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ESTUDIO PROSPECTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO  

 
PRESENTACIÓN 
Los cambios que experimenta el entorno económico actual, obligan cada vez más a los sistemas 
productivos a cambiar las formas tradicionales de gestión de sus procesos y a transformar la manera en 
la cual la información endógena y exógena debe analizarse para la toma de decisiones estratégicas. De 
igual manera, las bases sobre las cuales se soporta la competitividad se trasladan con mayor énfasis a los 
procesos de gestión de información estratégica con el fin de aprovechar conocimiento valioso para 
enfrentarse a los cambios de manera proactiva. Este documento resume los resultados más importantes 
del Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco realizado por el Grupo de Investigación y 
Desarrollo BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá D.C. para el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en el periodo septiembre-noviembre del año 2006. Este estudio es 
pionero en el uso de herramientas de gestión tecnológica para el direccionamiento estratégico de 
sectores agroindustriales en el país, dado el marco metodológico integrador que se empleó en su 
realización, el cual buscaba establecer las bases para la definición de la agenda de investigación en la 
cadena productiva del tabaco de una manera innovadora y pertinente. Inicialmente, el documento 
aborda los antecedentes del estudio así como la metodología empleada en su ejecución. La aplicación de 
las herramientas que componen la metodología propuesta permitió la consolidación de las bases para la 
identificación de factores críticos que afectan el desempeño de la cadena productiva del tabaco. A partir 
de los factores críticos identificados, se diseñaron instrumentos para el análisis prospectivo para evaluar 
la importancia e impacto de dichos factores en el corto, mediano y largo plazo. Finalmente, se 
establecen las bases de estrategia para mejorar el desempeño en los factores considerados prioritarios y 
sobre los cuales es posible construir la agenda de investigación de la cadena productiva del tabaco.      
 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
El proyecto “Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco” tiene su origen en una iniciativa de la 
Unidad de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por vincular de manera alterna y con recursos propios, a la cadena productiva del tabaco en la 
dinámica que el proyecto “Transición Agricultura”, en su componente de fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, tiene para las cadenas productivas del país con el 
diseño de agendas de investigación a partir de estudios prospectivos. Este proyecto es considerado un 
estudio piloto de direccionamiento estratégico de cadenas productivas, por cuanto el uso de 
herramientas modernas de gestión aplicadas a las estructuras de asociatividad colombianas se perfila 
como una forma innovadora de abordar el estudio de sistemas agroindustriales en el país.   
    
La cadena del tabaco ha sido analizada en estudios anteriores que han evidenciado su situación, razón 
por la cual ha sido relevante conocer los factores que con anterioridad se han establecido como 
prioritarios para la cadena. El Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Tabaco (Agrocadenas, 
2001) indica que, si bien el comercio mundial del tabaco tiende a volverse cada vez más competitivo y 
sofisticado, genera posibilidades de mercados para el país que se pueden aprovechar ampliando el 
portafolio de productos. Según el Acuerdo, Colombia tiene la oportunidad de aprovechar ciertos nichos 
de mercados para calidades específicas de hoja de tabaco, tanto negro como rubio y productos 
procesados, cigarrillos, cigarros y otros, pero se requiere del compromiso de todos los participantes de 
la cadena para mejorar la productividad y eficiencia, y por esta vía la competitividad. Por otro lado, los 
industriales y comercializadores manifiestan que el conocimiento, la organización social y empresarial y 
la infraestructura establecida en el país, constituyen importantes fortalezas que permiten lograr ese 
propósito en un tiempo razonable con políticas macroeconómicas y sectoriales favorables. Existen 
oportunidades en el mercado mundial de cigarros puros, si el país logra producir calidades por lo menos 
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similares a las de las marcas ya posicionadas. Los puros son productos diferenciados con niveles altos 
de precios, que permiten un amplio margen de maniobra.  
 
Los ingresos para los agricultores se reducen drásticamente en los casos en que predomina en el cultivo 
la aparcería, subaparcería y arrendamiento, situación común en Santander y Boyacá aunque se presenta 
en otros departamentos; esta situación desestima la inversión en infraestructura y en tecnología y limita 
los avances en productividad, eficiencia y calidad del producto final. El apoyo del Estado a la 
producción de tabaco y a su comercialización se ha reducido ostensiblemente, la industria ha asumido 
de manera importante el fomento del cultivo, desarrollando investigación y transferencia de tecnología, 
obteniendo nuevas variedades para mejorar la producción y otorgando crédito y asistencia técnica a los 
agricultores, con lo cual acentúa aún más el carácter monopolístico del sector tabacalero colombiano.  
 
El sector del tabaco carece hasta el momento de sistemas apropiados de información permanente, que 
permitan conocer su desarrollo, problemas, fortalezas y oportunidades. Hay poca información 
disponible y confiable sobre producción, áreas actuales y potencialmente utilizables, rendimientos, 
costos de producción, precios de los insumos y de los productos, calidades, y tendencias etc. Esta 
situación constituye una barrera para el diseño de políticas y programas de apoyo a la cadena, tanto por 
parte del Gobierno como del sector privado.  
 
METODOLOGÍA 
La metodología empleada en este ejercicio fue propuesta por el Grupo de Investigación y Desarrollo de 
la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá D.C. y es el resultado de varios años de 
investigación en el desarrollo de modelos y sistemas de gestión empresarial, que han sido aplicados en 
diferentes tipos de organizaciones (empresas, sectores productivos, entidades estatales, etc.)1. La 
metodología propuesta para el “Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco” se basa en dos 
herramientas conceptuales y metodológicas que son la Inteligencia Tecnológica y el Roadmapping 
Tecnológico.  
 
La Inteligencia Tecnológica, en su sentido más amplio se puede definir como el proceso de búsqueda, 
manejo y análisis de información sobre desarrollos, eventos y tendencias en cuanto a tecnologías de 
producto y proceso, de mercado, de política, etc. del área en que se desarrolla un sistema productivo, 
que permite el diseño de estrategias para la toma de decisiones tecnológicas y no tecnológicas acertadas 
en el momento apropiado. Dada la naturaleza diversa de la información, es necesario aplicar un 
conjunto de herramientas que permitan analizar de manera apropiada dicha información, por lo que se 
hace necesario el uso articulado de herramientas modernas de gestión. Por su parte la técnica del 
Roadmapping, desarrollada por Motorola Inc., ayuda a las empresas y a los sectores productivos a 
sobrevivir en ambientes turbulentos al proveer un enfoque para la vigilancia del ambiente y unos 
medios para el seguimiento de la eficiencia individual, incluyendo las posibles tecnologías emergentes, 
además representa una poderosa técnica para soportar la gestión y planeación estratégica, especialmente 
para explorar y comunicar los enlaces dinámicos entre las fuentes tecnológicas, los objetivos 
organizacionales y el ambiente de cambio (Probert et al., 2003). El Roadmapping se desarrolla teniendo 
en cuenta la dimensión del tiempo, debido a que se considera que los eventos y la información del 
pasado y del presente, al igual que las tendencias del futuro son fundamentales para desarrollar un 
análisis más detallado de las condiciones estudiadas. Existe una arquitectura básica del Roadmapping la 
cual permite la interacción de las herramientas de análisis de información, los productos, y el mercado, 
para encontrar alternativas y tendencias de desarrollo futuro. 
 

                                                      
1 Para mayor información visite www.biogestion.unal.edu.co 
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Los dos conceptos anteriores se integran para configurar la estructura metodológica que se observa en 
la Figura 1. El modelo se desarrolla a través de los ejes del tiempo y los aspectos de desarrollo. La 
dimensión del tiempo separa las herramientas según el tipo de información que aporten al proceso; 
mientras que el aspecto de desarrollo se enfoca en los objetivos que se fortalecen por medio del análisis 
de información ya sea a nivel de tecnología, productos y servicios y del mercado. 
 

Figura 1. Metodología para el Direccionamiento Estratégico de la Cadena Productiva del Tabaco 

 
Dentro del análisis del pasado se tiene en cuenta el análisis de documentos y tendencias de la 
cadena productiva, así como los estudios previamente adelantados por diferentes entes relacionados de 
manera directa o indirecta con la cadena productiva. 
Los documentos analizados son insumo para la elaboración de la exploración de mercados y para la 
realización del benchmarking. El objetivo de la exploración de mercados es identificar los mercados que 
ofrecen mayor interés comercial para la cadena, teniendo en cuenta las capacidades de producción, 
tanto actuales como futuras, ya sea por ampliación del mercado actual o búsqueda de mercados 
potenciales; por su parte el benchmarking competitivo logra la comparación según los parámetros de 
referencia de la cadena en particular. 
 
La vigilancia tecnológica identifica la dinámica de las principales áreas de desarrollo científico y 
tecnológico de la cadena, la identificación de tecnologías emergentes y decadentes y la relación de las 
tecnologías empleadas en el sector, permitiendo determinar los sectores de donde vendrán las mayores 
innovaciones en procesos y productos, que tienen incidencia en la cadena productiva. 
 
Por su parte, en la prospectiva tecnológica se analiza el desarrollo futuro de los factores críticos que 
limitan o realzan la competitividad de la cadena productiva en el mediano y largo plazo, con el objeto 
de emprender acciones en el presente que conduzcan al sistema a un estado de desarrollo superior en el 
futuro.  
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La formulación de la metodología propuesta y el análisis de la información proveniente de su aplicación 
no determinan necesariamente las bases para la agenda de investigación para la cadena productiva del 
tabaco. El desarrollo de la agenda de investigación para la cadena del tabaco es favorable porque provee 
posibilidades de direccionamiento y fortalecimiento de la cadena, para llevarla a un escenario apropiado 
según los requerimientos del sector productivo. La metodología de desarrollo de la agenda empieza con 
la implementación de las herramientas que se describieron previamente, para obtener información clara 
y sustentada. A partir del análisis estratégico se determinan los factores críticos y su impacto en el 
mediano y largo plazo, que permitan el establecimiento de estrategias claras. Por medio de la agenda se 
logra el fortalecimiento de la cadena y de sus respetivos eslabones constitutivos, así como se establece el 
curso del desarrollo tecnológico y la investigación básica y aplicada de la cadena (ver Figura 2). 
 

Figura 2. Metodología de definición de la Agenda de Investigación para la Cadena Productiva del Tabaco 

 
 
La necesidad de definir un conjunto de criterios de desempeño que garanticen un análisis integral de la 
cadena productiva, involucra la especificación de elementos tanto tecnológicos como no tecnológicos y 
sus relaciones. Las áreas de desarrollo tecnológico que se tienen en cuenta para sustentar el análisis de la 
cadena son las siguientes: 
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- Desarrollo Tecnológico y la capacidad de comprender las tecnologías emergentes y decadentes 
para conseguir identificar cuáles son las mejores alternativas para el desarrollo de una actividad o de 
un determinado producto. 
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- Fortalecimiento de la Integración por medio de las interacciones dentro de los diferentes 
eslabones y de la cadena con otras cadenas y sectores productivos. 

