativo si se tiene en cuenta, 
que la industria manufacturera en promedio generó menos de $0,7 en ventas durante 2003. 

Las empresas medianas tienen una participación en las ventas del 4% dentro de la industria 
del caucho, un  porcentaje similar al que tienen en activos (4,1%). Así mismo, las empresas 
grandes venden 23 veces más que las medianas. Contrario a lo que ocurre con el grupo de 
grandes empresas, las medianas tienen una  estructura de ventas y de activos bastante 
similar. Aun cuando el nivel de activos de estas empresas se inferior al de las grandes, lo que 
se traduce en un  bajo nivel tecnológico, s u  capacidad para generar ventas de acuerdo con sus 
activos es mayor, que la de las empresas grandes. En promedio, las empresas medianas generan 
$1,1 en ingresos por peso invertido en activos, mientras que las grandes sólo obtienen $0,8. 

Algunas empresas de este grupo cuentan con especialización tecnológica que les permite un mayor 
dominio de las técnicas disponibles y por tanto el acceso amercados y clientes más exigentes. 

Este grupo está conformado por 101 empresas, 54 de ellas ubicadas en Bogotá, 22 en 
Antioquia, 9 en el Valle del Cauca, 5 en Santander, 3 en Cundinamarca, Caldas y Risaralda, y 
2 en Atlántico. Dentro de la industria del caucho, estas empresas venden el 3,6% y sus 
activos representan el 5,6% (Gráfica 20). 

Las empresas mas grandes de 
acuerdo a s u  nivel de activos son las 
que se muestran en la Tabla 16. De 
las 101 empresas pequefias sólo 
estas 16 registraron activos superio- 
res a los $1.000 millones, aun cuando 
por nivel de ventas sólo tres superan 
los $2.000 millones. En consecuen- 
cia, las empresas con mayores 
ventas, Cafarcol, Amerquip y Zinco 
Suelas participan con el 8,7%, 8% y 
7,9% de las ventas de la pequeña 
industria, respectivamente. Esto 
quiere decir que en las pequeñas 
empresas de la industria del caucho, 
existe una  baja concentración tanto 
enventas como en activos. 

GRAFICA 20.  LOCALIZAC16N DE LAS PMUEÑAS 
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Fuente: Calculos Obsewabrio Agrocadenas sobre la base CONFECAMARAS 

Entre las pequeñas empresas se destaca Cafarcol, la cual cuenta con una experiencia de 29 
años en el mercado, está certificada con la norma NTC ISO 9001 :2000, y está dedicada a la 
manufactura de artículos de caucho para usos especializados de la industria farmacéutica, 
cosmética, eléctrica y alimenticia entre otras. 

Las pequeñas empresas presentan una capacidad de expansión limitada por sus caracterís- 
ticas tecnológicas, la carencia de capital para inversión y especialmente por las escasas 
posibilidades de crecimiento del mercado interno regional o nacional. En general estas 
empresas compiten en nichos o ámbitos reducidos de mercado, en donde se ofrecen un 
sinnúmero de productos diferentes a los del subsector de llantas y neumáticos, que en 
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contadas excepciones ofrecen un alto valor agregado. La pequeña empresa presenta una 
estructura en donde la maquinaria es obsoleta y de baja eficiencia, pues aunque algunas 
empresas disponen de Banbury no automatizado, la mayoria emplea molinos para las 
mezclas del caucho. 

TABLA 16. PRINCIPALES EMPRESAS PEQUEAAS D E  L A  INDUSTRIA D E L  CAUCHO 
Producto 

;ns válviila 

Cauchosol 1 1 399 2051 1 327 001 l ~ a n ~ z a ~ e z  l~eparadores de bateria 
Givalgo itoa 1 1 378 8471 n d l ~ a l i  [~eencauche 

Cifras en miles de pesos de 2003 

Estas empresas se especializan en la elaboración de una amplia gama de productos de 
caucho, cuya fabricación no requiere demasiada tecnologia y por el contrario es intensivo en 
mano de obra. De hecho, como se presentó en las secciones anteriores, en el subsector de 
formas básica de caucho, los salarios y prestaciones participaban con más del 90% del valor 
agregado generado. 

Las pequeñas empresas presentan una capacidad de expansión limitada por sus caracteris- 
ticas tecnológicas, la carencia de capital para inversión y especialmente por las escasas 
posibilidades de crecimiento del consumo nacional, cuyo mercado está copado por un 
sinnúmero de productos diferentes a los del subsector de llantas y neumáticos, que en 
contadas excepciones ofrecen un alto valor agregado. La pequeña empresa presenta una 
estructura en donde la maquinaria es obsoleta y de baja eficiencia, pues aunque algunas 
empresas disponen de Banbury no automatizado, la mayoria emplea molinos para las 
mezclas del caucho. 

8.6 ESTRUCTURA DE LAS MICROEMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO 

Las microempresas de la industria del caucho para el año 2003 ascendieron a 429, es decir 
que representan el 77% de las empresas agrupadas en la industria del caucho. Cuando se 
tiene en cuenta el número de microempresas de la industria no alimentaria del país, dicha 
participación llegó en 200 1 al 0,8%6 (Gráfica 2 1). 

GRAFICA 2í. PARTICIPAC16N DE LOS 
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Fuente: Calculos Observalono Agmcadenas sobre la base de DANE y CONFECAMARAS. 

6 La cifra de establecimientos de la industria no alirnentaria mrresponde al ano 2001 y ascendieron a 50.765, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Microestablecirnientos elaborada por el DANE. 
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Cifras en pesos de 2003. 

Las empresas mas grandes de acuerdo a su  nivel de activos son las que se muestran en la 
Tabla 17. De las 429 microempresas sólo estas 15 registraron activos superiores a los $80 
millones, aun cuando por nivel de ventas sólo una  supera el monto de sus activos. Las ventas 
obtenidas por cada $1 invertido en activos, en las microempresas de la industria de la caucho 
es apenas 47 centavos. En consecuencia, las empresas con mayores ventas, no están entre 
las más grandes por activos. Cauchos industriales participa con el 12% de las ventas de las 
microempresas, mientras que Mónica Cobo de Salazar y Jorge Gómez Arias participan 
ambos con el 7%. Esto quiere decir que en las microempresas de la industria del caucho, 
existe una  mayor concentración en ventas que en activos. 

En promedio, el monto de los activos de las microempresas es de $15.580.000 y el de sus 
ventas de $7.660.000. Debido a este bajo nivel de activos, estas empresas producen series de 
productos generales, quedando por fuera del mercado de aquellas que ofertan productos 
especificados con mayor valor agregado. Su reducido nivel de activos se explica porque la 
mayor parte de las microempresas de la industria de la caucho no poseen molinos para la 
mezcla de caucho, en lugar de ello compran las mezclas y luego proceden a vulcanizar. Un 
molino usado puede costar $20 millones y las prensas de vulcanización que todas poseen, 
pueden llegar a costar $500.000. Como activo adicional, las microempresas cuentan con 
moldes que mínimo tienen un  precio de $200.000. En síntesis, con $1 millón se pueden 
fabricar artículos sencillos de caucho, como medas o empaques para grifos. 

En conclusión, el elevado número de microempresas de la industria del caucho existentes en 
el país obedece al bajo nivel de capital y nivel tecnológico exigido, que permite que segmentos 
de ingresos bajos puedan acceder a su  elaboración. 

8.7 ~NDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros permiten comparar los resultados individuales de las empresas 
con el comportamiento del sector en su  conjunto. Los resultados financieros que muestren 
las empresas se convierten en la carta de presentación de posibles inversionistas y en cierta 
medida reflejan el grado de competitividad de la empresa, medido a través de su  rentabilidad, 
los niveles de endeudamiento que posea y la liquidez que tenga para sanear sus deudas. 

Los indicadores de liquidez tienen por objeto mostrar la relación existente entre los recursos 
que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto 
plazo. Los indicadores de apalancamiento por s u  parte tienen por objeto medir en qué grado y 
en qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma 
forma se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 
conveniencia o inconveniencia de un  determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 
Y finalmente, los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la adminis- 
tración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas 
en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo mas importante de analizar con la 
aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores 
invertidos en la empresa. 
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Se observa (Tabla 18) que en general las empresas grandes de la industria del caucho 
cuentan con la liquidez necesaria para respaldar sus obligaciones. La liquidez, calculada a 
través del indicador de razOn corriente, que mide la relación entre el activo comente y el 
pasivo corriente, fue en promedio 1.86, significando esto que por cada peso que las empresas 
deben en el corto plazo cuentan con $1.86 para respaldar sus deudas. 

TABLA 18. INDICADORES FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 1 

Las empresas que registran los mayores niveles de liquidez son Escobar y Martinez y 
Goodyear. Las que presentan una menor liquidez son Rubbennix e Icollantas, quienes se 
encuentran al mareen vara cubrir sus deudas. Con este com~ortamiento la industria del - - 
caucho se encuentra por encima del promedio de la industria dimanufacturera, el cual es de 
1.5. Mavores niveles de liquidez de las empresas reflejan solidez de sus estados financieros v 
pór endé generan confiania en sus acreedores e inveriionistas. 

El nivel de endeudamiento, calculado a partir de la relación entre los pasivos y activos 
totales de la empresa ascendió a 44% en promedio para la industria del caucho, lo que indica 
que por cada $100 que la industria ha invertido en activos, los acreedores han financiado 
$44. Esto se considera un nivel aceptable de endeudamiento en la medida que la cifra 
reportada por el promedio de la industria manufacturera fue del 4 1,2%. 

Al comparar, se encuentra que en general el nivel de endeudamiento de las grandes empresas de 
la industria del caucho no es alto, con excepción de Rubbermix, cuyos acreedores han finan- 
ciado la totalidad de sus activos. De hecho, actualmente esta empresa se encuentra en acuerdo 
de reestructuración. Se destaca el bajo nivel relativo de endeudamiento de Icobandas y de 
Escobar y Marünez, con el 19% y 22%, respectivamente; niveles de deuda que son considerable- 
mente inferiores a los registrados en promedio por la industria manufacturera. Cabe anotar que los 
altos niveles de endeiidamiento originanun riesgo no sólo para los acreedores sino para los dueños 
del negocio, que verán sus utilidades reducidas al tener que responder por sus obligaciones. 

Como medida de rentabilidad se calcula el margen operacional, el cual resulta de dividir la 
utilidad operacional en los ingresos operacionales. Para la industria del caucho se tiene un 
margen operacional del 4,4%, el cual es inferior al registrado por la industria manufacturera 
nacional. Sin embargo, estos niveles de rentabilidad están influenciados por el discreto 
comportamiento de Rubbermix. Solamente Icobandas y Ladecol (Tabla 18) tienen márgenes 
superiores a los registrados por el promedio de la industria manufacturera, por lo que puede 
decirse que en general, la utilidad operacional que generan las ventas de las empresas del 
sector del caucho es baja en relación a otras industrias. Cabe mencionar que los mejores 
indicadores financieros corresponden a empresas que están involucradas con e1 subsector 
de llantas bien sea como fabricantes o proveedores de bandas para el reencauche. 

9. COMPETlTlVlDAD DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

Los distintos productos de la cadena se encuentran clasificados en más de 140 partidas a 10 
dígitos de desagregación del arancel aduanero. Para facilitar la presentación del flujo de 
comercio se hizo una agrupación de las partidas en 33 grupos atendiendo elementos comu- 
nes a la naturaleza de los distintos productos, de esta forma podemos decir que Colombia 
comercia 33 distintos productos de la cadena. 
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El eslabón industrial de la cadena del caucho es un  pequeño generador de divisas para el 
país. Las exportaciones del año 2004 representaron el 1% de las exportaciones del sector 
industrial colombiano y han aumentado en los últimos diez años a una tasa del 12,3% anual. 
Mientras en 1993 se llevaron acabo ventas por un  monto de US$19 millones FOB, en el 2004 
la suma ascendió a US$88 millones FOB. Este importante crecimiento en los valores transa- 
dos es resultado básicamente del incremento en las exportaciones de los neumáticos nuevos 
de caucho, las cuales pasaron de US$14 millones FOB en 1993 a US$75 millones FOB en 
2004, es  decir el 85% de las exportaciones totales de la cadena del caucho. 

Esta cadena es deficitaria en productos procesados y naturales de caucho. De hecho, mientras 
que en el ario 2004 se exportaron 36.377 t, las importaciones fueron de 155.31 1 t, y en valores 
fueron de US$88 millones y US$344 millones, respectivamente. Otra característica destacable 
de esta cadena es su  orientación hacia el mercado externo. En efecto, la industria del caucho 
exportó el 31% de su producción en 2002, porcentaje superior al promedio de la industria 
manufacturera (21%). Este comportamiento obedece netamente a la producción y exportacio- 
nes de los neumáticos nuevos. Como se vio en las secciones anteriores, las posibilidades de 
acceder a los mercados externos se ven limitadas por los bajos niveles de competitividad 
observados en los demás subsectores de la industria del caucho específicamente por el bajo nivel 
tecnológico conelque cuenta, lo cual no les permite fabricar productos con alto valor agregado. 

El producto más comercializado de la cadena son los neumáticos nuevos de caucho, entre 2000 
y 2004 concentraron 86% de las exportaciones. Este producto presentó un  comportamiento 
muy dinámico, ya que sus exportaciones aumentaron a una tasa anual de 14% (Gráfica 22). 

GRAFlCA 22. DlSTRlBUCldN DE LAS GRAFlCA23. DISTRIBUCI~N DE LAS EXPORTACIONES 
MPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO sEGÚN DESTINO (m) 

SEGÚN PRODUCTO (2000 Brari 

6% 84% 
21% 

Fuente: DANE. Cdlculos Observabm Agmcdmas. ~uwite: DANE ~ a c u b s  0 b s g v ~ o ~ g m c a 3 e ~ s  

En consecuencia, las exportaciones se concentran en los neumáticos nuevos para transporte 
pesado que exportan Goodyear e Icollantas a México, Chile y Bolivia. Entre los demás 
productos, se destacan las manufacturas de caucho sin endurecer, entre las cuales se 
encuentran productos diversos como alfombras de caucho, empaquetaduras, contenedores, 
bandas y pisos, los cuales se dirigen principalmente al mercado ecuatoriano (21%). Al igual 
que en el caso de las exportaciones según producto, las ventas según mercado de destino se 
encuentran altamente concentradas. En efecto, el 61% de las transacciones efectuadas en el 
2004 se dirigieron a sólo cinco mercados, entre los que se destaca México (Gráfica 23). 

La cadena del caucho, presentauna apertura comercial considerable, de hecho, las cifras de 
2002 dan cuenta de que la tasade penetración de importaciones fue del 65%. Las importacio- 
nes colombianas de la cadena del caucho exhibieron una tasa de crecimiento anual cercana 
al 4,3%. Mientras en 1993 se importaron US$159 millones CIF en bienes de la cadena, en el 
2004 la suma ascendió a US$344 millones CIF. Los productos que presentaron las niayores 
tasas de crecimiento fueron el caucho isopreno (22%), los tubos de caucho vulcanizados 
(20%) y los guantes y demás prendas de vestir (14%), sin embargo, por s u  poco peso sobre el . 
total, en 2004 participaron apenas con el 5% de las importaciones totales; es decir, estos 
productos no explican la dinámica de las importaciones de la cadena. 

