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PRESENTACIÓN 

 
 
El presente documento recopila los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto “Estudio 
Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco” desarrollado por el Grupo de Investigación y 
Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad – BioGestión de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá D.C. con la financiación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
El informe se compone de siete (7) capítulos donde se documentan los aspectos metodológicos y los 
resultados del proyecto de acuerdo con los objetivos que perseguía el trabajo. El primer capítulo 
establece las bases conceptuales del análisis de la Cadena Productiva del Tabaco donde se contextualiza 
la problemática del sector tabacalero colombiano y se establece el soporte de la aplicación de la 
metodología y las herramientas de análisis del proyecto. La metodología propuesta para el análisis de la 
Cadena del Tabaco se describe en el capítulo dos haciendo énfasis en la aplicación de un esquema de 
trabajo basado en la gestión tecnológica y la aplicación de herramientas modernas de gestión como la 
Inteligencia Tecnológica y el Roadmapping Tecnológico.  
 
El tercer capítulo documenta las bases para la definición de los factores críticos de la cadena productiva 
del tabaco que afectan la competitividad, de acuerdo con los diagnósticos nacionales, regionales y 
mundiales del sector tabacalero. Se describen los resultados del Benchmarking comparativo realizado para 
los principales productores mundiales de tabaco en aspectos relevantes para el desarrollo tecnológico y 
socioeconómico. Un análisis de Vigilancia Tecnológica fue desarrollado a partir de la información 
tecnológica de patentes tanto en aspectos agronómicos como tecnológicos del cultivo. Finalmente, se 
describe el análisis institucional de la Cadena Productiva teniendo en cuenta la participación 
institucional, el grado de representación de los eslabones de la cadena y los temas e iniciativas que se 
discuten en los Consejos Nacionales y Regionales de Cadena. A partir de los factores críticos 
identificados en el capítulo tres, se diseñaron las herramientas prospectivas las cuales se sustentan en las 
bases conceptuales y metodológicas de la Prospectiva Tecnológica ampliamente utilizada en procesos 
de direccionamiento estratégico a nivel mundial. El capítulo cuatro determina los resultados del análisis 
institucional de la cadena productiva tabacalera del país identificando los orígenes de los procesos de 
integración en cadenas productivas en Colombia y las características que presenta en el sector 
tabacalero colombiano. Los resultados del análisis prospectivo son detallados en el capítulo cinco, así 
como la identificación de variables clave y los escenarios de desarrollo futuros. En el capítulo seis se 
describe la estructura que soporta el diseño de las estrategias para posicionar la cadena productiva del 
tabaco en el escenario de desarrollo apuesta. Cada uno de los capítulos establece las conclusiones y el 
aporte que realiza a la consolidación del estudio prospectivo. 
 
El equipo ejecutor agradece la colaboración de la Dra. Claudia Jiménez Secretaria Nacional de la 
Cadena Productiva en la revisión de los documentos y la realización del Taller de Prospectiva, al Ing. 
Manuel Sánchez Coordinador del Ministerio de Agricultura de la Cadena Productiva del Tabaco, a los 
integrantes del Comité Técnico Nacional por su colaboración en la definición del modelo de cadena 
productiva para el Tabaco y su aporte en la identificación de los factores críticos, al Consejo Nacional 
de la Cadena por su apoyo político y al Grupo de Expertos que participó en el Taller de Prospectiva 
realizado el 20 de Octubre del presente año.   
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1. BASES CONCEPTUALES DEL ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA 

DEL TABACO 
 
 
La asociatividad empresarial ha tenido una amplia repercusión en diversos sectores productivos debido 
a que ofrece ventajas competitivas para afrontar los requerimientos del mercado cada vez más 
complejo, así como para fortalecer el componente técnico y de recurso humano, logrando su 
permanencia y crecimiento, es decir su sostenibilidad. El tabaco es un producto que se encuentra 
asociado por medio de una cadena productiva; sin embargo, ésta enfrenta varios problemas 
relacionados con las condiciones propias de producción y las leyes en contra de productos importantes 
como el cigarrillo, por sus efectos nocivos sobre la salud; la problemática del tabaco debe enfrentarse de 
forma proactiva para permitir aumentar la competitividad en el contexto nacional e internacional. 
 
El sector tabacalero frente a la competencia internacional, debe estar en la búsqueda permanente de 
nuevas ventajas que lo hagan más competitivo. Un modo de lograr esto es trabajar internamente para 
desarrollar mejores tecnologías, prácticas idóneas y menores costos unitarios que le permitan desarrollar 
competitividad; el otro camino, cada vez más reconocido como una forma de desarrollar 
competitividad, es mejorar el ambiente externo, debido a que las empresas que están en un entorno 
donde se potencian los esfuerzos individuales, tienen más posibilidades de éxito que las situadas en un 
ambiente poco coordinado (AACREA; 2005). Esta necesidad se evidencia en un producto como el 
tabaco de importancia histórica, social y económica para varias regiones del país.   
 
Dentro de este capítulo se mencionan factores agronómicos claves del cultivo del tabaco, al igual que 
las principales variedades que se cultivan en el país. Igualmente, se hace referencia al contexto 
socioeconómico del tabaco en Colombia y sus repercusiones en la población a través de la historia. 
Posteriormente se esquematiza la cadena productiva del tabaco con sus diferentes eslabones y sus 
interrelaciones. Finalmente, se conceptualizan algunos factores críticos que pueden hallarse presentes 
en la cadena para su análisis posterior y corroboración con la revisión de otros estudios. 
 
 
1.1. FACTORES AGRONÓMICOS DEL CULTIVO DEL TABACO 
 
El tabaco (Nicotiana Tabacum) es una planta de la familia de las solanáceas, existen más de 70 especies, 
de las cuales 45 son nativas de América, se destaca entre los productos básicos y mayormente 
difundidos en todo el mundo. La planta puede oscilar entre 1 y 2 metros, con un promedio de 15 a 25 
hojas por tallo, siendo originaria de climas cálidos, entre 18 y 28º C (Acuerdo de Competitividad, 2001). 
Se produce en más de 125 países, de todos los continentes, en la mayoría de los climas, excepto en los 
muy fríos, por ello se puede cultivar en sitios con alturas que oscilan entre 0 y 1.500 metros sobre el 
nivel del mar.  
 
La planta de tabaco tiene diversos usos entre los que se encuentran fumar, mascar, oler, sahumerio, 
tizana, material para aglomerados, insecticida, biorreactor para la obtención de vacunas y metabolitos 
secundarios, fabricación de tintas, fabricación de perfumes, como moneda y para el pago de impuestos, 
símbolo de cortesía, planta ornamental, dentífrico, alimento para caprinos (Coronado, 2004). 
 
En general, el tabaco puede producirse en una gran variedad de suelos, desde muy arenosos hasta muy 
pesados. Sin embargo, cada clase de tabaco requiere suelos con condiciones y propiedades diferentes, 
para producir hojas con las características de calidad adecuadas, el tipo de suelo determina la clase de 
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tabaco que resulta más apropiado producir; a cada clase de tabaco corresponde un tipo de suelo 
diferente.  
 
Según Infoagro (1997), entre las características botánicas del tabaco se puede mencionar que es una 
planta dicotiledónea, con hojas lanceoladas, alternas, sentadas o pecioladas; sus flores son 
hermafroditas, frecuentemente regulares. Sus semillas son numerosas, pequeñas y con tegumentos de 
relieves sinuosos más o menos acentuados. Algunas condiciones particulares para su siembra son: 
 
- Clima: Influye en la duración del ciclo vegetativo de las plantas, en la calidad del producto y en el 

rendimiento de la cosecha. Debido a que el tabaco es originario de regiones tropicales, la planta 
vegeta mejor y la cosecha es más temprana. La principal área geográfica del cultivo se extiende 
desde los 45º de latitud Norte hasta los 30º de latitud Sur. 

 
- Temperatura: El periodo libre de heladas en combinación con las temperaturas medias, máximas y 

mínimas son los principales datos a tener en cuenta. La temperatura óptima del cultivo varía entre 
18-28ºC. Durante su fase de crecimiento en semillero, requieren temperaturas superiores a los 
16ºC, y desde el transplante hasta la recolección se precisa un periodo libre de heladas de 90-100 
días. 

 
- Humedad: El tabaco es muy sensible a la falta o al exceso de humedad. Una humedad elevada en el 

terreno produce un desarrollo pobre y, en general, es preferible un déficit a un exceso de agua. En 
regiones secas la planta produce hojas poco elásticas y más ricas en nicotina que en las regiones 
húmedas.  

 
- Suelo: El cultivo del tabaco se desarrolla preferiblemente en tierras sueltas, profundas, que no se 

encharquen y que sean fértiles. El pH más apropiado es de neutro a ligeramente ácido, para los 
tabacos de hoja clara, y neutro o ligeramente alcalino para tabacos de tipo oscuro. La textura de las 
tierras influye sobre la calidad de la cosecha y  el contenido nicotínico de las hojas. 

 
De acuerdo con el tipo de curado o secado al que sean sometidas las hojas se distinguen cuatro tipos 
principales de tabaco (Espinal, 2005): 
 
- Curado por Hornos. También conocido como “flue-cured Virginia” o sólo Virginia. Debe su nombre 

al hecho de haber sido empleado por primera vez en este estado norteamericano. Como fuente de 
calor se emplea carbón mineral, gasolina o leña; el proceso consiste en hacer circular el aire caliente 
a través de las hojas de tabaco, por lo que se acostumbra el uso de ventiladores. 

 
- Curado por Fuego (humo). El método de secado es similar al empleado en el tipo anterior, con la 

diferencia de que en este el calor es ofrecido abiertamente y de esta exposición directa al humo se 
obtiene su característico sabor y aroma. 

 
- Curado por Aire. Es secado al medio ambiente con un mínimo control artificial de la humedad; en 

este tipo se incluyen el tabaco Burley y los tabacos rubios y negros. 
 
- Curado al Sol. Los tabacos orientales pertenecen a este tipo y su fuerte sabor es obtenido por el 

secado directo al sol. 
 
Después del curado, el tabaco se clasifica por grados de calidad, es empacado y embalado en fardos de 
20 a 50 Kg. para ser entregado a los productores nacionales o a los procesadores del exterior. La etapa 
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que sigue es semi-industrial donde se limpia la hoja, reclasifica y desnerva separando el palo o nervadura 
de la hoja y se vuelve a secar o curar, posteriormente, se empaca en fardos de 200 Kg.; el producto en 
esta etapa de la cadena, se identifica como hoja de tabaco desvenada, la cual tiene dos destinos: la 
exportación o el consumo de la industria nacional. 
 

Variedades y Zonas de Producción del Tabaco en Colombia 

La diferenciación de producto, se basa en variaciones del proceso productivo para obtener diferentes 
tipos de cigarrillos, calidades y sabores en función de la duración del proceso y los aditivos utilizados; el 
clima afecta de forma directa la cosecha y la calidad del producto, los suelos adecuados para el cultivo 
dependen de la variedad y tipo de tabaco.  
 
Cada área geográfica de Colombia produce un tipo especial de hoja que es adaptada a diferentes usos: 
cigarrillos, cigarros o tabaco para exportar. 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) (Agrocadenas, 2005; CEGA, 2003). 
 
- Tabaco Rubio 
El tabaco rubio tipo Virginia se ha implantado básicamente con variedades importadas y su cultivo es 
promovido por COLTABACO S.A. (Philip Morris Colombia S.A.) y PROTABACO S.A.. Tiene 
características similares al tabaco negro, pero su nivel de nicotina es inferior y se cura de manera 
artificial con aire caliente proporcionado por hornos, éstos permiten controlar la temperatura y el nivel 
de humedad. Dicho proceso es más costoso pero se ejecuta en cerca de 100 horas (5 días), frente a 25 a 
40 días que demora el curado en Caney de los demás tabacos. Algunas de las variedades son Coker 371, 
Speight 70, Speight 28, K-399, TRC 1-96 entre otras. 
 
El tabaco rubio tipo Burley presenta hojas grandes, de color canela y de textura semifina, que 
permiten el secado en caney. En general, éste tabaco es acopiado por COLTABACO S.A (Philip Morris 
Colombia S.A.)., PROTABACO S.A. y Tabacos Rubios de Colombia S.A. a través de sus agencias 
locales según contratos de producción, está orientado principalmente a la fabricación de cigarrillos 
suaves. Entre las variedades se encuentran Ky-9, TN-90 e híbrido. 
 
- Tabaco Negro 
En cuanto al Tabaco Negro, se cultivan dos tipos, el García y el Cubita, cuyas variedades han venido 
siendo desarrolladas por el ICA, CORPOICA y COLTABACO S.A. (Philip Morris Colombia S.A.) 
 
El tabaco negro tipo García tiene hojas grandes, anchas y gruesas y su producción es acopiada 
directamente por la industria de cigarrillos por medio de los contratos de siembra acordados 
previamente y el resto es adquirido de contado por las empresas de cigarros; entre las variedades se 
encuentran: ICA Corpoica Enciso, ICA Guane, ICA Girón, 23RM Colombiana 1ª. 
 
El tabaco negro, tipo cubita se cultiva con fines de exportación. La presencia de nicotina y 
alquitranes es baja comparada con los demás tabacos colombianos. Su cultivo es intensivo en mano de 
obra y utiliza en las labores, esencialmente, mano de obra familiar (70%). Entre las variedades están: 
ICA caribeña, ICA maringa, Nuca Torcida y Tairona. 1-99. 
 
El tabaco negro de capa se cultivan en un ambiente protegido llamado “Tapado”, en la cual se logran 
hojas de un buen tamaño, calibre fino, colores uniformes, nerviaciones imperceptibles, y luego de 
curados, color uniforme, excelente elasticidad, buena combustión; siendo empleados como envoltura 
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para cigarrillo. Se produce en pequeñas regiones de Santander. Se encuentran las variedades: Connecticut 
204, Habana 2000 y Criollo 98. 
 
 
1.2. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL DEL TABACO 
 
El tabaco es un producto originario de América utilizado siglos antes de la llegada de los conquistadores 
por los nativos del continente. El tabaco poseía una connotación mística y religiosa entre los indígenas, 
diferente a la concepción actual difundida desde la época de la colonia por países como España e 
Inglaterra. 
 
Desde la época de la Colonia, el cultivo del tabaco se ha destacado en la economía nacional como una 
fuente de empleo y de ingresos para el sector rural, para los departamentos a través de los impuestos y 
de divisas generadas por las exportaciones de tabaco en rama y productos procesados. En Colombia, la 
producción de tabaco con fines comerciales se remonta a la época de la Colonia, en 1776 el gobierno 
español estableció el monopolio del tabaco en el Virreinato y delimitó cuatro áreas de producción: 
Ambalema, Palmira, Zapatoca y Pore (Agrocadenas, 2005). 
 
En la actualidad existen diversas políticas de salud en los países, tendientes a disminuir el consumo del 
tabaco por sus efectos negativos en la salud, limitando la publicidad y proporcionando información 
sobre sus efectos sobre el organismo. 
 
Adicionalmente, genera gran cantidad de empleos gracias a los requerimientos para su manufactura y 
dinamiza otros sectores económicos como la industria gráfica, de cartón y de transporte, entre otros. 
Históricamente, el cultivo del tabaco ha sido generador de empleo y el pilar de la economía de muchos 
municipios con graves problemas económicos y sociales y cuya población muchas veces carece de los 
medios para satisfacer sus necesidades básicas.  
 