- Capacidad de Negociación ante entes gubernamentales que contribuyen significativamente al 
direccionamiento de la cadena y que son transversales.  

- Calidad de Vida y Empleo que genera el cultivo del tabaco en las zonas en las que se presenta el 
cultivo, en especial por ser un producto intensivo en mano de obra. 

 
Debido a las limitaciones de recursos (económicos, financieros, humanos, etc.) es necesario desarrollar 
mecanismos de priorización que contribuyan a la construcción de variables clave donde las acciones se 
puedan concentrar para contribuir al desarrollo de la cadena productiva. Este mecanismo de 
priorización determina las áreas y factores críticos de desempeño que deben observarse en el tiempo, a 
partir del ejercicio de prospección, que involucra la construcción de escenarios de desarrollo deseables. 
Se estableció entonces, la necesidad de generar estrategias sustentadas para el mejoramiento y sobre las 
cuales se consoliden acciones para la construcción de la agenda de investigación de la cadena. 
 
BASES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS 
 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Y TENDENCIAS 
 
Contexto Internacional 
En el mundo del tabaco y de los cigarrillos coexisten muchas configuraciones. Malawi es un gran 
productor de tabaco, pero exporta el 98% de su cosecha. Los Países Bajos no cultivan tabaco, pero son 
uno de los primeros exportadores mundiales de cigarrillos y cigarros. Los Estados Unidos son a la vez 
un destacado importador y exportador de tabaco, así como uno de los principales exportadores de 
cigarrillos. China es el mayor productor de tabaco crudo y el primer consumidor y productor de 
cigarrillos del mundo, pero su participación en el comercio mundial de tabaco y cigarrillos es muy 
modesta (OIT, 2003). La producción está concentrada en 10 países, los cuales reportan cerca del 80% 
de la producción mundial. Estos países son China (39.3%), Brasil (13.8%), India (9.4%), Estados 
Unidos (4.5%), Indonesia (2.2%), Turquía (2.2%), Grecia (1.9%), Argentina (1,8%), Italia (1.7%) y 
Pakistán (1.3%). Colombia participa con 0.6% de la producción mundial (Agrocadenas, 2006).   

En el caso del tabaco Burley, para el año 2006 se produjeron 774 toneladas. En el mismo sentido y de 
acuerdo con la Universal Leaf Tobacco (2006) se espera una disminución en la producción de tabaco 
Burley para el año 2007. La producción mundial en 2007 se proyecta a 754.1 toneladas debido 
principalmente a una disminución en la producción en el Brasil. 

La producción de tabaco se concentra en el tipo Virginia y el liderazgo en esa producción lo mantiene 
China con 45% de su producción, seguido de Brasil, Estados Unidos e India, que en conjunto 
concentraron el 76% de la producción. El tipo de tabaco Burley se encuentra en segundo lugar de 
producción y la producción se concentra en Malawi, Brasil y Estados Unidos. Por su parte el tabaco 
oriental esta concentrado en Turquía y Grecia (Universal Leaf Tobacco Company, Inc., 2006) 

La Universal Leaf Tobacco (2006), estima que la producción disminuirá en un 4.5% con respecto al año 
anterior y que esa tendencia se mantendrá para el año 2007. Para el año 2006 esa entidad estima que la 
producción en Brasil será de 631 Tm y que para el año 2007 tendrá una producción de 575 Tm. China 
para el año 2006 tendrá una producción de 1945 Tm y no se esperan cambios para el 2007, esta 
situación se explica por el nivel de stock que han mantenido las naciones productoras y la sobreoferta 
del año 2005, excesos de lluvia en el caso de Zimbabwe y estaciones de sequía en Tanzania. 
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Figura 3. Evolución de la producción de tabaco a nivel mundial. 1991-2007E 
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Fuente: Universal Leaf Tobacco Company, Inc., 2006 

La producción mundial de tabaco Virginia para el 2007, según la Universal Leaf Tobacco Company Inc. 
(2006), se proyecta a 3,913.6 toneladas métricas. Sin tener en cuenta a China la producción total de este 
tipo de tabaco es de 1.669.2 Tm debido principalmente a los incrementos de producción de los Estados 
Unidos, India y Zimbabwe (ver Figura 3). 

- Exportaciones 

Mientras la China, el más importante productor de tabaco en el ámbito mundial, tan sólo exporta el 
7.6% de la producción doméstica, Brasil se encuentra como el primer exportador mundial con un 
23.7% de participación. En el contexto latinoamericano se resalta la participación de Argentina con un 
3.7%. Colombia exporta el 0.3% de lo que produce. Brasil es el primer exportador del mundo de 
tabaco, exportando 607 Tm, casi cinco veces más que China e India. Las exportaciones de China 
disminuyeron en 2005 a pesar de ser un gran productor, esto se debe principalmente al alto consumo 
interno que da como consecuencia una reducida disponibilidad para la exportación. Por su parte la 
India está aumentando las exportaciones de tabaco Flue Cured y es posible que supere a China, esto se 
debe principalmente al aumento de la producción y la disminución de los precios, así como a la buena 
calidad de su producto que están resultando en un atractivo consumo en otros países (Universal Leaf 
Tobacco Company, 2006). 

- Precios pagados al productor 

Bajo un sistema de contrato directo, las empresas tabacaleras operan básicamente como un banco: al 
comienzo del año el productor recibe un crédito, en forma de semilla, fertilizante, plaguicida y apoyo 
técnico, a cambio de su compromiso de vender la totalidad de su cosecha a la empresa. Una vez más, 
los compradores determinan el grado, y en consecuencia, el precio de la hoja (Tobacco Journal, 2000). 
 
Existe una gran diferencia entre los precios pagados a los productores de tabaco a nivel mundial, donde 
los productores de Estados Unidos son los que mayor valor reciben, mientras que el promedio en el 
mundo se encuentra en 1.6 USD/Kg., en el caso de Estados Unidos es 3 veces más. La diferencia entre 
los precios de países como Brasil e India y los de Estados Unidos y Colombia se debe principalmente a 
los subsidios pagados al productor en los países norteamericanos, que inciden directamente en el nivel 
de competitividad y en el tamaño de los cultivos. Se observa la diferencia de los precios pagados a los 
productores de tabaco que en promedio se encuentran en 1.6 USD/k.o., pero, en el caso de Estados 
Unidos es de 3.48 USD/Kg. (Universal Leaf Tobacco Company, 2006; CCI 2005). 
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- Producción y consumo de cigarrillos 

La producción de tabaco tiene como destino principal la fabricación de cigarrillo. Según la FAO (2003), 
la fabricación de cigarrillos ha aumentado con rapidez en los países emergentes, mientras ha disminuido 
en los países desarrollados. Éste comportamiento ha sido ocasionado por varias razones; la más 
importante de ellas es que en los países con mayores ingresos las campañas en contra del consumo y los 
altos impuestos han consentido descensos en la demanda de cigarrillos; y por tanto, las multinacionales 
han trasladado sus capitales a los países en desarrollo donde existen menos restricciones legales e 
impositivas a la producción de cigarrillos, y donde además, la demanda de éstos es creciente. Cinco de 
las multinacionales dominan la industria de cigarrillos (PM, PALO, JT, Grupo Imperial y Gallear) 
(Universal Leaf Tobacco Company. Inc, 2006) 
 
La industria del tabaco está tendiendo a la concentración por las compañías. Las compañías han 
reaccionado al estancamiento de la demanda en sus mercados tradicionales de tres maneras: la 
consolidación (fusiones y adquisiciones), la diversificación (explorando nuevos mercados y nuevos 
segmentos del mercado), y aumentando la productividad (Van Liemt, 2002). La FAO (2003) prevé que 
el consumo de cigarrillos por adulto bajará un 10% al año 2010, pasando de 1,6 Kg/persona en el año 
2000 a 1,4 Kg., aproximadamente para el 2010.  
 
Según las previsiones de la FAO (2003), durante el período comprendido entre 1998-2000 y 2010 la 
economía mundial del tabaco continuaría bajo el impulso de una demanda cada vez mayor, sobre todo 
en los países en desarrollo. La producción de la hoja de tabaco aumenta en los países en los que crece la 
demanda, en los que los costos de producción son bajos, en los que no hay restricciones a la 
producción y en los que existen buenos sistemas de transporte y de acceso al mercado internacional.  
 
Nacional 

- Tamaño de las explotaciones 

El área sembrada ha presentado una tendencia creciente en años recientes, determinada por el aumento 
en los requerimientos de tabaco rubio por parte de la industria a causa de la mayor demanda de 
cigarrillos suaves, basados en este tipo de tabaco (Figura 4.). El área de tabaco negro para consumo 
interno ha tenido crecimiento leve en los últimos seis años, mientras que el tabaco negro para 
exportación ha decaído de forma importante, debido a la disminución de la demanda (MADR.2006). 

 
Figura 4. Evolución de las hectáreas sembradas con tabaco en Colombia 2002 – 2006  
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En Colombia el tabaco es un cultivo de minifundio donde el tamaño promedio de las explotaciones 
está alrededor de 1 Ha en la Costa; 0,75 Has en Santander y Boyacá, 1,5 Has en Norte de Santander y 
de 5,0 Has en el Huila. (CEGA 2003). Cada área geográfica de Colombia produce un tipo especial de 
hoja que es adaptada a diferentes usos: cigarrillos, cigarros o tabaco para exportar. Como se mencionó 
en capítulos anteriores en el país se producen tanto el tabaco rubio como el tabaco negro. Del primero 
se obtienen tres tipos: el Virginia (o “flue cured”), el Burley y el Virginia secado al aire (VICA) (Espinel 
et al., 2005 y CEGA 2003).  

 
Figura 5. Evolución de la producción de tabaco en Colombia 
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Fuente: (MADR, 2006) 

 
En el año 2006 se cultivaron 11.127 hectáreas con una producción de 30.792 toneladas, de las cuales 
cerca del 61% correspondió a tabaco rubio y el 39% restante al tabaco negro tipo García y Cubita 
(Figura 5).  Los rendimientos por hectáreas en Colombia oscilan entre 1,83 Tm/Ha y 2.26Tm/Ha. 
Según el rendimiento mundial, Colombia ocupa la posición número 30 con un promedio de 2 Tm/Ha, 
resaltando que el promedio mundial es del orden de 1,6 Tm/Ha (Agrocadenas, 2006). El tabaco rubio 
obtuvo un rendimiento promedio para el año 2006 de 2.05 Tm/Ha, y el tabaco Negro C.I. 1.91 
Tm//Ha. (MADR, 2006).  