Los productos que prese 
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Por s u  parte, las dos materias primas básicas para la fabricación de llantas, el caucho 
sintético y el natural ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Sin embargo, como 
se mencionó en las secciones anteriores la caída en la producción de llantas y neumáticos en 
la dticada pasada explica el descenso de las compras de los cauchos mencionados. 

En el 2004 Colombia importó los productos de la cadena de más de 50 paises distintos, pero 
sólo cuatro de ellos, Estados Unidos, Brasil, Japón y Venezuela, concentraron el 50% del 
total de las importaciones. 

En general, la cadena del caucho presenta una balanza comercial negativa que se ha venido 
deteriorando durante el segundo lustro de la década anterior. Todos los productos de la 
cadena comerciados por Colombia presentaron una balanza comercial negativa, los neumá- 
ticos nuevos de caucho fueron los que mayor déficit presentaron, US$116 millones, seguido 
por el caucho estireno butadieno con US$26 millones, estos dos productos originaron el 5596 
del déficit comercial de la cadena en 2004. 

El objetivo de esta sección es medir la competitividad de los principales productos de la 
cadena del caucho, a través de la capacidad que tienen los productos de mantener o penetrar 
mercados con miras al aprovechamiento de oportunidades en el mercado internacional. Los 
indicadores que se muestran a continuación son guías importantes para la identificación del 
nivel competitivo de un  producto frente a sus competidores. 

9.2.1 INDICADOR DE TRANSABILIDAD 

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente. Este se 
construye sobre otros dos subindicadores, el grado de apertura exportadora que indica la participa- 
ción de las exportaciones de un producto sobre el consumo aparente y de esta manera se refiere al 
grado de penetración en un mercado específico, y el grado de penetración de las importaciones, que 
muestralarelación entre las importaciones de un bien o sector y su  consumo doméstico aparente. 

El indicador de transabilidad de los principales eslabones de la industria del caucho muestra 
el sector de prendas de vestiry de protección, como el más competitivo entre 1993 y 2002. Los 
otros eslabones no presentan generación de excedentes exportables, por el contrario, el 
indicador negativo seriala como su  producción es insuficiente para suplir la demanda 
interna y como es necesario recurrir al mercado externo (Tabla 2 1). 

TABLA 21. INDICADOR DE TRANSABILIDAD lcalculado en valores) 1993 - 2002 - 

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

En síntesis, la producción de la industria del caucho esta dirigida al mercado interno, 
aunque las exportaciones de productos distintos a los neumáticos nuevos, vienen aumen- 
tando en pequeíia escala, principalmente hacia el mercado venezolano y ecuatoriano. El pais 
es deficitario en productos de caucho, en parte, porque no cuenta con producción propia de sus 
principales materias primas, los cauchos sintéticos y naturales. El mercado del los productos de 
caucho es totalmente abierto, ello lo confirma el comportamiento del indicador de transabilidad 

El subsector de llantas y neumáticos participa con el 65% del valor de la producción de la 
industria del caucho. Así como ha logrado un  crecimiento de sus exportaciones debido en 
gran parte a la incursión de la industria nacional en los mercados internacionales, a una  tasa 
del 22% anual, aún se registra un  alto ingreso de neumáticos especializados qur no se 
producen en el pais, además de las masivas importaciones que hacen Firestone y Pirelli, ya 
que no poseen plantas de producción en el pais. Colombia exporta básicamente llantas 
convencionales para automóvil y para transporte pesado. 
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9.2.2 INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL (LAFAY) 

El indicador de especialización establece la participación en el mercado mundial o en u n  
mercado específico. No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación 
exportadora del país y s u  capacidad para constmir ventajas permanentes, lo que se eviden- 
cia con el balance comercial del bien7. Si el saldo de la balanza comercial de u n  producto con 
respecto a las exportaciones del pais ámbito agrícola OMC al mundo es del 100%, indica una  
total especialización del pais en ese tipo de exportaciones. Si el indicador es negativo significa 
que no hay ningún grado de especialización y por el contrario indica que es u n  producto 
altamente importable y, en consecuencia, presenta dificultades competitivas 

En la Tabla 22 se presentan los resultados de los calculos de este indicador para cada 
producto de la industria del caucho. Al igual que con el indicador anterior, sólo las prendas 
de vestir y de protección presentan indicadores positivos, revelando competitividad. El 
indicador de especialización del período fue de 0.01%, mostrando que las exportaciones de 
este producto aunque son crecientes, su balanza comercial respecto al total de las exporta- 
ciones dentro del ámbito OMC al mundo es aún muy baja, indicando que el grado de especia- 
lización en este producto aún no es alto. 

TABLA 22. INDICADOR D E  ESPECIALIZACIÓN (Calculado en valores) 1993 - 2002 

FuenW DANE. C~lculos Observatorio Agrocadenas 

El indicador negativo de los demás productos de la industria del caucho, revela que no tienen 
u n  alto grado de especialización y que por lo tanto son altamente importables. 

9.2.3 INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL (FAJNZYLVER) 

Este indicador muestra la competitividad de u n  producto o cadena medida por la variación 
de s u  presencia en u n  mercado y la adaptabilidad de los productos de exportación a los 
mercados en crecimiento. Esto se representa a través de dos criterios: el posicionamiento que 
mide el dinamismo relativo de un  rubro en las exportaciones de un  país y la eficiencia que 
mide la participación relativa en las exportaciones del país en u n  producto determinado. Las 
exportaciones de u n  pais son poco eficientes cuando la participación del rubro disminuye 
con respecto a otro u otros países competidores. 

Dependiendo de los resultados obtenidos en el posicionamiento y la eficiencia pueden 
presentarse cuatro posibles situaciones: 

1. Modo de inserción al mercado, óptimo: Cuando los dos indicadores muestran 
crecimiento. 

2. Modo de inserción, con oportunidades perdidas: Cuando el de posicionamiento 
es positivo y el de eficiencia negativo. 

3. Modo de inserción, con vulnerabilidad: Cuando el de posicionamiento es 
negativo y el de eficiencia es positivo. 

4. Modo de inserción en retirada: Cuando ambos son negativos. 

7 Indicador de Especializaci6n (IE)= (Xij-Mij)lXim, donde (Xij-Mij) es la balanza o saldo comercial del producto i, y Xim son las exportaciones 
realizadas porColombia, AmbitoOMC, sin incluirpesca. 
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TABLA 23. INDICADOR DE MODO DE INSERCI~N (Calculado sobre valores) 
1993 - 2002 

Fuente: DANE. CBlculos Observatono Agrocadenas 

Según los resultados (Tabla 23), cinco productos se encuentran en una situación de inser- 
ción óptima, es decir que sus exportaciones presentan una  tasa de crecimiento positiva y 
adicionalmente la participación de las mismas dentro de las exportaciones totales del pais 
ámbito OMC también aumento, estos productos son las llantas y rencauchetados, el caucho 
industrialy de construcción, las placas de caucho, mezclas y correas de caucho. Los otros dos 
productos se pueden clasificar como en retirada del mercado internacional, es decir que tanto 
sus exportaciones como la participación de estas en el total del país se vienen reduciendo. 

Cabe mencionar el caso de la prendas de vestir y protección, que según los anteriores 
indicadores evidenciaban ventajas competitivas. En valores absolutos las exportaciones de 
este producto son mayores a sus importaciones, pero el indicador de Fajnzylver advierte que 
esta situación puede revertirse por las crecientes importaciones presentadas en la década 
anterior. 

La demanda interna de caucho natural, al igual que la mundial, depende del crecimiento de 
la demanda de los diferentes productos que emplean este material en su  proceso de produc- 
ción. La reducción en el consumo de caucho responde a una contracción en la producción de 
la industria colombiana del caucho, explicada por dos causas en particular: el deficiente 
comportamiento de la economia desde mediados de los noventa que pudo reflejarse en una 
reducción en el consumo de los productos de esta industria y una mayor participación en el 
mercado de los productos de caucho importados, en detrimento de la industria local, 
después de la consolidación del proceso de apertura económica implementado en los 
primeros años de la década pasada. 

Según lademanda del pais, el mercado potencia¡ para el caucho colombiano seria de 2.166 t, 
porque si bien la planta de Asoheca en Caquetá produce caucho técnicamente especificado 
con niveles de calidad equiparables a los importados por las Ilanteras, su  precio y oferta 
irregular no le permitiria competir con estos, al menos en el mediano plazo. En el caso del 
látex, el área y volúmenes de producción en Colombia no justifican los altos costos que 
implica el montaje de procesadoras de este tipo de caucho. 

La industria del caucho en Colombia es similar a la del resto del mundo en cuanto a su 
importancia relativa dentro del conjunto de la industria manufacturera. Sin embargo, 
durante los aiios noventa la producción de la industria del caucho se contrajo en gran parte 
por la baja dinámica del subsector de llantas y neumáticos cuya participacion es importante 
dentro de la industria del caucho. Dado que la demanda por llantas es relativamente inelás- 
tica respecto al propio precio y muy elástica con respecto al ingreso nacional, la caída en la 
producción de llantas y neumáticos se explica por las restricciones económicas y de seguri- 
dad presentadas en la segunda mitad de la década del noventa, lo cual disminuyó el número 
de vehículos en circulación y sus kilometrajes recorridos. 

La industria del caucho parece tener signos de reactivación en sus niveles de inversión, luego 
de un  período de crisis, que también afectó al conjunto de la industria manufacturera. Estas 
mejoras en inversión se han sustentado principalmente en la modernización de sus maqui- 
narias y equipos, lo que le permitiria incrementar los niveles de competitividad. Estos signos 
de recuperación de la inversión han ido de la mano con el buen comportamiento mostrado 
por la economia, el aumento de la venta de automóviles y la mejora en la seguridad de buena 
parte de las carreteras del país. 
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En consecuencia, se puede considerar que el conjunto de la industria del caucho no registró 
durante la década pasada ganancias importantes en eficiencia, ni en la generación de valor, 
lo que deja entrever limitados esfuerzos en la adopción de nuevas tecnologías. No obstante, 
las cifras revelan que los gastos de esta industria son bajos para la generación de valor, lo 
cual refleja que sus productos generan un  mayor valor a la producción, sin tener que incurrir 
en elevar demasiado los costos en su  elaboración. Además, los resultados muestran ganan- 
cias en eficiencia en la mayor parte de los subsectores, aun cuando el comportamiento más 
destacado estuvo en el de otros productos de caucho, mientras que el comportamiento del 
subsector de llantas y neumáticos fue más bien discreto. 

Durante la década anterior, la industria del caucho evidencio disminuciones relativamente 
pequeiías en s u  productividad laboral. De hecho, la agregación de valor que hacia un  
trabajador al inicios de los noventa, fue casi la misma en el ano 2000. Además, el comporta- 
miento del costo laboral unitario evidenció que la industria del caucho ha venido disminu- 
yendo en competitividad, ya que a lo largo de la década pasada dicho costo aumentó. Como 
resultado de este comportamiento, las diferencias con respecto a la industria manufacturera 
se ampliaron. De este modo, de acuerdo a los indicadores considerados la industria del 
caucho muestra pérdidas en los niveles de productividad, eficiencia y competitividad, siendo 
el subsector de llantas y neumáticos el que más influyó en estos resultados y en menor 
medida el de formas básicas. 

En la actualidad, los activos y la producción industrial están altamente concentrados bajo 
una  estructura de mercado oligopólica altamente concentrada, la cual responde por más del 
80% de las ventas de llantas y otros productos de caucho. Esta situación permite que los 
precios sean superiores a los que se danan bajo una  estructura competitiva, aunque en los 
últimos años las empresas productoras de llantas han competido aumentando el servicio en 
"servitecas" y "diagnosticentros" de acuerdo a los segmentos del mercado. 

En esta industria se destaca la presencia de las microempresas, que existen gracias a que no 
se requiere de mucho capital para poner en funcionamiento una empresa que elabore 
productos en serie, con bajo valor agregado. Su reducido nivel de activos se explica porque la 
mayor parte de las microempresas de la industria no posee molinos para la mezcla de 
caucho, en lugar de ello compran las mezclas y luego proceden a vulcanizar. En consecuen- 
cia, con $1 millón (US$500) se pueden fabricar artículos sencillos de caucho, como ruedas o 
empaques para grifos. 
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E n este capítulo se examina el estado actual de la agroindustria tabacalera en 
Colombia y s u  competitividad. El análisis no hace énfasis en la producción primaria 
de tabaco, tema que ya ha  sido tratado en profundidad (Martinez y Pinzón, 2005), 

sino en la fabricación de manufacturas: cigarrillos y cigarros. 

La producción de tabaco y la elaboración de sus derivados sor1 actividades de gran importan- 
cia en el país. La cosecha nacional de tabaco presenta una dinámica determinada por la 
industria, esta última caracterizada por una estructura de mercado duopólica, altamente 
concentrada, en u n  sector productivo que genera altos niveles de valor agregado, bajo un 
entorno financiero rentable. 

En el marco del comercio internacional el sector tabacalero colombiano podna verse poten- 
ciado ante un  eventual TLC, sobre todo si se tiene en cuenta que los cigamllos colombianos 
de alta calidad tienen una cuota importante del mercado norteamericano. 

Se pretende determinar la importancia de la industria tabacalera y los principales factores 
económicos que afectan s u  desempeño. Para ello se exploran los aspectos generales del 
sector en la sección 2, los procesos productivos (cigarrillos y cigarros) en la 3, las empresas, 
las marcas, s u  localización y composición, en las 4 y 5. Del mismo modo, se evalúan al detalle 
temas de competitividad, tales como, indicadores financieros de la industria en la sección 7, 
las caractensticas económicas del sector en la 8 y los indicadores de competiti~ldad, produc- 
tividad y eficiencia en la 9. Finalmente, en los apartes 10, 11 y 12 se abordan tres temas 
fundamentales en la escena internacional como lo son el comercio, el consumo y la produc- 
ción tabacalera. 
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2. LA CADENA DE TABACO 

En el sector primario la producción de tabaco negro y rubio genera en promedio 15.000 
empleos anuales en cerca de 15.000 hectáreas (ha) distribuidas en el país. Los productos que 
se obtienen en las primeras etapas de la producción son hojas de tabaco negro y rubio sin 
desnervar (sin la nervadura o palo de la hoja) o desnervadas, éstas últimas son utilizados por 
el sector secundario o industrial en la elaboración de productos de consumo tales como 
cigarrillos, cigarros, puros, picadura de tabaco, tabaco para mascar, rapé, y en la elaboración 
de tabaco homogeneizado y tabaco reconstituido. 

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE TABACO EN COLOMBIA 

Producción agrícola d e  tabaco - 
Hoja de tabaco negro y rubio en rama Il 

Curado y secado allesanal Cecado industrial 

desvenada y preparada 

Transfonacibn e induslnalizacibn Mercado internacional -- 
Cigarrillos 

Cigarros y puros 
Mezclas de tabaco Dara oiDa 

Fuente: Obse~atofioAgrocadenas. 

A pesar del cambio tecnológico que rige la agricultura y la industria del último siglo, la 
producción de tabaco desde s u  cultivo hasta la manufactura de cigarrillos, cigarros y puros, 
continúa siendo delicada e intensivaen lautilización de mano de obra. 

Las actividades culturales tradicionales del cultivo se relacionan con la preparación del 
suelo, almacigos, transplante, fertilización, riego, aporque, despunte de las hojas, recolec- 
ci61i nianual y curado', entre otras. La fase industrial comprende el desvenado o despalillado 
de la hoja y un  sinnúmero de actividades adicionales que se presentan más adelante. 