El cultivo de tabaco ha sido históricamente la fuente primordial de empleo y la base económica de 
muchos municipios del país caracterizados por las difíciles condiciones económicas y sociales de sus 
poblaciones. La pobreza, falta de servicios públicos, de salud, vivienda digna y educación e 
infraestructura para el desarrollo de su actividad productiva son características frecuentes de la 
población de la mayoría de las zonas tabacaleras, situación que se acentuó en la década pasada con la 
crisis del sector agropecuario y de la industria, originadas en buena parte, por la política 
macroeconómica adversa al sector (Acuerdo de Competitividad, 2001).  El cultivo de tabaco es uno de 
los más intensivos en mano de obra, y genera un flujo de caja razonable y conveniente para los 
agricultores, en la medida que cuentan con un mercado asegurado y la financiación de las empresas 
compradoras. Para el país, el tabaco es un importante generador de empleo e ingreso para los 
agricultores y, además, es una fuente importante de recursos fiscales y de divisas para el Estado. 
 
El tabaco es atractivo para los agricultores porque les proporciona un buen flujo de caja, 
adicionalmente es uno de los más intensivos en mano de obra. La mayoría de los productores, 
alrededor del 75%, son países en desarrollo y casi todos participan en el mercado internacional de 
tabaco en rama y de sus productos. La demanda segura y precios relativamente constantes, hacen al 
cultivo del tabaco particularmente importante para muchos agricultores. A escala regional, la 
producción y comercialización de tabaco tiene un efecto multiplicador en las economías locales, en las 
que la creación de fuentes de empleo ayuda a vigorizar la economía. Para muchas naciones, las 
exportaciones de tabaco constituyen una importante fuente de divisas; así como de entradas fiscales. 
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Problemática del Tabaco en Colombia 

De acuerdo con datos obtenidos del Banco de la República (2005) se han identificado diversos 
problemas que han influido en el desarrollo de la cadena, los cuales deben ser contrastados con la 
información de documentos recientes y entre los cuales se destacan los siguientes: 
- El sector tabacalero colombiano ha venido enfrentando una política tributaria y arancelaria muy 

exigente, además de un creciente contrabando que ha ocasionado una competencia desleal y ha 
generado un conflicto social enorme, representado en los graves problemas de salud que se asocian 
a su consumo. 

 
- Tanto en Colombia como en el plano internacional se han registrado cambios importantes en la 

economía del tabaco, con gran énfasis sobre la producción, el consumo y el comercio, variables que 
han estado influenciadas por las crisis de algunos países, pero sobre todo por las campañas de los 
gobiernos y entidades de salud, en contra del consumo de cigarrillos, debido a las enfermedades 
graves que puede ocasionar. 

 
- La producción de tabaco a lo largo de los años ha implicado la degradación de suelos en Boyacá y 

Santander, causando problemas de erosión y escasez de agua por la destrucción de las zonas 
protectoras de las cuencas. 

 
- Cabe señalar que la producción del tabaco presenta limitantes que se derivan de los rendimientos, 

los cuales se encuentran rezagados, respecto del promedio mundial; esto se origina por varios 
factores, entre los que se destacan: la baja absorción de tecnologías por parte de algunos 
agricultores, tierras no aptas para el cultivo, deficiencias de aguas de riego, poca utilización de 
insumos, entre otros (Mojica, 2005). No obstante, Colombia presenta ventajas en la producción de 
tabaco en cuanto a costos, con un precio pagado al productor inferior al pagado en Estados Unidos 
(Agrocadenas, 2005). 

 
De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura (2005), la superficie cultivada de tabaco en 
Colombia se redujo durante la década pasada en cerca de 3.2% anual, si se cuenta que mientras en 1990 
existía un área sembrada de 19.906 hectáreas, hacia el año 2002, la superficie empleada bajó a 13.451 ha. 
En términos generales el área cultivada de tabaco en los últimos años ha oscilado entre 14.000 y 11.000 
hectáreas, vinculando directamente a más de 12.000 agricultores y unas 18.000 familias, pese a la 
existencia de diversos problemas que afectan la zona rural, relacionados con la violencia que aleja al 
campesino productor de sus parcelas, la disminución en la inversión, la baja rentabilidad del cultivo, 
entre otros. 
 
Los bajos niveles de educación y la pobreza de los campesinos en las regiones tabacaleras han 
obstaculizado el mejoramiento de la producción, recolección y beneficio del tabaco, factores 
indispensables para mejorar los niveles de calidad y rentabilidad. La carencia de programas de 
conservación y recuperación de fuentes hídricas y de reforestación y rotación de cultivos ha llevado al 
deterioro de los suelos y del medio ambiente, situación que se ha visto agravada por la utilización de 
productos químicos y la no observancia de prácticas ambientales básicas (Mojica, 2005). 
 
 
1.3. LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO 
 
El análisis de la cadena productiva del tabaco permite identificar las formas actuales de integración, 
evidenciando sus ventajas y desventajas, facilitando la posibilidad de obtener una visión de futuro y 
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posibilidades de desarrollo, así como la factibilidad de encontrar formas alternativas de integración que 
ayuden a responder con las necesidades particulares de la producción y el mercado.  

Formas de Asociatividad Presentes en el Sector Tabacalero 

Para el caso del tabaco en Colombia existe una cadena productiva constituida que va desde el cultivo 
realizado por los agricultores hasta el consumidor final; esta cadena se enfoca a los diferentes mercados 
de sus productos, generando estrategias que le permitan aumentar su competitividad en el contexto 
nacional e internacional. En la cadena existe integración de carácter vertical, en especial en los cigarrillos 
y productos para fumar, en la producción primaria contratada y financiada por las tabacaleras, que 
posteriormente desarrollan el proceso de transformación hasta obtener el producto final. 
 
A nivel mundial el mercado del tabaco ha venido presentando importantes variaciones que influyen en 
la producción, el consumo y la comercialización, como las crisis de Brasil, Rusia y varios países asiáticos 
y la intensificación de las campañas orientadas a desestimular el consumo del cigarrillo. Estos factores, 
sumados a los elevados costos de producción y a las altas cargas impositivas desincentivaron el 
comercio mundial y la producción de tabaco. 
 
El modelo de cadena productiva que se presenta en la Figura 1, representa la estructura en la cual se 
encuentra articulada la cadena productiva del tabaco colombiana. La definición del modelo propuesto 
parte de la metodología de segmentación y descripción de eslabones productivos desarrollada por 
EMBRAPA en el Brasil, la cual se fundamenta en una base conceptual que caracteriza las unidades 
productivas que existen en cada eslabón o componente de la cadena productiva a partir de un conjunto 
de variables de segmentación que determinan la existencia de distintos segmentos.  
 
Los eslabones y segmentos que se identifican en el modelo de la cadena productiva del tabaco tienen 
interacciones como las expresadas en la Figura 11. 
 
- Los proveedores de insumos para el cultivo, principalmente de material vegetal y materias primas 

para la transformación del tabaco por la industria procesadora 
- Los agricultores de tabaco que están agrupados en diferentes organizaciones de agricultores 

afiliadas a la Federación Nacional de Productores de Tabaco (Fedetabaco).  
- Las empresas que acopian y adecuan el tabaco negro en Santander y el Valle del Cauca para la 

elaboración de cigarros criollos o “Chicotes”, entre las cuales se encuentran: Duque, Monseñor, 
Santa Lucía, Cigarros Gamo, Comandantes, Centauro, Cigarros Puyana, entre otras. 

- Las Comercializadoras Internacionales que contratan la siembra, acopian y adecuan el tabaco de la 
Costa Atlántica para exportarlo: C.I. Espinosa Tabacos S.A. como la más representativa.  

- La industria nacional de cigarrillos conformada por COLTABACO S.A. (Philip Morris Colombia 
S.A) y PROTABACO S.A. 

- Las entidades de apoyo: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Medio 
Ambiente, vivienda y desarrollo rural, principalmente; Corpoica, ICA, Colciencias, el Sena, 
FINAGRO, Banco Agrario, Bancoldex, Proexport y la Corporación Colombia Internacional. 

- Los proveedores de insumos tanto para la producción primaria como para la industria y 
procesamiento de tabaco. 

- Los distintos distribuidores mayoristas y minoristas. 

                                                      
1 El modelo de cadena productiva que se presenta a continuación describe los eslabones que se han establecido 
para la cadena productiva del tabaco. La descripción detallada de los eslabones y la apropiación total de la 
metodología sugerida por EMBRAPA no se desplegó completamente dado el alcance y las limitaciones del 
estudio. 
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- El consumidor final en todos sus segmentos, principalmente caracterizado en la industria de 
productos para fumar. 

 
Es conveniente señalar que los eslabones y la estructura del modelo propuesta fueron convalidados por 
expertos y miembros del Comité Técnico Nacional del Tabaco, quienes establecieron modificaciones 
sustanciales a la estructura del modelo a través de un formato de consolidación de opiniones el cual fue 
diligenciado a partir del conocimiento y el aporte de cada experto desde su campo de actuación. 
 

Figura 1. Modelo de Cadena Productiva del Tabaco  

 
 
La conformación de conglomerados o clusters en el cultivo de tabaco se han venido desarrollando por 
tipos de tabaco, inducidos por la demanda de la industria nacional y para exportaciones, entre ellos el 
Acuerdo de competitividad (2001) menciona los siguientes: 
- La producción de tabaco negro tipo cubita se ha concentrado en los departamentos de Sucre 

(62%), Bolívar (21%), y Magdalena (17%) debido a su localización cerca de los puertos.  
- La producción de tabaco negro tipo garcía se ha concentrado en Santander (84,5%) 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. Un cluster está conformado por 
Santander (45%), Norte de Santander (13%) y Boyacá (2%), y el otro por Huila (33%) y Tolíma 
(3,8%). Otras producciones de rubio, se están impulsando en Quindío, Risaralda, Valle del Cauca.  

 
El fortalecimiento de otras formas de asociatividad como las alianzas estratégicas, los parques 
tecnológicos, los parques industriales y las redes empresariales, permitirán un mayor nivel de 
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conocimiento de la innovación y desarrollo tecnológico del tabaco, como componente crucial de una 
estrategia competitiva, resultado de un proceso que combina elementos de la cultura y organización 
empresarial, la investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, la especialización y motivación 
de los recursos humanos y ambientales, y el aprovechamiento de oportunidades tecnológicas y de 
mercado, entre otros aspectos afines. 
 
La capacidad de integración permite evaluar el nivel de identidad y coherencia en los procesos de 
integración entre empresas y entre eslabones, estableciendo los puntos coincidentes y disidentes que 
afectan la generación de relaciones entre las empresas y eslabones de la cadena, con base en la 
determinación de aspectos como la situación del desarrollo tecnológico en cada empresa y en el eslabón 
del cual forma parte, y en el punto de vista de los representantes de los eslabones en referencia a la 
forma como asumen la interrelación con los demás integrantes de la cadena. 
 
 
1.4. ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO 
 
Los principales marcos de referencia para valorar las demandas de la cadena productiva son la 
identificación del estado actual de un sistema productivo frente a criterios como la competitividad, la 
eficiencia, la calidad, la sostenibilidad o la equidad (Castro et al., 1996), los cuales, son establecidos a 
partir de las bases conceptuales y metodológicas desarrolladas por EMBRAPA en Brasil y que han sido 
aplicadas también a nivel latinoamericano. Sin embargo, otros de los puntos de análisis para la 
valoración son el desarrollo tecnológico, la capacidad de integración y la gestión productiva los cuales 
han sido trabajados en estudios anteriores por el grupo ejecutor del proyecto.  
 
Algunas de las formas de identificación de los factores críticos aplicadas a la cadena son las siguientes: 
 
- Consulta a Expertos: Debido a que se emplea una metodología participativa los integrantes de los 

diferentes eslabones de la cadena, participan en la definición de los factores por medio de reuniones 
en los que aportan su opinión respecto a las variables críticas, proveyendo el insumo para la 
prospectiva. 

   
- Diagnóstico de la Cadena: Se realiza la identificación de áreas de desempeño con 

debilidades/oportunidades al interior de la cadena, de acuerdo con los criterios definidos. 
 
- Vigilancia Tecnológica: Identificación de las áreas tecnológicas de desarrollo donde se concentra 

la investigación básica y aplicada en procesos productivos asociados al tabaco y a los aspectos 
agronómicos e industriales del sector. 

 
- Análisis de Información Primaria y Secundaria: El análisis de la información secundarias 

proveniente de diagnósticos previos e información actualizada sobre el desempeño de la Cadena del 
Tabaco y análisis de información primaria recopilada con los expertos del Comité Técnico del 
Tabaco. 

1.4.1. Factores críticos empleados en el análisis de Cadenas Productivas 

Los factores críticos analizados dentro de la cadena productiva del tabaco son las variables o conjunto 
de variables que afectan, positiva o negativamente, el desempeño de un eslabón de la cadena, de uno 
de sus segmentos o la cadena completa, en donde el desempeño es la capacidad de un sistema de 
transformar insumos en productos y puede ser medido en relación a la eficiencia, la competitividad, la 
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calidad, la sostenibilidad u otro atributo de comportamiento del sistema (Gomes, 1999 citado por 
Cuevas, 2005). 
 
La competitividad según Cuevas (2005) puede definirse como la capacidad de una cadena o de un 
sistema productivo de colocar un producto en un determinado mercado consumidor, o como una 
ventaja comparativa respecto a productos similares provenientes de otras cadenas o sistemas 
productivos. La competitividad de un eslabón o sistema productivo puede darse por liderazgo en 
costos, diferenciación, foco en nichos de mercado y/o diferenciación. 
 
La eficiencia de un sistema es medida por la relación entre los insumos necesarios y los productos 
fabricados. Insumos y productos deben ser medidos en un mismo elemento de flujo o en la misma 
unidad (capital, energía, materiales, información), siendo por eso la eficiencia una medida sin dimensión 
(Spedding, 1975 citado por Valle, 2002). Para el análisis de una cadena productiva o sus sistemas 
productivos, la unidad de medida más apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda. 
La especificación de las variables de medición de la eficiencia es más útil para la profundización del 
análisis del desempeño de las cadenas y sistemas productivos. Su generalización permite comparar 
sistemas productivos de diferente naturaleza. 
 
La calidad según Gomes (2002) es la totalidad de las propiedades y características de un producto, 
servicio o proceso, que contribuyen para satisfacer las necesidades explicitas o implícitas de los clientes 
intermedios y finales de una cadena productiva o de sus componentes. Usualmente, la calidad es 
traducida por un conjunto de normas y modelos que son adquiridos por los productos y servicios, 
ofertados por la cadena productiva.  
 
La calidad de los productos y procesos de la cadena productiva del tabaco se pueden avalar por 
indicadores de calidad, preferentemente cuantitativos, cuyo conjunto se puede componer por una 
norma de calidad para un determinado producto o proceso productivo. 

 
La sostenibilidad ambiental es la capacidad de un sistema productivo agropecuario u agroforestal, de 
mantener determinado modelo de eficiencia y calidad en el tiempo (Valle, 2002).  El quiebre del 
equilibrio original a favor de explotación económica, es neutralizado por tecnología que evita la 
degeneración del ecosistema donde un producto se elabora. Es un criterio de medida más específico de 
los componentes de la cadena productiva. Debido al deterioro del ambiente en el cultivo del tabaco es 
prioritario profundizar en estudios posteriores en el avance de mejoras factibles para el análisis 
ambiental. 
 
La equidad es definida por Cuevas (2005) como el equilibrio en la apropiación de los beneficios 
económicos generados a lo largo de la cadena productiva por sus componentes o, internamente entre 
individuos y organizaciones de un segmento de la cadena productiva. La equidad se analiza 
considerando el flujo de capital, iniciando en el consumidor final y pasando por los demás 
componentes, buscando analizar la acumulación de capital que existe en cada uno de los grupos de 
actores sociales. La medición de la equidad puede ser hecha por medio del análisis del flujo de capital, a 
partir del consumidor final y de cómo este capital es distribuido entre los diversos componentes de la 
cadena productiva. Históricamente, las organizaciones de comercialización acumulan la mayor parte de 
los capitales circulantes en la cadena, los sistemas productivos y los productores rurales, generalmente, 
obtienen una menor parte relativa de los beneficios, en la cadena del tabaco se refleja este 
comportamiento. 
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El estudio del desarrollo tecnológico aporta la capacidad de comprender las tecnologías emergentes y 
decadentes para conseguir identificar cuál o cuáles son las mejores alternativas para el desarrollo de una 
actividad o de un determinado producto. Dentro de la cadena productiva del tabaco es prioritario 
analizar este factor crítico, porque en él se determinan tecnologías y conocimiento, para alcanzar 
mejoras significativas en los productos, eficiencia productiva, competitividad, sostenibilidad, 
sustentabilidad y equidad de beneficios (Valle, 2002). 
 