- Empleo generado 

Durante 1994 y 2004 el área cultivada con tabaco cada año, en promedio, fue de 14.835 hectáreas, con 
las cuales se generaron más de 2,5 millones de jornales por año, lo que en términos de empleo generado 
equivale a poco menos de 15.000 empleos anuales. Hasta el año 2000 el mayor número de personas se 
empleó en el cultivo del tabaco negro; a partir de este año el aumento en el área cultivada de tabaco 
rubio permitió el crecimiento de los empleos generados, es así como, en el 2004 el número de 
trabajadores contratados ascendió a 16.488, de los cuales el 60% se empleó en el cultivo de tabaco 
rubio. Para el año 2005 la cantidad de empleos generados por el cultivo de tabaco fue de 17.9718 
(Agrocadenas, 2006). 

- Impuestos generados por la cadena 

 La producción e industria del tabaco es una importante generadora de recursos fiscales para la nación. 
Algunos de los tributos con los que se ha gravado son: 1,5% de retención en la fuente sobre el tabaco 
en rama que vende el agricultor; 16% de IVA con destino al fisco nacional; un arancel para los 
productos importados, con destino al fisco nacional del 10% para el tabaco sin desvenar, 15% para el 
tabaco en rama desvenado y 20% sobre el precio CIF para cigarros y cigarrillos; 10% sobre los 
cigarrillos como apoyo al deporte en los departamentos; por último, un impuesto al consumo de 
cigarrillos del 55% del precio de venta en puerta de fábrica al detallista, con destino a los departamentos 
del país (Acuerdo de competitividad, 2001).  



 

Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco 9

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

- Oportunidades comerciales 

El tabaco demostró grandes oportunidades en el mercado de EE.UU. gracias a las preferencias 
arancelarias del ATPDEA. El TLC logró no sólo consolidar este acceso que era temporal, sino ampliar 
sustancialmente el acceso. En cigarrillos se consolidaron las preferencias del ATPDEA y se logró una 
norma de origen que durante los primeros años permitirá mezclar materias primas de terceros países 
mientras la oferta nacional alcanza el nivel requerido. Al mismo tiempo se logró una cuota preferencial 
sin aranceles para 4.000 toneladas de tabaco y una desgravación a 15 años (DNP, 2006).  

- Rendimiento  

Según el rendimiento mundial, Colombia ocupa la posición número 30 con un promedio de 2 Tm/Ha, 
resaltando que el promedio mundial es del orden de 1,6 Tm/Ha (Agrocadenas 2006). El tabaco rubio 
obtuvo un rendimiento promedio para el año 2006 de 2.05 Tm/Ha, y el tabaco Negro C.I. 1.91 Tm/ha 
(MADR, 2006).  
 
Regional 
 
En Colombia se cultivan diferentes tipos de tabaco y su producción se encuentra relativamente 
concentrada. La producción de tabaco negro tipo cubita se ha concentrado en los departamentos de 
Sucre, Bolívar y Magdalena debido a su localización cerca de los puertos. La producción de tabaco 
negro tipo García se ha concentrado en Santander y Boyacá (15,5%).  En la producción de tabaco rubio 
se presentan dos regiones que aportan hasta ahora el 96% de la producción y otras nuevas que se 
encuentran en expansión, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Huila y Tolíma (MADR, 2006). 
 

Figura 6. Participación regional en la superficie sembrada con tabaco rubio en Colombia 

Cauca 0%

Guajira 5%

Boyaca 8%

Huila 23%

Santander 49%

Valle 1%

Tolima 1%

Caldas 0%

Norte de 
Santander 13%  

Fuente. (MADR, 2006) 

- Sector tabacalero en el departamento del Huila 

El “Diagnóstico Integral de la cadena productiva para el subsector tabacalero en el departamento del 
Huila, 2005” preparado por la Gobernación del Huila describe la problemática que actualmente afronta 
el sector tabacalero de esta región, arrojando los siguientes resultados: Los cultivadores de tabaco en el 
departamento del Huila tienen en promedio un tiempo de 7,2 años como productores, y el área 
sembrada es 6,0 hectáreas. La forma más común de tenencia de los predios es en calidad de 
arrendatarios, con un 50% del total, seguida por los parceleros y los propietarios. La producción se 
concentra en 14 de los 37 municipios del departamento. 
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El Huila se ha venido especializando en la producción de tabaco Virginia secado al horno, en 
explotaciones promedio, El secado al horno es una práctica que genera incremento en los costos de 
producción, puesto que los hornos deben ser arrendados.  Las principales dificultades que reporta el 
diagnóstico hacen énfasis en los costos de producción, disponibilidad de tierras, las que en su mayoría 
son en arriendo y de riego. Cuando se revisa el ingreso percibido por los agricultores se reportan 
pérdidas, lo cual genera preguntas sobre la continuidad de la producción tabacalera en ese 
departamento, así como de la forma de estimar los costos de producción. 
 
- Sector tabacalero en el departamento del Santander 
El Acuerdo Regional de Competitividad para la Cadena de Tabaco en Santander del año 2005 presenta 
características particulares que permiten caracterizar los siguientes aspectos de la producción en ese 
departamento: La producción se concentra en 25 Municipios, el promedio de área cultivada en el 
departamento está por el orden de 2,4 has. El cultivo de Tabaco Negro genera un promedio de 344 
jornales por hectárea y representa el 42.42 % del área total de tabaco sembrada en el Departamento de 
Santander que lo posiciona como una de las actividades agrícolas más intensivas en mano de obra. Los 
cultivos de Tabaco Rubio en el departamento están localizados en las provincias de García, Rovira, 
Guanentá, Soto y Comunera. El cultivo de Tabaco Rubio genera un promedio de 229 jornales por 
hectárea y representa el 57.58 % del área total de tabaco sembrada en el departamento de Santander que 
lo posiciona en condiciones muy similares al Tabaco negro como una de las actividades agrícolas muy 
importante en la región en el aspecto económico como social. Las principales dificultades reportadas 
son la capacitación, altos costos de producción. 

- Sector tabacalero en la Costa Atlántica 

En esta zona se cultiva el tabaco negro tipo cubita, el cual se dedica en su totalidad a los mercados 
externos, especialmente a Europa, USA y el norte de África. Las áreas de siembra presentan la siguiente 
conformación: Sucre 62%, Bolívar 21% y Magdalena 17%. Es un cultivo intensivo en mano de obra y 
utiliza en las labores esencialmente mano de obra familiar (70%). Los agricultores tradicionalmente 
utilizan pocos insumos (fertilizantes, agroquímicos) comparados con las plantaciones del interior del 
país. Aún cuando el tabaco es secado en caneyes la hoja es entregada a los compradores con humedades 
que oscilan entre 24 y 30 grados, muy por encima de los requerimientos exigidos. El bajo nivel de 
asistencia técnica e investigación, es un factor que ha limitado mejoramientos en tecnología y 
productividad. (Guía Ambiental del cultivo del tabaco en Colombia (documento preliminar). 
 
BENCHMARKING 
El Benchmarking puede entenderse como un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 
servicios, procesos y prácticas en general de las organizaciones que son reconocidas como 
representantes de las mejores prácticas, con el propósito aprender de éstas y generar estrategias de 
mejoramiento (Spendolini, 1994). Con base en esta definición, el estudio de Benchmarking realizado tuvo 
como objetivos principales:  
-Establecer puntos de comparación entre los sectores tabacaleros en diversos países referentes para 
Colombia 
-Determinar los aspectos principales en los que se centran las políticas de fomento y apoyo a los 
sectores tabacaleros en los países analizados. 
-Identificar elementos que se hayan constituido en factores de éxito en cada país (mejores prácticas) y 
que puedan ser aplicables al caso colombiano. 
La principal fuente de documentos fueron los sitios oficiales de cada gobierno y en páginas similares 
con el fin de contar con los documentos de política pública y en otros casos se visitó los sitios Web de 
las asociaciones de productores y de industrias de tabaco que tenían influencia en cada país. 
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Los países que se tuvieron en cuenta como referente para Colombia fueron: Brasil, Malawi, Zimbabwe, 
Estados Unidos, Argentina por ser líderes en la exportación de tabaco, China por ser el mayor 
productor y la Unión Europea por ser un bloque en el que se han fortalecido las políticas antitabaco. 
 
En los documentos se analizaron factores como sistema de producción, perfil del productor, aspectos 
de asociatividad, industria, políticas de estatales y de regulación. El análisis pretendió identificar las 
mejores prácticas en cada país, y a partir de dicho análisis se formularon bases de estrategia para el 
mejoramiento de la competitividad del sector tabacalero en Colombia. Los aspectos cuantitativos 
analizados se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Resultados Cuantitativos del Benchmarking por Países 
VARIABLE (2005) China Malawi Zimbabwe Brasil Argentina EE.UU. Colombia 
Producción (Ton.) 2.505.500 69.500 65.000 878.651 118.000 290.100 35.760 

Exportaciones (Ton.) 184.661 93.220 150.943 579.365 91.007 165.781 7.286 
Hectáreas sembradas 1.402.200 150.000 45.915 492.889 66.000 124.240 17.684 
No. de productores 3.800.000 68.000 19.000 229.770 25.500 63.000 12.000 

% Exportación 8% 80% 75% 71% 66% 43% 04% 
 
Por su parte el análisis de factores cualitativos en los países estudiados y que influyen en la 
competitividad del sector tabacalero se muestran a continuación.  
 
Sistema de producción: Al analizar la forma de acceder al mercado por parte de los productores se 
observa: 

- En general, en todos los países del mundo el tabaco se produce por el sistema de contratos o 
se vende en subastas (en el caso de países africanos) donde hay un solo comprador: las 
tabacaleras. 

- Existe un sistema de cuota para abastecer a los agricultores con insumos para la producción, 
pero que debe ser cancelado al momento de la cosecha. El agricultor, desde un punto de vista 
individual, percibe este sistema como favorable, por cuanto tiene asegurada la venta de toda su 
cosecha. Por su parte no se presentan agremiaciones sólidas entre productores que les permita 
influenciar decisivamente el precio. 

- La posición dominante de las firmas les ha permitido tener un gran poder de decisión en los 
precios de compra a los agricultores. Esta ventaja, junto con la alta diversificación de marcas, 
redes de distribución y campañas publicitarias, bajos costos de transporte y almacenamiento 
hacen de la industria del tabaco una actividad competitiva y sólida. Por ejemplo la venta en 
Malawi y Zimbabwe se realiza mediante subasta en la que unos pocos compradores deciden el 
precio de compra de hoja verde.  