Adicionalmente, si bien los productos finales de la cadena, son censurados por la incidencia 
de s u  uso en la salud humana; también son una fuente de ingresos para el Estado que 
alimenta así erogaciones importantes. 

En Colombia, se cultivan dos tipos de tabaco, negro y rubio, que varían por sus característi- 
cas técnicas, estratégicas y comerciales y se cultivan en regiones diferentes. Estos a s u  vez 
configuran dos mercados nacionales diferenciados. 

El tabaco rubio se produce en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, 
Tolima, Huila, Quindío, Valle, Cauca y Nariño, en cerca de 35 municipios. Se cultiva en 
pequefias explotaciones y generalmente bajo la modalidad de arrendamiento; s u  producción 
ha  aumentado en la última década debido a la mayor demanda por cigarrillos suaves. La 
industria ha  tenido que complementar s u  consumo de este tipo de tabaco con importaciones 
para completar las ligas para la fabricación de cigarrillos. 

1 Este proceso consiste en secar las hojas de tabaco, ya sea a través de aire o aire caliente, humo (fuego) oal  sol, con el propósito de que al 
marchitarseadquieran un color y aroma especifico. 
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A s u  vez el tabaco negro es de dos clases, García y Cubita. El Garcia se produce en los 
departamentos de Santander y Boyacá, se cultiva en terrenos menores a una hectárea. La 
aparcena y el arrendamiento de la tierra, así como el trabajo familiar son las modalidades 
predominantes del cultivo. Es acopiado directamente por la industria fabricadora de cigarri- 
llos en sus  agencias de compra y por los medianos y peo.ieños fabricantes de cigarros en los 
mercados de contado o "spotn. El tabaco negro tipo Cubita se produce en Bolívar, Sucre y 
Magdalena. Su cultivo se desarrolla en áreas cuya extensión promedio gira alrededor de una 
hectárea por agricultor, en su  mayor parte propietarios. El principal destino de este tipo de 
tabaco es la exportación. 

Dadas las características del tabaco rubio y negro, se configuran dos mercados. El primero 
destinado exclusivamente a la fabricación de cigarrillos, el tabaco es adquirido por las 
tabacaleras desde antes de la cosecha y acopiado en sus agencias de compra. Y el segundo, 
destinado a la producción de cigarros y puros que se negocia en los mercados de contado en 
los municipios productores. Existe un  tercer mercado que es el internacional al cual se 
destina principalmente el tabaco negro tipo Cubita. 

3. PROCESOS INDUSTRIALES 

3.1 LOS CIGARRILLOS 

Posterior a la fase primaria, el tabaco curado es sometido a un primer proceso industrial. Éste 
consiste en limpiar, reclasificar y quitar la nervadura a las hojas, se realiza agregándoles humedad 
para obtener mayor flexibilidad y luego la "despaliliadora" retira los tailos para obtener la hoja 
desnervada. Cuando se han retirado las nervaduras, el tabaco se prensa o comprime, es almace- 
nado en cajas de madera y llevado a depósitos en donde permanece aproximadamente dos d o s ,  
mientras pasa por un proceso de maduración o añejamiento natural. 

Finalizado dicho proceso, es enviado a las plantas de procesamiento, donde es acondicio- 
nado a través de medios como la saturación y las altas temperaturas, con el objeto de lograr 
un  nivel adecuado de humedad que le permita a éste producto ser mezclado y cortado'. Las 
recetas, salsas y/o fórmulas precisas contienen además de tabaco, saborizantes, humectan- 
tes, aromatizantes y preservantes, dichos componentes son los que dan las caracteristicas 
de la marca a los cigarrillos. 

Existen diferentes máquinas que almacenan el tabaco mezclado', de modo que cniga en 
forma continua en el papel de cigarrillo preparado, el cual se enrolla alrededor del tabaco y 
con u n  engomador y calor forma varillas continuas. Luego estas se cortan en la longitud 
adecuada, y se les inserta el filtro, (que ha sido elaborado en un proceso independiente) se 
sella a las varillas y se obtiene el cigarrillo. 

Los cigarrillos elaborados pasan a máquinas empaquetadoras', donde se agrupan 10 ó 20 
cigarrillos de acuerdo a la presentación, se cubren con papel aluminio y luego con la envol- 
tura impresa, y por ultimo, se envuelven en polipropileno, para mantener su  frescura. El 
proceso final es  el forrado. La máquina empaquetadora envuelve 10 o 20 paquetes en papel 
impreso distintivo de la marca y por último se llevan a empaque en cajas de cartón y se 
almacenan para luego ser distribuidas (Coltabaco, 2003). 

Finalmente, las materias primas que se consumen en la fabricación de cigarrillos además del 
tabaco rubio y negro, de primera y segunda clase5 son: los aromatizantes, humectantes, 
saborizantes, preservativos, el papel para cigarrillos, filtros, marquillas, papel corcho, celofán, 
cintillas, estampillas y pegantes. Los cigamllos son de tabaco rubio y negro, con o sin filtro. 

2 Este proceso se conoce como la elaborau6n del blend: mezcla de distintos tipos y calidades de tabaco con adición de sabonzantes y 
aromatizantesqJe ledai  ascaraner slicasespec a esa cana marca 
3 La or mera maau nadefaoncarciaamilosse oaten:o en los Estaoos cn cos en 1860 sus Drnc Da es caeac:e, sicas i a n  s cc a >ase ce 3s ~ -~ 

~~ 

modelos wsteriGes. el tabaco deidamente ;reparado se introducia a una tira continua de p i e l  que ingresaba en un tubo ccnfonnador 
oenlro oel c ~ a l  se engomaba el pape y se le daba Lna forma c indr ca ,,a c.chi a g ratona de acc on niefmilenie CcRaCa os c 30" os 
D CnamaqJinaeaboraba 100cigarn oso anos Lasmaq. nasac1c.a ese aoorar 1200a200Ccgari os por?imi.to Oa,a, R .as 1955, 
4 Las empaquetadoras actuales envuelven a razón de 2400 cigarrillos por minuto o mas, dependiendo del grado de desarrollo tecnologico 
de la máauina 
5 Los tabacos de primera. son los de media mata, y de color uniforme aunque sean pequenos, losde segunda son o s  bajeros. o cogolleros, 
tambibn losverdespasados(cosechadosprematuramente) y losque poseen maltratosen sus hojas (Olaya y Rivas, 1985). 
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En Colombia en el aíio 2002 la producción de cigarrillos fue de 2 1,8 miles de millones de 
cigarrillos con filtro por un  valor de $453.937 millones. Del total producido se vendieron 20.7 
miles de niillones de cigarrillos, 25% de ellos al exterior (DANE). Cabe resaltar que el 98% de 
los cigarrillos producidos en el país son cigarrillos con filtro, los cigarrillos de tabaco negro y 
sin filtro han perdido importancia absoluta. 

3.2 LOS CIGARROS Y OTROS PRODUCTOS DE TABACO 

La agroindustria se refiere a la transformación de productos de origen natural, tales como 
materias primas agropecuarias, forestales y provenientes de la pesca, lo cual puede conllevar 
procesos altamente complejos e industrializados, como en el caso de los cigarrillos. Sin 
embargo, también puede hablarse de agroindustria rural, en cuyo caso se tiene en cuenta la 
participación del pequeño y mediano productor agricola en la formulación del precio del 
producto final, al asumir etapas de la cadena post-cosecha tales como almacenamiento, 
transformación y empaque. 

Igualmente, pueden existir etapas de transformación aisladas del sector primario, en escalas 
reducidas de producción, en cuanto a tecnología y capacidad instalada, las cuales, sin 
embargo, demandan inversión en materias primas, maquinaria básica y un  uso más 
intensivo de la mano de obra. Esto último es el caso de la fabricación de cigarros y puros 
(habanos). En el país esta es una actividad muy tradicional en las zonas especializadas en la 
producción primaria de tabaco, principalmente en el departamento de Santander en los 
municipios de Girón y Piedecuesta. 

La elaboración de los cigarros en forma manual6 sigue siendo importante, y en general, se 
lleva a cabo como se hacia a mediados del siglo pasado. Aunque han cambiado los sistemas 
de fumigado, de curado y de conservación de la hoja, la fabricación sigue basándose en 
sistemas antiguos. En América Latina la fabricación de cigarros ha adoptado sistemas 
particulares de producción, sin embargo, estos están referidos generalmente a la producción 
tradicional cubana conocida como la torcida del tabaco. 

La torcida del tabaco es un  proceso muy particular, en primer lugar se seleccionan las hojas 
por calidad, tipo y tamaño, para preparar la tripa, la capa y el capote. La tripa es lo mas 
importante del cigarro, es el núcleo donde diferentes combinaciones de hojas de tabaco le 
dan a éste sus caracteristicas de aroma, de sabor y calidad. La capa es la hoja que está en 
contacto directo con la boca y el capote es la parte del cigarro que sujeta la tripa. 

Lo primero que se hace es ligar el tabaco, lo cual consiste en mezclar 2 ó 3 clases de tabaco, 
seco y ligero, que componen la tripa del tabaco; se combinan estos tipos de tabaco de manera 
que la mezcla de cada marca contenga unas caracteristicas especiales y distintivas. La 
composición de las ligadas es uno de los secretos más bien guardados de las fábricas. 

El "torcedor" enrolla los tabacos, distribuyendo las hojas en las palmas de la mano y retor- 
ciéndolas, utilizando para ello, herramientas como la tabla de rollar (donde se enrolla el 
cigarro), una cuchilla con forma de media luna llamada chaveta (para cortar las hojas) y una 
guillotina (para cortar el largo del tabaco a la medida). 

Una vez se ha torcido la tripa, se recubre con el capote y se introduce en un  molde para que el 
tabaco vaya adquiriendo forma. Dichos moldes se cierran y se colocan en una  prensa, con el 
objeto de sujetar las hojas. Enseguida se coloca la capa, esta se recorta a la medida y por 
último, se le pone al cigarro una  perilla (una prolongación de la capa que recubre la cabeza 
del cigarro), la cual se fija con goma. 

En Colombia se fabrican cigarros desde el siglo XIX, en la actualidad las empresas que 
procesan este producto se caracterizan por ser pequefias y utilizar técnicas de producción 
"rudimentarias". Su  actividad se desarrolla casi en su  totalidad en los departamentos de 
Santander, y Valle del Cauca. La comercialización de este producto es regional y localizada, 
se hace al detal y en el caso de las exportaciones, éstas sonesporádicas y de bajo volumen. 

6 Aunaue usualmente los ciaarros se fabrican a mano, hov en dia alaunas fábricas cuentan con maauinaria aue eiecula con rapidez v 
perfe&ión las diversas opekciones que es necesario realizar para obtener el producto acabado. ~xisten máquina; para picar, secar ; 
humedecer el tabaco, al igual que equipos para regular la fermentación del mismo. La manipulación de la materia prima y del producto se 
efectua a travesde transportadores mecánicos y elevadores (Olaya y Rivas, 1985). 
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La fabricación de puros (cigarros de alta calidad o calidad Premium) no ha sido una actividad 
tradicional en el sector tabacalero colombiano, como si ocurre en países como Cuba y 
República Dominicana, en donde, esta actividad es muy imnortante en la generación de 
puestos de trabajo y divisas. En Colombia, sin embargo, se están haciendo esfuerzos por 
producir el tabaco requerido para la fabricación de puros'. La principal motivación es generar 
empleo, teniendo en cuenta que en el mundo tabacalero la actividad que más genera trabajo 
es la fabricación de cigarros. 

Se calcula que la elaboración de un  puro hecho a mano implica un proceso de mas 222 
etapas desde su siembra hasta el producto terminado antes de ser distribuido, el cual 
consume un  tiempo no inferior a cuatro anos, ya que pasa por procesos de selección, clasifi- 
cación, empaque y añejamiento; a diferencia de los "chicotes" tradicionales, que tienen un 
proceso de fabricación con una duración de algo más de quince dias. En todo este proceso se 
requiere de un  gran número de mano de obra no calificada8. 

Otro producto de la industria tabacalera es la picadura para pipa. En Colombia es producida 
únicamente por Coltabaco y en una escala muy reducida. En el año 2000 alcanzó tan sólo el 
0.01% de la producción brutadel sector tabacalero. 

4. CADENA DE VALOR 

La Cadena de valor delTabaco en el ario 2002 alcanzó un  valor de US$195 millones, los cuales se 
distribuyeron, aproximadamente, de la siguiente forma: el 13% fue el valor del tabaco comprado 
por la industria de cigarrillos y demás productos elaborados con tabaco, el 33%, materias 
primas (distintas al tabaco), servicios públicos, etc. que la industria transfirió durante su 
proceso de producción, el 53% restante correspondió al valor agregado por laindustna. 

3 TABACO EN COLOMBIA MOL 
kuta = USS195 m1llones.l 

GRAFICA 1. CADENA DE VALOR DEL TABACO EN COLOMBIA MOL 

2002 
Fuente: EAM-DANE Minisleno de Agnculbra Cdlculos Observabno Agrocadenas 

Como se aprecia la participación de 
la materia prima básica no es tan 
importante en la estructura de la 
cadena, de tal manera que variacio- 
nes en los precios que no sean muy 
significativos no tienen gran impacto 
sobre la estructura de costos de los 
bienes finales, esto es cigarros y 
cigarrillos. De hecho, las demás 
materias primas y demás componen- 
tes (papel, pegantes, aromatizantes, 
saborizantes,  filtros, cintillas, 
empaques, entre otras) que hacen 
parte de los insumos pesan más 
fuertemente que el tabaco en rama 
que adquiere la industria. Se resalta 
de estas cifras la alta participación 

del valor agregado dentro de la cadena de valor, que representa el 53%, superior a la de la 
industria de alimentos, 39% y la industria manufacturera, 42%, situación que obedece a 
altos niveles de productividad y eficiencia en el proceso productivo. 

El valor del tabaco comprado por la industria alcanzó un total de USS26 millones, de los 
cuales el 98% correspondió a tabaco rubio y negro de producción nacional y el resto a tabaco 
importado. Los US$195 millones producto de la industria del tabaco representaron en 2002 
el 0,68% del total de la producción de la industria manufacturera nacional, la cual fue de 
US$28.694 millones. 

7 Un ejemplo es el proyecto "Desarrollo tecnologico de la Cadena Productiva del Tabaco para la fabricación de puros", adelantado por 
Corpoica, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, FEDETABACO, la Corporacion Colombia Internacional. el Sena, 
Colciencias y los industriales. Este ha impulsado la producción de tabaco de capa, tipo exportacion, lo cual incluye actividades en las 
diferentes fases productivas: agronomía, preindustria. fabricac~an y comercializacion de puros. Se ha implernentado la tecnologia del 
'tapado". una metodologiadesiembracubanaqueconsisleen cultivar el tabacoala sombra, esdecir cubrirlas plantacionescon una lela de 
poliester. El sombrio hace que el desarrollo follar de la planta sea mayor De este modo, en agosto de 2004 se lograron mas de nueve t de 
tabaco de capa que se distribuyeron en el mercado a traves de subasta publica Todo este proyecto tiene como obje:o la producción de 
tabaco bajo las condicioneslradicionalesdel mejor tipo Premium cubano, para producir puros de la mas alta cal~dad tipo exportacion 
8 La fabricacion de cigarros es una fuente de generacion de empleos. Por ejemplo, en Cuba, mas de 115 mil familias vlven del tabaco, en 
RepúblicaDominicana,20Ci mil. 
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I 5. LAS EMPRESAS Y LAS MARCAS 

1 TABLA l. COLOMBIA. EMPRESAS NACIONALES DEL SECTOR TABACALERO 

Establecimiento 1 Producto Elaborado 1 Ubiacibn 

l~omoañia Cmarrera Monseilor Ltda. i~fflanos ¡San Gil (Santanderl 1 

Compañia Colombiana de Tabaco S.A. 