La integración dentro de las cadenas productivas provee beneficios, tanto en el funcionamiento como 
en el ahorro de costos de transacción (Cetina, 2006). La integración proporciona la capacidad de 
aumentar la competitividad, por medio de las interacciones dentro de los diferentes eslabones 
(Castellanos b, 2004), por tanto, se deben evaluar las características actuales de la integración para 
hacerla más acorde a las necesidades de la cadena productiva del tabaco.  
 
Dentro de los indicadores que permiten analizar el desempeño de la cadena está la gestión productiva, 
la cual se ha establecido en diversas organizaciones, que han mejorado sus condiciones productivas por 
medio del conocimiento de sus capacidades organizacionales. En la cadena productiva del tabaco 
también es prioritario analizar la capacidad para monitorear y mejorar la operación de la capacidad 
instaladas del sistema. 
 
Debido a las características de disponibilidad de información estos factores no se pueden aplicar de 
forma inmediata, pero a largo plazo se puede ahondar en cada uno de ellos para obtener mayor 
conocimiento de la cadena.  

1.4.2. Factores críticos analizados en la Cadena del Tabaco 

Los factores críticos empleados para desarrollar el análisis de la cadena del tabaco se pueden dividir en 
Factores Críticos No Tecnológicos y Factores Críticos Tecnológicos. Como se muestra en la figura 2 
los factores no tecnológicos incluyen los factores políticos, económicos, sociales e institucionales. 
 

Figura 2. Factores críticos en la Cadena Productiva del Tabaco 
FACTORES CRÍTICOS NO TECNOLÓGICOS 

Factores Críticos Políticos Factores Críticos Económicos 
Factores Críticos Institucionales Factores Críticos Sociales 

FACTORES CRÍTICOS TECNOLÓGICOS 

 
Los diferentes factores que se identificaron en la cadena se desglosan en los capítulos posteriores 
haciendo evidente su relevancia en torno a la construcción de la Agenda de Investigación para la cadena 
productiva del tabaco. 
 
Dentro de los factores críticos se determinan variables claves, las cuales según Guerrero (2004) son las 
que caracterizan el sistema, éstas deben analizarse para encontrar estrategias que permitan direccionarlas 
y aumentar de esta forma la competitividad del sistema bajo análisis. 
 
Aspectos prioritarios identificados en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena, 2001 
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 indica que, si bien el 
comercio mundial del tabaco tiende a volverse cada vez más competitivo y sofisticado, genera 
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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 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 
totalmente 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.  
 
Los agricultores de tabaco, con pocas excepciones, no acceden a crédito institucional por la falta de 
garantías, y por ello, no tienen acceso a los fondos de recursos como el Fondo Agropecuario de 
Garantías (FAG), ni cuentan con seguros de cosechas2, apoyos que fueron ampliamente solicitados por 
agricultores, técnicos y agroindustriales en todas las reuniones de trabajo realizadas a nivel regional en el 
proceso de realización del acuerdo. Los bajos niveles de educación y la pobreza de los campesinos, la 
falta de vivienda digna y de servicios básicos, en la mayor parte de las zonas tabacaleras, constituyen 
serios limitantes para el mejoramiento de la producción, recolección y beneficio del tabaco, 
fundamentales para el logro de una buena calidad y rentabilidad para el agricultor. Se hace necesario 
iniciar programas de mejoramiento continuo de la calidad y de la productividad.  
 
En las zonas tabacaleras no se adelantan programas importantes de conservación y recuperación de 
cuencas hidrográficas, programas de reforestación y rotación de cultivos, lo cual sumado a las pobres 
condiciones económicas de las familias, y al sistema de aparcería predominante en algunas zonas, está 
contribuyendo a un mayor deterioro de suelos y del medio ambiente. En varias regiones, especialmente 
de Santander, se encuentran zonas con suelos altamente degradados, cuya recuperación es casi 
imposible.  
 
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.  
 
La cadena de tabaco requiere vincularse a programas de investigación orientados a desarrollar y 
comercializar usos alternativos para el tabaco, debido a que de la planta se pueden obtener aceites, 

                                                      
2 Este hecho se ha solventado en el último año con la creación de los seguros de cosecha tabacaleros. 
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aromas, substancias químicas y proteínas que podrían ser aprovechables en las industrias química, 
farmacéutica, perfumería, alimentación, entre otras.  
La industria y las comercializadoras internacionales, lideradas por Coltabaco (Philip Morris Colombia 
S.A.) con su Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico creado en 1977, C.I.D.T, y Protabaco, 
han venido trabajando en varios proyectos de investigación con el propósito de mejorar el manejo de 
los cultivos y desarrollar o introducir nuevas variedades de tabaco que sean altamente competitivas 
agronómica, ambiental y económicamente, pero aún faltan recursos para acelerar el logro de tales 
objetivos. Algunos de los proyectos identificados, en ese entonces y que requieren el aporte de todos 
los participantes de la cadena productiva del tabaco y del Gobierno Nacional, son los siguientes:  
 
- Desarrollo de variedades con alto potencial de calidad física y bajos niveles de alcaloides, 

fundamentalmente nicotina y nornicotina.  
- Obtención de variedades con niveles altos de resistencia múltiple a enfermedades.  
- Mejoramiento de las propiedades físicas y químicas de los suelos tabacaleros, a través de la 

fertilización integrada de cultivos.  
- Evaluación e intensificación del uso de biopesticidas y biofungicidas a nivel de semilleros y de 

campo, para reducir la presión de pesticidas convencionales.  
- Diseño de nuevas prácticas de manejo ecológico de plagas y enfermedades (Fechas de siembra, 

población de plantas, fenología del cultivo, cultivos trampas, entre otros).  
- Desarrollos de nuevos sistemas de recolección de tabaco en campo.  
- Modificaciones en las estructuras de curación de tabaco.  
- Producción de híbridos de tabaco en lugar de variedades, cuyas ventajas pueden estar en 

precocidad, resistencia o tolerancia a virus, enfermedades o plagas, y mejor ajuste del producto a los 
requerimientos de la demanda.  

- Desarrollo de biopesticidas para complementar el manejo integrado de infestaciones en tabaco 
almacenado (Postcosecha).  

- Desarrollo e implementación de tecnologías analíticas para el monitoreo y control de residuos 
agroquímicos y metabolitos específicos del tabaco (TSNA, etc.)  

- Fitoquímica del tabaco y su asociación con resistencia y/o susceptibilidad a patógenos.  
- Identificación de patógenos mediante la utilización de técnicas moleculares y/o de la cuantificación 

de metabolitos secundarios asociados a ellos. 
 
1.5. RECOMENDACIONES 
 
Las empresas propugnan por tener mayores ventajas competitivas, y han buscado mecanismos de 
interacción que les permitan alcanzar este objetivo, reduciendo los costos y aumentando las 
competencias tecnológicas. Los participantes en las estructuras de la cadena productiva del tabaco 
deben conocer el tema de agrupamientos productivos, en especial el funcionamiento del sistema y sus 
factores críticos de desempeño. 
 
Por medio del análisis de la cadena productiva del tabaco se logró representarla según su conformación 
y las características de sus relaciones. Debido a las particularidades de la cadena y a la repercusión de 
factores externos en su desempeño y competitividad, como las organizaciones de salud por medio de 
políticas tendientes a disminuir el consumo de tabaco, es apropiado desarrollar formas de asociación 
que permitan el fortalecimiento del sector, al igual que la búsqueda de productos alternativos para la 
apertura de mercados. Los antecedentes presentados permiten enmarcar el estudio según las 
características de la cadena para observar cómo se ha modificado su problemática en los últimos años. 
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En el capítulo se establecen parámetros para desarrollar la metodología adaptable a las condiciones 
particulares de la cadena teniendo en cuenta sus necesidades actuales, tendientes a la formulación de 
una agenda de investigación que permita identificar criterios que necesiten fortalecimiento.   
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2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL 
TABACO 

 
 
El análisis prospectivo de la cadena productiva del tabaco en Colombia es una herramienta para 
aumentar la competitividad, así como la capacidad de reconocer las alternativas que se evidencian para 
el futuro, adoptando medidas que se encaminen a mejoras en los diversos factores críticos de 
desempeño organizacional.  
 
Para el caso de la cadena del tabaco, es pertinente en el contexto actual de evolución de la economía 
mundial, dar una mirada sistemática a las actividades productivas; a partir de la información secundaria 
previamente desarrollada por diferentes instituciones y aportando una metodología de análisis de la 
cadena, constituida por diferentes herramientas de la Gestión Tecnológica, con la participación activa 
de diferentes actores involucrados en la cadena se busca desarrollar un ejercicio de direccionamiento 
estratégico que permita la definición de la agenda de investigación a partir de una propuesta 
metodológica pertinente, novedosa y de alto impacto. La escogencia de las metodologías se hace por el 
conocimiento de la cadena, y según las condiciones de disponibilidad de información y tiempo. 
 
La base conceptual propuesta para el estudio prospectivo y la posterior formulación de la agenda de 
investigación, explica los criterios de selección de las herramientas para el diagnóstico, al igual que para 
el desarrollo de la metodología planteada, en la cual, los estudios de prospectiva permiten conocer el 
futuro y las posibles implicaciones de los eventos del presente y del pasado. La cadena productiva del 
tabaco puede por medio del análisis de sus componentes, empleando esta metodología alcanzar mejores 
estándares de competitividad, que le permitan enfrentarse de forma más efectiva a las condiciones 
cambiantes de la tecnología y el mercado. 
 
2.1. RELEVANCIA DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DENTRO DEL ESTUDIO 
PROSPECTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO 

Las crecientes necesidades de las Cadenas Productivas entre ellas la del tabaco, han propiciado la 
búsqueda de alternativas que permitan aumentar la competitividad en diferentes áreas de desarrollo, una 
de las metodologías empleadas es el roadmapping debido a que su estructura le permite adaptarse a las 
condiciones particulares del caso de estudio proveyendo la posibilidad de obtener resultados idóneos 
para el análisis de la situación particular; esta metodología se integra con la prospectiva, la cual, según la 
definición dada por la OCDE (2003) es el conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo 
plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las 
tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos o sociales.  
Existen metodologías tales como Delphi, árboles de relevancia, análisis de escenarios, análisis estructural, 
análisis morfológico, planificación basada en hipótesis (ABP) y roadmapping, las cuales permiten elaborar 
la metodología de Prospectiva Tecnológica, convalidando los diferentes resultados obtenidos a través 
de ellas.  
Para el estudio de la cadena productiva del tabaco se seleccionaron las metodologías de acuerdo a las 
condiciones de tiempo disponible y a los alcances del estudio teniendo en cuenta los conocimientos 
sobre las herramientas que poseían los actores del sistema que interactuarían con ellas. 

La aplicación integrada de las técnicas de gestión dentro del análisis de las cadenas productivas permite 
el apoyo a procesos de innovación tecnológica, el aumento de la capacidad de las organizaciones para 
hacer productivo el conocimiento y la información; muchas de estas metodologías se implementan de 
forma aislada con lo que se impide, en ocasiones, el análisis general de la organización. La gestión 
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tecnológica se define como el conjunto de actividades y decisiones empresariales relacionadas con la 
variable tecnológica, dentro de una visión holística y sistémica de la organización, con el fin de ser 
competitivos en el mercado global, por medio del análisis interdisciplinario de conocimientos de 
ingeniería, ciencia y administración con el fin de realizar la planeación, el desarrollo y la implantación de 
soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y tácticos de una 
organización (BioGestión, 2004).  

El uso conjunto de las herramientas de gestión tecnológica en el caso de la cadena productiva del 
tabaco, permite identificar necesidades y oportunidades tecnológicas, y planificar, diseñar, desarrollar e 
implantar soluciones tecnológicas, constituyéndose en un proceso de direccionamiento de las 
actividades de investigación tecnológica y la transferencia de sus resultados a las unidades productivas. 

 
2.2. MODELO DE INTELIGENCIA TECNOLÓGICA 
 
La inteligencia es un proceso en el cual se obtiene información, que posteriormente debe ser 
transformada en conocimiento útil y con valor estratégico que sea aplicable a un problema o a una 
situación, para generar planes y estrategias. Por su parte, la tecnología está conformada por los 
conocimientos y recursos necesarios, para el diseño, producción y comercialización de productos 
(tangibles o intangibles) y servicios que tienen una demanda o necesidad; o para el mejoramiento de un 
producto o proceso (Rosero, 2004). Por lo tanto, la Inteligencia Tecnológica se puede definir como el 
proceso de búsqueda, manejo y análisis de información sobre desarrollos, eventos y tendencias en 
cuanto a tecnologías de producto, operación, procesos y equipos, del área en que se desarrolla la cadena 
productiva, que permite el diseño de estrategias para la toma de decisiones tecnológicas acertadas en el 
momento apropiado. 
 
De este modo la Inteligencia Tecnológica es una herramienta conveniente para desarrollar el estudio de 
la cadena productiva del tabaco. El modelo de inteligencia propuesto por BioGestión (2006) aplicado a 
la cadena productiva del tabaco, está conformado por tres componentes mostrados en la Figura 3, que 
son: 

- Implantación de herramientas: La inteligencia tecnológica constituye un integrador de diversas 
herramientas de gestión tecnológica entre las que se pueden mencionar el Diagnóstico Tecnológico, 
el Benchmarking, la Prospectiva Tecnológica y la Vigilancia Tecnológica, aunque existen otras 
herramientas que se pueden emplear según el caso de estudio particular. El diagnóstico tecnológico 
permite determinar las capacidades tecnológicas enfatizando en las fortalezas y retos por alcanzar, 
mientras que la vigilancia tecnológica y la prospectiva tecnológica sirven para identificar las 
tendencias tecnológicas y preparar el sistema productivo para anticiparse a los cambios 
tecnológicos que se produzcan, en el primer caso a corto plazo y en el segundo a largo plazo. Por 
su parte, la aplicación del benchmarking permite conocer las mejores prácticas y procesos de otros 
países productores y trasformadores del tabaco. 

- Generación de conocimiento: Es el componente primordial del sistema de Inteligencia 
Tecnológica, ya que como lo mencionan Escorsa y Maspons (2001) la valoración de la importancia 
del conocimiento ha hecho que las empresas se ocupen ahora, de cómo crearlo, emplearlo, 
compartirlo o utilizarlo de manera más eficiente. El modelo que se sugiere parte de la definición de 
objetivos y problemáticas de la cadena, permitiendo la identificación de fuentes de información 
para la adecuada implementación de las herramientas, las cuales interpretan y analizan la 
información disponible generando finalmente conocimiento estructurado que debe ser difundido al 
interior de la organización para su posterior convalidación y ajuste. Este es un proceso continuo, 
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integrador y dinámico de gestión de la variable tecnológica, que permite la definición de estrategias 
y el aprendizaje continuo. 

- Formulación e implementación de estrategias: Permite el cumplimiento del objetivo principal 
en la aplicación del sistema de Inteligencia Tecnológica en la organización, puesto que ya se cuenta 
con información y conocimiento para la oportuna toma de decisiones y la formulación de 
estrategias con impacto en el corto, mediano y largo plazo, generando ventajas competitivas a partir 
de la variable tecnológica y su gestión. Dicho impacto deberá ser evaluado para determinar los 
aspectos por redefinir o ajustar, y así continuar el proceso de manera dinámica y permanente. Es 
relevante tener presente la convalidación con el mercado para direccionar adecuadamente los 
esfuerzos en materia de definición de estrategias de corto, mediano y largo plazo. 