 
Perfil del agricultor: La Tabla 2 presenta las características de tenencia de tierra y especialización en 
los países estudios. La especialización hace referencia al manejo que tiene la hoja de tabaco después de 
ser cosechada, en el caso Malawi es baja, pues el productor en promedio vende hoja verde en la 
subastas. 
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Tabla 2. Resultados Cualitativos del Benchmarking por Países 

Variable China Malawi Zimbabwe Brasil Argentina EE.UU. Colombia 

Tipo de tabaco Fue-Cured Burley Flue-cured virginia virginia virginia virginia 

Tenencia de la 
tierra 

Propietario Arrendatarios Arrendatario 
y propietario Propietario Propietario Propietario arriendo 

Área Promedio 0.4 ha 2.5 ha 

40 ha (2000 
predios) y < 

de 1 ha 
(80%) resto 

2.5 ha 2 ha - 30 ha 3 ha 
6 ha  Huila. 

2.5 ha 
Santander. 

Especialización 

Manual, 
poco 

tecnificado 
 

Manual, baja 
especialización. 
Venta de hoja 

verde 

Manual en 
minifundios. 
Especializado 

en grandes 
haciendas 

Manual y 
tecnificada. 
“sistema de 

integración”.

Manual,  media 
especialización,  

riego 

Tecnificado 
Maquinaria, 

riego 
 

Mediana a 
baja 

tecnificación,

 
Las principales características encontradas en cuanto al tipo de productor tabacalero son: 
 

- Existe una alta volatilidad del tipo de agricultor que se dedica a la siembra de tabaco. Se 
observa extensiones sembradas por agricultor incluso desde 0.4 ha hasta 30 ha en el caso de 
Argentina y de 40 ha En el caso de Zimbabwe. No obstante la producción a nivel mundial esta 
concentrada en áreas de promedio de 2.5 ha., muy similar a la de Colombia.  

 
- Un aspecto fundamental es la tenencia de tierras pues en el caso de Brasil y Argentina los 

tabacaleros son propietarios, en contradicción con Colombia, Malawi y Zimbabwe donde 
prevalece el arrendamiento. No obstante hay una gran diferencia en el modo de producción: 
En Malawi la producción se desarrolla en áreas de 2.5 ha en promedio en calidad de 
arrendamiento y en el caso de Zimbabwe el 80% de la producción esta concentrada en grandes 
haciendas con áreas de cultivo de tabaco de aproximada de 40 ha., mientras 16.000 agricultores 
están en calidad de arrendamiento y practicante en minifundio. 

 
Asociatividad: Al analizar la forma de asociatividad de los agricultores y su interacción con actores del 
sector productivo del tabaco en cada país se resalta. 
 

- En el caso de Brasil y Argentina sus agricultores se encuentran relativamente organizados y 
cuentan, en el caso del Brasil, mediante su representante – AFRUBRA, con un seguro de 
cosecha, suministrado por la industria, y en el caso de Argentina los agricultores cuentan con 
un fondo especial que les permite reinvertir las ganancias del tabaco en actividades técnicas y 
sociales. En Colombia el tema de los seguros de cosecha ya ha sido aprobado para el sector 
tabacalero colombiano. 

 
- Al mismo tiempo Brasil cuenta con un “sistema integrado” en el cual la industria en conjunto 

con la asociación de tabacaleros -Afubra-, les ha permitido realizar capacitaciones a los 
agricultores y mejorar la calidad del cultivo agronómica, e industrialmente, además se 
desarrollan programas ambientales.  

 
Sistema de Compra: En general la compra de tabaco de dirigida y manejado por la industria, no 
obstante en China existe el manejo total por parte del Estado, incluso la entrada de compañías 
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extranjeras es regulada por la Corporación Nacional del Tabaco. En países como Malawi y Zimbabwe 
prevalece el sistema de subasta, mientras que en otros países se mantienen contratos directos con las 
empresas. 

Tabla 3. Sistema de compra de tabaco 
CHINA MALAWI ZIMBABWE BRASIL ARGENTINA EE.UU. COLOMBIA 

Control estatal 
por la 
Corporación 
Nacional de 
tabaco. CNT 
Compra 
garantizada. 

Compra 
garantizada 
mediante el 
sistema de 
Subasta.  

Compra 
garantizada 
mediante el 
sistema de 
Subasta. Compra 
garantizada a 
grandes 
haciendas. 

Compra 
garantiza 
por la 
industria. 
 

Compra 
garantizada. 
Existencia de fondo 
especial de tabaco 
del que se destinan 
recursos para el 
mejoramiento social 
y técnico de la 
producción  

Programa 
Federal de 
Cuotas de 
tabaco; Ley de 
subsidio y de 
mínima 
compra de 
compra de 
tabaco 
extranjero. 
Leyes que 
desaparecerán 

Compra por la 
industria 
mediante 
contratos. 

 
Participación Estatal y No Gubernamental: La participación del estado en el sector tabacalero se 
resume en gran medida con la imposición de leyes e impuestos que generan ingresos a los estados, y 
por otro lado las leyes de antitabaco fomentada por la OMS y el Banco Mundial y a la que se han 
acogido los países. Se mencionan por su importancia las siguientes: 
 

- En EE.UU los agricultores se han visto favorecidos por los subsidios suministrados por el 
Estado lo cual les permite alcanzar mayor rentabilidad en su producción. No obstante se 
prevén cambios en los controles de producción y comercialización de hoja de tabaco lo cual 
traerán cambios significativos en el mercado a escala mundial, debido a la importancia que 
como exportador e importados tiene éste. Con la supresión de cuotas se espera la contracción 
en la producción, debido a que sin contratos que garanticen la compra y un precio mínimo de 
sustentación, los agricultores de Estados Unidos difícilmente podrán financiar sus cosechas 
(USDA 2004).  

 
- Los países han firmado y se han comprometido con las leyes de antitabaco de la OMS y el 

Banco Mundial, situación que probablemente afectará la producción FAO (2003). En el caso 
de Brasil existe una fuerte política de antitabaco con la que se restringido la publicidad, se han 
establecido límites al nivel de nicotina en los cigarrillos y, al mismo tiempo, a través del 
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar –PRONAF-se generan 
créditos para diversificar la producción en zonas tabacaleras. Esta misma situación se da en 
Argentina, en la que del Fondo Especial del Tabaco se destina un porcentaje para la 
diversificación. 

 
- En China la producción de tabaco es regulada por el Estado, incluso la participación de 

industrias extranjeras es regulada. La industria del tabaco en China es la única industria donde 
la participación de la propiedad pública es de 90%. 

 
VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
La vigilancia tecnológica se entiende como “La actividad que se dedica a identificar las evoluciones y 
novedades de la tecnología, tanto en proceso como en producto, con el fin de determinar 
oportunidades y amenazas, provenientes del entorno, que puedan incidir en el futuro de una 
organización y sus procesos productivos” (Castellanos, 2006). La incorporación de la vigilancia 
tecnológica dentro de las metodologías para la formulación de estrategias se hace pertinente para el 
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análisis de la cadena productiva del tabaco debido a que, por medio de ésta, es posible identificar las 
temáticas más importantes estudiadas a nivel nacional e internacional que fortalece la definición de 
estrategias y políticas del sector en el área tecnológica. 
 
El siguiente análisis se divide en tres grandes componentes, en primer lugar una vigilancia de los dos 
eslabones más fuertes de la cadena productiva, posteriormente una vigilancia que permita definir 
perfiles empresariales tomando como referencia las tabacaleras mas importantes y con mayor desarrollo 
industrial en el mundo y por último una vigilancia que presenta las capacidades en Ciencia y Tecnología 
del país frente a los temas relacionados con el Tabaco. Es importante tener en cuenta que por motivos 
de tiempo se analizaron únicamente patentes, quedando como expectativa el análisis de artículos que 
podrían dar una mayor visualización del desarrollo tecnológico. La dinámica creciente de los procesos 
de solicitud y asignación de patentes se evidencia en la Figura 7.  
 

Figura 7. Patentes por año 
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Por medio del código IPC (clasificación internacional de patentes) es posible identificar las áreas que 
constituyen los ejes centrales del desarrollo de una tecnología a nivel mundial. La Tabla 6 presenta la 
denominación de las 10 áreas más importantes de acuerdo al nivel de patentes generado.  
 

Tabla 4. Principales Áreas Tecnológicas en Tabaco 

No. 
Área 

Tecnológica 
DESCRIPCIÓN 

1 A24C5/18 
Maquinas para la fabricación de Puros o Cigarrillos., fabricación de elementos terminales para 
puros o cigarrillos o fijación de filtros o boquillas a puros o cigarrillos, específicamente en lo 
relacionado con la formación del tirulo 

2 A24B3/18 Fabricación o preparación en la Fábrica del tabaco para fumar o para mascar; tabaco; tabaco para 
aspirar, específicamente en otros tratamientos de las hojas, p. ej. hinchado, estampado, limpieza 

3 C12N15/82 

Microorganismos o enzimas; composiciones que los contienen. Técnicas de mutación o de 
ingeniería genética; ADN o ARN relacionado con la ingeniería genética, vectores, p. ej. 
plásmidos, o su aislamiento, su preparación o su purificación; específicamente para células 
vegetales. 

4 A24B15/00 Fabricación o preparación del tabaco para fumar o para mascar tabaco; tabaco para aspirar 
específicamente en características químicas o tratamiento del tabaco. Sucedáneos del tabaco.  

5 A24D3/04 
Filtros para el humo del tabaco, p. ej. boquillas filtrantes, guarniciones filtrantes (B01D); Boquillas 
para puros o cigarrillos, específicamente filtros para el humo de tabaco caracterizados por su 
forma o su estructura. 

6 A01H5/00 Novedades vegetales o procedimientos para su obtención; reproducción de plantas por técnicas 
de cultivo de tejidos. Específicamente plantas con flores, es decir, angiospermas. 
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7 A24C5/39 
Maquinas para la fabricación de puros o cigarrillos. Fabricación de cigarrillos; Fabricación de 
elementos terminales para puros o cigarrillos o fijación de filtros o boquillas a puros o cigarrillos, 
específicamente dispositivos de alimentación de tabaco. 

8 A24F47/00 Artículos para fumadores; cajas de cerillas, específicamente artículos de fumador no previstos en 
otro lugar. 

9 A24C5/34 

Máquinas para la fabricación de puros o cigarrillos. Fabricación de cigarrillos; Fabricación de 
elementos terminales para puros o cigarrillos o fijación de filtros o boquillas a puros o cigarrillos, 
específicamente control de los cigarrillos o de tirulo, p. ej. para regular la alimentación de tabaco; 
Eliminación de cigarrillos defectuosos, entre otros. 

10 B65D85/10 
Receptáculos para el almacenamiento o el transporte de objetos o materiales, p. ej. sacos, barriles, 
botellas, cajas; elementos de embalaje; paquetes, específicamente receptáculos, elementos de 
embalaje o paquetes especialmente adaptados a objetos o a materiales particulares para cigarrillos.