Productora Tabacalera de Colombia S.A. 

Pmcesadora Nacimal Cigamllea. PRONALCI S.A. 

Industria Tabacalera Puyana 

Cganos Duque €.U. 

Cganos Santa Lucia l ~ g a r m s  IPiedecuesla (Santander) 

Fhbnca de C i g a m  La Universal I ~ g a n o s  IRedecuesta (Santander) 
Cgarms Gamo ICganos IPm.esta (Sanlander) 
Cgarros Comanaanle Icganos Ipeaecdesta (Sanlander) 

Cigarrillos w n  61bu y sin fih y 
picadura para oioa . . .  

Cigarrillos w n  filtro 

Cigamlbs 

C g a m  

C g a m  

Cigarros Centauro lCganos IPwkcuesta (Santander) 
Cioarms la Primera Re Iciianos ¡cal¡ Nalle del C a m l  

Medellin, Bucaramanga y San 
Gil. 

Bogoth D.C., San Gil. 

Gidn (Santander) 

Bucaramanga (Santander) 

hcaramanga (Santander) 

Fdbrica de Cigarros Cigalia 

~a Cava del Pum de Bolivar LIda. 

C. l. TABCO S A. 
RICCO'S HARANOS F II . .. - - - - . .. . -. . . - - - . - . . . . . . . . e. -. . .. --  , 

Fuente: Confedmaras  y Supencciedades. 
No especificado. 

Cganos 

Cigarros 
Comereializacibn de cigarrillos 
Productos de tabaco' 

I . . . - - - .. . . . \. .. . - - - .-, 

Las firmas transformadoras de tabaco más importantes en Colombia son en s u  orden, la 
Compañía Colombiana de Tabaco S.A. -Coltabaco-, recientemente adquirida por la Phillip 
Morris y la Productora Tabacalera de Colombia S.A. -Protabaco-. 

San Pedro (Valle del Cauca) 

Cartagena (Bolivar) 

Bogotd D.C. 
Bucaramanoa (Santanderl 

M d l i n  IAnhuliiial Tabacos Rubios de Colombia S.A.. 

La primera de ellas, surgió en 19 19, por asociación de empresas locales y fue expandiéndose 
a nivel nacional, absorbiendo otras empresas o desplazándolas de s u  mercado, así en 1924, 
ésta firma poseía fabricas en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cartagena. Durante muchos axios Coltabaco se mantuvo como la única 
empresa del sector. 

CuIUvo y preparacbn de hola de 
tabaco. 

Medellin (Anbquia) M a d  de CornemalizaciOn Internacional Taimna S.A.. 

En la actualidad s u  planta de procesamiento se encuentra localizada en Medellin y se dedica 
a la fabricación de cigarrillos y picaduras, a la comercializacion y expendio de éstos productos. 

Exp~rtanOn de tabam negro en 
rama 

Produce y comercializa marcas como Caribe, Imperial, Derby, Derby Azul, Royal, Líder, 
Amencan Gold, Boston, Boston Light, Green y Green Light. Además produce la picadura 
para pipa Alfa. Según estimaciones recientes, esta empresa participa con cerca del 35%9 del 
mercado colombiano de cigarrillos, sus ventas en el 2004 ascendieron aproximadamente a 
$2 16.000 millones. 

Ésta compañía tiene como filial a Tabacos Rubios de Colombia S.A., empresa que se encarga 
de adquirir y adecuar el tabaco para ser exportado. Además de la fábrica de cigarrillos 
ubicada en Medellín, Coltabaco cuenta en la misma ciudad, con un  centro de desarrollo 
tecnológico. Posee una planta procesadora de tabaco en el municipio de San Gil, Santander, 
cuatro agencias de compra en las zonas tabacaleras y 23 agencias de venta de cigarrillo en las 
principales ciudades del país. Según la misma compañía, utiliza tecnologia de punta y en la 
actualidad empleadirectamente a 1.100 personas, y estacionalmente a 130. 

Finalmente, Esta empresa fue adquirida en el año 2004, por una compafiía holandesa filial de 
la Phillip Morris, el negocio se llevó a cabo por una suma cercana a los US$310 millones, 
ahora la empresa vende productos nacionales pero de capital extranjero. 

9 Esta panicipación se calculó de acuerdo a uhas publicadas por la revista la Nota Económica donde se incluyen las ventas de cigarrillos 
imporiados (Ospina, 2003) 
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El negocio registrado en Colombia se suma a la tendencia en el resto del mundo, donde la 
mayoria de companias nacionales han sido adquiridas por las multinacionales British 
~ m e r i c a n  ~ o b a c c o  (BAT) y Phillip Morris. Ejemplo de ello Son: la Cigarrera la Moderna en 
México y las compañías nacionales de Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Japón y algunos 
países de Europa Central. Es de notar que la multinacional Phillip Morris ya tenía presencia 
en el mercado colombiano con s u  marca Marlboro que participa en un  5% del mercado 
nacional (Legiscomex, 2005a). 

La otra empresa importante en el ámbito nacional es la Productora de Tabaco de Colombia 
-Protabaco-, creada en el año de 1962. Su principal planta de procesamiento se sitúa en 
Bogotá. Su  objeto social es igualmente, la transformación del tabaco en cigarrillos, y la 
producción conjunta de filtros y empaques. Utiliza modernos equipos de tecnologia extranje- 
ra; y comercializa sus productos a través de 7 agencias comerciales ubicadas en las ciudades 
de Bogotá, Medellin, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio. 

Entre las marcas que comercializa esta empresa se encuentran: Mustang, Fly, Premier, 
Starlite, Universal, President, Continental y Tropical. Entre estas Mustang es la de más 
recordación, por patrocinar el campeonato profesional de fútbol colombiano. También 
produce marcas destinadas exclusivamente a la exportación: Bronco, GT One, Silver, 
Champion y Starlite. Según estimaciones recientes, participa con cerca del 30% de las ventas 
de cigarrillo en el pais. 

La producción de Protabaco está integrada desde el desvenado hasta la producción de 
cigarrillos. La planta de desvenado se encuentra ubicada en el municipio de San Gil, 
Santander; donde acopia el tabaco mediante diversas agencias localizadas en los municipios 
y zonas de cultivo. El proceso de desvenado se realiza mediante supervisión centralizada y 
tecnología automatizada con modernos equipos. Su seguimiento se hace mediante un 
software desarrollado por la compafiía, con el cual se vigila, el proceso del tabaco desde que 
ingresa a l a  planta de desvenado hasta el producto final. 

En laTabla 3, en el acápite 3.5 se muestran las diferentes marcas que comercializan y producen 
Coltabaco y Protabaco para el mercado nacional. Estas compañías tambien exportan marcas 
privadas, y tabaco desvenadoapaíses como Estados Unidos, Centro América y Europa. 

Phillip Morris la compafiía ahora propietaria de Coltabaco ha importado al pais tradicional- 
mente la marca de cigarrillos Malboro, manufacturada por la Tabacalera Nacional 
Venezolana. Mientras la British American Tobacco (BAT) compite en todos los segmentos del 
mercado importando las marcas: Belmont, Lucky Strike, Kool, Kent, Montana, Delta y 
recientemente Pall Man. En el año 2001 su  participación en el mercado nacional de cigarri- 
llos fue del 30%, la compañia ha optado por la estrategia de no manufacturar en e! pais y 
competir con marcas netamente importadas en su  mayoría producidas en Venezuela. 

5.3 LAS COMPRAS DEL TABACO POR PARTE DE LAS COMPAN~AS TABACALERAS 

Las empresas productoras de cigarrillos y 
cigarros absorben toda la cosecha 
nacional de hoja de tabaco e importan una 
proporción muy baja de la misma (1.04%). 
Las compras realizadas por la industria 
tabacalera del pais aumentaron entre 
1992 y 2002 a una tasa anual de 5% 
(Gráfica 2). 

Las cifras de la Encuesta Anual 
Manufacturera solamente tienen en 
cuenta los establecimientos de más de 

GRÁFICA 2. VOLUMEN DE PRODUCC16N NACIONAL DE 
TABACO Y COMPRAS DE LA INDUSTRIA 19932002 (1) 
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No obstante, estas grandes empresas reportadas no logran absorber la totalidad de la 
cosecha nacional. En efecto, en 1993 la cifra de compras de la industria registrada por el 
DANE representó u n  35% del total de la producción nacional reportada por el Ministerio de 
Agricultura, la cual aumentó en el 2002 al 59% de la producción nacional. 

La diferencia entre la producción y las compras de la industria se debe a varios factores: en 
primer lugar la EAM no recoge las cifras de todos los establecimientos del país; en segundo 
lugar, una  proporción de la producción nacional de tabaco es exportado y en tercer lugar, 
una  parte de las compras de la industria es de tabaco ya desvenado o preparado, el cual, por 
s u  procesamiento presenta un  peso inferior al tabaco en bruto. Además, las compras de 
tabaco de empresas que se dedican a desvenar y preparar la hoja (filiales como Tabacos 
Rubios) no se encuentran entre las empresas que reportan sus actividades al DANE. 

A pesar de lo anterior, en la Gráfica 2 se 
aprecia que la absorción de tabaco nacional 
por parte de la industria es creciente, lo cual 
es mas importante si se considera que esta se 
concentra cada vez en un número menor de 
establecimientos. En la Gráfica 3 puede 
observarse que las compras de la industria de 
tabaco en rama, hoja de tabaco desvenado y 
hoja de tabaco preparado" en el año 2000 
(último año para el cual se dispone de esta 
información) representaron alrededor del 83% 
del consumo nacional aparente de tabaco en 
bruto. Esto significa que los establecimientos 
con más de 10 trabajadores son los mayores 
demandantes del tabaco producido en el país. 

GRAFlCA 3. CONSUMO APARENTE DETABACO Y 
COMPRAS DE INDUSTRIA 19952000 (1) 
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TABLA 2. ESTIMACI~N DEL CONSUMO APARENTE DE TABACO* BRUTO E N  COLOMBIA 1991-2003 I 

1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 'Hojas de tabaco 
2 .Bases de Datos Comercio Exterior DANE El cuadro incluye desperdicios de tabaco 
3. Calculos Observatorio Agrocadenas. Panldas tabaco negro 2401101000 2401201000 

Pamdas labaco wbio 2401102000 2401202000 

Sin embargo, el consumo nacional de hoja de tabaco es superior a las compras realizadas por 
la industria. Como se aprecia en la Tabla 2 el consumo aparente de tabaco en Colombia 
creció a una  tasa anual del 5,7% durante el periodo 1991-2004. Este comportamiento es 
contrario al presentado en general en el mundo, donde el consumo se redujo a una  tasa de 
1,46% durante estos años. La reducción en el consumo mundial está explicada por el 
estancamiento en la producción y las fuertes campañas emprendidas por los organismos de 

10 Estas materias primas ya incorporan alguna transfonación industrial, por lo cual en general pesan menos que el tabaco en bruto cuya 
pmduccidn reporta el MinistenodeAgricultura. Sin embargo, esta es una aproximacidn del consumoquelagran industriade tabaco hace de 
la cosecha nacional. 1 
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salud en los paises desarrollados, que condujeron a que en estos paises disminuyera la 
demanda. La tasa de apertura exportadora, es decir la participación de las exportaciones en 
el consumo aparente nacional de hojas de tabaco ha disminuido, de este modo mientras en 
1992 era de 60% en el 2004 fue tan sólo de 17%. Por el contrario el indicador de penetración 
de importaciones (la participación de las importaciones en el consumo aparente) ha  aumen- 
tado en los últimos años a u n a  tasa de 20°/,, pasando de 2.9% en 1992 a 3 1% en 2004. 

En cuanto a los precios de compra, éstos los definen las tabacaleras previamente a la cosecha 
y quedan plasmados en contratos de compra ("agricultura por contrato") para la totalidad de 
la producción de tabaco rubio y una gran proporción de tabaco negro. Se otorgan unos 
anticipos para la financiación de siembra, mantenimiento y recolección de la hoja de tabaco 
con el compromiso de parte de los agricultores de entregar la totalidad de la cosecha a las 
tabacaleras. 

En esta perspectiva, la cadena se encuentra integrada en forma vertical, gracias a los altos 
niveles de concentración que registra la industria tabacalera. La agricultura por contrato, 
garantiza la interconexión de bienes y servicios dado que la industria suministra las semillas 
y los insumos y el agricultor coloca la tierra, el agua y la mano de obra. Los anticipos se 
descuentan sobre el valor total de la cosecha sin intereses. Los riesgos por pérdidas en la 
cosecha no son compartidos y el agricultor debe asumirlos en su  totalidad. 

La producción del tabaco se puede catalogar como un cultivo de tipo familiar, del cual 
dependen en promedio 5.5 personas por unidad de explotación. Coexisten dos sistemas de 
produccion: el de arrendamiento y el de aparceria. Este último predomina en los departa- 
mentos de Santander y Boyaca que son los mayores productores de tabaco. 

Las explotaciones de tabaco rubio se encuentran cultivadas en su  mayoria por pequeiios 
productores, en superficies que no superan las 1.5 hectáreas (es un  cultivo de minifundio), a 
excepción del Huila donde el cultivo se lleva a cabo en terrenos de 6,5 hectáreas en promedio. 

Igualmente, el cultivo de tabaco negro García y Cubita se desarrolla en parcelas menores a 
una  hectárea (minifundio). La aparceria es muy importante en el cultivo de tabaco negro tipo 
Garcia, mientras en el caso del tabaco negro tipo Cubita la mayoria de agricultores son 
propietarios, aunque también se realiza en tenencias de arrendatarios. 

En el cultivo de tabaco negro tipo García, el sistema de aparceria predominante es el denomi- 
nado "a la cuarta", en el cual el propietario recibe la cuarta parte de los ingresos brutos del 
cultivo por permitir s u  explotación. También se presenta el caso en que el dueño de la tierra 
compra la producción al aparcero, con cierta ventaja sobre el precio y le exige al agricultor 
poner los utensilios de trabajo. 

En el caso del tabaco negro tipo exportación, cultivado cn el norte del pais, el sistema 
predominante es el de arrendamiento, pero además de pagar una cantidad monetaria por la 
explotación de la tierra el cosechero dcbe entregar el terreno sembrado de pasto (Carrillo y 
Rubio, 1995). 

Los agricultores tienen un  único comprador, las tabacaleras-l. Sin embargo, no se presenta 
una fuerte agremiación entre productores que les permita influenciar decisivamente el 
precio; al contrario es el comprador (el oligopsonio formado por los productores de cigarrillos 
y los exportadores de tabaco) quien impone el precio de la hoja de tabaco. El agricultor, desde 
u n  punto de vista individual, percibe este sistema como favorable, por cuanto tiene asegu- 
rada la venta de toda s u  cosecha, y no paga intereses por la financiación, la recibe bajo la 
modalidad de anticipo. 