Figura 4. Modelo de Inteligencia Tecnológica aplicado a la cadena productiva del Tabaco. 
Fuente: BioGestión (2006) 

 
 
2.3. ROADMAPPING TECNOLÓGICO 

El término roadmap ha sido empleado, desde su aparición en los años 70´s en Motorola, de forma 
diversa, comenzando desde la representación gráfica, hasta detallar y describir los requerimientos 
futuros de tecnología y las necesidades de investigación (Fleischer et al., 2005). La técnica del 
roadmapping puede ayudar a las empresas y a los sectores productivos 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 tecnológica, especialmente para explorar y comunicar los 
enlaces dinámicos entre las fuentes tecnológicas, los objetivos organizacionales y el ambiente de cambio 
(Phaal et al., 2004). Las principales dimensiones del roadmapping hacen referencia al mercado y la 
tecnología, al igual que los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la 
organización. 
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Siendo la tecnología y el mercado, variables críticas dentro del desarrollo de una cadena productiva el 
roadmapping aporta elementos importantes para el análisis. Algunos de los objetivos que se pueden 
alcanzar por medio de la utilización del roadmapping tecnológico dentro de la cadena productiva del 
tabaco son: 

- Apoyo a la planificación estratégica del producto y de la tecnología en la industria  
- Asistir iniciativas de prospectiva y de vigilancia tecnológica sectoriales o por cadenas productivas.  
- Orientar de forma visual y sencilla la ubicación de ideas y oportunidades de negocio, por medio de 

la creación de los roadmaps, que muestran aspectos claves como ubicación de patentes, alianzas, 
clusters, productos, redes logísticas y cadenas. 

- Representar de forma gráfica los diferentes componentes de determinada tecnología y sus 
interrelaciones, de acuerdo con criterios de distancia y proximidad; así como las potencialidades del 
mercado y sus tendencias a futuro. 

 
El roadmap 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 los componentes de las 
herramientas, la tecnología, los productos, y el mercado, para encontrar alternativas y tendencias de 
desarrollo futuro. 
 
 
2.4. METODOLOGÍA DISEÑADA PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE 
LA CADENA DEL TABACO 
 
Para el proyecto se ligan las perspectivas tecnológicas y comerciales, como en el modelo de roadmapping, 
dentro de una metodología particular que proporciona medios para analizar los flujos de conocimiento 
entre las perspectivas de los mecanismos del empuje (capacidades) de la perspectiva tecnológica, y los 
mecanismos del jalonamiento (requisitos) de la perspectiva del mercado, incluyendo la utilización de 
documentos y tendencias, la exploración de mercados, el benchmarking, la vigilancia tecnológica y la 
prospectiva tecnológica. Se desarrolla un proceso de integración de las diferentes metodologías de la 
Gestión Tecnológica, en un esquema de inteligencia, para desarrollar el análisis de las características 
fundamentales de la cadena del tabaco, para la posterior formulación de la agenda de investigación. 
 
Por medio de este análisis se busca prospectar los factores críticos dentro de los eslabones de la cadena 
para conseguir un direccionamiento estratégico de la cadena productiva del tabaco en Colombia, 
identificando necesidades tecnológicas y no tecnológicas empleando métodos de gestión tecnológica. 
Esta metodología es aplicable de forma genérica a varias cadenas, sin embargo, para las consideraciones del 
estudio de la cadena del tabaco la exploración de mercados y el benchmarking (de carácter cualitativo) deben ser 
profundizados en estudios posteriores. 
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Figura 4. Metodología para el Direccionamiento Estratégico de la Cadena Productiva del 
Tabaco. Fuente: BioGestión, 2006. 

 
El modelo se desarrolla a través de los ejes del tiempo y el aspecto de desarrollo. La dimensión del 
tiempo separa las metodologías 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 de la aplicación de  las 
metodologías ya sea a nivel de tecnología, productos y servicios y del mercado. 
 
Dentro del análisis del pasado se tendrán en cuenta los 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 particular. 
 
La vigilancia tecnológica debe tener en cuenta la identificación de 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 empresa. 
 
Por su parte, en la prospectiva tecnológica se deben definir las especificidades del ejercicio prospectivo, 
para lograr la especificación de las condiciones esperadas de desarrollo de los diferentes eslabones de la 
cadena productiva. 
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A continuación se detallan las herramientas de análisis de la metodología, para determinar sus aportes al 
proceso prospectivo desarrollado: 

2.4.1. Análisis de Documentos y tendencias 

Dentro del análisis de la cadena productiva existen documentos y tendencias que permiten obtener 
información sobre los elementos constitutivos de la cadena. Entre los documentos y tendencias que 
deben tenerse en consideración se encuentran las que aportan información relacionada con: 
- Determinación de los factores críticos de desarrollo de la cadena 
- Análisis de la competencia 
- Elementos técnicos y agronómicos 
- Campos para la innovación y el desarrollo  
- Búsqueda de nuevos mercados 
- Cumplimiento de normas técnicas nacionales 
- Cumplimiento de normas técnicas y estándares internacionales, para ampliar campos para la 

exportación 
- Conocimiento de la normatividad nacional e internacional sobre el uso del tabaco 
- Acuerdos de la cadena 
- Actas de consejo de la cadena 
- Conocimiento de las tendencias de cambio de los mercados actuales y potenciales 
- Patentes sobre nuevas tecnologías y usos alternativos del tabaco 
- Programas de fortalecimiento estatal y sus posibles impactos sobre la productividad 
- Factores macroeconómicos de fluctuación de la oferta y la demanda 
- Impacto social  
- Impacto ambiental 

2.4.2. Exploración de mercados 

La investigación de mercado es un estudio de carácter exploratorio, definido como aquel que se efectúa 
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 
abordado antes, esta clase de estudios sirven para analizar fenómenos relativamente desconocidos y en 
pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan tendencias, identifican 
relaciones potenciales entre variables y establecen el “tono” de investigaciones posteriores más 
rigurosas” (Hernández, 1991). 
 
La exploración de mercados permite conocer las características y las necesidades de los clientes en 
relación con las oportunidades del mercado. Los mercados son cambiantes y su desarrollo en el futuro 
puede ser incierto, sin embargo, su análisis permite que los esfuerzos presentes en materia de tecnología 
e innovación y desarrollo de la cadena se encausen hacia la consecución de los requerimientos futuros. 
La exploración de mercado del tabaco, se puede encausar hacia la identificación de nuevos nichos de 
mercado, así como hacía el surgimiento de nuevas necesidades en los mercados actuales y potenciales. 

2.4.3. Benchmarking 
La expresión benchmark significa “punto de referencia”, debido a que sirve como una referencia de 
comparación. El Benchmarking es un conjunto de procedimientos mediante los cuales la cadena 
productiva puede comparar su desempeño, contra su propio desempeño pasado, o contra el de otros 
países comparables, en materia de producción, tecnología, optimización de recursos, administración u 
otros puntos de referencia (Linares y Salamanca, 2003); para poder realizarlo, es necesario contar con 
información suficiente, adecuada, actualizada y confiable, la cual para el caso particular no suele estar 
fácilmente disponible en fuentes de acceso público. 
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El Benchmarking ha sido una herramienta utilizada en muchas partes del mundo ya que permite corregir 
defectos y reforzar fortalezas, siendo entonces pertinente para el análisis de la cadena productiva del 
tabaco. Según las necesidades específicas y los objetivos que persigue cada organización, se pueden 
aplicar diferentes clases de Benchmarking existentes entre las cuales se puede mencionar Benchmarking 
competitivo, el cual se orienta al estudio y análisis de los productos, servicios y procesos de la competencia 
directa de la organización. Tiene como ventaja que, al evaluar competidores, las tecnologías y procesos 
son similares o iguales, facilitando así la transferencia de lecciones aprendidas. Una de las barreras más 
importantes dentro de este tipo de investigación a considerar es el hecho que puede ser realmente difícil 
obtener información sobre las operaciones de los competidores, debido al manejo confidencial de la 
información. (Linares y Salamanca, 2003)  
 
Para el caso de la cadena del tabaco el benchmarking seleccionado es el competitivo, sin embargo, es 
importante tener en cuenta que la cadena puede plantear el desarrollo de otros tipos de benchmarking, en 
pro de obtener resultados más claros sobre el entorno competitivo. En el estudio se desarrolla un 
análisis cuantitativo y cualitativo primario, sin embargo, es recomendable profundizarlo en 
investigaciones posteriores sobre la cadena. 

2.4.4. Vigilancia Tecnológica 

La vigilancia es una función continuada en el tiempo y muy ligada a los aspectos estratégicos, es un 
estado permanente de atención y toma de decisiones ante oportunidades y amenazas del entorno 
(Rosero y Torres, 2004). Definida por Palop y Vicente (1999), la vigilancia es el esfuerzo sistemático y 
organizado de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los 
hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma por poder 
implicar una oportunidad u amenaza para ésta.  
 
Teniendo en cuenta estos aspectos se puede definir la vigilancia tecnológica como la actividad de la 
vigilancia que se dedica a identificar las evoluciones y novedades de la tecnología, tanto en proceso 
como en producto, con el fin de determinar las oportunidades y amenazas, provenientes del entorno, 
que puedan incidir en el futuro de una organización (Vargas, 2004). 
 
Además, la vigilancia posibilita el desarrollo y ejercicio de la función de inteligencia al velar por la 
adecuada y precisa difusión y comunicación de la información dentro de la empresa. La vigilancia se 
proyecta sobre la toma de decisiones empresarial alertando sobre posibles amenazas y oportunidades, 
aportando nuevos elementos y enfoques, y reduciendo el riesgo (Palop y Vicente, 1999). Es posible 
obtener información vigilando continuamente a los proveedores, competidores actuales y potenciales 
en el mercado, así como productos sustitutivos. Conforme a estos elementos, la vigilancia se estructura 
en cuatro pilares fundamentales (Escorsa, 2001):  
 
- La vigilancia competitiva: Se ocupará de la información sobre los competidores actuales y los 

potenciales (política de inversiones, entrada en nuevas actividades)  
- La vigilancia comercial: Estudia los datos referentes a clientes y proveedores (evolución de las 

necesidades de los clientes, estudios de mercado, solvencia de los clientes, nuevos productos 
ofrecidos por los proveedores, entre otros)  

- La vigilancia del entorno: Se ocupa de la detección de aquellos hechos exteriores que pueden 
condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política, el medio ambiente, las 
reglamentaciones etc.  

- La vigilancia tecnológica: Se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de aparecer, 
capaces de intervenir en nuevos productos o procesos.  
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2.4.5. Prospectiva Tecnológica 

La prospectiva contempla el futuro cercano como una etapa para la construcción de un futuro lejano 
más conveniente, se trabajan las acciones del presente en función del futuro deseado probable o 
posible, sin por ello desaprovechar un pasado y un presente conocidos con relativa suficiencia (Rosero 
y Torres, 2004). Además de diseñar el futuro deseable y hacerlo posible, aporta una serie de elementos 
al proceso de toma de decisiones y, lo que es más importante, facilita la concertación del mejor futuro 
posible y la definición de las acciones para alcanzarlo (Miklos y Tello, 1994). ). La prospectiva es el arte 
y/o la ciencia de estudiar y prever el futuro, pero la prospectiva es también, según Michel Godet (citado 
por Escorsa et al., 2001), una reflexión para guiar la acción presente a la luz de los futuros posibles. 
 
Uno de los aportes de la prospectiva dentro del desarrollo organizacional es que evita el continuo 
abocamiento a la gestión de lo urgente, resultando absolutamente imprescindible para desarrollar la 
cultura de la anticipación (Gabina, 1998), convirtiéndose en una herramienta prioritaria para el análisis 
de la cadena productiva del tabaco. 
 
La OCDE (2004), ha venido desarrollando un concepto sobre prospectiva tecnológica, presentándola 
como una serie de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la 
tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que 
probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales. 
 
La prospectiva dentro del estudio desarrollado para la cadena del tabaco, aporta una visión múltiple, 
sistémica, flexible y de largo plazo, que busca optimizar los actuales procesos de planificación 
estratégica. En la Figura 5 se muestran varias de las metodologías aplicables a la cadena productiva del 
tabaco, sin embargo en el Capítulo 5 de este documento correspondiente al análisis prospectivo de la 
cadena productiva del tabaco, se identificarán las herramientas prospectivas aplicadas teniendo en 
cuenta las características de la cadena y las particularidades del estudio. 
 
Las herramientas prospectivas no son absolutas, ni excluyentes y sólo permiten abordar una parte del 
problema, por lo que se hace necesario articular las técnicas y elaborar una metodología de uso de 
herramientas para cada problema en particular, que no sesgue la visión del problema en estudio o ver 
sólo una parte de él.  
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Figura 5. Proceso Prospectivo. Adaptado de Pavón e Hidalgo (1999) y Godet (2000) 

 
 
 
2.5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN PARA 
LA CADENA DEL TABACO 
 
El desarrollo de una 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 construcción de una agenda de investigación es un 
elemento relevante para realizar un correcto direccionamiento de la cadena productiva del tabaco 
encaminado a fortalecer las competencias actuales y a reforzar las áreas en las que se presentan mayores 
debilidades.  
 
La metodología de desarrollo de la agenda empieza con la implementación de las herramientas de 
diagnóstico que se describieron previamente, seguidas del proceso prospectivo con sus respectivas 
metodologías, para obtener estrategias claras, justificadas, con objetivos e impactos medibles con un en 
el corto, mediano y largo plazo, que cuenta con actores e indicadores de cumplimiento. 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. 
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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: 
 
- Competitividad evidenciada como la capacidad de la cadena de colocar sus productos en un 

determinado mercado, al igual que las ventajas comparativas respecto a productos similares 
provenientes de otras cadenas o sistemas productivos. 

- Desarrollo Tecnológico y la capacidad de comprender las tecnologías emergentes y decadentes 
para conseguir identificar cual o cuales son las mejores alternativas para el desarrollo de una actividad 
o de un determinado producto. 

- Fortalecimiento de la Integración por medio de las interacciones dentro de los diferentes 
eslabones y de la cadena con otras cadenas y sectores productivos. 

- 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 cultivado en regiones de un nivel 
de vida bajo. 

 
Estas áreas de desarrollo tecnológico permiten analizar puntos de interés para la cadena productiva 
identificando estrategias que se enfoquen en su fortalecimiento. 
 
Figura 6. Metodología de definición de la Agenda de Investigación para la Cadena Productiva 

del Tabaco. Fuente: BioGestión 2006 
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La Figura 6 establece el esquema metodológico empleado en la construcción de las bases de la agenda 
de investigación para la cadena productiva del tabaco. Dicho esquema tiene como punto de partida la 
definición de los criterios de desarrollo de la cadena (Competitividad, Desarrollo Tecnológico, 
Fortalecimiento de la Integración, Capacidad de Negociación y Calidad de Vida y Empleo), los cuales se 
abordan a partir de la construcción conjunta de análisis de la información que se recopila con la 
aplicación de las herramientas de monitoreo y diagnóstico sugeridas en la Figura 4 del acápite 2.5. La 
definición de estos criterios y la identificación de factores críticos de la cadena productiva aportan 
significativamente en el proceso prospectivo por ser la base del análisis prospectivo.  
 
Debido a las limitaciones de recursos (económicos, financieros, humanos, etc.) es necesarios 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 establece la necesidad entonces se generar estrategias sustentadas para el mejoramiento y sobre las 
cuales se consolidan acciones para la construcción de la agenda de investigaciones de la cadena.   
 