 
Perfiles Empresariales 
El siguiente análisis permite definir las empresas más importantes en el mundo respecto al tabaco, que 
posteriormente servirán de referencia para una vigilancia mas detallada del sector industrial, a través de 
perfiles empresariales. La Figura 8 muestra los principales titulares de las patentes, encabezado por 
Hauni Maschinenbau Ag. de Alemania, la cual es una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria 
especializada para la transformación del Tabaco, siguiendo a ésta se encuentran las tres tabacaleras más 
reconocidas del mundo, Philip Morris, Japan Tobacco Inc. y British American Tobacco, todas ellas con 
un nivel de patentamiento muy similar. 

 
Figura 8. Titulares líderes 
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Como un segundo componente de la vigilancia tecnológica se encuentra un Análisis de Perfiles 
empresariales para lo cual se estudiaron las cuatro empresas que además de ser las empresas 
multinacionales con mayor presencia comercial son las que más patentes tienen registradas a nivel 
mundial, éstas son Philip Morris y British American Tobacco.  

Philip Morris  

Esta compañía tiene presencia en más de 40 países entre los que se encuentran: Argentina, Australia, 
Bélgica, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, Italia, 
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Israel, Japón, Corea, Kuwait, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, 
Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán, 
Tailandia, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Emiratos Árabes, Uruguay, y Venezuela. 
 
Philip Morris es una compañía que ha centrado la mayor parte de patentes en USA, Suiza y el Reino 
Unido; también ha patentado en países como Italia, Canadá y Australia pero en menor cantidad. Ésta 
compañía perteneciente al grupo Altria, y presenta una dinámica creciente lo que podría justificar su 
liderazgo a nivel mundial en el sector tabacalero. (Ver Figura 9) 
 

Figura 9. Dinámica de Patentes 
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Figura 10. Principales Áreas Tecnológicas 
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Como se puede observar en la Figura 10 dentro de las principales áreas tecnológicas en las que se ha 
centrado Philip Morris se encuentran las relacionadas con: “Requisitos de los fumadores 
específicamente en la cobertura del cigarrillo (A24F47/00), Filtros del tabaco caracterizados por su 
forma (A24D3/04), Características químicas o tratamiento del tabaco (A24B15/00), los procesos para 
la fabricación y el tratamiento de las hojas (A24B3/18), tratamientos químicos del tabaco (A24B15/18) 
y el área de Puros y Cigarrillos (A24D1/00). 

British American Tobacco  

Es una empresa multinacional que fue fundada en 1902 y hoy día con más de 300 marcas en su 
portafolio, es el segundo grupo tabacalero más grande del mundo. Fabrica el cigarrillo elegido por uno 
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de cada siete fumadores adultos y es líder en más de 50 mercados de los 180 donde está presente. El 
Grupo British American Tobacco cuenta con 87 fábricas en 66 países, procesando unos 660 millones de 
kilos de hoja de tabaco y produciendo más de 850 mil millones de cigarrillos al año. Así mismo es líder 
en la producción de tabaco en rama, contando con 22 plantas que procesan alrededor de 517 millones 
de kilos de tabaco provenientes de las cosechas de 250 mil agricultores de todo el mundo. 
 
La mayoría de las patentes registradas por British American Tobacco se concentran en Alemania y el 
Reino Unido, unas pocas en Norte América, Sudáfrica, Hong Kong y Canadá. Ésta compañía ha 
disminuido el desarrollo de patentes durante los últimos 3 años, pero a nivel general este proceso ha 
sido estable. 

Figura 11. Dinámica de Patentes 

0

5

10

15

20

25

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
 

Figura 12. Principales Áreas Tecnológicas 

 
Como se puede observar en la Figura 12 las principales áreas se centran en fabricación de filtros, los 
procesos industriales para la fabricación de cigarrillos, los cigarrillos, el tratamiento de la hoja, 
coberturas especiales para el cigarrillo entre otras.  

Capacidades en Ciencia y Tecnología del País en materia de Tabaco 

Para la realización de esta vigilancia en Colombia se revisaron las bases de datos de las principales 
universidades del país y de Colciencias detectando indicadores tales como número de material 
bibliográfico disponible en las Universidades, número de tesis desarrolladas por universidad, número de 
patentes generadas, grupos, artículos entre otros. 
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Figura 13. Trabajos de grado relacionados con tabaco por universidad 
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De acuerdo con la Figura 13 en Colombia se han realizado 148 tesis de grado, las cuales se centran 
básicamente en las principales Universidades del país, la mayoría de las investigaciones se han realizado 
en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, seguida por la de Medellín y por la UIS. Los 
temas mas destacados en las investigaciones realizadas hacen referencia aspectos relacionados con la 
producción del tabaco, hábitos de consumo, estudios de caso, la contribución económica generada en 
un área geográfica específica, variedades del tabaco, estudios de tabaco sin humo, entre otros, sin dejar 
de lado el sector salud con trabajos sobre la prevención del hábito de fumar y estudios sociales 
alrededor del tabaco. 
 
En aspectos más científicos se cuenta con la Base de datos de Colciencias denominada Red-Scienti en 
donde los investigadores reconocidos por esa entidad vinculan toda su producción, esta base cuenta 
con sistemas de búsqueda que permiten encontrar los grupos, investigadores, y productos relacionados 
con un tema específico. Por esto se recurrió a dicha base con el fin de vislumbrar el comportamiento de 
la investigación dentro del país. La siguiente tabla muestra los principales resultados encontrados. 

 
Tabla 5. Productos registrados en Colciencias 

Tipo de producto Cantidad 
Capítulos de memorias 21 
Demás tipos de Producción Bibliográfica. 5 
Producción Técnica 14 

 
 
Dentro de la producción técnica, es posible vislumbrar las entidades de investigación más fuertes en 
temas de mejoramiento del cultivo de tabaco, tal es el caso de Corpoica, entidad que ha generado la 
mayoría de los desarrollos realizados en el país y la participación de la industria con la participación de 
empresas como Coltabaco; no obstante la dinámica en el tiempo no ha sido estable y las producciones 
son pocas en los últimos  3 años. Esto lleva a reflexionar en la inexistencia de grupos consolidados para 
el fortalecimiento de la Investigación en el país, generándose así una incoherencia en la formulación de 
estrategias para una agenda de investigación, sin contar con aquellos que la pueda desarrollar. 
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ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
La cadena del tabaco se constituyó en Bogotá el 24 de julio de 2001 con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento y modernización de la cadena productiva del tabaco de tal manera que se pudieran 
aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen los mercados internos y externos, y por esa vía 
contribuir a mejorar el empleo, el ingreso y el desarrollo integral de importantes zonas rurales.  
 
Funciones del Consejo Nacional  
El Consejo Nacional Tabacalero tiene como funciones, entre otras: Actuar como órgano asesor del 
Gobierno Nacional en materia de política de la cadena del tabaco; Recomendar al Gobierno Nacional 
acciones encaminadas al desarrollo de programas que propugnen por el fortalecimiento del Sector 
tabacalero; Promover el desarrollo integral de la cadena productiva del sector, desde el productor hasta 
el consumidor y analizar y Recomendar el direccionamiento sobre las inversiones que se adelanten con 
recursos públicos en el subsector. 
 
El Consejo en reunión del 3 de noviembre de 2005 determinó que era necesario constituir comités que 
dieran agilidad en la toma de ediciones, mediante el estudio y preparación de proyectos fundamentales 
para la cadena, en ese sentido se conforma el comité social, encargado de revisar los asuntos sociales del 
productor tabacalero en especial vivienda y tenencia de tierras, el comité de investigación, encargado de 
revisar los proyectos de investigación que se presentarán a convocatorias a distintas entidades con el 
propósito de mejorar las condiciones agronómicas del cultivo, el comité de regulación encargado de 
revisar la legislación vigente y el comité de competitividad enfocado principalmente en revisar los 
costos de producción. 
 
Al mismo tiempo la cadena estableció que era necesario asegurar la participación de las regiones en el 
consejo nacional y en la toma de decisiones y en ese sentido se recomienda la creación de los consejos 
regionales de la cadena del tabaco en el Huila y Tolíma, Santander y Sucre. Actualmente los acuerdos 
regionales no se han firmado y sólo se cuenta con borradores de los mismos. 
 
Temas sobre las cuales se toman decisiones 
Se realizó la revisión de las actas de reunión del Consejo Nacional, facilitadas por la Secretaría técnica 
del Consejo, con el propósito de conocer los temas sobre los cuales se han tomado decisiones. En ese 
sentido el consejo nacional ha realizado 8 reuniones desde 2003 hasta el 2005, en las que se han tratado 
entre otros los siguientes aspectos: Carga tributaria del tabaco; seguro de cosechas; estructuración de 
créditos blandos; reducción de aranceles; eliminación de la publicidad masiva que proporciona ventajas 
a los cigarrillos extranjeros; Plan milenium por Protabaco; capacitación a agricultores y participación del 
SENA en la elaboración de normas de competencia laboral por parte de los agricultores;  Banco de 
germoplasma ubicado en el centro de investigación de Coltabaco; ausencia en sistemas de riego; Costo 
de los combustibles;  proyectos de investigación presentados a consideración del MADR; Tratado de 
Libre Comercio; uso del incentivo de mil millones de pesos para adecuación de infraestructura (hornos, 
caneyes, riego); estudio prospectivo de la cadena del tabaco; propuesta de Corpoica sobre zonificación; 
Guía ambiental.  El Comité de investigación se ha reunido 3 veces con el propósito de definir las líneas 
de investigación prioritaria para el sector. Por su parte el comité social se ha reunido una vez y ha 
tratado temas relacionado con: la problemáticas social, tenencia de tierras, líneas de crédito y 
capacitación. 
 
FACTORES CRÍTICOS 
A partir de la información recopilada y analizada a través de cada una de las herramientas de gestión 
aplicadas en el estudio y la consulta a expertos del sector tabacalero, se identificaron los factores críticos 
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que se muestran en la Tabla 6. Se hace claridad que por factor crítico se entiende cualquier situación o 
hecho que restringe o realza la competitividad de la cadena productiva. Se clasifican para el análisis 
prospectivo en factores tecnológicos y no tecnológicos (políticos, sociales, económicos e 
institucionales).  
 

Tabla 6. Factores Críticos Identificados en la Cadena Productiva del Tabaco 
FACTORES CRÍTICOS NO TECNOLÓGICOS 

Factores Críticos Políticos Factores Críticos Económicos 

FP1 
Cuestionamiento de entidades internacionales sobre 

los efectos del tabaco en la salubridad pública 
FE1 

Pérdida de rentabilidad de los productores de 
tabaco derivada de los altos costos de producción 

FE2 
Altos impuestos y gravámenes a los que está sujeta 
la industria productora de cigarrillos y productos 
para fumar con actividades productivas en el país FP2 

Asimetrías en el comportamiento social de los actores 
de la cadena para el mejoramiento de las condiciones 

de producción 
FE3 

Desmonte de los subsidios gubernamentales 
asociados al cultivo del tabaco a nivel mundial 

FE4 
Comportamientos irregulares en el manejo de los 
costos de transacción entre componentes de la 

cadena por fortaleza del oligopolio. FP3 
Desestímulo a la producción y comercialización de 

productos derivados del tabaco para fumar en varios 
países del mundo. 