! 5.4 ACOPIO DEL TABACO PARA LA INDUSTRIA 

El tabaco rubio es acopiado por Coltabaco, Protabaco y Tabacos Rubios S.A., por intermedia- 
ción de sus  agencias locales utilizando los contratos de producción para cada cosecha. Un 
59% de este tabaco se orienta a la produccion de cigarrillos suaves en el pais y el resto se 
exporta. 

/ 11 Esto es cierto para el caso de tabaco rubio, e tabaco negro tiene un mercado menos concentrado 
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Coltabaco, por ejemplo, acopia el tabaco rubio en Santander, Boyacá y Huila, desvena 
clasifica y empaca en San Gil, y envia a Medellín. Protabaco por su parte, acopia en 
Santander, Norte de Santander y Huila, desvena y adecua en San Gil, y finalmente envía a la 
planta de Bogotá donde fabrica los cigarrillos. Tabacos Rubios acopia en todos los departa- 
mentos productores, envia a proceso a su  planta de Barranquilla, vende una parte a la 
industria de cigarrillos y el resto de tabaco lo exporta (CEGA, 2003). 

En cuanto al tabaco negro tipo García, una  parte es acopiada por la industria de cigarrillos y 
recibe el mismo tratamiento que el tabaco rubio. La restante es adquirida por las empresas 
productoras de cigarros (alrededor de 42) en Santander. El tabaco negro se compra en los 
mercados spot (o de contado) semanales de Girón y Piedecuesta. 

El tabaco negro tipo Cubita es adquirido por las comercializadoras en las zonas de produc- 
ción de acuerdo a los contratos de siembra. El pago se hace de contado descontando el 
crédito otorgado para el desarrollo del cultivo (CEGA, 2003). 

En síntesis, la forma de compra y acopio de la cosecha por parte de los industriales revela un  
importante grado de integración vertical en la industria del tabaco. En la medida que las 
relaciones de todos los eslabones de la cadena mejoren en eficiencia, este factor puede ser 
positivo y constituirse en una  ventaja competitiva, y de esta manera unirse a la tendencia 
internacional. No obstante, un  estudio (CEGA, 2003) muestra evidencia de que en el país las 
relaciones entre agentes aún son precarias. Por ejemplo, en la dotación de materiales a los 
agricultores por parte de las tabacaleras no existe garantía de efectividad, se presentan 
elevadas perdidas en transporte y en el secado al horno es usual la queja por cambios de una  
materia prima por otra. En este sentido, la integración vertical más que un  fenómeno que 
favorezca la competitividad señala nuevamente la alta concentración del negocio. 

5.5 DIFERENCIACI~N DE PRODUCTO: EL PRECIO Y LA MARCA 

En el mercado mundial de cigarrillos la marca y la publicidad juegan un  papel importante en 
la definición de los volúmenes consumidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se gastaron 
US$4.83 mil millones sólo en 1995, en la realización de comerciales, productos publicitarios, 
regalías y comisiones (porque aparezcan fumadores en el cine y en las series televisivas). 

En este sentido las marcas mas consumidas TABLA 3. MARCAS DE CIGARRILLOS DE 
son las que más invierten en publicidad, 
Marlboro representa el 8.4% del consumo 
mundial, Mild Seven, 2.3%; L&M ,1.8%; 
Winston ,l.6% y Camel, 1.2%. 

En Colombia una  característica importante 
del mercado es la diferenciación del producto, 
fundamentada en variaciones del proceso 
productivo que permite obtener diferentes tipos 
de cigarrillos, calidades y sabores en función de 
la duración del proceso y los aditivos utilizados. 

Sin embargo, más importante que la calidad, 
la competencia entre las dos principales 
empresas nacionales se lleva a cabo al igual 
que en el resto del mundo, por marcas 
diferenciadas en precios y con el cigarrillo 
importado. Por ejemplo, el Imperial (Coltaba- 
co) compite con el President (Protabaco) y el 
Derby con el Mustang, y estos a s u  vez con las 
marcas importadas. Durante los últimos 
años, se observa una  feroz guerra comercial 
en los segmentos de precios bajos, cajetillas 
entre $1.000 y $1.500. En esta han partici- 
pado Coltabaco, Protabaco y la BAT, mientras 
la Phillip Morris mantuvo s u  estrategia de 
marca enfocada en los segmentos de precios 
altos con Marlboro a$2.900. 

FABRICACIÓN Y CONSUMO NACIONAL 
Ciaamllos con filtro 1 Mezcla detabaco 1 Tabaco Rubio 

Rubiov Neam 

COLTABACO 

PROTABACO 

Fuente: Coltabaco v Protabaco 
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En consonancia con la estrategia de precios y marcas, la innovación de productos se da a 
través de tres segmentos del mercado: IosfullJavor (sabor completo), mentolados y suaves. 
En los tres segmentos participan las dos compañias nacionales y las marcas importadas por 
la Phillip Morris y la British American Tobacco Colombia (BAT). 

Como se aprecia en la Tabla 3, en el pais se producen un  total de 25 marcas para consumo 
nacional, de ellas 24 corresponden a ciganillos con filtro" y sólo 1 a cigarrillos sin filtro. 19 
marcas se fabrican exclusivamente con tipos de tabaco rubio, 5 se producen con mezclas de 
tabaco rubio y negro y 1 se elabora únicamente con tabaco negro tipo García. Esta produc- 
ción se encuentra a cargo principalmente de dos empresas Coltabaco y Protabaco. 

En relación al posicionamiento de marca, algunos estudios (Legiscomex, 2005a) revelan que: 
"Boston (Coltabaco) es la marca que más se consume en el mercado colombiano. Le siguen, 
Mustang (Protabaco), Belmont (BAT), y Marlboro (Phillip Morris), entre otros". 

La distribución y venta de cigarrillos en el país la hacen directamente las compañias produc- 
toras y las importadoras, ya sea a través de mayoristas, cadenas de almacenes (minimerca- 
dos, supermercados e hipermercados), grandes distribuidores, canal tienda a tienda, 
consumo local, licorerías, kioscos y lo que se conoce como "orecasv (restaurantes, casinos, 
cafeterías y tabernas) entre otros. 

5.6 EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE TABACO Y FABRICANTES DE CIGARROS 

Existen otras empresas dedicadas a comercializar la hoja de tabaco en el ámbito internacio- 
nal, agregándole valor, a través de los primeros procesos industriales, son ellas: Tabacos 
Rubios S. A,, C.I. Tairona, y Espinosa Tabacos. Estas dos últimas empresas están articula- 
das en la Asociación de Exportadores de Tabaco -Asotabaco-. En la importación y distribu- 
ción también participan varias firmas comercializadoras, que no se presentan aquí por 
inconvenientes en la disponibilidad de información. 

En cuanto a la fabricación de cigarros, actualmente en el pais existen alrededor de 42 
empresas productoras de cigarros, a las cuales correspondió el 0.02% del producto bruto del 
sector en el año 2000. Estas empresas se ubican en los departamentos de Santander, Valle y 
Bolivar; utilizan como materia prima tabaco tipo Garcia, Cubira y pequerias cantidades de 
variedades cubanas y centroamericanas. Entre las empresas pioneras más destacadas en 
este campo se encuentran: Monseñor, Puyana, Cigacol y Universal en Santander, La Cava 
del Puro en Bolivar y Cigalía en el Valle del Cauca. Esta última empresa importa capas de 
Centro América para fabricar cigarros finos con destino a la exportacion, dado que en 
Colombiala producción de capas no es suficiente. 

En el mercado de cigarros se han identificado tres segmentos importantes, estos se relacio- 
nan con su  calidad. El primer segmento es el de los Puros Premium o de alta calidad, el cual es 
dominado por Cuba, Centroamérica y algunos países de África y Asia, la participación de 
Colombia en este mercado es incipiente. 

El segundo segmento es el de los cigarros Mass Market destinados a una franja de consumo 
menos exigente. Centroamérica, Suramérica, Asia y África dominan dicho mercado, en el 
cual Colombia participa con algunas marcas tradicionales. 

El tercer segmento es de los Little Cigars o puros pequeños, en su  mayoría destinados a los 
mercados locales, Colombia tiene una larga tradición en este mercado. 

6. LOCALIZACI~N Y COMPOSIC16N DE LA INDUSTRIA 

A continuación se ha clasificado la industria procesadora de tabaco en Colombia, de acuerdo 
a la información hallada en la base de datos industrial de Confecamaras: 

Empresas dedicadas exclusivamente a transformar la hoja de tabaco para exportacion 
o venta alas pequeñas productoras de cigarros. 

12 El objeto de los filtros es librar la nicotina y eliminar carbohidralos nocivos. La sustancia mas impoftante de los cigarrllos. es poi 
supuesto. el tabaco, el cual. secaracteriza quimicamente por la presencia de un alcaloide especial llamado nicotina. 
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Empresas que fabrican cigarros desde productos artesanales o "chicotesn, hasta puros 
finos de exportación. 
Y grandes empresas fabricantes de cigarrillos, transformadoras de la hoja en todas las 
etapas productivas. 

Para el ario 2003 se encontraron 52 empresas productoras del sector registradas en Cámaras 
de Comercio, su  distribución según la actividad principal puede apreciarse en la Gráfica 4. El 
8% de éstas se dedica a desvenar y/o preparar la hoja de tabaco, el 6% elabora cigarrillos y el 
grueso de las empresas, 86%, produce cigarros y/o puros. 

GRAFICA 4. CADENA DE TABACO: CONCENTRACIÓN GRÁFICA5. PARTICIPACIÓN DE LA 

DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL INDUSTRlA DEL TABACO POR TAMANO 
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Fuente: Obse~atCni0 Agrocadenas c m  base en 
ConkcArnaras y Supersociedades. 

88% 
Fuente: Observatorio Agrocadenas con base en 
Conlecbmaras y Supersociedades 

La anterior información debe observarse a la luz del tamaño de la industrial3. Como se 
aprecia en la Gráfica 5, el 88% de las empresas son micro, u n  4% pequeñas y un  8% es gran 
empresa, no se dan casos de mediana empresa. Aunque cabe destacar que la diferencia entre 
los activos de las empresas líderes, Coltabaco y Protabaco son profundas en relación a los 
activos de las seguidoras, Tabacos Rubios S.A., y Pronalci S.A., éstas según la legislación se 
consideran grandes empresas. Las diferencias con las dos primeras, permiten considerar que 
dadas las características del sector serían las empresas medianas del mercado colombiano. 

La distribución geográfica de la Industria responde a patrones de especialización en la 
producción y en el consumo: las grandes empresas productoras de cigarrillos se localizan en 
los centros industriales cercanos a las materias primas diferentes al tabaco1> con infraes- 
tructura pesada de comercialización y distribución. Mientras las productoras de cigarros y 
hoja de tabaco desvenada se ubican primordialmente en las zonas de producción primaria, 
en los departamentos de Santander, Valle del Cauca y Bolivar. 

GRAFICA 6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EMPRESAS GRAFICA 7. SANTANDER. CONCENTRACIÓN 
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Bucaramanga Floridablanca 

68% 

Fuente: OhsavaMo AgrocadeMs c m  base en 
C m t h a r a s  y Supenociciedades. 

Fuente: Observa$rio Agrccadenff c m  base en 
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Al tomar en cuenta la totalidad de la industria, se tiene que el 78% de las empresas se ubican en 
el departamento de Santander, principal productor primario de la hoja, el 10% en el Valle del 
Cauca, 4% en Antioquia, y un 2% en cadauna de las siguientes regiones: Bogotá, Huila, Cauca y 
Bolivar. En ciudades como Bogotá y Medeliín ésta participación se explica principalmente por la 
presencia de las grandes tabacaleras Protabaco y Coltabaco. De esta localización, se configura 
en la actividad tabacaleraun importante cluster productivo en la fabricación de cigarros. 

13 Esta clasificación se realiza segun las definiciones dadas en el articulo 2 de la Ley No 590 de 10 de julio de 2000, por la cual se dictan 
disposiciones para promover eldesarrollodela micro, pequeña y medianaempresaen Colombia. 
14 Aromatizantes, humectantes, saborizantes, preservativos, el papel para Ugarrillos, filtros. marquillas. papel corcho, celofán, cintillas, 
estampillas y pegantes. 
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La producción y manufactura del tabaco son actividades de gran importancia en el departa- 
mento de Santander, donde además de producción hay industrias manufactureras de 
cigarros principalmente y empresas que elaboran el tabaco para la exportación, estas se 
agrupan en los municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga (Gráfica 7). 

En cuanto a las empresas dedicadas exclusivamente a la comercialización de productos de 
tabaco se contabilizaron 30 en la base de datos de Confecámaras. Su actividad puede 
clasificarse de la siguiente manera: 

Comercialización nacional y/o internacional del tabaco en rama, 27%. 
Comercialización nacional y/o internacional del tabaco en rama y elaborado, 20%. 
Comercialización nacional y/o internacional de diferentes productos de tabaco, 33%. 
Cornercialización nacional y/o internacional de cigarros, chicotes o puros, 13%. 

e Comercialización nacional y/o internacional de cigarrillos, 7%. 

Su actividad se concentra en 7 departamentos. 
Esta distribución responde a criterios relaciona- 
dos con los canales de distribución respecto al 

GRÁFICA 8. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

mercado de destino de sus productos. A pesar que DE CONCENTRACIóN GEOGRAF'CA 

algunas de las empresas exportadoras Se ubican 
cerca de los puertos y las grandes urbes, no se 
presenta un  patrón tan especializado como en el 
caso de la producción. 

El 48% de las empresas comercializadoras 
(Gráfica 8) se localizan en Santander, la mayoría Anbaquia 
de ellas compran y venden cigarros; el 270h de las 3% 
empresas se ubican en Sucre, la totalidad dedica- 13% 

das a comprar y vender tabaco en rama; el resto de Fuente Obsewalorio Agrocadenas con base en 

las empresas se distribuye en los departamentos de Confecamaras y Supersociedades 
Valle del Cauca, Antioquia, Magdalena, y Norte de 
Santander, al igual que en la ciudad de Bogotá. 

6.1 LA CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA TABACALERA 

Las medidas de concentración tratan de resaltar el grado de equidad en la distribución de 
algún bien, seMcio o ingreso. En este acapite resulta de interés aplicar una  medida que 
permita observar el grado de concentración en el mercado de las diferentes empresas 
tabacaleras teniendo en cuenta el valor de las ventas dc diferentes productos del tabaco 
durante el 2003 en el mercado colombiano. 

La información de ventas reportada por 

GRAFICA 9. PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS DE LA 
INDUSTRIA TABACALERA 2W3 

PROCESADORA 
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TABACO S A 5 4 , 4 O / c  

39.80,~ Fuente: Obsavabtio Agmcadenas c m  base 

en C m k á m a a s  y Supersoiiiedades. 

Confecámaras y superso&edades- se 
utilizó vara calcular el índice 
~ e f i n d a h l  - Hirschman (HHI); una 
medida para estimar concentraciones 
de mercado, es el resultado de ajustar 
la cuota de mercado de cada empresa 
que compite". 

Este indicador puede extenderse de 
cerca de cero a 10.000. Un mercado 
con un resultado de menos de 1.000 
es considerado un  mercado competi- 
tivo, un resultado de 1 .O00 a 1.800 es 
un  mercado moderadamente concen- 
trado; y un resultado mayor a 1.800 
señala la presencia de un mercado 
altamente concentrado. 

15 Matematicamenteseexpresacomolasurnade lacuota del mercado (pailicipaaon en lasventas) decada empresa elevada alcuadrado. 