2.6. RECOMENDACIONES 
 
Para realizar el análisis de información se necesita una adecuada selección de las fuentes de 
información, así como, determinar la estructura y clasificación de las mismas con el objetivo de 
garantizar que la información que se obtenga sea relevante y así evitar llegar a conclusiones erróneas. 
En los estudios prospectivos en una rama determinada, es necesario conocer las principales líneas de 
desarrollo tecnológico, identificar las principales instituciones que trabajan en un tema, los principales 
competidores y clientes, realizar estimados sobre la evolución de una línea de trabajo, etcétera. Por esta 
razón es necesario disponer de métodos y herramientas para procesar y analizar de forma eficiente la 
información disponible y poder utilizar los elementos claves, descartando aquellos que son irrelevantes, 
lo que permite llegar a conclusiones acertadas sobre el tema en cuestión y tomar las decisiones 
adecuadas. 
 
De allí la importancia de aplicar herramientas como la prospectiva tecnológica, la cual proporciona a la 
cadena productiva la capacidad de conocer su entorno, para plantear posibilidades de acción dentro de 
los diferentes escenarios en los que la cadena puede competir. La competitividad es un reto de las 
organizaciones de la actualidad, es por ello que cada día se hace más importante buscar herramientas 
que faciliten el desarrollo de los procesos y que permitan encontrar puntos de comparación y al mismo 
tiempo puntos de acción para cada uno de los elementos constitutivos de la organización. 
 
La metodología propuesta para el análisis de la cadena productiva del tabaco, es un proceso que a través 
de la recolección de información en fuentes adecuadas y el uso de herramientas propias de la gestión 
tecnológica, el análisis detallado de éstas y su transformación en conocimiento, permite la exploración e 
identificación del contexto tecnológico de la organización y la toma de decisiones estratégicas para el 
desarrollo de proyectos. La propuesta metodológica permite el monitoreo del entorno y la toma de 
decisiones anticipadas, con la identificación de tecnologías incipientes y áreas de trabajo en proceso y 
producto para realizar posibles innovaciones tecnológicas, así como una mayor comprensión de las 
necesidades del mercado a través del tiempo. 
 
El estudio plantea las metodologías de gestión tecnológica para el análisis prospectivo de la cadena, 
considerando que la exploración de mercados y el benchmarking pueden ser ahondados en estudios 
posteriores, partiendo del análisis metodológico expuesto en el documento.  
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3. BASES PARA LA DEFINICIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE 

COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DEL TABACO EN COLOMBIA 
 
El tabaco es la planta comercial más cultivada en el mundo a pesar de no ser comestible, teniendo 
mucha importancia económica en varios países, por ser su principal producto de exportación. El marco 
del comercio internacional el sector tabacalero colombiano podría verse potenciado ante las medidas 
que cobijan la llegada del TLC, sobre todo si se tiene en cuenta que los cigarrillos colombianos de alta 
calidad tienen cooptada una cuota importante del mercado norteamericano de este producto. 
 
Con el propósito de conocer los factores críticos sobre los cuales es necesario que la cadena 
agroindustrial del tabaco actué para mejorar la competitividad de ese sector se ha realizado un análisis 
de diagnósticos del sector nacionales e internacionales, entre otros los realizados por FAO (2003), OMS 
(2003), CEE (2003), Agrocadenas (2005-2006), CEGA (2003). Al mismo tiempo se revisaron los 
diagnósticos regionales realizados por la gobernación del Huila (2005) y el borrador del acuerdo de 
competitividad de la cadena productiva del tabaco en Santander. Otros insumos para la elaboración de 
este capítulo fueron los resultados de los talleres regionales ejecutados por el Ministerio de Agricultura.  
 
Se realizó igualmente un estudio de benchmarking en el que mediante la comparación entre el sector 
tabacalero Colombiano y el sector tabacalero de países tomados como referencia por su nivel de 
exportaciones se establecieron las fortalezas de estos últimos y como resultado se presentan bases de 
estrategia para mejorar la competitividad del sector en Colombia. Posteriormente se presenta un breve 
análisis institucional de la cadena del tabaco en el país, el cual será ahondado en el capítulo 4 de este 
estudio. 
 
Este acápite concluye con una presentación de factores críticos resultado del análisis de la información 
y de la ejecución de un ejercicio de vigilancia tecnológica que determina los principales desarrollos 
tecnológicos en el ámbito del tabaco a nivel de las principales empresas participantes del negocio 
mundial del tabaco. 
 
 
3.1. ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICOS ANTERIORES 

3.1.1. Análisis de Diagnósticos Internacionales  

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. 
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Figura 7. Producción de tabaco Burley estimada para el año 2007 (Tonelada métrica) 
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Fuente: Universal Leaf Tobacco Company, Inc., 2006 

 
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) 

 
Figura 8. Producción de tabaco Virginia estimada para el año 2007 (Tonelada métrica) 
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Fuente: 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 9. 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 (Figura 9.) 

- 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). 
 
Las Figuras 10 y 11 establecen los comportamientos de los precios pagados al productor de tabaco de 
las principales variedades, Flue Cured y Virginia en varios países del mundo incluyendo Colombia. Se 
evidencia una clara estructura de precios mayor en Estados Unidos que en otros países del mundo. 
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Figura 10. Precios pagados al productor de tabaco Flue - Cured 2001-2005 
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Fuente: Universal Leaf Tobacco Company, 2006; MADR, 2006; CCI, 2005 

 
Figura 11. Precios pagados al productor de tabaco Burley 2001-2006E 

0

1

2

3

4

2001 2002 2003 2004 2005 2006

U
SD

$/
K

g

EE.UU.

ARGENTINA

MALAWI

BRASIL

COLOMBIA

 
Fuente: Universal Leaf Tobacco Company, 2006; MADR, 2006; CCI, 2005 

 
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; MADR 2005). 

- 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 
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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.  

3.1.2. Análisis de Diagnósticos Nacionales 

Con base en información secundaria y el estudio de diagnósticos anteriores se han determinado los 
siguientes aspectos característicos de la producción tabacalera Colombiana: 

- 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 12.). 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 12. Evolución de las hectáreas sembradas con tabaco en Colombia 2002 – 2006  
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Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, 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 13. Evolución de la producción de tabaco en Colombia 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, 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 13).  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).  

- Tipo de producción 

 El tipo de producción que prevalece es el de producción “por contrato o “mandato de producción”. 
Los contratos son otorgados a los agricultores por las empresas compradoras directamente en el 
interior del país, y con frecuencia incluyen intermediarios en el caso de la Costa Atlántica. Cada 
contrato contempla el número de plantas o el área a sembrar, la producción esperada, el monto del 
crédito, la supervisión y asesoría sobre el cultivo y los precios de la hoja según la clasificación de cada 
empresa (Acuerdo de competitividad, 2001). De acuerdo con las cifras disponibles, en la siembra de 
tabaco se necesitan 260 jornales por hectárea. La actividad industrial garantiza 2.130 empleos generados 
por las empresas Coltabaco S.A. (Philip Morris Colombia) y Protabaco S.A. También existen empresas 
de puros en Santander, Bolívar y Valle del Cauca. 
 
La financiación del cultivo, tanto para los insumos como para los gastos de la mano de obra, es 
otorgada por el mandante (CEGA, 2003).  En ocasiones, financia la casa para curado o caney, el horno 
en el caso del tabaco virginia y los reservorios. Parte importante de la producción de los municipios de 
Girón, los Santos y Piedecuesta en Santander, y una parte pequeña en la costa, se produce sin contrato 
y se vende en el mercado inmediato al mejor postor, esencialmente para la producción de cigarros, y 
una parte para la exportación.  
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- 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).  

- 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).  
 

- Exportaciones nacionales de tabaco 

Durante el período 1991-2004, las exportaciones de la cadena registraron un incremento, con una tasa 
promedio anual de 4%, pasando de US$ 39.196 miles en 1991 a US$85.253 miles en el 2004. Sin 
embargo para el año 2005 se registró una disminución de las exportaciones a US$46.259. El valor de las 
exportaciones en el 2004 fue de US$ 85 millones, US$ 18 millones más que en el 2003, para el 2005 se 
registra un valor de US$ 46 millones. Ésta cifra se explica principalmente por las exportaciones de 
cigarrillos de tabaco rubio (US$ 71millones) para el 2004 y de sólo US$ 33 millones para el 2005 
(Agrocadenas 2006). 
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Figura 14. Exportaciones de hoja de tabaco desde Colombia. Acumulado a julio de 2006. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006. 

 
El comportamiento de las exportaciones de tabaco desnervado, tanto rubio como negro no presenta 
durante el período cambios significativos, manteniendo en el 2005 un nivel similar al de 1991. A su vez, 
las exportaciones de cigarrillos de tabaco negro son prácticamente inexistentes, mientras que las de 
cigarrillos de tabaco rubio tienen un desarrollo excepcionalmente ascendente desde 1999 hasta el 2005 
(Figura 14). Esto se debe sobretodo, a que a partir de 1999 la industria adoptó como estrategia de 
reactivación la exploración de mercados externos, como el norteamericano, para afrontar la crisis del 
sector en el ámbito nacional (Espinel et al., 2005 y Barrios y Martínez 2004).  
 

Figura 15. Importaciones de hoja de tabaco desde Colombia. Acumulado a julio de 2006. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006 

 
Para el año 2005 se registra una reducción de las importaciones a US$ 23.154. Los años de mayor 
crecimiento en las importaciones coinciden con aquellos de reducción de las exportaciones, lo cual 
implica que desde 1997 hasta el 2001 la balanza de la cadena fue negativa. Entre 1990 y 1998 se pasó de 
un superávit de US$33 millones a un déficit de US$13.946 millones, respectivamente (Agrocadenas 
2006). Los peores resultados en el comercio se presentaron en 1999, cuando el déficit alcanzó los 
US$30.418 millones. Estos resultados se dieron como consecuencia de una reducción en las 
exportaciones de tabaco negro, pero sobre todo debido al aumento en las importaciones de cigarrillos 
de tabaco rubio, que reflejan el proceso de formalización y legalización de las importaciones de este 
producto que anteriormente ingresaba al país, en su gran mayoría, de contrabando (Espinal et al., 2005). 
A partir del 2001, el mayor crecimiento de las exportaciones en relación con las importaciones permitió 
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que la balanza comercial de la cadena fuera positiva. Los cigarrillos de tabaco rubio se importaron 
principalmente de Venezuela, Chile, Honduras y Argentina, mientras que el tabaco rubio tiene por 
origen a Brasil, Kenia, Italia, Argentina, España, Yugoslavia, Grecia, China y la India (Barrios y 
Martínez 2004). 
 
- Balanza comercial  
 

Figura 16. Balanza comercial. Acumulado a julio de 2006. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006 

 
Durante la década de los noventa, la balanza comercial del tabaco en Colombia se deterioró 
progresivamente, al pasar de un superávit de US$33 millones en 1990 a un déficit de US$12 millones en 
el 2001. Los peores resultados se presentaron en 1999, cuando el déficit alcanzó cifras por encima de 
los US$ 40 millones. Estos resultados se dieron como consecuencia de una reducción en las 
exportaciones de tabaco negro pero sobre todo por el aumento en las importaciones de cigarrillos de 
tabaco rubio, al darse un proceso de formalización y legalización de las importaciones de este producto 
que anteriormente ingresaba al país, en su gran mayoría, de contrabando. A partir del año 2000, aunque 
la balanza sigue siendo negativa hasta 2001, se presenta un notable proceso de recuperación, sustentado 
principalmente en las exportaciones de tabaco rubio y de cigarrillos de tabaco rubio, así como en la 
reducción de las importaciones de cigarrillos. De esta manera durante tres años ininterrumpidos (2003 
al 2005) se presentó un superávit de US$ 24 millones.  

- Indicador de transabilidad 

Colombia ocupó el puesto 10 dentro de los 23 países analizados por Agrocadenas 2006, este indicador 
señala que en Colombia existe un exceso de oferta de 17% que se orienta al mercado exterior. Por otro 
lado, el indicador señala a Malawi y Zimbabwe como los países exportadores netos y por ende, 
competitivos en este mercado, cuyo indicador de transabilidad es superior al 300%. Los países del 
hemisferio que presentan signos positivos en su transabilidad, indicando excesos de oferta, los cuales se 
dirigen al mercado internacional, son Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador.  Países como Alemania, 
Indonesia, Holanda y Reino Unido son importadores netos de tabaco en el ámbito mundial. 
(Agrocadenas, 2006). 
 
La Figura 17 muestra un análisis comparativo del indicador de transabilidad en varios de los países 
productores y exportadores del tabaco en el mundo. 
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Figura 17.  Indicador de transabilidad de tabaco en rama (1995-2004) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, 2006 

- Indicador de balanza comercial relativa 

 
Figura 18.  Indicador de Balanza Comercial Relativa de tabaco en rama (1995-2004) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, 2006 

 
Durante el periodo 1995-2004, Colombia ocupó la posición 12 entre 23 países analizados con una 
balanza comercial relativa de 32,99%, al compararla con el periodo 1994-2003 (información reportada 
por (Espinel et al., 2005) se encontraba en el puesto 10 con una BCR de 52%. Aun así, actualmente la 
BCR es positiva lo que señala que el país continúa siendo un exportador de este producto. No obstante, 
debe revisarse con cuidado la evolución del indicador, puesto que Colombia está por debajo de otros 
países latinoamericanos como son Argentina y Ecuador y muy lejos de Brasil, Japón, Reino Unido, 
Holanda, Alemania y Estados Unidos se destacan por sus balanzas deficitarias que revelan una desventaja 
competitiva en este mercado. 

- Indicador de especialización internacional o Lafay 

De acuerdo con la información del Ministerio de Agricultura (Agrocadenas, 2006). Colombia ocupó el 
puesto 11 dentro de los 23 países analizados, su indicador de especialización fue de 0,2%. Este 
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resultado revela que el tabaco es un bien exportable, aunque su nivel de especialización es muy bajo 
para presentar ventajas competitivas. 

 
Figura 19.  Indicador de especialización (1995-2004) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, 2006 

 
De los países del continente americano, Brasil es el único con un nivel intermedio de especialización, en 
efecto, la participación de las exportaciones de ese país fue del 18%. A pesar de continuar presente en el 
mercado mundial, el tabaco colombiano se encuentra en retirada, con un nivel de especialización muy 
bajo y un desplazamiento en importancia de la cadena por productos más elaborados como los 
cigarrillos. 
 
- Producción bruta de tabaco en comparación con otros sectores de la producción. 
 

Figura 20. Índice de la producción bruta. (Año base 1992:100) 
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La producción bruta de la industria de tabaco, es decir la fabricación de hoja de tabaco desvenado, 
cigarrillos, picaduras y cigarros, disminuyó progresivamente entre 1993 y 1999, año a partir del cual este 
indicador se ha recuperado, alcanzando en el año 2004 $608 miles de millones (pesos de 2004) 
(Agrocadenas 2006). Cabe consignar que el producto más comprometido en este desempeño es el 
cigarrillo, en particular el de tabaco rubio con filtro. El crecimiento de la industria tabacalera (Figura 20) 
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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 5%, mientras el de la industria de alimentos fue de 5.1% y el de la industria 
manufacturera fue de 1.9%. 

3.1.3. Análisis de Diagnósticos Regionales 

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 21. Participación regional en la superficie sembrada con tabaco rubio en Colombia 
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Fuente. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 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. 
 
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 
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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 que más genera 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). 

3.1.4. Análisis de la Estructura de Costos de las Principales Zonas Tabacaleras de Colombia 

Las estructuras de costo de producción del cultivo del tabaco están determinadas fundamentalmente 
por el tipo de tabaco y la localización geográfica. Por ello, los costos difieren entre los tipos de tabaco y 
aún en las mismas regiones, debido a las particularidades que se presentan en el manejo del cultivo y en 
las calidades y disponibilidad de los factores de producción (Quintero y Rodríguez, 2004). Es de resaltar 
que el tabaco tipo Virginia secado artificialmente o estufado es más intensivo en insumos, maquinaria y 
transporte que el Burley y el Virginia secado al aire, por lo cual la mano de obra tiene un peso inferior 
en su estructura de costos.  
 