FE5 
Ausencia de explotación comercial de otros usos y 

aplicaciones del tabaco. 
Factores Críticos Sociales Factores Críticos Institucionales 

FS1 
Capacidad de negociación de los productores de 

tabaco ante la industria tabacalera y otras entidades en 
países desarrollados mayor que en el país. 

FI1 
Asimetría en la representación y compromiso en 

los acuerdos de cadena 

FS2 
Tendencia decreciente en el área cultivada de tabaco 

en el país FI2 
Existencia de Oligopolios en la industria 

transformadora 

FS3 
Ausencia de adecuados sistemas de información que 
permitan conocer el estado verdadero de la cadena 

productiva 
FI3 

Grado de consolidación de los procesos de 
integración 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

FT1 
Exigencia de desarrollos tecnológicos para el control 

de los efectos de los productos para fumar (p.e. 
nicotina, humo del cigarrillo, etc.) 

FT5 
Ausencia de una comunidad académica, científica e 
ingeniería que trabaje de manera permanente en el 

desarrollo del sector tabacalero colombiano 

FT2 
Aparición de enfermedades no convencionales de 

difícil control y de alto impacto en el cultivo FT6 
Disminución de las calidades de las materias primas  
por debilitamiento de los aparatos productivos de 

cultivo y poscosecha 

FT3 
Incremento de las exigencias de calidad para los 

comercializadores de hoja de tabaco a nivel 
internacional 

FT7 
Impacto real de los proyectos de I+D en los 
aparatos productivos y en e mejoramiento 

agronómico del cultivo 

FT4 
Asimetría en la oferta de soluciones tecnológicas en 

los diferentes eslabones de la cadena FT8 
Baja tecnificación y calidad de los procesos de 

curado de la hoja de tabaco 
 
RESULTADOS ANÁLISIS PROSPECTIVO 
El análisis prospectivo en su concepción más general se apoya en un conjunto de herramientas 
metodológicas que permiten la exploración de las fuentes de información, ya sean estas de carácter 
primario o secundario, para la identificación de la evolución de los factores y variables que determinan 
el desarrollo del sistema prospectado. En el estudio prospectivo de la Cadena Productiva del Tabaco se 
establecieron un conjunto de herramientas que se ajustan a la complejidad del sistema bajo análisis, el 
conocimiento de los expertos del sector en las técnicas prospectivas, los alcances y tiempos de 
ejecución del estudio.  
 
El análisis de los resultados del ejercicio prospectivo, se hizo a partir de la información recopilada en el 
Taller de Prospectiva convocado con la colaboración de la Secretaría Técnica Nacional y que se llevó a 
cabo el 20 de octubre del presente año en las instalaciones del IICA Colombia. Las características de la 
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muestra de expertos que diligenció los instrumentos de consulta se establecen en el Figura 19. Un total 
de 18 expertos diligenciaron los instrumentos de análisis prospectivo, de los cuales el 39% (7 expertos) 
pertenecían a la Agroindustria (3 expertos de Coltabaco-Philip Morris y 4 expertos de Protabaco S.A.); 
28% (5 expertos) también de entidades de investigación como Corpoica, IICA Colombia y la 
Universidad Nacional de Colombia; 22% (4 expertos) de entidades de apoyo y fomento como los 
Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y la Gobernación de Sucre. Tan solo el 11% (2 expertos) 
del eslabón de productores participó en el panel de expertos, evidenciando un desbalance considerable 
en la participación del ejercicio prospectivo. Con mayor preocupación se observa la ausencia de 
eslabones como Proveedores de Insumos, los Minoristas y de manera importante, el Consumidor Final 
no se encuentra representado.  
 

Figura 14. Composición del Panel de Expertos Ejercicio Prospectivo en Tabaco 
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La información suministrada por los expertos permitió determinar a su vez, la distribución de la 
experiencia acumulada de los expertos del sector tabacalero del país, que participaron en el Taller de 
Prospectiva (Ver Figura 15). Se resalta que más del 70% de los participantes tiene 5 o más años de 
experiencia en el sector tabacalero, principalmente aquellos que laboran en la agroindustria de 
transformación y comercialización de productos para fumar, hecho que resalta la importancia del 
conocimiento en este sector económico del país y la relevancia de la información primaria recopilada en 
el ejercicio prospectivo.   

 
Figura 15. Nivel de Experiencia de los Participantes del Panel de Expertos 
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Identificación de Variables Clave en el Corto Plazo 

Las variables clave para la Cadena Productiva del Tabaco se establecieron a partir de los resultados de la 
aplicación del Ábaco de Régnier para el corto plazo (2 años) y el Análisis IGO. Las consideraciones 
para tomar en cuenta los resultados de estas dos herramientas en el análisis del desempeño a corto 
plazo de la Cadena Productiva del Tabaco, se relacionan con la necesidad de establecer las condiciones 
inmediatas de desarrollo que soportarán el mediano y largo plazo. 
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De acuerdo con la escala de evaluación y las respuestas suministradas por los expertos se elaboró el 
Ábaco de Régnier para el corto plazo. Al evaluar el corto plazo, se establece que los factores críticos 
que se consideran más importantes por los expertos pertenecen a las categorías establecidas de factores 
tecnológicos, políticos, económicos y sociales, que por sus características necesitan ser abordadas por la 
Cadena Productiva con actividades e iniciativas para el hoy. En este sentido los factores críticos que 
tienen mayor relevancia en el corto plazo son: 

 
1. La Baja tecnificación y calidad de los procesos de curado de la hoja de tabaco, que es un tema de gran 

interés para el sector tabacalero colombiano y en el cual la Cadena Productiva ya ha 
comenzado a gestar algunas iniciativas para el mejoramiento de hornos y caneyes para el 
secado de la hoja de tabaco. 

2. Las asimetrías en el compromiso social de los actores de la cadena para el mejoramiento de las condiciones 
de producción, que están relacionadas con el desbalance en las iniciativas provenientes de los 
actores de poder frente a la participación de otros segmentos de la cadena productiva. 

3. Pérdida de rentabilidad de los productores de tabaco derivada de los altos costos de producción, que es 
otro tema que se ha evidenciado como estratégico en la revisión de los diagnósticos a nivel 
nacional, especialmente en el departamento del Huila, ya que condiciona la continuidad de 
la oferta de hoja de tabaco para la producción de los bienes característicos de la industria 
tabacalera. 

4. Ausencia de adecuados sistemas de información que permitan conocer el estado verdadero de la cadena 
productiva, los expertos reconocen la importancia de la información en los procesos de toma 
de decisión encaminados al mejoramiento de los aparatos productivos en cada uno de los 
eslabones de producción. La existencia de asimetrías y de relaciones de poder condicionan 
la existencia de información completa y exacta de la totalidad de la cadena. 

5. Tendencia decreciente en el área cultivada de tabaco en el país, los expertos establecen que el 
desarrollo de la cadena productiva del tabaco en el corto plazo será influenciado de manera 
importante por las reducciones del área cultivada que afectarán la oferta de hoja de tabaco 
en los próximos años.  

 
Por otra parte, se puede evidenciar que la existencia de oligopolios en la industria tabacalera de transformación es 
la variable en la cual los expertos opinan que tiene la menor importancia. Esto se puede deber a la 
incidencia que tiene la industria de cigarrillos y productos para fumar en el procesamiento de la hoja de 
tabaco cultivada en el país, así como su alta representación en el panel de expertos consultados. Otras 
variables que también no son consideradas relevantes para la Cadena en el corto plazo son la ausencia en 
la explotación comercial de otros usos y aplicaciones del tabaco debido al alto énfasis que se tiene en la 
producción de productos para fumar, la exigencia de desarrollos tecnológicos para el control de los efectos de los 
productos para fumar que es considerado como importante en el largo plazo. 
 
El Análisis IGO se utilizó como instrumento para determinar la importancia y la gobernabilidad de los 
factores críticos de la cadena en el presente. El Figura 16 muestra los resultados del análisis para la 
Cadena Productiva del Tabaco. Se hace claridad en que de ninguna manera, la importancia de los 
factores críticos es dependiente o es una función de la gobernabilidad de los mismos. 
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Figura 16. Análisis de Importancia y Gobernabilidad IGO 
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Los factores críticos que se ubican en el cuadrante superior derecho del Figura 21, son aquellos que 
poseen la mayor importancia de acuerdo con los expertos y la mayor gobernabilidad o capacidad de ser 
gestionados por la Cadena Productiva. Un total de 11 factores críticos se ubican en la zona de mayor 
importancia y gobernabilidad, los 3 factores sociales considerados, 1 factor político y 1 factor 
económico. Los resultados de la aplicación de este instrumento corroboran la priorización realizada a 
partir del Ábaco de Régnier y permiten establecer cuáles serán las variables críticas sobre las cuales la 
Cadena Productiva tiene la capacidad de gestionar. Se resalta la poca importancia y poca gobernabilidad 
que establecen los expertos a factores críticos asociados a la intervención directa de la industria de 
transformación del tabaco, principalmente en la incidencia que tiene en los costos de transacción de la 
cadena.  

Tabla 8. Variables críticas en el corto plazo 
Naturaleza de la Variable Variable Crítica 

FT4: Asimetría en la oferta de soluciones tecnológicas en los diferentes eslabones de la 
cadena. 
FT5: Ausencia de una comunidad académica, científica e ingenieril que trabaje de manera 
permanente en el desarrollo del sector tabacalero colombiano 
FT6: Disminución de las calidades de las materias primas  por debilitamiento de los 
aparatos productivos de cultivo y poscosecha 
FT7: Impacto real de los proyectos de I+D en los aparatos productivos y en el 
mejoramiento agronómico del cultivo 

 
Tecnológica 

FT8: Baja tecnificación y calidad de los procesos de curado de la hoja de tabaco 
FS1: Capacidad de negociación de los productores de tabaco ante la industria tabacalera y 
otras entidades en países desarrollados mayor que en el país.  
FS2: Tendencia decreciente en el área cultivada de tabaco en el país. Social 
FS3: Ausencia de adecuados sistemas de información que permitan conocer el estado 
verdadero de la cadena productiva. 

Económica FE1: Pérdida de rentabilidad de los productores de tabaco derivada de los altos costos de 
producción 

Política FP2: Asimetrías en el compromiso social de los actores de la cadena para el mejoramiento 
de las condiciones de producción 

Institucional FI3: Grado de consolidación de los procesos de integración 
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Se evidencia un claro énfasis en los aspectos tecnológicos y sociales como motores del desarrollo y 
soporte a la competitividad de la Cadena Productiva del Tabaco en el país. Los aspectos económicos 
políticos y sociales que se identifican, tienen fuerte relación con los aspectos tecnológicos y sociales que 
se consideraron críticos a través del análisis de la información suministrada por los expertos.    