238 LA AGROINDUSTRIA DE TABACO EN COLOMBIA 

El indicador señalado para las ventas de productos de tabaco en Colombia es igual a 4.565, 
lo cual revela la caracteristica del sector de ser altamente concentrado en las ventas. En la 
Gráfica 9 se confirma que las dos más grandes empresas participan con el 94% de la cuota 
del mercado de las empresas nacionale~'~.  

6.2 EL MERCADO DE CIGARRILLOS 

Según el DNP (2003), el mercado colombiano de cigarrillos es de 20 mil millones de unidades 
al ario en el mercado legal y se cree que las importaciones de contrabando están entre los 4 y 8 
mil millones de unidades. 

Dado que no se dispone de información reciente de ventas de las compañías importadoras 
BAT y Phillip Morris y resulta importante tener una  medida de la participación en las ventas 
totales de las empresas nacionales y extranjeras, se ajustó la información de ventas recolec- 
tada por la revista la Nota Económica (Ospina, 2003) para el año 2001, y se calculó el HHI 
para el mercado de cigarrillos nacionales e importados. 

Este indicador para las empresas productoras e importadoras de cigarrillos es igual a 3.013 
señalando la presencia de un mercado altamente concentrado, que sin embargo, al seleccio- 
nar sólo el mercado de cigarrillos e incluir las ventas de productos importados es un  poco 
menos concentrado que el total de la industria tabacalera nacional. 

6.3 COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA 

El calculo~del coeficiente de concentración es un  indicador útil para medir el poder de 
mercado. Este indicador, de acuerdo a la participación en el mercado de las cuatro mayores 
firmas, señalacuái es la forma en que ellas se desempeñan en el sector. Es decir, si se trata de 
una estructura de mercado monopólica dominada por una  sola firma, o participan unas 
pocas en forma de oligopolio, o finalmente, se trata de un sector cuya estructura es competi- 
tiva y son muchas las firmas que compiten. 

Utilizando la información reportada por Confecamaras y Supersociedades se procedió a 
identificar la estructura del mercado de productos de tabaco". El 98% de las ventas del sector 
están explicados por las cuatro mayores firmas, Coltabaco, Protabaco, Tabacos Rubios S.A. y 
Pronalci S.A.", resultado que señala la presencia de un  oligopolio altamente concentrado en 
la rama industrial del tabaco. Igualmente, con los dos principales establecimientos expli- 
cando el 94% de las ventas del sector se puede hablar de una estructura de mercado duopóli- 
ca, donde estas dos firmas dominan el  mercad^'^. 

Cuando un  mercado es atendido por dos vendedores estamos en la presencia de un  duopolio, 
el problema económico de este tipo de productores es diferente al de los demás tipos de 
empresarios. Pero en el caso de duopolio cualquiera de los dos productores puede influir 
sobre los beneficios de s u  competidor. Este problema tiene dos tipos de solución: con o sin 
colusión. La colusión consiste en cualquier acuerdo que restrinja la lucha competitiva entre 
las empresas, ya sea en cuanto a los precios o en el reparto de fracciones o cuotas del merca- 
do. La otra solución es competir, en este caso los mejores resultados de una empresa deterio- 
ran los de la otra. 

16 Debe tenerse en cuenta que no se tomaron las ventas de productos importados, la participación estimada es sobre las ventas de 
productosdel tabaco defabncauón nacional, de acuerdo a la informaci6n reporiada por Confecámaras. 
17 Seaúneste índice, lasestructuras demercado sedefinen según su ubicación en lossiguientes rangos: 
a Compe:ttira los c~a!ro ~aforesesiaolec m eniosexp candoeniree O y e 25O. ae las ventasoe s. prop,a rama 
o O gopo olevemente concentrado los cbatro mayoresestao ec mientosexp canoo entre e 25'9 y e 50°. de las venlasae S, prop a rama 
c O gopo 10 mooeraaamenie coicentrado los c.alro majores estaolec m en'os ex3 canaoenlre ei 50%, e 75'. de as /enlasbe S, prop a 
rama. 
d. Oligopolto altamente concentrado: los cuatro mayores establecimientos explicando entre el 75% y el 100% de las ventas de su propia 
rama. 
18 Nose tiene en cuentala oarticipación de las firmasdedicadasexclusivamente a lacomercializacibn. 
19 Ei critero adoptado aefine as s q~.eltes estr,ciuras Monopo ca el pnnc pa estao ec miento explicando mas oei 8000 de las ventas de 
su propia rama D~opoi  ca os acs pr icioa es estao ec m,enios explicanao mas del 80% de as venias de su prop a rama Oltgopólica los 
tres onncioa esestaD ecim,eniosen:licanao mas oe 60% delasvenlasaesupropia rama Competibva los trespr nc pa eseslablecimientos 
expl;candomenosdel 60% de las ventas de su propia rama 



AGROCADENAS 239 

En el caso de las tabacaleras colombianas parece haber acuerdos tácitos sobre los precios a 
los que se compra la materia prima, dado que son las únicas demandantes y pueden decidir 
en este campo. Sin embargo, en el mercado de cigarrillos la guerra comercial es fuerte, 
matizada por el posicionamiento de las marcas, y con altas inversiones en estrategias 
publicitarias (medios masivos de comunicación, distribución de objetos promocionales, 
patrocinio a eventos culturales y deportivos, etc.). Bajo circunstancias adversas de la 
economía la industria del tabaco ha mantenido los precios con el fin de conservar el mercado 
colombiano. 

6.4 LOS PRECIOS DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA EL CONSUMIDOR 

El indice de precios al productor de tabaco 
(Gráfica 10) es sustancialmente menor al del GRÁFICA 10. INDICES DE PRECIOS CADENA DETABACO 
índice de precios al productor de cigarrillos, ( Base Septiembre de 1992=100) 
mostrando que no existe una  relación directa , ntKi . 
entre estos dos precios. Esto puede obedecer a 
la baja participación de la hoja de tabaco 
dentro del producto final. 600 

De otra parte, los índices de precios de los 
cigarrillos [al productor y al consumidor) se 
comportan de forma similar debido a que el 
productor de cigarrillos controla gran p&e del Q - Q C., C" U? b O, - m 

m 
Q Q 

comercio del mismo. Sin embargo, el precio al H 
$ d ' % ' % d ' % ' o  

productor muestra una  mayor dinámica de 
- IPP Tabxo -c IPP Cigarnlbs IPC Cgamllos crecimiento que el precio al consumidor, 

seíialando que este último puede estar sujeto a DANE y Banco de la Republica 

mayores rigideces en s u  precio. 

El análisis gráfico no es suficiente para establecer las relaciones de precios y especificamente 
de causalidad existentes entre estos dos precios, por lo que se requieren ejercicios que 
capturen los movimientos de los mismos. Un estudio reciente (Ramirez y Martinez, 2004) 
analiza más a fondo la relación que se presenta entre el indice de precios al productor de 
tabaco (IPP tabaco) y el índice de precios al productor y al consumidor de cigarrillos (IPP 
cigarrillos, IPC cigarrillos). 

Los resultados encontrados por dicho estudio, mediante el procedimiento bietápico de Engle 
y Granger sugieren que en el mercado nacional el precio al productor de tabaco causa el 
precio del productor de cigarrillos y este a su  vez al precio al consumidor de este producto. En 
otras palabras, dichos precios se encuentran cointegrados. 

Del mismo modo mediante el método de cointegración de Johansen se encontraron iguales 
resultados. Los vectores de cointegración pueden expresarse de la siguiente manera: 

IPC Cigarrillos = 0.9 1 IPP Cigarrillos 
IPC Cigarrülos = 2.494 IPP Tabaco 1.1 1 IPP Cigarrillos 

Resolviendo el sistema se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 

IPC Cigamllos = 0.9 1 IPP Cigarrillos 
IPP Cigarrillos = 1.24 IPP Tabaco 

Estas ecuaciones sugieren que el precio al consumidor de cigarrillos está explicado por el 
precio al productor del mismo y este a su  vez se explica por el comportamiento del precio del 
tabaco en las magnitudes que indican los parámetros. Las pruebas de exogeneidad determi- 
naron que, el precio al productor de tabaco no se ve afectado en el largo plazo por movimien- 
tos en los otros precios. Aunque, en la medida que se encuentra en un  vector de cointegración 
el comportamiento de sus precios puede explicar la dinámica de los precios de los cigarrillos, 
tanto al productor como al consumidor. 

A partir de las relaciones de precios cointegradas, los autores utilizaron el método de correc- 
ción de errores para establecer las relaciones de causalidad de corto plazo. Encontrando que, 
movimientos en los precios al productor de tabaco y al productor y al consumidor de cigarri- 
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110s generan cambios transitorios sobre el precio al productor de tabaco, a pesar de que en el 
largo plazo esta variable es excluida. El precio al productor de cigamllos sólo está influen- 
ciado por sí mismo, es decir, en el corto plazo no responde a los precios de las otras variables. 
Dicha situación se explica principalmente por la posición dominante en el mercado del 
productor de cigarrillos, cuya alta concentración le permite influenciar el comportamiento de 
estos precios. 

Finalmente, el precio al consumidor de cigarrillos se mueve en el corto plazo ante cambios en 
s u  mismo comportamiento y por cambios en el precio al productor de cigarrillos. 

A continuación se presentan algunos indicadores financieros para las dos principales 
empresas del sector en el pais, Coltabaco y Protabaco. Estos permiten comparar s u  desem- 
peño con el resto de la industria de alimentos y manufacturera y evaluar la capacidad de 
competir de cada empresa. Teniendo en cuenta s u  capacidad para convertir ventas en 
utilidades, la relación entre los recursos disponibles y las obligaciones de corto plazo, junto a 
la participación de los acreedores en el financiamiento de la empresa. 

7.1 ~NDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los principales indicadores de rentabili- 
dad calculados para la industria 
tabacalera (Tabla 4) son: rentabilidad 
del activo, margen bruto, margen 
operacional y margen neto. La rentabili- 
dad del activo (Gráfica 1 l) ,  el indicador 
que señala la capacidad de los activos 
para generar utilidades independiente- 
mente de si se financio con deuda o 

GRAFICA 11. INDUSTRIA DEL TABACO. RENTABILIDAD 
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patrimonio, disminuyó a una tasa anual 1998 1999 2000 2041 a 0 2  2003 2004 
de 18.4% para Protabaco durante el 
periodo 2000-2004, mientras creció m Prcgbaco El cchimo 

para Coltabaco a una  tasa de 16%. Fuente: Obse~abrk  Agmcadenas con base en 

Confecamaras y Supersociedades. 

TABLA 4. INDICADORES DE RENTABILIDAD. GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL TABACO 1998-2004 

Rentabilidad del &ivo  re^^^^^,""' Margen bwto Margen operacional Margen neto 

Ulilldad neta! aclivo lotal Utilidad neW pahmonio Utilidad bnital ventas netas 
Ut'lidad owacanaVven'as 

netas 
Ublidad netaivenle netas 

Fuente: Supersociedades. C~lculos Observatorio Agmcadenas. 

Los indicadores de margen bruto (utilidad generada por las ventas), margen operacional 
(utilidad operacional que generan las ventas), y margen neto (porcentaje de utilidad generado 
por las ventas) indican en s u  conjunto un  comportamiento financiero similar para las dos 
empresas: una  aceptable rentabilidad del patrimonio y una alta utilidad generada por las 
ventas. Es de señalar que todos los indicadores de rentabilidad disminuyeron en promedio 
para Protabaco, y para Coltabaco crecieron. 

En resumen, mientras Coltabaco ganó en s u  capacidad para generar utilidades de acuerdo al 
crecimiento anual de los indicadores de rentabilidad del activo, del patrimonio, margen bruto 
y operacional, con Protabaco ocurrió lo contrario, pues todos los indicadores de rentabilidad 
disminuyeron progresivamente, señalando que para esta empresa en particular el negocio 
dejó de ser tan beneficioso. 
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I 7.2 INDICADORES DE LIQUIDEZ 
TABLA 5. INDICADORES DE LIQUIDEZ. GRANDES 

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL TABACO 1998 - 2004 

Razón comente 1 Prueba ácida 
1 1 Ams 1 Aciívocor~enle/pasn Aclivo corriente- 

corriente invenlarl~~/pa~~v~ corrienle 

2003 1 0 , 9  

2004 1.21 2.31 0.51 0.6 
Promedio 1 1 1 1 

. . 
2000-2004 -3,9%1 -0,46%1 0.04%1 -17.3% 

Fuente: Supersociedades. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

Los indicadores de liquidez tienen 
por objeto mostrar la relación 
existente entre los recursos que se 
pueden convertir en disponibles y las 
obligaciones que se deben cancelar 
en el corto plazo. El indicador de 
razón corriente, mide la relación 
entre el activo corriente y el pasivo 
corriente. Para el total de la industria 
de alimentos y bebidas este indicador 
fue de $1.4 1, lo cual quiere decir que 
por cada S1 que la industria debe a 
corto plazo, cuenta con $1.41 para 
respaldar esa obligación. Niveles 
mayorcs de liquidez reflejan solidez 
de sus estados financieros y por ende 
generan confianza en sus acreedores 
e inversionistas. 

Como se observa en la Tabla 5, la empresa que registra u n  mayor nivel de liquidez, medida 
por el indicador de razón corriente, es Coltabaco, superior al promedio de la industria de 
alimentos y bebidas, siendo de $2.1 en promedio entre el año 2000 y 2004. Para Protabaco 
este indicador refleja u n  nivel de liquidez similar al de la industria de alimentos de $1.5. La 
evolución del indicador (Gráfica 12) para cada una de las empresas muestra que el de Protabaco 
disminuyó auna  tasa anual de 3.9%, y en el caso de Coltabaco se redujo en una tasa de 0.5%. 

Se nota en general mejores niveles de 
liquidez para Coltabaco tanto por un  mejor 
comportamiento del indicador de razón 
corriente como por una mayor disposición 
de activos corrientes para cancelar dcudas 
en el corto plazo, reflejada en el indicador de 
prueba ácida que muestra por cada $1 que 
se debe en el corto plazo con cuantos pesos 
en activos corrientes se cuenta para su 
cancelación. Dicho indicador fue en 
promedio de $1 para Coltabaco y de $0.7 
para Protabaco, aunque decreció para las 
dos empresas a razón de 17% y de 0.04%, 
respectivamente. 

GRÁFICA 12. RAZÓN CORRIENTE INDUSTRIA DEL 

TABACO 193BMM. (Grandes empresas) 
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Fuente: Cacuos Obsewabrio Asrocadenas con base en 

Confecama,as Y Supersociedades 

7.3 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

TABLA 6. INDICADORES DE APALANCAMIENTO. GRANDES EMPRESAS DE LA 
INDUSTRIA DEL TABACO 1998 - 2004 

Fuente: Suoers!;ciedades Cálculos Observatorio Agrocadenas 

Nivel de 
endeudamiento 

1 """ ." 1 1 

Concentración del 
endeudamiento 

I~palancamiento totalI Apa'ancamientO corto plazo a 

Probbaco Coltabaco Protabaco 1 Coltabaco / Protabaco 1 Coltabaco Protabaco 1 Coltabaco 
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Los indicadores de apalancamiento tienen por objeto medir en qué grado y en qué forma 
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Igualmente permiten 
establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 
inconveniencia de u n  determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

Como se aprecia en la Tabla 6, el nivel de endeudamiento medido como la relación entre los 
pasivos y activos totales de la empresa en los dos establecimientos analizados ha  sido muy 
alto en los últimos aílos, sobre todo si se tiene en cuenta que en promedio para la industria de 
alimentos y bebidas el nivel de endeudamiento para el 2003 ascendió al 40%, mientras para 
el mismo año el indicador representó el 54% para Protabaco y 45% para Coltabaco. En 
promedio el nivel de endeudamiento de Coltabaco fue de 59% y creció a una tasa de 0.3%, 
mientras para Coltabaco fue de 44% y creció a una  tasa mayor de 11.5%. En la Gráfica 13 se 
aprecia la evolución de dicho indicador para el periodo 1998-2004. 