El Tabaco Negro para la producción de tabacos y puros producido en Santander y Boyacá registra un 
costo de producción por hectárea de 7.8 millones, con una participación considerable en el rubro mano 
de obra. De acuerdo con los cálculos de la cadena productiva del tabaco en Santander para el 2005 se 
registra un ingreso neto para el productor de $1.794.572. (Acuerdo preliminar de competitividad de 
Santander, 2005). Los pagos a la mano de obra, maquinaria y transporte y el arriendo, explican más del 
80% de los costos de producción del tabaco.  
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Figura 22.    Participación de rubros en la infraestructura de costos directos en la producción 
de tabaco, 2005 en el departamento de Huila. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, 2006 

 
Los costos son más altos para el tabaco Virginia curado en horno o estufado, que en los demás tipos de 
tabaco, debido, esencialmente por los gastos inherentes al transporte de insumos y productos así como 
el curado en horno. Este último componente se está volviendo muy importante en el Huila debido a 
que buena parte de los agricultores deben arrendar hornos o contratar con terceros el servicio de 
curado y las tarifas tienden a aumentar por encima de los demás costos.  
 
Algunos de los costos modales de la cosecha 2005, fueron los siguientes: $10,6 millones para tabaco 
Virginia secado en horno en el Huila; $7.9 millones para Virginia secado en horno en Santander, este 
genera un ingreso neto al productor de $ 907.163.  En el caso del Huila se estima una rentabilidad 
positiva del cultivo siempre y cuando el rendimiento este por encima de 2.5 ton/ha y el precio 
promedio sea de $4200. (Diagnóstico Huila, 2005). 
 
Figura 23.    Participación de rubros en la infraestructura de costos indirectos en la producción 

de tabaco, 2005 en el departamento de Huila. 
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Los costos de arrendamiento de tierras en el Huila se constituyen en el rubro más significativo dentro 
de la estructura, siendo el 45% de los costos indirectos del cultivo para el año 2006 (Cadenas 
productivas, 2006). Esto es relevante, mas aún cuando se considera que por lo menos el 50% de los 
cultivadores en el Huila son arrendatarios (Acuerdo de Competitividad de la Cadena, 2001). En los 
costos directos el rubro que más influye corresponde al de mano de obra, seguido de insumos agrícolas 
usados para fertilización y como fungicidas e inhibidores de chupón.  
 
Tabla 1. Costos de producción de tabaco por hectárea en el departamento de Santander (2005)  
 

TABACO NEGRO 2005 
(TABACOS Y PUROS) 

CAPA 

TABACO BURLEY 
HOJA A HOJA 

TABACO BURLEY 
POR HECTÁREA 

HACHADO 

TABACO VIRGINIA FC 
POR HECTÁREA 

ITEM 

MONTO %PART. MONTO %PART. MONTO %PART. MONTO %PART. 

Mano de obra 
Directa Semillero 
(Floating) 

ND ND 120.000 1,67% 120.000 1,75% 120.000 1,5% 

Mano de obra directa 
campo 6.048.000 78,27% 3.725.000 51,77% 3.395.000 49,46% 4.065.000 51,4% 

Insumos semillero ND  295.892 4,11% 295.892 4,31% 293.723 3,7% 
Insumos campo 1.298.500 16,80% 1.437.433 19,98% 1.437.433 20,94% 1.353.433 17,1% 
Costos indirectos 380.928 4,93% 1.616.400 22,47% 1.616.400 23,55% 2.080.000 26,3% 
Total 7.727.428 7.194.725 6.864.725 7.912.156 
Ingresos 9.622.000 7.600.000 7.600.000 8.820.000 
Ingresos neto 
agricultor 1.894.572 405.275 735.275 907.844 

Fuente: Acuerdo de Competitividad en Santander 2005. 
 

En Santander, por tratarse de un cultivo tecnificado, tienen un peso importante las actividades que 
emplean maquinaria como la arada y rastrillada del terreno, y en los últimos años su incremento ha sido 
considerable (Acuerdo de competitividad de Santander, 2005). Se aprecia un importante uso de mano 
de obra para la aplicación de insumos agrícolas (Cadenas productivas, 2006).  

 
En general el mayor porcentaje en la estructura de costos se tiene en mano de obra como costos directo 
y como costos indirecto los ítems arriendo de tierra y caneyes son los que tiene mayor participación. La 
recolección es una de las actividades que más ha aumentado la cantidad de jornales empleados, junto 
con el empaque y clasificación. El rubro otros incluye actividades como ensarte, cargue de caneyes, 
engavillada, cajoneada, destrucción de socas, entre otras (CEGA, 2003).  
 
Además de los costos de arrendamiento de tierras en el Huila otro factor identificado en el diagnostico 
del sector tabacalero en el Huila (2005) está relacionado con la falta de infraestructura adecuada para 
riego en gran parte de las zonas estudiadas. En la mayoría de los casos no se cuenta con un distrito de 
riego que permita desarrollar un programa de riego perfectamente controlado. 
 
Al revisar los costos en el departamento del Sucre se observa que el mayor rubro corresponde a la 
cosecha y beneficio, no obstante en la información remitida para el año 2005 no se presentaron costos 
de mano de obra. 
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Figura 24.    Participación de rubros en la infraestructura de costos de producción de tabaco, 
2005 en el departamento de Sucre. 
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Fuente: Elaboración propia con base en costos de producción reportados a la Secretaria Técnica del 

Consejo Nacional d el Tabaco por las asociaciones. 
 
Finalmente los cálculos realizados por Quintero y Ramírez (2004) de costos e ingresos bajo el esquema 
de aparcería, indican cómo los agricultores que asumen la mayor parte de los costos y riesgos inherentes 
al cultivo, reciben al final rendimientos mínimos sobre sus aportes, en relación con el propietario del 
terreno. De acuerdo con las modalidades utilizadas, los agricultores reciben en condiciones normales, 
ingresos netos que van desde menos del 2% cuando aportan el 75 u 80% de los costos, al 17% cuando 
aportan el 50%. Esta situación inhibe la inversión en tecnología y mejoramiento de la infraestructura, 
que permitan mejorar la productividad y calidad del producto final.  
 
En conclusión se observa que la mano de obra ha venido ganando participación en la estructura de 
costos, debido a que los ajustes anuales se hacen de acuerdo con el salario mínimo y este 
tradicionalmente aumenta por encima de la inflación. Los pagos por el arriendo de la tierra constituyen 
la segunda cuenta en importancia dentro de los costos totales, esto se debe a que el cultivo del tabaco 
en Colombia se realiza tradicionalmente bajo el método de la aparcería. 
 
 
3.2. ESTUDIO DE BENCHMARKING DE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE 
TABACO 
 
Este acápite presenta los resultados del estudio de Benchmarking realizado para conocer aspectos de la 
estructura de los sectores tabacaleros en países reportados como principales exportadores de tabaco: 
Brasil, Malawi, Zimbabwe, Estados Unidos y Argentina (Agrocadenas, 2006) y se acompaña de una 
breve descripción de la Unión Europea y de China, este último reportado como el primer productor 
mundial. 
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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 presente estudio de Benchmarking 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. 
 
A partir de los resultados obtenidos se plantean algunas bases de estrategia, como principal aporte de 
este componente al mejoramiento del sector tabacalero colombiano. 
 

3.2.1 Factores analizados 

Para realizar el análisis de los diferentes factores de los sectores tabacaleros en diferentes países se 
tomaron varios documentos como referencia muchos de ellos resultaron de la búsqueda en Internet. 
 
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. 
 
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 los siguientes factores; 
-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 mejoramiento de la competitividad del sector tabacalero en 
Colombia. 
 

3.2.2. Brasil 

- Producción  
Más de las tres cuartas partes del total de la producción interna de tabaco corresponden a la variedad 
Virginia. Virginia y Burley son variedades de calidad alta tanto para los mercados internos como para 
los extranjeros que se secan sobre todo en hornos especiales (curado con humo) y en hangares de 
secado (negro curado al aire) (FAO, 2003). Para el año 2004 Brasil produjo un total de 920.000 
Toneladas, y la tendencia actual es el aumento en la producción de tabaco (AFRUBRA, 2006). Parte de 
este avance puede atribuirse a las variedades mejoradas, pero las prácticas de cultivo son el principal 
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factor en el que se asienta el crecimiento del rendimiento, que figura entre los mayores del mundo 
(Iglesias, 2006). 
 
La producción y la elaboración de tabaco son actividades económicas de gran importancia en el sur del 
Brasil: Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, donde además de producción hay industrias 
manufactureras y empresas de elaboración que exportan tabaco y productos del tabaco (IPEADATA, 
2006; MAGRBr, 2006).  

- Exportaciones  

Brasil es el líder mundial de las exportaciones de tabaco, pasó de suministrar el 11% de las 
exportaciones al mundo en 1990 a un 23% para el año 2005. La disminución de la producción en 
Estados Unidos y en Zimbabwe aumentó la penetración del mercado brasilero (SECEX/MEX2003) y 
según Iglesias (2006) Indonesia, Filipinas y otros países de Europa Oriental que antes le compraban a 
Estados Unidos pasarán a comprar directamente a Brasil. La demanda favorecida por la exportación 
provocó un crecimiento sostenible de la producción lo que ha favorecido las exportaciones. Las 
tendencias de producción, superficie y rendimientos prevén el crecimiento sostenible de la producción 
de tabaco en Brasil durante los próximos años (Iglesias, 2006). 

- Perfil del productor 

Cerca del 70% de los productores de tabaco en Brasil son propietarios. El tabaco se cultiva en dos 
zonas distintas: el nordeste y el sur (AFUERA, 2006). 229.770 familias de agricultores en 656 
municipios de tres estados ricos e industrializados del sur tienen como principal actividad económica la 
producción de tabaco. La diferencia principal entre las regiones del sur y el nordeste es que el sur se 
dedica a la producción de hoja de tabaco para fabricar cigarrillos, mientras que el nordeste se especializa 
en el tabaco negro y en la hoja de tabaco para envolver cigarros. 
 
En la cadena del tabaco brasilera, en el año 2005 participaron 2.406.000 de personas con empleo 
directo e indirecto tanto en la producción como en la fabricación de cigarrillos. El 65% de las 
plantaciones están ubicadas en fincas pequeñas de menos de 20 hectáreas, una explotación pequeña 
según los modelos de Brasil, es de 2,5 hectáreas dedicadas a la plantación de tabaco. (AFUERA, 2006).  

- Industria 

La industria tabacalera ofrece a las explotaciones agrícolas un seguro de los precios de facto mediante el 
sistema de compra garantizada a un precio establecido previamente. Este tipo de acuerdo crea fuertes 
vínculos entre los productores y la industria. Gracias a un estricto sistema de control de la calidad, un 
buen curado, maquinaria moderna para la elaboración y tecnología avanzada para la fabricación y 
preparación de la hoja de tabaco destinada a la exportación, Brasil se ha convertido en un origen fiable 
de tabaco de alta calidad (FAO, 2003). 
 
Para garantizar una calidad óptima, las empresas tabacaleras en Brasil están reduciendo las materias 
extrañas y realizan ensayos rutinarios de los agentes químicos en todos los productos, incluidos los 
niveles de alcaloides. En parte, esto se consigue trabajando con los productores para garantizar el 
suministro del tabaco requerido a través del sistema de “integración”, en virtud del cual todas las 
actividades de los productores son supervisadas por los servicios de extensión de la empresa. (Iglesias, 
2006). El mercado legal de cigarrillos está dominado por una empresa, Souza Cruz S.A., controlada por 
la empresa British American Tobacco Company. 
 
Los participantes en la “integración” tienen que respetar las prácticas agrícolas recomendadas por las 
empresas, sobre todo en lo que respecta a los cultivares, siguiendo un plan de plantación en el 
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momento oportuno para cada región, espaciando adecuadamente las plantas, aumentando el número de 
hojas por tallo de tabaco utilizando el fertilizante conveniente y cosechando en el punto de maduración 
ideal.  

- Participación estatal 

Los gobiernos estatales de Brasil dependen en gran medida de los ingresos obtenidos del impuesto 
sobre el valor añadido del tabaco. El tabaco en Brasil proporciona mayores rendimientos netos por 
hectárea que el maíz o los frijoles comestibles. La producción de tabaco en Brasil resulta atractiva no 
sólo por sus niveles de rendimiento relativamente altos, sino por la compra garantizada de la 
producción, que no existe para otros cultivos. El seguro del que disponen otros cultivos es mucho 
menos favorable (FAO, 2003). 
 

3.2.3. China 

- Producción y rendimiento   

La producción de tabaco en China para el año 2005 fue de 2500 millones de toneladas. Los 
rendimientos han tenido varios comportamientos disminuyendo ligeramente, debido en gran parte a la 
extensión de la producción de tabaco en tierras marginales y en zonas no tradicionales de producción 
de tabaco. La carencia de conocimientos y las condiciones agronómicas desfavorables en estas nuevas 
superficies de producción redujeron el rendimiento medio del país (FAO, 2003). Al comparar los datos 
de producción de China y países latinoamericanos como Brasil y Colombia se observa que los 
rendimientos por hectáreas son muy similares, e incluso para los latinoamericanos pueden ser 
superiores (Agrocadenas, 2006). El área cultivada supera en aproximadamente 80 veces la de Colombia 
y en 3 veces al Brasil y en ese mismo sentido se encuentra la producción. Al comprar los datos de 
producción de china y países latinoamericanos como Brasil y Colombia (Figura 25) nos encontramos 
con que los rendimientos por hectáreas son muy similares, e incluso para los últimos años son 
superiores (Agrocadenas 2006). 
 

Figura 25. Comparación del rendimiento de tabaco entre China, Colombia, EE.UU., y Brasil 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006 

- Perfil del productor 

El tamaño medio de las explotaciones en las principales provincias productoras de tabaco es de entre 
0,3 y 0,4 hectáreas, de las cuales sólo una tercera parte o la mitad se dedica a la producción de tabaco. 
La producción se realiza principalmente utilizando trabajo manual. Con poco capital fijo, los gastos del 
ajuste a la hora de cambiar entre cultivos son triviales. Los conocimientos de producción diversificada 
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de la mano de obra familiar y los bajos costos de ajuste ofrecen a las familias capacidad técnica y 
económica para compensar con prontitud cualquier reducción de la producción de tabaco (FAO, 2003). 

- Industria y participación estatal 

El mercado del tabaco en China es manejado por la Corporación Nacional del Tabaco (CNTC) que es 
un monopolio gubernamental y en ese sentido, el gobierno tiene el control efectivo a través de la 
planificación de la producción, el contrato de las superficies, la fijación de precios y el control de la 
comercialización (WHO, 2005). El Comité Estatal publica un plan de compras, aplicado por sus 
organismos en el plano nacional. Basado en este plan, la China Tobacco Leaf Production Procuring and 
Sale Corporation, una empresa de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, firma contratos 
de compra con los productores de tabaco a través de sus órganos locales. Las superficies de plantación 
se especifican en el contrato. Los insumos para la producción de tabaco, como semillas y fertilizante, 
también pueden ser especificados y suministrados por las empresas estatales de tabaco a precios fijos, 
que pueden ser inferiores a los del mercado (FAO, 2003). La inversión extranjera en las industrias 
tabacaleras también es controlada por el Estado. 
 
China juega un papel importante en la industria del tabaco mundial. La producción del tabaco está 
alrededor de 36%, siendo autosuficiente en tabaco y cigarros. Al mismo tiempo es un mercado 
importante para los exportadores de equipos para la producción de cigarrillos. El empleo generado por 
la producción de tabaco es igualmente importante así como la recaudación tributaria. Se estima que el 
CNTC sumó unas ganancias equivalentes a más de US$11.000 millones en 1999. (Van Lient Gijsbert, 
2002). 