Identificación de Variables Clave en el Largo Plazo 

La identificación de las variables clave para el largo plazo se realizó a partir de los resultados del 
ejercicio de priorización de factores críticos mediante el Ábaco de Régnier para el mediano (5 años) y 
largo plazo (10 años), el Juego de Actores o Análisis MACTOR y el análisis de los resultados del 
ejercicio Delphi desarrollados con los expertos del tabaco.  
 
- Ábaco de Régnier: Al igual que para el análisis en el corto plazo, se analizó la información registrada por 
los expertos en el instrumento de priorización de factores críticos.. De acuerdo con las respuestas de los 
expertos, sobre la importancia que tendrían los factores críticos identificados en el mediano y largo 
plazo, se establece que los factores tecnológicos asociados al desarrollo tecnológico de medidas para el 
mejoramiento de la calidad de los productos y materias primas que la industria tabacalera produce 
tendrán una fuerte influencia en la competitividad del sector tabacalero para los próximos años.  
 
En el ámbito tecnológico, el incremento en las exigencias de calidad para los comercializadores de hoja de tabaco a 
nivel internacional derivadas de la apertura a los mercados abiertos por los procesos de negociación de 
tratados comerciales; la ausencia de una comunidad académica, científica e ingenieril que trabaje de manera 
permanente en el desarrollo del sector tabacalero colombiano se muestra importante en el mediano y el largo 
plazo, y que contribuya al desarrollo agroindustrial del tabaco, factor que se encuentra muy relacionado 
con el impacto real de los proyectos de investigación y desarrollo en los aparatos productivos y en el mejoramiento 
agronómico del cultivo. Particularmente en el largo plazo, los expertos determinan a las exigencias de desarrollos 
tecnológicos para el control de los efectos de los productos para fumar como el factor crítico más importante para la 
competitividad de la Cadena Productiva del Tabaco. 
 
En cuanto a los aspectos sociales, se evidencia una pérdida de importancia en el tiempo de los aspectos 
relacionados con el decrecimiento del área cultivada en el país, pudiendo señalar cambios importantes 
en la percepción del negocio tabacalero hacia la agregación de valor a partir del desarrollo tecnológico. 
En el componente económico, adquiere relevancia la necesidad de explotar comercialmente el tabaco en otros 
usos y aplicaciones en el largo plazo como medida de mercado derivada del incremento en los 
cuestionamientos y presiones de entidades sociales y del Estado sobre los productos para fumar de la industria tabacalera y 
sus efectos sobre la salubridad pública. Los factores del componente político presentan una disminución en 
cuanto a su relevancia en el tiempo, principalmente la asimetría en el compromiso social de los actores de la 
cadena para el mejoramiento de las condiciones de producción la cual puede suponerse, se elimine a medida que el 
factor institucional grado de consolidación de los procesos de integración toma importancia en el tiempo.   
 
Factores críticos como el desmonte de los subsidios gubernamentales a nivel mundial es un factor que no observa 
relevancia en el tiempo debido a que ya se evidencia este hecho en algunos países de Europa y en 
Estados Unidos. El comportamiento de los costos de transacción no adquiere en ningún momento relevancia 
significativa, hecho que crea una gran incógnita de la forma en la cual la rentabilidad de varios 
segmentos de la cadena pueda verse mejorada. Las asimetrías en la oferta tecnológica para los distintos eslabones 
disminuyen en importancia por la posible desaparición y homogenización de la oferta de soluciones 
para varios segmentos y la convergencia en las actividades productivas.  
 
- Juego de Actores: El juego de actores o Análisis MACTOR se aplica en el estudio prospectivo de la 
cadena productiva del tabaco con el fin de establecer la percepción de los actores acerca del papel que 
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los actores e instituciones tienen en el avance hacia el desarrollo de áreas estratégicas para el sector 
tabacalero. La representación de los resultados de la aplicación de esta técnica se basa en la metodología 
de colores del Ábaco de Régnier. Los resultados de este análisis se describirán para cada área estratégica 
junto con los resultados del Método Delphi.    
 
 - Método Delphi: Como se describió en apartes anteriores el esquema empleado en la aplicación del 
Método Delphi consistió en explorar la opinión de los expertos acerca de la incidencia que tendría en el 
largo plazo cada uno de los factores críticos identificados para la Cadena Productiva del Tabaco, en 
cinco áreas estratégicas de desarrollo: 1. Competitividad, 2. Desarrollo Tecnológico, 3. Fortalecimiento 
de la integración en la Cadena Productiva, 4. Negociación ante entes gubernamentales y 5. Calidad de 
Vida y Empleo. Dado este conjunto de áreas estratégicas, se consideró conveniente consultar a los 
expertos acerca del nivel de conocimiento que poseen sobre temas transversales a las áreas descritas: i) 
Política pública y legislación colombiana, ii) Tecnología y procesos de transformación del tabaco y iii) 
Aspectos agronómicos y agrícolas del cultivo. La composición de este grupo se muestra en la Figura 17.   

 
Figura 17. Nivel de Conocimiento de los expertos en temas transversales 
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Dado que los principios del Método Delphi hacen énfasis en la consolidación de consensos alrededor 
de los temas de futuro que se discuten, se estableció un análisis de las respuestas promedio de los 
expertos frente a las desviaciones presentadas por el grupo consultado, para cada una de las áreas 
estratégicas de desarrollo de la Cadena Productiva. Dentro de los hallazgos más relevantes se destaca la 
alta incidencia que tendrán los factores tecnológicos en la Competitividad y el Desarrollo Tecnológico y 
el consenso existente sobre estos temas dentro de las opiniones expresadas por los expertos 
consultados. Así mismo se establece que la industria de transformación y las Entidades de Investigación 
son los actores que se consideran principales en el emprendimiento de actividades tendientes al 
mejoramiento de dichas áreas de desarrollo. Otras áreas como la Capacidad de Negociación, el 
Fortalecimiento de la Integración, y la Calidad de Vida y Empleo, fueron áreas donde no se 
establecieron consensos por parte de los expertos consultados y que requieren de una segunda 
interacción para establecer los factores que determinan el desempeño en estas áreas en el largo plazo.     
 
La aplicación de las diferentes herramientas permitió la determinación de las variables clave en el largo 
plazo, las cuales serán la base para el diseño de los escenarios futuros de desarrollo de la cadena 
productiva del tabaco, que a su vez se tendrán en cuenta para las bases de la agenda de investigación de 
la cadena. La Tabla 9 resume las variables críticas para el largo plazo. 
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Tabla 9. Variables críticas en el largo plazo 
Naturaleza de la Variable Variable Crítica 

FT4: Asimetría en la oferta de soluciones tecnológicas en los diferentes eslabones de la 
cadena. 
FT5: Ausencia de una comunidad académica, científica e ingeniería que trabaje de manera 
permanente en el desarrollo del sector tabacalero colombiano. 
FT6: Disminución de las calidades de las materias primas  por debilitamiento de los 
aparatos productivos de cultivo y poscosecha 
FT7: Impacto real de los proyectos de I+D en los aparatos productivos y en e 
mejoramiento agronómico del cultivo 

 
Tecnológica 

FT8: Baja tecnificación y calidad de los procesos de curado de la hoja de tabaco 
Social FS2: Tendencia decreciente en el área cultivada de tabaco en el país. 

Económica FE5: Ausencia de explotación comercial de otros usos y aplicaciones del tabaco. 

Política FP3: Desestímulo a la producción y comercialización de productos derivados del tabaco 
para fumar en varios países del mundo. 

Institucional FI3: Grado de consolidación de los procesos de integración 
 
Escenarios de Futuro 
A partir de la información proveniente de las herramientas aplicadas y de la identificación de las 
variables clave para el corto y el largo plazo, es posible conjeturar acerca de la evolución futura de la 
Cadena Productiva del Tabaco. Las variables que se han establecido como críticas para el desempeño 
futuro pueden ser clasificadas en dos grandes categorías: Desarrollo Tecnológico, la cual vincula los 
aspectos tecnológicos identificados como críticos y Desarrollo Socioeconómico que reúne las variables 
de naturaleza económica, social, política e institucional. Aunque la definición de los escenarios se realiza 
de manera generalizada para el largo plazo, en este trabajo se definen actividades para el corto plazo de 
manera que contribuyan al establecimiento de iniciativas concretas que permitan acercar al sistema al 
escenario apuesta de largo plazo. 
      

Figura 18. Diseño de escenarios futuros 
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- Escenario I “Explotando ventajas comparativas”:  
Se caracteriza por la disminución en los desarrollos tecnológicos para aumentar las capacidades de los 
aparatos productivos nacionales en agregar valor a los productos de la Cadena. Se presenta una 
disminución considerable de las soluciones tecnológicas en los eslabones más vulnerables trayendo 
consigo problemas de calidad en los procesos de cultivo y poscosecha. Por su parte el sostenimiento y 
posible crecimiento de las actividades económicas pasarán a sustentarse en la explotación de las tierras 
aptas para cultivo en torno a otras actividades agropecuarias más rentables, una búsqueda de las 
instituciones de apoyo por mantener vigente la transformación para la agregación de valor. Este 
escenario puede traer como consecuencia una reducción por encima de las tasas promedio de las áreas 
cultivadas, disminución de la oferta nacional y baja calidad de las materias primas y productos.   
 
- Escenario II “Intentando mantenerse en el juego” 
Las condiciones globalizadas de la economía traen consigo un conjunto de factores dinamizadores del 
cambio. Este escenario se caracteriza por una disminución importante de la actividad económica 
asociada al tabaco en el país. Las demandas comerciales y tecnológicas futuras para los productos 
derivados del tabaco crecerán de manera importante, mientras que las capacidades endógenas no 
establecen condiciones favorables para competir. La situación económica del sector conducirá al 
debilitamiento de la industria nacional y a iniciativas tendientes a propiciar el cultivo del tabaco con 
fines de exportación. Las iniciativas sectoriales para el fortalecimiento de la integración productiva 
disminuirán en número e impacto.  
 
- Escenario III “Incrementando la brecha” 
El crecimiento de las actividades tecnológicas asociadas al cultivo del tabaco, incluyendo mejoramiento 
agronómico y fitosanitario, provendrán de iniciativas de la agroindustria como parte de sus programas 
de mejoramiento tecnológico derivadas de las demandas tecnológicas y políticas para el sector 
tabacalero a nivel mundial. A pesar del alto grado de tecnificación de los procesos productivos, las 
brechas socioeconómicas se incrementarán por la ausencia de mecanismos de información adecuados y 
la baja capacidad de negociación de los productores de tabaco. 
 