GRAFICA 13. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. INDUSTRIA 
DEL TABACO 19982004. (Grandes empresas) 

I 

1998 1999 2WO 2001 2W2 2003 2034 
P P ~ o  ocdfdbaco 

Fuente: Confectmaras y Supersaciedades CAkulos 

Obse~abrm Agrocadenas 

En sintesis, los indicadores financieros de la 
industria tabacalera reflejan una  alta 
rentabilidad del negocio generada en las 
ventas, una liquidez aceptable igual o 
superior al resto de la industria, y un  alto 
nivel de endeudamiento que ha financiado su  
crecimiento. De las dos empresas, Coltabaco 
es la que presenta mejores resultados: una  
mayor rentabilidad en sus ventas, mas 
solidez financiera reflejada en su  capacidad 
de atender deudas de corto plazo y un  mayor 
nivel de endeudamiento que ha  apoyado sus 
mejores resultados en cuanto a crecimiento, 
liquidez y rentabilidad. 

8. CARACTER~STICAS ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA 

La industria del tabaco es una  actividad relativamente intensiva en el uso de capital, esto se 
debe primordialmente a que en Colombia la industria tuvo que asumir una  gran transforma- 
ción tecnológica que le permitiera competir con los cigarrillos rubios importados legal e 
ilegalmente. Fue así como durante las décadas del setenta y ochenta la introducción del 
tabaco rubio al país obligó a las empresas nacionales a importar la maquinaria necesaria 
para s u  producción. 

Ésta industria además, demanda grandes cantidades de materias primas y otros insumos 
provenientes de diferentes sectores de la economía. En efecto, el sector agrícola lo abastece 
con tabaco en rama; el sector de pulpa y papel le suministra las diferentes variedades de 
papel y empaques de cartón; el sector de artes gráficas lo dota de tintas y material publicita- 
rio; el sector químico le proporciona de ácido cítrico, azúcar, nitrato de potasio y pegante 
entre otras; y el sector de servicios lo provee de electricidad, agua, comunicaciones, repues- 
tos y accesorios (Olaya y Rivas, 1985). 

Es necesario mencionar las 
características especiales TABLA 7. COLOMBIA. PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR 
del sector en el ámbito TABACALERO 
tributario, su  aporte a los 
fiscos nacional y departa- 
mental, al igual que a el 
Instituto Colombiano del 
Deporte (Coldeportes) es 
importante por tener una 
e s t ruc tu ra  a l tamente  
impositiva. En Colombia 
los cigarri l los t a n t o  
importados como nacio- 
nales pagan un  55% de 
impuesto al consumo y un 
10% de impuesto de 
promoción al deporte 

1 Estas cifras mrreswnden a la Encuesta Anual Manufacturera a 8 dtgitos, os ~ ~~ ~ 

resunados aqui presen;ados difieren de los de la EAM por razones metodol6gicas para 
el total de la industria a 5 y 3 digitos en el valor. Sin embargo, la participación de los 
cigarrillos según la EAM a 5 digitos es la misma. 
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mas u n  16% de IVA. De u n  paquete de cigarrillos nacionales que vende una  empresa a los 
detallistas, la industria debe pagar 65% de esta venta al gobierno. Para los cigarrillos 
importados, el impuesto al consumo y de promoción al deporte es calculado sobre el valor 
CIF, más el arancel de 20%, y un  30% más de derechos de comercialización. 

En términos de productividad, la Tabla 7 muestra los principales productos de la industria 
del tabaco y s u  participación dentro de la producción total. El cigamllo es el producto más 
importante y representó en el 2001, el 99.9% del valor de la producción del sector. Le siguen 
los cigarros con 0.02%, y con una participación despreciable la picadura. 

9. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 

A continuación se compara el desempeño de la industria del tabaco en Colombia con respecto 
al registrado por la industria de alimentos y la industria manufacturera del país, con el fin de . . 
identificar la i  debilidades y potencialidades competitivas del sector. Las cifras reportadas 
por el DANE en la EAM, permiten llevar a cabo un análisis de competitividad, productividad y 
eficiencia a través de diversos indicadores. Los códigos CIIU y las actividades industriales a 
los que se hace referencia se describen a continuación; el lapso estudiado es 1992-2002 por 
ser el más reciente del cual se dispone de información. 

Según la  Clasificación Industrial Uniforme CIIU, 
la industria del tabaco se encuentra agrupada en 
el código 3 14 (antigua clasificacion) y 160 (nueva 
clasificación); a éste pertenecen desagregados a 5 
digitos la preparación de la hoja del tabaco (3 140 l ) ,  
la fabricación de cigarrillos (31402), y la elabora- 
ción de otros productos de tabaco (3 1404)". 

Rev. 2 Actividad 

Fabncacion de productos de 

Este estudio presenta algunas limitantes, en primer lugar un lapso de tiempo reducido para 
el análisis, por cuanto antes de 1992 la metodología de cálculo del DANE hace imposible el 
empalme de series hacia atrás. En segundo lugar, el axio 2000, fue el último ano para el que 
esta entidad publicó los datos con el nivel de desagregación a 5 digitos del CIIU Rev.2, el único 
que permite obtener información sobre actividades industriales especificas. 

Sin embargo, el análisis del comportamiento del sector durante la década del noventa puede 
proveer una  idea del comportamiento reciente de la industria tabacalera teniendo en cuenta 
una  nueva situación económica, política e institucional en el pais. En cuanto a la desagrega- 
ción de las cifras, cabe mencionar que dado que la fabricación de cigarrillos representa el 
99% del valor de la producción del sector, al nivel de desagregación del CIIU a 4 digitos, es 
suficiente s u  estudio para comprender el desempeño competitivo del sector. 

9.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

GRÁFICA 14 PRODUCCI~N BRUTA DE LA Durante la década del noventa variables como la 
INDUSTRIA DEL TABACO (MILLONES DE producción, la inversión y el número de trabajado- 

PESOS DE Ñ02) res contratados por la industria tabacalera, presen- 
520.0W taron un  comportamiento descendente. Las causas 
470.000 de este desempeño se encuentran en múltiples 
420.003 factores, tanto internos como externos, que afecta- 
370.000 ron el negocio tabacalero. Entre los factores internos 
320.000 se cuentan el contrabando y la reevaluacion del peso 
270.000 que influyeron negativamente en el comportamiento 
220.000 del sector. La producción bruta (Gráfica 14) pre- 

g a a m  m m z N sentó un descenso sostenido desde el año 1993 
z z N hasta 1999, desde entonces se evidencia una 

Fuente EAM-DANE. corrección en los factores mencionados que se 
reflejó en el mejor desempeño de la industria. 

20 Las materias primas que hacen parte deesta industriadesagregadas a ocho digitos son: tabacoen rama [01111250-11 [O017001 01, hoja 
de tabaco preparada ~03140101-11, hoia de tabaco desvenado 103140102-01 100179001- 31. ciaarros semi- elaborados 103140302-21. 
picadura [03140401-11, extractos yesenuas de tabaco [031404Ok] (025090bi 91. Y los c ~ 5 d i ~ i s  de la producción a 8 digitos segun f. 
antigua y nueva clasificación son: hoja detabam preparada [03140101-11, hoja de tabacodesvenado [03140102-O]. tabaco cortadoo picado 
para cigarrillos [025090047]. cigarrillos sin filtro [03140201-81 [025010019], cigarrillos con filtro 103140202-61 [025010027]. cigarros 
[03140301-4][025010035]. picadura [03140401-1][025090012]. 
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Diferentes estrategias adoptadas por las compañías han acompañado el proceso de recupe- 
ración. La principal táctica utilizada por esta industria ha sido incursionar y aprovechar 
oportunidades en el comercio exterior, para lo cual ha  penetrado mercados cercanos y 
conocidos como los paises andinos y los Estados Unidos. La reactivación de la industria 
tabacalera "se vio favorecida por el reinicio de las exportaciones después de seis años de estar 
suspendidas, en especial a Estados Unidos, y el ingreso al mercado de nuevas marcas como 
Boston" (Múnera, 2003). 

En el caso de Protabaco, se afirma que las exportaciones han sido una  solución para ocupar 
s u  capacidad instalada y crecer, ésta firma también ha  incursionado con éxito en el mercado 
norteamericano, sus marcas Bronco, GT One, Silver y Champion participan con el 2.4% del 
mercado de los Estados Unidos, u n  porcentaje nada despreciable si se considera que este 
país tiene u n  mercado de cigarrillos 18 veces más grande que el colombiano (Múnera, 2003). 

En general, la exportación de cigarrillos ha  sido una  buena alternativa para la industria, ya 
que por este medio ha  sobrellevado, en los últimos aiios las dificultades de la demanda 
interna. El valor de las exportaciones de cigarrillos pasó de US$145 miles en 1995 (punto de 
mayor contracción durante la década del noventa), a US$7.159 miles en 1999 (año de 
recuperación), y continuó creciendo hasta alcanzar los US$71.300 miles en el año 2004. El 
principal destino de estas exportaciones ha  sido los Estados Unidos, esto ha hecho que el país 
mejore s u  posición como proveedor de este mercado, llegando a ser el noveno después de países 
como Brasil, República Dominicana, Turquía, Canadá, Honduras, Argentina, Grecia y Corea. 

Otra de las estrategias adoptadas para afrontar la crisis del sector fue reducir los márgenes 
de ganancia sacrificándose en los precios, dicha acción también fue orientada por el con- 
sumo que se concentró en los últimos años en las marcas de bajos precios. 

Respecto al contrabando, los convenios de cooperación que se firmaron entre la DIAN y las 
multinacionales presentes en el país contribuyeron a una  significativa reducción del 
contrabando de cigarriilos. Según Múnera (2003): "en el 2001, el contrabando fue menor al 
7% del total nacional, mientras que 5 años atrás era del 60%. Además, la formalización de 
este mercado permitió aumentar en 2 11% el recaudo del impuesto al consumo entre 1997 y 
2000, que llegó a $2 16.000 millones en el año 2000". 

En consecuencia, según datos de la EAM del DANE, la producción bruta de la industria de 
tabaco, es decir la fabricación de hoja de tabaco desvenado, cigadlos,  picaduras y cigarros, 
disminuyó progresivamente entre 1993 y 1999, año a partir del cual este indicador se ha  
recuperado, alcanzando en el ario 2002 $496 miles de millones (pesos de 2002). Cabe 
consignar que el producto más comprometido en este desempeno es el cigarrillo, en particu- 
lar el de tabaco rubio con filtro. 

El crecimiento de la industria tabacalera (Gráíica 
15) ha  sido menor al de la industria de alimentos 
y el total de la industria manufacturera, aunque 
durante los años de reactivación (2000- 2002) fue 
mayor al de la industria manufacturera. El 
crecimiento anual del sector tabacalero fue de 
S%, mientras el de la industria de alimentos fue 
de 5.1% y el de la industria manufacturera fue de 
1.9%. A pesar que este sector se ha recuperado de 
la fuerte crisis presentada en los noventa, la 
demanda interna y las caracteristicas de su 
producto no le han permitido crecer por encima 
de la industria de alimentos. 

GRAFICA 15 INDICE DE LA PRODUCC16N 
BRUTA 1992-B02 

(AM base 1992) 
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Fuente: EAM-DANE. 

9.2 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

A partir de los componentes de la producción bruta, esto es, el consumo intermedio, que se 
define como el valor de todos los insumos consumidos durante el ario en las labores indus- 
triales del establecimiento, y el valor agregado, que comesponde a los ingresos recibidos por 
el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) partici- 
pantes en el proceso de producción, se pueden obtener indicadores que miden la eficiencia 
de la industria en el proceso de transformación de tabaco. 
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9.2.1 COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 

Una forma de observar la capacidad y eficiencia de la 
industria en la transformación del producto, es a GRÁFICA 16. COMPONENTES DE LA 

través de la relación entre la generación de valor PR0DUCCi6N BRUTA DEL DE 

anegado v el consumo intermedio que refleja la EN COLOMBIA 1992.2002 

i ~ c o b o r a ~ i ó ~ i  de tecnologías en el proceso produ&vo. 

El valor agregado de la industna del tabaco presenta 
un  crecimiento importante si lo comparamos con el 
registrado por el resto de la industna (Gráfica 16). En 
efecto, mientras el valor agregado por la industria 
tabacalera creció un  5.9% al año, el de la industria 
creció tan sólo 1.9% en el lapso 1992 a 2002. Este 
comportamiento se explica por aumentos en producti- 
vidad, y un  mayor uso de la capacidad instalada. 

OValor agregado M Consumo intemed c 

Fuente EAM DANE 

Teniendo en cuenta los niveles de transformación a que debe ser sometido el tabaco para 
obtener cigamllos, el valor agregado que compone la producción bruta de este sector es 
siempre relativamente mayor al consumo intermedio. Sin embargo, cs cvidente que a partir 
de 1999 se presenta una  mayor capacidad en la transformación del producto, por uso de 
mayores y/o mejores tecnologías y por tanto, una mayor eficiencia. El valor agregado como 
porcentaje de la producción bruta pasó de ser en promedio un 55% durante 1992 a 1999, a 
representar un  58% durante los últimos anos. 

9.2.2 PRODUCCI~N BRUTA Y CONSUMO INTERMEDIO 

Si dividimos la producción bruta en el consumo intermedio, obtenemos un indicador que 
establece la cantidad de salidas con relación a la cantidad de entradas totales en el proceso 
productivo, reflejando el rendimiento de todas las operaciones del sector. Una mayor relación 
indica mayor eficiencia en el proceso productivo y en la combinación de todos los recursos 
existentes. Un indicador superior a la unidad significa que por cada $1 gastado en consumo 
intermedio (materias primas e insumos), se obtiene mas de $len la producción bruta, o un 
rendimiento mas que proporcional al gasto por este concepto. 

En la Tabla 8 se observa que la industria tabacalera registra un crecimiento de este indica- 
dor, pasando de $1.81 en 1992 a $2.29 en 2002, lo que equivale a una ganancia cn eficiencia 
del 17.3%. Estacifra es muy superior a la presentada en el 2002 por la industria de alimentos 
y el total de la industria manufacturera, $1.65 y $1.74, respectivamente. Todo lo cual señala 
eficiencia y crecimiento en los procesos productivos de la industria tabacalera. 

TABLA 8. INDICADOR DE EFICIENCIA PRODUCTIVA 
Producción bruta/Consumo intermedio (Pesos constantes de 2002) 

9.2.3 CONSUMO EN LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 
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Un indicador que relaciona el consumo intermedio sobre el valor agregado generado en el 
proceso de producción, refleja cuánto se requiere gastar para obtener una unidad de valor 
agregado. A mayor relación del indicador, se tiene un alto consumo en la generación de valor, 
y viceversa. Por tanto, lo ideal es que este indicador sea lo más bajo posible. 