La industria del tabaco en China está sufriendo una reestructuración y modernización  con la 
participación de ese país en la Organización de Comercio Mundial y al mismo tiempo se están  
instalando nuevas y más rápidas máquinas en un esfuerzo por levantar la productividad y calidad (Van 
Lient Gijsbert, 2002) puesto que la reestructuración, por órdenes del gobierno central, no busca reducir 
el número de fumadores, que se ubican entre 320 y 360 millones de personas, alrededor de un tercio de 
todos los fumadores del mundo lo que genera un ingreso que las autoridades ansían proteger: las 
compañías tabacaleras generaron en el 2005 unos 240 mil millones de yuanes (30 mil millones de 
dólares) en impuestos y ganancias y aunque la industria está siendo reformada radicalmente, no se está 
abriendo al capital privado (Mc Gregor, 2006). La industria del tabaco en China es la única industria 
donde la participación de la propiedad pública había crecido desde 1998, de 97.6% a 98.6% en 2004.  

3.2.4. Malawi 

Malawi es un país africano que tiene una población de 12.800.000 personas y una superficie de 118.480 
Km2. Primero fue colonia portuguesa y luego protectorado inglés. Se independizó en 1964. La 
agricultura es la actividad comercial más importante de Malawi. El tabaco, el té y el azúcar constituyen 
el 85 % de las exportaciones y más del 80 % de los habitantes viven de la agricultura (IDITS, 2004). Se 
estima que el 75% de la población de Malawi es dependiente del tabaco que cultiva aunque sólo una 
proporción pequeña fuma. En el 2000, la Organización Mundial de la Salud insistió en políticas del anti-
tabaco más duras, por lo que la comunidad africana se encuentra preocupada por los cambios que se 
podría generar: inestabilidad política y económica, si no se dan a los cultivadores alternativas de 
producción (BBC, 2006).  

- Producción 

Antes de 1989 los productores de tabaco debían conseguir una licencia del órgano regulador 
gubernamental, la Comisión para el Control del Tabaco, y sólo haciendas y propietarios de tierras eran 
aptos para solicitar una licencia de producción. A comienzos de 1995, con ayuda del Banco Mundial y 
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el Fondo Monetario Internacional (FMI), Malawi inició un programa de ajuste estructural diseñado para 
restablecer la estabilidad financiera y fijar las bases de un crecimiento económico sostenible que 
fomentaron la producción de cultivos que contribuyeron sobremanera al rápido aumento de la 
producción de tabaco desde 1995 (FAO, 2003). La producción de tabaco media anual en 1961–1963 
fue de 15.000 toneladas y la producción ascendió a unas 160.000 toneladas en el año 2000, lo que ha 
convertido a Malawi en uno de los diez principales productores de tabaco del mundo.  
 
La producción de hoja de tabaco Burley ascendió a 142.000 toneladas en el año 2000, casi un 89% del 
total de la producción (FAO, 2003). Los rendimientos del promedio de la producción de tabaco 
disminuyeron de 1014 Kg/ Ha en 1991 a 822 Kg/ha en el año 2000, rendimientos bajos en 
comparación con otros países. Entre los factores que probablemente contribuyen a esa disminución se 
señalan: falta de asistencia técnica adecuada, disminución en la fertilización de los cultivos y en la 
fertilidad del suelo y pérdidas en poscosecha (DRAFT, 2002) 

- Exportaciones  

Malawi es uno de los exportadores más grandes del mundo de tabaco. A pesar de los esfuerzos globales 
por controlar el uso del tabaco la demanda mundial para el tabaco continuará creciendo para la próxima 
década (DRAFT, 2002). Los precios pagados al productor de tabaco de Malawi están muy por debajo 
de los pagados al tabaco de Estados Unidos. En el año 2005, los precios medios de subasta eran de 2,6 
$EE.UU./kg para el tabaco curado al humo (FAOSTAC 2006). Sin embargo, dado el pequeño número 
de compradores y las necesidades urgentes de dinero en efectivo de los pequeños agricultores, los 
compradores tienen mayor poder de mercado que los vendedores (DRAFT, 2002). 
 

Figura 26. Evolución de las exportaciones de tabaco procedente de Malawi 
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Fuente: FAOSTAC, 2006 

- Perfil del productor 

La producción de tabaco depende en gran medida del trabajo manual. Los salarios de la mano de obra 
son muy bajos con una tasa de salario mínimo, que en el año 2000 era de 37,5 MK/día (unos 0,5 
dólares EE.UU.) La producción de tabaco se da en haciendas de menos de 20 hectáreas donde la 
superficie media dedicada a la producción de tabaco oscila entre 2 y 3 hectáreas en el año 2000. La 
producción se realiza en general a pequeña escala y no es especializada. Haciendas de mayor tamaño 
utilizan el sistema de arrendamiento en la que la hacienda proporciona a los arrendatarios insumos 
básicos, alimento y vivienda y los arrendatarios a la venta del tabaco devuelven el pago (FAO, 2003). 
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3.2.5. Zimbabwe 

Después de Sudáfrica, Zimbabwe tiene la gama más amplia de industrias en África. Hay acero y 
cemento y una amplia gama de productos son manufacturados, incluyendo vehículos, maquinaria 
liviana, textiles y calzado. El país es también un importante centro para el procesamiento de alimentos y 
para la industria del tabaco (IDITS, 2004). 

- Producción 

En Zimbabwe se cultivan tres tipos principales de tabaco: curado al humo, burley y tabaco Oriental. El 
tabaco curado al humo es el más importante y se produce normalmente en las superficies con mejores 
precipitaciones al norte y el este de Harare. Las regiones del norte producen un tabaco de tipo Virginia. 
El tabaco burley se cultiva sobre todo en el nordeste y en las tierras altas orientales y es 
predominantemente un cultivo de pequeños agricultores (FAO, 2003). 
 
La producción de cigarrillos en Zimbabwe se realiza a pequeña escala, las actividades principales de la 
industria del tabaco son el cultivo, el curado y el posterior tratamiento y distribución de la hoja de 
tabaco. Para el año 2005 se sembraron 45.915 Ha (USDA, 2006) con una producción estimada de 
55.000 Toneladas. Se presentó una disminución en las plantaciones dada principalmente por falta de 
riego y el acceso a divisas por parte de los agricultores para la compra de insumos. 

- Perfil del productor 

Los agricultores de tabaco se clasifican en agricultores comerciales a gran escala (CGE) que dominan la 
producción de tabaco. Tienen maquinaria moderna, riego por aspersión y por goteo, y mano de obra 
asalariada permanente, cultivan entre 100 y 500 hectáreas anuales y la mayoría, son de propiedad 
absoluta de individuos, empresas de responsabilidad limitada o grandes sociedades. Cálculos de la FAO 
(2003) estiman que hay menos de 2 000 productores CGE de tabaco que representan el 87 por ciento 
de la superficie plantada y el 95 por ciento del cultivo total. Agricultores comerciales a pequeña escala 
(CPE) que aunque no están tan avanzados como los productores a gran escala, producen un volumen 
razonablemente alto y tienen un buen acceso a equipos básicos, entre los que figuran arados y carros, 
pulverizadores manuales, espacio suficiente para curar tabaco y equipos de empacado. Los pequeños 
productores de tabaco son aproximadamente ocho veces más (casi 16 000 en total) que los agricultores 
comerciales, éstos representan menos del 1,5 por ciento de todas las familias de pequeños agricultores.  

- Exportaciones 

 El 98 por ciento del total de la producción de tabaco se exporta (exportaciones en el año 2005 cerraron 
con 64.404 Toneladas). La producción de tabaco realiza una importante aportación al PIB y a los 
ingresos de exportación y desempeña un papel importante en la economía nacional (USDA, 2006). El 
cultivo representa normalmente más del 50 por ciento de las exportaciones agrícolas, el 30 por ciento 
del total de las exportaciones y casi el 10 por ciento del PIB. Todo el tabaco cultivado en Zimbabwe se 
vende en salas de subasta en Harare como hoja verde no elaborada. Zimbabwe es uno de los 
principales exportadores de tabaco del mundo. 

3.2.6. Comunidad Económica Europea 

El tabaco de UE se produce en ocho Estados Miembro: Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, 
Italia, Austria y Portugal. Los productores principales son Italia y Grecia con 110.000 TM y 123.000 
TM respectivamente en el año 2005 (Agrocadenas, 2006). Estos dos países representan 75% de 
producción de EU total juntos.  Italia produce Virginia, Burley mientras que Grecia produce las 
variedades del tabaco orientales y durante los últimos años, cada vez más, Virginia (COM, 2003).  
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- Perfil del productor 

El tabaco se cultiva generalmente en pequeñas explotaciones. Por tradición familiar es trasmitido de 
padres a hijos y está a menudo asociado a otros cultivos o a la ganadería; el tabaco contribuye al 
mantenimiento de una agricultura diversificada. Las regiones de producción son, en su mayoría regiones 
desfavorecidas (Apullia italiana, Extremadura en España, Montes Rhodope del norte en Grecia) 
amenazados por el éxodo rural y la desertificación (UNITAB, 2001). 
 
En el año 2000 había 79.510 granjas productoras de tabaco que representaban el 1.33% de todas las 
granjas de la UE. Se concentraron casi 64% de estas tenencias en Grecia. El segundo país más 
importante, en las condiciones de número de tenencias del tabaco, es Italia, con una porción de 21%. El 
área de las granjas que se ubican en Grecia, España, Portugal e Italia es pequeña en contraste con las 
ubicadas en Bélgica, Francia, Austria y Alemania que son característicamente muy más grandes.  El área 
cultivada con tabaco en la UE, en 2000, fue de 125.420 ha (COM, 2003). 
 
El sector del tabaco da empleo a una cantidad importante de mano de obra, a saber, 126.070 unidades 
de trabajo anuales (UTA), lo que corresponde a un 2,4 % de las UTA totales empleadas en el sector 
agrícola de la UE. La demanda de mano de obra para la producción de tabaco crudo es altamente 
estacional, y la proporción de personas empleadas a tiempos parciales es considerablemente elevada. La 
mano de obra familiar constituye aproximadamente un 80% de la mano de obra total empleada en el 
sector. Una característica clave de las explotaciones de tabaco es su extrema heterogeneidad dentro de 
las distintas regiones y estructuras. Concretamente, persiste una interesante dicotomía entre unas pocas 
explotaciones de grandes dimensiones, que requieren mucho capital y cuya producción se concentra en 
las mejores variedades, y muchas explotaciones de pequeñas dimensiones, que absorben mucha mano 
de obra y están menos integradas con los mercados (CMO, 2003).  

- Políticas de producción 

La producción de tabaco está regida por la Política Agrícola Común (PAC) y enmarcada por una 
organización Común de Mercado (OCM) fundada sobre el sistema de "deficiency payment”: ausencia 
de barreras aduaneras y retribución de una prima al kilo para permitir el mantenimiento del cultivo del 
tabaco comunitario (UNITAB, 2001). 
 
Desde 1992, la política agrícola común (PAC) se encuentra inmersa en un proceso de reforma radical 
dirigido a abandonar la política de sostenimiento de los precios y la producción para adoptar una 
política de carácter más general de ayuda a la renta de los agricultores. La última fase de este proceso 
fue la decisión adoptada en el Consejo de Luxemburgo de 26 de junio de 2003 sobre la reforma de la 
PAC de 2003, con la introducción del régimen de pago único por explotación. Para el tabaco, el 
objetivo general es permitir que los productores se ajusten a una situación de eliminación gradual de la 
ayuda al producto. De ahí la transición hacia una plena disociación y la necesidad de destinar parte de la 
ayuda actual a medidas que ayuden a los productores a adaptarse a la nueva situación (COM, 2003). Los 
problemas de reestructuración siguen siendo especialmente graves en las zonas donde la producción de 
tabaco desempeña un papel económico y social de suma importancia. En esas zonas, la retirada de los 
trabajadores del sector podría provocar graves desequilibrios locales y fenómenos de éxodo rural si no 
se toman las medidas adecuadas para crear empleo fuera de las explotaciones. 
 



 
 
 
 
 

Universidad Nacional de Colombia – Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión 52

 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco

3.2.7 Estados Unidos 

- Producción 

En este país, la producción de tabaco se concentra en 17 estados donde Kentucky participa con el 50% 
de las granjas, seguido de Tenesse con el 15%, y Virginia con el 8% (USDA, 2004). Estados Unidos es 
un importante productor y comercializador de hoja de tabaco en el mundo (CCI 2005).  Históricamente 
ha sido el tercer productor mundial, después de china, Brasil e india, y se ubica como el primero dentro 
de los países desarrollados.  En el 2004 produjo el 7% del tabaco del mundo, con 400 mil toneladas, 
exportó 164 mil toneladas e importó 253 mil toneladas (USDA, 2005). Las exportación para el 2005 fue 
de 165.000 Toneladas y la tonelada se transó en USD 6363 (FAOSTAT, 2006). 
 
Los costos de producción para el tabaco Burley fueron de $USD 9.545/ha el año 2006 con una 
producción de 2.4 TM /ha., y para el tabaco Flue Cured de $USD 10.311 para 2004 con una 
producción de 2.8 TM/ha, (Foreman 2006). Los precios pagados al productor de tabaco de Estados 
Unidos son más altos en comparación con otros países, este desbalance  se debe a los subsidios 
pagados al producto estadounidense que inciden  en el nivel de competitividad, sin embargo esos 
subsidios tienden a disminuir (USDA, 2005). 
 
El tabaco en rama o sin elaborar es la categoría de producto más importado por EEUU, puesto que 
concentra el 54% de las compras internacionales de la industria. Le siguen, cigarros puros, cigarritos y 
cigarrillos con un 44%; y los demás tabacos y sucedáneos del tabaco con un 1%. Brasil es el principal 
proveedor de las importaciones estadounidenses al concentrar el 18% de estas, lo que equivale a 
USD248 millones. Le siguen, República Dominicana con un 17% (USD233 millones), Turquía con un 
11% (USD154 millones), Canadá con un 6% (USD84 millones) y Honduras con un 5% (USD69 
millones). Este grupo de países concentra el 59% del mercado. (Legiscomex, 2005).  

- Políticas de producción 

El país ha mantenido un sistema de comercialización de tabaco, por grados y estándares según el tipo 
de hoja, de modo que la Secretaría de Agricultura fijó cuotas de producción, controlando el suministro 
y sistemas de subasta y controlando los inventarios que garantizan precios mínimos de venta (USDA, 
2006). Sin embargo ese sistema se encuentra en proceso de desmonte y desde el 2004 se emitió una 
política que acaba con el precio mínimo y con los programas de cuotas de producción a partir de la 
cosecha del 2005, y continua con el sistema de cuotas a las importaciones de hoja impuestas a cada país 
de origen, en un período determinado (APAC, 2006). 
 
Se prevén cambios en los controles de producción y comercialización de hoja de tabaco en Estados 
Unidos, lo cual traerán cambios significativos en el mercado a escala mundial, debido a la importancia 
que como exportador e importador 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 difícilmente podrán financiar sus cosechas (USDA, 2004).  
 
Para Colombia, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de hoja de tabaco. Entre el 
2000 y 2004 este mercado realizó importaciones por un valor de 10 millones de dólares, con una 
participación de tan solo el 0,2% de total de importaciones estadounidenses de periodo. Sin embargo, 
gracias a TLC con Estados Unidos se abren oportunidades para incrementar la participación nacional, 
tanto de hoja de tabaco, como de sus manufacturas (CCI, 2005).  
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3.2.8. Argentina 

La promoción de la actividad tabacalera en Argentina se inició en el país en 1967 con la creación del 
Fondo Tecnológico del Tabaco, desde entonces se introdujo una amplia regulación en el mercado del 
Tabaco con el objetivo de mejorar los ingresos de los productores  y desde agosto de 1972 a través del 
mismo se creó el Fondo Especial del Tabaco (FET) el cual se financia por medio de un  impuesto 
específico al consumo de tabaco con el propósito de coordinar acciones tendientes a alcanzar la 
modernización y diversificación de las áreas tabacaleras, tanto en la producción primaria como en la 
cadena agroindustrial asociada. Los fondos recaudados por el FET son asignados entre las provincias 
tabacaleras de acuerdo al valor de la producción del tabaco (González, 2006). 