- Escenario IV “Generando valor con crecimiento social” 
Este escenario caracteriza las aspiraciones de desarrollo en la cadena productiva del tabaco. El 
desarrollo tecnológico se dará como resultado de las exigencias tecnológicas y no tecnológicas del 
entorno, tanto en el mejoramiento de los procesos productivos del cultivo y la poscosecha como en el 
desarrollo de nuevas aplicaciones para el tabaco. Los niveles socioeconómicos de la población 
colombiana con actividades en tabaco se verán aumentados a raíz de la diferenciación y agregación de 
valor a los productos de la cadena productiva a partir del desarrollo tecnológico. Con el desarrollo de 
nuevas aplicaciones, el portafolio de productos del sector tabacalero colombiano se verá diversificado y 
nuevas variedades se desarrollarán para atender las necesidades comerciales.     
 
BASES DE ESTRATEGIA 
Si bien el estudio realizado permitió la definición de 22 factores críticos entre tecnológicos y no 
tecnológicos y el análisis de prospectiva permitió identificar la importancia de los mismo en el corto y 
largo plazo, se hace necesario entrar a definir conjuntos de factores críticos como base para formalizar 
las estrategias que serán el componente principal para la elaboración de la agenda de investigación de la 
cadena del tabaco. 
 
Esta priorización se fundamenta en los aportes de los diferentes componentes del ejercicio: Análisis de 
diagnósticos tanto nacional como internacional; el ejercicio de prospectiva, en particular los resultados 
de la encuesta Delphi; el ejercicio de vigilancia tecnológica y la propuesta de escenarios futuros. 
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Desde el punto de vista metodológico, el análisis se realizó a partir de la identificación de los factores 
que afectan el desempeño de la cadena del tabaco a nivel de integración y participación de cada uno de 
los eslabones. Al mismo tiempo, se analizaron los factores críticos que afectan el desarrollo de la 
competitividad del sector haciendo énfasis en factores de tipo tecnológico. 
 
A. ESTRATEGIA: Exploración de tabacos menos nocivos y otras aplicaciones 
Colombia y la cadena de tabaco requiere vincularse a programas de investigación orientados a 
desarrollar y comercializar usos alternativos para el tabaco, como quiera que de la planta se puede 
obtener aceites, aromas, substancias químicas y proteínas que pueden ser aprovechables en las 
industrias química, farmacéutica, perfumería, alimentación, etc.  
 

FACTOR 
CRÍTICO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
ESTRATEGIAS 

CRITERIO DE 
DESARROLLO 

ACTIVIDADES 
ACTORES 

RESPONSABLES 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FP1 Largo Plazo 

-Desarrollo 
Tecnológico  
-Competitividad 
Calidad de Vida y 
Empleo 

Investigación exploratoria 
del mercado en cuanto a 
nuevos desarrollos de 
productos y aplicaciones 
alternativas. 

Centros de 
investigación, 

Industria, 
Universidades 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Rural, Industria 

RESULTADOS ESPERADOS: Un estudio de mercado que incluye las posibilidad de producción, e industrialización de productos 
del tabaco diferentes al cigarrillo. 

 
B. ESTRATEGIA: Generación de redes sociales en la Cadena Productiva 
La Cadena del tabaco generará una construcción social que vincule a los integrantes de la Cadena  de tal 
manera que las interdependencias se vinculen y  generen sinergismo entre ellas; visualizar las principales 
inequidades que se originan entre los diferentes actores de las cadenas productivas y tomarlas en cuenta 
para eventualmente lograr corregirlas mediante la formulación de estrategias de acción;  que los actores 
opten por la alternativa de articulación con la cadena dados los beneficios que obtiene con ello, dado el 
nivel de empoderamiento. 
 

FACTOR 
CRÍTICO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
ESTRATEGIAS 

CRITERIO DE 
DESARROLLO 

ACTIVIDADES 
ACTORES 

RESPONSABLES 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Análisis y diseño de 
Sistemas de Información 
para la cadena. 

Consejo Nacional del 
Tabaco 

Construcción de valores 
compartidos. 

FI1, FS3, 
FP2 Largo Plazo 

-Capacidad de 
negociación 
-Integración 
-Calidad de Vida y 
Empleo Estudio de redes sociales al 

interior de la cadena 
productiva. 

 

Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 

Rural, Industria 

RESULTADOS ESPERADOS: Participación activa y equitativa de todos los eslabones de la cadena. Un sistema de información en 
marcha 

 
C. ESTRATEGIA: Mejoramiento y transferencia de Buenas Prácticas Productivas en procesos 
de producción y comercialización 
Con apoyo técnico y financiero del Consejo, del MADR y de entidades de investigación la Cadena del 
Tabaco se propondrá iniciar una campaña de capacitación y diseño de técnicas en manejo del cultivo y 
en poscosecha, orientará esta estrategia a la estrategia a la disminución de los costos de producción del 
cultivo, previo conocimiento acertado de los mismos y a mejorar la rentabilidad de los agricultores.  
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Se iniciarán actividades de educación y capacitación, dirigido a productores, operarios y demás actores 
que intervienen a lo largo de la cadena productiva orientando su acción prioritariamente  a lograr una 
formación integral del cultivador tabacalero colombiano, encaminada igualmente al mejoramiento de la 
calidad de vida del agricultor., esta formación será impartida por asesores técnicos debidamente 
calificados para ese propósito.  
 

FACTOR 
CRÍTICO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
ESTRATEGIAS 

CRITERIO DE 
DESARROLLO 

ACTIVIDADES 
ACTORES 

RESPONSABLES 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Evolución de costos de 
absorción y transacción. 
Análisis de rendimientos, 
eficiencia y productividad. FE1, FT3, 

FT8 Corto Plazo 
Competitividad 
Desarrollo 
Tecnológico Diseño de procesos de 

transferencia de tecnología a 
eslabones de cultivo y 
poscosecha. 

Centros de 
investigación, 

Consejos regionales, 
Universidades 

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 

Industria 

RESULTADOS ESPERADOS: Matriz de costos del cultivo del tabaco analizada y aprobados por la cadena. Identificación de rubros de 
mayor peso; Mejoramiento en la calidad del producto final. Agricultores mejorando condiciones de vida.  

 
D. ESTRATEGIA: Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas nacionales   
La transferencia de tecnología es importante dentro del proceso de modernización del cultivo del 
tabaco y es necesario fortalecer y ampliar ese servicio, y en ese sentido se propiciarán actividades 
encaminadas a la formación de profesionales del sector agrícola que ofrezca una asistencia técnica 
integral que aborde practicas productivas eficientes y sostenibles y que incorporen mayores grados de 
manejo empresarial al cultivo. Al mismo tiempo la cadena propenderá por el fortalecimiento, 
consolidación o creación de grupos de investigación especializados en el cultivo del tabaco, que junto 
con la academia y la participación activa de la cadena diseñará el plan de investigación y transferencia de 
tecnología y que al mismo tiempo se encargarán de su ejecución, dada su idoneidad. 
 

FACTOR 
CRÍTICO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
ESTRATEGIAS 

CRITERIO DE 
DESARROLLO 

ACTIVIDADES 
ACTORES 

RESPONSABLES 

FUENTE 
DE 

FINANCIA
MIENTO 

Consolidar un grupo de 
investigación especializado en el 
cultivo del tabaco, diferente a los 
existentes en las industrias, de 
énfasis académico. 

Fortalecer los centros de 
investigación existentes en las 
industrias FT5, FT7 Mediano Plazo 

Competitividad 
Desarrollo 
Tecnológico 

Concertar un plan de acción que 
consolide los lineamientos de grupos 
de investigación y desarrollo de 
programas de formación y 
especialización sobre la base del 
estado del arte de la investigación en 
tabaco a nivel mundial y nacional 
para definir un plan de investigación

Centros de 
Investigación, 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Rural, Universidades, 

SENA, Industria, 
Ministerio de 

Educación Nacional 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 

Rural, 
Industria 
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RESULTADOS ESPERADOS En el término de cinco años la Cadena contará con por lo menos 2 grupos de investigación 
especializados en el cultivo del tabaco. Grupos de investigación generando respuestas científicas a los problemas de la cadena. Grupos de 
investigación dando respuestas tecnológicas a los agricultores. Identificación de capacitadores especializados en el manejo agronómico y 
de poscosecha  del cultivo 

 
E. ESTRATEGIA: Incentivo a la percepción racional del consumo 
El tabaco esta siendo catalogado por la OMS como un insumo que afecta la salud de la población, no 
obstante esa política no esa acorde con otro tipo de productos igualmente nocivos, tal es el caso de las 
bebidas alcohólicas. Estos aspectos deben ser revisados en mesas de de concertación, pues de igual 
forma el tabaco es un producto que genera empleos en el sector agrario e impuestos a nivel nacional a 
través de la industria. Y, al mismo tiempo se considera que es un producto exportable.  
 

FACTOR 
CRÍTICO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
ESTRATEGIAS 

CRITERIO DE 
DESARROLLO 

ACTIVIDADES 
ACTORES 

RESPONSABLES 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

Campañas de estimulo al 
consumo racional del 
tabaco. 

Industria 

FP1, FS2 Mediano Plazo 
-Competitividad 
-Capacidad de 
negociación Conciliación entre 

entidades de fomento y 
prohibición del tabaco. 

Comité de política de 
la Cadena del Tabaco 

Industria, Fondo 
Nacional del Tabaco 

RESULTADOS ESPERADOS: Aumento de la capacidad de negociación política de la cadena productiva frente a las amenazas 
externas producto de la regulación frente a los productos para fumar 

 
F. ESTRATEGIA: Seguimiento a la ejecución del direccionamiento estratégico. Con el fin de 
garantizar la ejecución de las actividades propuestas en el direccionamiento estratégico y dar 
continuidad a las estrategias planteadas, debe realizarse un continuo seguimiento para medir los avances 
y logros, así como para realizar los ajustes pertinentes 
 

FACTOR 
CRÍTICO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

DE 
ESTRATEGIAS 

CRITERIO DE 
DESARROLLO 

ACTIVIDADES 
ACTORES 

RESPONSABLES 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

 Permanente 

Competitividad  
Desarrollo Tecnológico 
e Industrial 
Fortalecimiento de la 
Integración de Cadena 
Productiva 
Negociación ante entes 
gubernamentales 
Calidad de Vida y 
Empleo 
 
 

.Evaluación periódica 
de la evaluación del 
grado de ejecución del 
plan de investigación 
y transferencia 
propuesto, analizando 
su impactos, retos 
futuros, nuevas 
coyunturas y factores 
críticos 

Consejo Nacional. 
Consejos Regionales 

 Comités de 
investigación, Comité 

social, Comité de 
Regulación 

Consejo Nacional 

RESULTADOS ESPERADOS: Ejecución eficiente del plan de investigación generado con base en estrategias planadas. 
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