TABLA 9. INDICADOR DE CONSUMO EN LA GENERACI~N DE VALOR 

- 
Consumo IntermedioNalor agregado (Pesos constan1 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 
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2.29 
1.53 

1.78 
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0.9'h 
1.0% 

0.4% 
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En promedio para el periodo 1992-2002 la industria tabacalera requirió de $0.80 de con- 
sumo intermedio para generar $1 de valor nuevo. Este indicador revela gran eficiencia en el 
consumo de esta industria por cuanto está muy por debajo del gasto requerido por la 
industria de alimentos ($1.93) y del total de la industria manufacturera ($1.30). Si bien cabe 
resaltar que en el último año analizado, 2002, el indicador había aumentado un  20% con 
respecto al año anterior, situación coyuntural por cuanto dicho indicador decreció durante 
todo el período analizado a razón de 1.9%. 

9.3 INDICADORES DE INVERSIÓN 

La inversión en la industria del tabaco mostró un  
importante deterioro durante la década pasada. GRAFICA 17. INVERSIÓN BRUTA EN LA INDUSTRIA 
En el transcurso de este periodo se alcanzaron DE TABACO (Millones de 2002) 
los niveles más bajos de inversión en más de 20 20,000 
d o s .  Luego de crecer hasta mediados de los 150W 
ochenta, la inversión en la industria tabacalera 
inicia un  dramático periodo de descenso, que se 
profundiza en los noventa; en la primera mitad 5,W0 

de esta década, se presentó un  periodo de o 
recuperación, luego de lo cual la inversión cayó -5.OOo 
a los niveles mas bajos de la historia, inicián- -io.oco 
dose incluso u n  de desinversión, a X h h Z g Z ~ % 8 8 S B 8 8  m m m m  m m m m m m m m o  

partir de 1997. En el año 2000 el sector presenta - - , - - - - - - - - - - -  a 

nuevamente una inversión bmta positiva, Fuente EAM-DANE. Chlculos Obse~abio Agrocadenas. 

alcanzando un  valor de $1.037 millones. 

La información disponible sobre la industria hace suponer que durante los primeros años de 
recuperación no se llevaron a cabo inversiones importantes que ampliaran las plantas de 
procesamiento, sino que el crecimiento de la producción tabacalera (1999-2002) copó la capaci- 
dad instalada, por tanto, el crecimiento no se reflejó instantáneamente en una mayor inversión. 

Para los años que no se cuenta con información de la EAM, se tiene evidencia a travks de 
diversas fuentes, que Protabaco y Coltabaco han realizado nuevas e importantes inversiones 
en planta y equipo. Por ejemplo, en el 2004 Protabaco amplió la planta de Bosa, con el objeto 
de alcanzar una  producción de 32.000 millones de cigarrillos. Igualmente, duplicó la 
capacidad de secado en la planta de San Gil y tiene presupuestado, construir una nueva 
planta, dedicada exclusivamente a la exportación en terrenos de la Zona Franca de Santa 
Marta. La inversión inicial en esta planta se estima en US$73 millones y la compañia aspira a 
producir 15.000 millones de cigarrillos en su  primer año de funcionamiento (Múnera, 2003). 

La adquisición de Coltabaco por parte de la Phillip Morris permite prever aumento en las 
inversiones de esta compañia en planta y equipo, lo cual también motivara, a través de la 
competencia, a que Protabaco continué ampliando sus inversiones. 

GRAFICA 18. TASA DE lNVERS16N AVALOR 
AGREGADO (19932000) 
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Fuente EAM DANE 

La inversión bmta respecto al valor agregado, es un  
indicador que señala que proporción del valor 
añadido se destina a la inversión en activos produc- 
tivos destacando el verdadero esfuerzo realizado por 
las industrias con los recursos generados propia- 
mente por ellas. 

Como se aprecia en la Gráfica 18, la tasa de inver- 
sión'' (a valor agregado) tanto de la industria de 
alimentos, como del total de la industria nacional y 
de la industria del tabaco presentan una  tendencia 
descendente en el lapso 1992 - 2000. La pendiente 
de decrecimiento de la industria de tabaco, sin 
embargo es mucho menor a la del resto de la 

21 Esteindicadorsecalculósoio parael periodo 1992-2000 porlirnitacionesen la disponibilidad deinformaciondela EAM. 1 
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industria, y se mantiene es niveles muy bajos, alcanzando incluso valores negativos. Todo lo 
cual, lleva a considerar que los aumentos en productividad y producción en este sector se 
han sostenido con un  mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, un  uso más 
intensivo del trabajo y un  mayor gasto en materias primas, sin que durante el periodo 
observado se haya dado un  proceso de renovación o ampliación del aparato productivo. 

Por ejemplo, en el año 2002, la utilización de la capacidad instalada de Coltabaco aumentó de 
u n  46% al 69%, lo que señala que la producción industrial podria crecer aun más sin 
aumentos mayores en la inversión, o que ésta podria darse en términos de calidad y no de 
cantidad (Suramericana, 2002). 

9.4 I N D I C A D O R E S  DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACIÓN A LA R E M U N E R A C I Ó N  
S A L A R I A L  

Una medida de productividad laboral está dada por el valor agregado creado por cada peso 
pagado en salarios y prestaciones. Entre más grande sea este indicador, mayor es la competi- 
tividad por parte del sector, en la medida en que crea mayor valor con cada peso pagado a los 
trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnológico de la industria es más alto y, en consecuen- 
cia, la productividad del trabajo también. 

TABLA 10. VALOR AGREGADO/SALARIOS Y PRESTACIONES 
(Pesos constantes de 2002) 

Ciiu 5 Actividad Prom. 1 Crecirn.(%) 1 Var.(%) 1 
1992 1996 1997 2000 2002 ,,,, 

Para el periodo 1992-2002, la industria tabacalera generó en promedio $5.4 de valor agre- 
gado por cada peso pagado a los trabajadores, cifra muy superior a lo que se generó en valor 
en la industria de alimentos ($4.1) o en la industria manufacturera ($3.5). Del mismo modo 
cabe mencionar que la dinámica de crecimiento de este indicador (7.7%) ha estado por 
encima de la presentada en la industria de alimentos (3.5%) y en la industria manufacturera 
(2.7%). Esta situación seílala una productividad del trabajo elevado y en crecimiento forzada 
por lautilización de mayores y mejores tecnologías. 

Cabe mencionar que en el caso del tabaco el comportamiento del indicador se da por un 
crecimiento importante del valor agregado (5.96% en promedio), mientras las remuneracio- 
nes a los trabajadores disminuyeron en promedio 0.2%. Mientras en la industria de alimen- 
tos y manufacturera el crecimiento del valor agregado estuvo seguido por incrementos en las 
remuneraciones al factor trabajo, aunque en menores proporciones. 

El comportamiento del indicador de Costo Laboral Unitario (CLU) corrobora este comporta- 
miento. Éste último es u n  indicador que mide el costo salarial de generar una  unidad de valor 
agregado. Resulta de dividir la remuneración unitaria (salarios y prestaciones) entre el valor 
agregado. 

TABLA 11. INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO 
Salarios y presUcionesNalor agregado (Participación en porcentaie %) 

Como se aprecia en la Tabla 11, el CLU de la industria tabacalera estuvo todo el periodo 
1992-2002 por debajo del exhibido por la industria de alimentos y manufacturera, se 
evidencia una  mayor capacidad relativa del trabajo para generar valor agregado. Aunque la 
industria de alimentos y la industria manufacturera presentaron decrecimientos en este 
indicador (3.5% y 2.7%, respectivamente), el ritmo de descenso del indicador en la industria 
del tabaco fue mucho mayor, 7.7%. 

. . . . 

En general, la industria del tabaco, de alimentos y manufacturera mejoraron en la generación 
de valor agregado con tasas de crecimiento positivas de 5.9%, 7.1% y 2.8%, respectivamente. 
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Mientras tanto, la remuneración al GRAFICA 19. EXCEDENTE BRUTO DE LA INDUSTRIA 
trabajo disminuyó en la  industria (Valor Agregado - Salaios y prestaciones) 
tabacalera (0.2%) y aumentó en los otros 100% 
dos sectores pero en valores menores 909/. 
(3.6% y 0.07%, respectivamente) 

80% 

En consecuencia puede señalarse que las 'Ooh 

mejoras en el valor agregado y de la 60% 
reducción del CLU, resultaron en un  N Y> h m m  ~ ~ $ s ~ s ~ ~ ~ ~ ~  
aumento  del Excedente Bruto de 

--~,--**. 
Explotación (EBE) medido como el TOTAL INOUSTRLA TABACO 

-TOTAL INDUSTRLA ALIMENTOS 
excedente que resulta de restar al valor - 'TOTAL INDUSTRLA MANUFACTURERA 
agregado la remuneración total. Fuente: EAM-DANE. Cakulos Obse~abrio Agrocadenas 

El EBE de la industria tabacalera creció a una tasa anual de 1.8%, muy por encima de la 
industria de alimentos y la industria manufacturera que crecieron a la misma tasa de 1.1% 
(Graca 19). Por tanto puede afirmarse que los excedentes de la industria tabacalera han estado 
por encima del resto de la industria, y a pesar de su  disminución en el último año analizado 
viene ganando en competitividad, lo que se evidencia por su  mayor dinámica de crecimiento. 

9.5 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN RELACldN AL PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

A pesar del mejor comportamiento de la producción a partir de 1999, el personal ocupado en 
el sector tabacalero ha continuado el descenso que lo caracteriza desde 1992. En el año 2002 
se presenta una  leve mejoría, la cual, sin embargo, no es muy importante. En 1992 las 
tabacaleras contrataron 2.297 trabajadores, entre personal permanente y temporal, 
mientras que en el año 2002 sólo se contrataron 1.222. Según, Protabaco en el año 2004 
empleó a 1.030  persona^'^, ésta cifra haría suponer que el numero de trabajadores contrata- 
dos por el sector en s u  totalidad, durante los años para los cuales no se dispone de informa- 
ción (2003-2004), habría aumentado. Estas cifras son importantes a la luz de la productivi- 
dad laboral es decir la capacidad del trabajo de generar valor. 

Los indicadores de productividad laboral en relación al personal total ocupado miden la 
productividad del trabajo, de acuerdo a la capacidad de producción por persona ocupada y 
por el valor que agrega cada trabajador al proceso productivo. 

En este sentido se cuenta con dos indicado- GRAFICA 20. PERSONAL OCUPADO TOTAL EN LA 
res que miden este comportamiento: uno es INDUSTRIA DEL TABACO (No. Personas) 
la relación entre el valor agregado y el 
numero de trabaiadores empleados en la -- ~ 

industria, el cual mide cuántos pesos se 2W0 
agregan de valor en el proceso productivo por 
cada persona ocupada. El otro indicador, 1500 
calculado como la relación entre producción 
bruta y el personal total, es una medida del 1mo 
aporte laboral que establece la capacidad de 
producción por persona ocupada. Un mayor 'O0 

valor de estos indicadores refleja mayor 
de producción sector, lo cual 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

esta directamente ligado con el nivel tecnold- Fuente: EAM-DANE, 
gico que se emplee en la producción del bien. 

TABLA 12. INDICADOR DE VALOR AGREGADOIPERSONAL TOTAL 
Valor agregadolPersonal total (Millones de pesos constantes por personal 

-.. 
ClIU 5 1 1 -  _ Actlvldad 119921 1996 1 1997 1 2000 1 2001 1 2002 1 .pj>z ' 

22 Dado que Protabaco es una empresa más pequetia que Coltabaco. el numero de trabajadores seria el doble o por lo menos la tercera 
parte del numero registrado por la EAM en el año 2002. 
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Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatono Agrocadenas. 
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Como se aprecia en laTabla 12 la industria tabacalera ha venido ganando en competitividad. 
Mientras en 1992 cada trabajador de la industria aaregaba $72 millones al proceso producti- 
vo, en el ario 2000 ascendiia $215 millones; mientras para el mismo &o la industria de 
alimentos agregó $79 millones y el total de la industria manufacturera $58 millones. La 
dinámica de crecimiento anual también fue mayor para el sector tabacalero con 11.9%, en 
comparación con el 6.5% y 5.4% de la industria de alimentos y la industria manufacturera, 
respectivamente. 

La productividad de la industria tabacalera tiene, en general, una tendencia ascendente, lo 
cual indica mayor eficiencia en los procesos industriales y su  relación con el trabajo. 
Igualmente, corrobora la importancia de este factor en dicho sector productivo. 

El indicador (producción bmta/total personal ocupado) establece la capacidad de produc- 
ción por persona ocupada. A mayor valor del indicador refleja mayor capacidad de produc- 
ción del sector. En las empresas con alto desarrollo tecnológico la producción por trabajador 
tiende a ser alta en relación con aquellas que usan mano de obra no especializada y bajo nivel 
tecnológico. En resumen, permite apreciar el nivel de productividad de la industria, o dicho 
en otros términos, la productividad del trabajo. 

TABLA 13. INDICADORES DE PRODUCCI~N BRUTA1 PERSONAL TOTAL 

Fuente: EAM-DANE. Calculos Observatorio Agraadenas. 

Como puede observarse en laTabla 13, en contraste con el comportamiento de la inversión, 
éste indicador presentó un  desempeño favorable. La productividad de la mano de obra en el 
sector del tabaco, según la producción bruta real generada por cada trabajador empleado 
durante todo el periodo, fue superior a la presentada por la industria de alimentos y la 
industria manufacturera en s u  conjunto. Es así, como la tasa de crecimiento de la producti- 
vidad laboral ha sido de 5.9% en la industria del tabaco, mientras que en la industria de 
alimentos fue de 4.9% y en el total de la industria manufacturera de 5.4%. 

En sintesis, los indicadores de competitividad y eficiencia reflejan que la industria tabacalera 
se encuentra en una senda de crecimiento acelerado, al pasar de un decenio en crisis a un 
periodo de recuperación y actual crecimiento. Los indicadores de eficiencia productiva 
señalan una  mayor capacidad de esta industria para generar valor y aprovechar los insumos 
incorporados, en comparación con la industria de alimentos y la industria manufacturera en 
s u  conjunto. 

En cuanto a la productividad laborar de los salarios y del personal ocupado, los diferentes 
indicadores revelan que la industria tabacalera presenta una mayor productividad laboral 
que el resto de la industria, reflejando una mayor capacidad de generar valor agregado y una 
mayor capacidad de producción de los salarios y del personal ocupado. Niveles altos de estos 
indicadores comúnmente muestran la presencia de un nivel tecnológico mas alto, y una 
mayor productividad del trabajo. 

Por último, la dinámica de progreso en los indicadores permite prever que la industria 
continuará en expansión. Esto depende del comportamiento del mercado tanto en el ámbito 
nacional como internacional, y del límite a su  crecimiento impuesto por las campañas y 
políticas en contra del consumo de tabaco. 

10. COMERCIO CADENA DE TABACO 

10.1 SITUACI~N MUNDIAL 

En el pasado el comercio de la cadena se sustentó en las transacciones de tabaco en rama, 
sin embargo, en los últimos d o s  la proporción de tabaco exportado como cigarrillos se ha 
incrementado. Según la F A 0  alrededor del 25% del tabaco producido en el mundo se comer- 
cia internacionalmente. El comercio de cigarrillos se incremento entre mediados de los años 
ochenta y noventa, pero disminuyó durante la segunda mitad de la década del noventa. 