- Producción 

La superficie cosechada por la producción tabacalera nacional Argentina, en la campaña 2001/2002, 
alcanzó las 65.988 has. El 52,86% de la misma se encuentra cultivada por pequeños productores, con 
superficies dedicadas al cultivo que no superan las 10 hectáreas. La actividad se concentra en siete 
provincias.  Salta, Jujuy, Misiones, Chaco, Corrientes, Catamarca y Tucumán, las dos primeras dedicadas 
básicamente a la producción de tabaco tipo Virginia y las restantes concentrada en la producción de los 
tabacos tipo Burley y Criollos. (Corradini et.al., 2005). La producción de tabaco en la campaña 
2004/2005 alcanzó un volumen total de 161.063.TM. Los tipos Virginia y Burley son los Tabacos de 
mayor importancia a nivel nacional con el 94,39% del volumen de producción (SAGPYA, 2006). 
 
La industria tabacalera nacional se caracteriza por ser un sector totalmente concentrado y de propiedad 
privada, está conformada sólo por dos empresas productoras que son compañías subsidiarias de 
empresas líderes a nivel mundial (González, 2006).  
                                                                                                                                                                                               
Provincia de Jujuy: concentra alrededor del 50% de la producción tabacalera nacional del tipo Virginia. El 
procesamiento de la hoja de tabaco se realiza en la provincia y luego                               
se exporta o se envía a plantas elaboradoras de cigarrillos ubicadas en otras zonas del país. También 
cuenta con una planta en el Departamento El Carmen donde se manufacturan cigarrillos (Ministerio de 
Economía, 2005).  Durante el año 2002 se puso en funcionamiento una línea completa para la 
fabricación y packaging de cigarrillos propiedad de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, cuya 
producción se destina -en una primera etapa- al mercado regional. El sector está conformado por 
aproximadamente 780 tabacaleros medianos a grandes, asociados a la Cámara del Tabaco y a la 
Cooperativa de Tabacaleros. (Ministerio de Economía, 2006). 
Provincia de Salta: produce básicamente tabaco “Virginia” en los departamentos de Rosario de Lerma, la 
Caldera, Gral, Güemes, Capital, Cerrillos, Chicoana, La Viña, Guachipas, La Candelaria y Rosario de la 
Frontera. La provincia es la segunda productora nacional de tabaco Virginia, después de Jujuy. En la 
provincia también se cultiva una superficie menor de tabaco Criollo Salteño (Ministerio de Economía, 
2005). El sector industrial tabacalero está integrado por las acopiadoras y por la elaboración de 
cigarrillos (Ministerio de Economía, 2006). 
 
Provincia de Tucumán: La zona tabacalera tucumana se concentra en los departamentos de La Cocha y 
Juan B. Alberdi, al sur de la provincia. En Tucumán se realiza la primera etapa del proceso de 
industrialización, destinándose la producción a las plantas de elaboración de cigarrillos y a la 
exportación (Ministerio de Economía 2005). En Tucumán se realiza la primera etapa del proceso de 
industrialización, destinándose la producción a las plantas de elaboración de cigarrillos y a la 
exportación (Ministerio de Economía, 2006). 
 
Provincia de Corrientes: El sector tabacalero correntino comprende las etapas tradicionales de cultivo, 
procesamiento y elaboración de cigarrillos. La actividad primaria es llevada a cabo por pequeños 
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productores y está volcada al cultivo de la variedad de tabaco criollo correntino (tabaco negro). En el 
departamento de Goya hay una planta de elaboración de cigarrillos, perteneciente a una de las firmas de 
mayor importancia a nivel nacional. Esta planta produce principalmente cigarrillos rubios con tabaco 
proveniente de Jujuy de otras provincias y, secundariamente, cigarrillos negros y mezcla. La producción 
de la misma se destina a Buenos Aires, para su posterior distribución a todo el país (Ministerio de 
Economía, 2006). 
 
Provincia de Misiones: la producción tabacalera es de la variedad Burley, en menor medida se producen las 
variedades criollo Misionero (tabaco claro) y Virginia (tabaco oscuro) (Ministerio de Economía, 2005). 
El 87% de la producción tabacalera misionera de 2003 se exportó (equivalente a 22 millones de kilos). 
Las ventas al exterior de tabaco han aumentado desde 1995, pero con pronunciadas fluctuaciones. Los 
principales mercados para el tabaco misionero son; Bélgica concentró el 29% del total de los envíos en 
2003, seguido por Estados Unidos con el 21%, Turquía y Alemania con el 14% cada uno constituyen 
otros mercados importantes y en menor escala figuran Países Bajos, Portugal y España (Ministerio de 
Economía, 2006).  
 
Empleo en el sector tabacalero.  Mientras las actividades tradicionales insumen entre 0,19 y 0,44 jornales por 
hectárea, el tabaco, en promedio, requiere unos 130 jornales por hectárea en su ciclo productivo. Esta 
cifra es a su vez superior si se la compara con otros cultivos intensivos en mano de obra, tal es el caso 
del algodón que emplea 28 jornales por hectárea, la vid con 85 jornales por hectárea y la caña de azúcar 
que utiliza 65 jornales por hectárea (González 2006). 
 

3.2.9. Conclusiones del Benchmarking 

Se presenta a continuación las principales características encontrada en los países estudiados 
anteriormente mediante los análisis cuantitativo y cualitativo:  
 
- Análisis cuantitativo 
 

Tabla 2. 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% 
 
Las cifras reportadas por Agrocadenas (2006) confirman que el mayor productor de tabaco es China y 
en segundo lugar, pero muy lejos de este se encuentra Brasil. Este último siendo el mayor exportador de 
tabaco a nivel mundial, mientras la China, el más importante productor de tabaco en el ámbito mundial, 
tan sólo exporta el 8% de la producción doméstica, esto se debe a la alta tasa de consumo interno. Por 
su parte Colombia exporta el 0.4% de lo que produce. Al comparar el número de productores del 
sector tabacalero entre Brasil, Argentina y Colombia se observa que en los dos primeros se cuentan con 
un mayor número de agricultores y mayores hectáreas producidas lo que les permite proveer materia 
prima a las industrias en mayor medida. 
 
- Análisis cualitativo 
Se describen los factora cualitativos que prevalecen en los países estudiados y que influyen en la 
competitividad del sector tabacalero: 
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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 3 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. 
 

Tabla 3. 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 de 

las 
plantaciones 

0.4 ha 2.5 ha 

40 ha (2000 
predios) y < de 

1 ha (80%) 
resto 

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

2.5 ha 
Santander. 

Especializac
ión 

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 
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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 
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 4. 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 
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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%. 

 
- Bases de estrategias a partir del estudio de benchmark en el sector tabacalero Colombiano. 
El análisis de benchmark indica que las principales fortalezas que poseen países productores y 
exportadores de tabaco, y en los que Colombia debería enfocarse, son la tenencia de la tierra y el 
fortalecimiento gremial de los agricultores, esta situación le permitirán negociar con la industria, y con 
los proveedores de insumos, entidades estatales y con la entidades de apoyo solicitar capacitación 
técnica y comercial. En ese sentido se propone dos estrategias: 
 

1. Fortalecer la organización de agricultores, mediante programas de extensión e integración que 
generen una estructura fuerte y con capacidad de negociación frente a entidades del sector que 
hacen parte de la cadena. 

 
2. Propiciar mecanismos de acceso a tierras por parte de los agricultores, mediante la 

implementación de créditos blandos o mediante el apoyo estatal, sobre la base de que se trata 
de un sector que produce empleo tanto en el campo como en la ciudad donde se ubican las 
industrias y, de que se trata de un cultivo que genera impuestos. 

 
3. Es indispensable que la cadena del tabaco genere mecanismos para tener información de 

primera mano de su sector. La información que sobre el cultivo de tabaco y sobre las 
asociaciones es posible encontrar en el Ministerio de Agricultura y Pesca de Argentina podría 
ser sea tomada como modelo. 

 
 
3.3. VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN EL TABACO 
 
Tal como se explicó en la base conceptual 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 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. 
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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. 

3.3.1 Base Metodológica de la Vigilancia Tecnológica. 

- Análisis cienciométrico de patentes 
La metodología empleada en el ejercicio de vigilancia tecnológica del tabaco se muestra en la Figura 27, 
el cual se concentró en la ventana de observación correspondiente al periodo de 1995 a 2006. Cabe 
resaltar que los documentos analizados corresponden a las patentes concedidas publicadas en cada uno 
de los años del periodo mencionado. Se seleccionó la base de datos Engineering Village 2 que cuenta 
con las bases de patentes: US Patents y EP Patents. El acceso a esta base se obtuvo a través del sistema 
de bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia (SINAB).  

 
Figura 27. Metodología del ejercicio de vigilancia tecnológica. 
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Se construyeron las estrategias de búsqueda de información en la base de datos seleccionada, a partir de 
la siguiente ecuación de búsqueda: 
 
((("tobacco") WN KY) NOT ((health) WN KY) NOT ((patients) WN KY) NOT ((cancer) WN 

KY)  NOT ((death) WN KY)) 
 
Lo anterior con el fin de evitar información relacionada con salud y acciones en contra del tabaco ya 
que no es acorde con los aspectos que se desean hallar. Los registros encontrados fueron exportados al 
administrador bibliográfico Reference Manager® en formato RIS, el cual permite una adecuada 
organización de la información para su manejo posterior en Microsoft Excel®. Luego se realizaron dos 
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procedimientos que simplifican el procesamiento de la información y en consecuencia sus resultados: 1. 
Filtrado, que consiste en la eliminación de registros que no se consideran relevantes de la información 
inicial, y 2. Sinonimización, que es la agrupación de palabras o términos similares en un único término 
común. La información de patentes se analizó mediante la generación de indicadores de actividad 
usando el programa Microsoft Excel®.  

- Análisis cienciométrico con relación a las Capacidades en Ciencia y Tecnología del País 

En este caso el análisis cienciométrico se centró en observar el comportamiento de la investigación en 
Tabaco en Colombia, basado en la plataforma ScienTI-Colombia y en el catálogo de universidades del 
cual dispone la Universidad Nacional de Colombia que contiene las bases de datos de las bibliotecas, de 
las principales universidades del país. Inicialmente, a través de una búsqueda por productos se 
conocieron los avances y los grupos que desarrollan proyectos relacionados con esa área. En segundo 
lugar, y teniendo en cuenta el objetivo central del estudio de conocer el enfoque investigativo de los 
proyectos realizados para el Tabaco en Colombia, se realizó una búsqueda de palabras clave en los 
trabajos relacionados con el tema para describir los aspectos más trabajados. Cada uno de estos 
registros encontrados se relacionó con su respectivo grupo de investigación y categoría.  
 

3.3.2 Vigilancia Tecnológica de la cadena productiva 

A partir de los dos eslabones más representativos y donde los documentos y análisis han concentrado 
su interés por el uso intensivo que se hace de la tecnología en estos sectores dentro de la cadena del 
tabaco en Colombia, correspondientes al eslabón de Productores y al de Agroindustria, se tomaron 
como aspectos relevantes para encauzar el desarrollo de la vigilancia tecnológica los referentes a: 
 
- Perspectiva Agronómica: Relativo al control de Plagas, Medios de propagación y mejoramiento 

genético. 
- Perspectiva Tecnológica: Relativo a los procesos Industriales para la fabricación de tabaco. 
 
Los resultados que se muestran a continuación permiten conocer qué productos y procesos están 
surgiendo en el sector tabacalero,a través del análisis de indicadores de actividad, tales como: número de 
patentes por año, titulares con mayor número de patentes, IPC (Código internacional de patentes) o 
áreas a las cuales pertenece la patente y años en los que se han obtenido. Para el análisis general se 
presentan las áreas con mayor desarrollo y para la sección de los perfiles empresariales se detallan otras 
áreas en las que cada una de las empresas trabaja, de allí que a nivel general no aparezcan ciertas áreas 
en las cuales sí se estén realizando adelantos. A continuación se presentan los principales resultados 
obtenidos. 

- Estado de las Patentes 

Figura 28. Tipo de patentes 
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Tabla 5. Estado de las Patentes en Tabaco 
Tipos de Patentes Cantidad 
Solicitudes Europeas 1092 
Otorgadas en USA 984 
Solicitudes de USA 745 

Otorgadas en Europa 277 

- Distribución por Países 

La Figura 28 al igual que la Figura 29 evidencian el liderazgo de Estados Unidos en el patentamiento de 
productos o procesos relacionados con el Tabaco, a éste le siguen países de Europa como Alemania e 
Italia y Japón como el líder en el continente Asiático. 
 

Figura 29. Países con el mayor número de patentes en tabaco  
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- Patentamiento por Años 

Figura 30. Patentes por año 
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La Figura 30 muestra la dinámica del proceso de patentamiento en cuanto a tabaco desde 1995 hasta el 
presente año evidenciando el crecimiento tecnológico que se ha generado en el tema. 

- Análisis de áreas por medio del Código Internacional de Patentes. 

 
Figura 31. Principales área tecnológicas 
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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 Figura 31 representa 
el nivel de patentes en cada área y la Tabla 6 presenta la denominación de las 15 áreas más importantes 
de acuerdo al nivel de patentes generado.  
 

Tabla 6. Descripción de Áreas tecnológicas 

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. 

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. 

11 A24D3/02 
Filtros para el humo del tabaco, p. ej. boquillas filtrantes; específicamente 
fabricación de filtros para humo de tabaco  (fabricación de papel o de materiales  
celulósicos para filtros (D21) 

12 A24C5/00 
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. 
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13 A24C5/47 

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 fijación de filtros o boquillas a 
los puros o cigarrillos, p. ej. inserción de filtros en los cigarrillos o en sus 
boquillas  (A24C 5/52 tiene prioridad; filtros, su fabricación, boquillas A24D 
3/00) 

14 A24D1/02 

Puros; cigarrillos; filtros para el humo del tabaco; boquillas de puros o de 
cigarrillos; fabricación de los filtros para el humo del tabaco o de boquillas; 
específicamente fabricación de filtros para humo de tabaco  (fabricación de 
papel o de materiales  celulósicos para filtros D21) 

15 A24D3/06 
Filtros para el humo del tabaco, p. ej. boquillas filtrantes, guarniciones filtrantes  
(filtros en general B01D) ; Boquillas para puros o cigarrillos; específicamente 
empleo de materiales especiales para los filtros para el humo de tabaco   

 
Estos resultados se pueden clasificar o analizar en relación a las perspectivas mencionadas 
anteriormente, con el propósito de identificar: 
 

- Áreas Emergentes: Son aquellas que se consideran, están surgiendo y son potencialmente 
importantes 
- Áreas Decadentes: Son aquellas que a través del tiempo muestran un comportamiento 
decreciente drástico. 

 
Además se pretende analizar el desarrollo logrado en los últimos 10 años para cada una de ellas. 
  
- Perspectiva Agronómica. 
A partir de las áreas identificadas anteriormente se analizaron las relacionadas con el factor agronómico, 
identificando como área principal la relacionada por el código “C12N15/82” referente a: 
“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” (OMPI; 2006). 
Del mismo modo se han generado con menor dinamismo, patentes en áreas relacionadas con: 
Novedades vegetales o procedimientos para su obtención; reproducción de plantas por técnicas de 
cultivo de tejidos, conservación de cultivos, tratamientos de mutación o de ingeniería genética, entre 
otras. En total existen 377 patentes relacionadas con dicha área. Las siguientes figuras representan las 
áreas identificadas como decadentes y emergentes. 
 
Figura 32. Patentes en el área “C12N15/82” Figura 33. Patentes en el área    
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Figura 34. Patentes en el área “A01H1/00” 

 
Lo anterior permite identificar como áreas decadentes las representadas por la Figura 32 y la Figura 33 
las cuales corresponden a: Microorganismos o enzimas, esto podría explicarse por el amplio nivel de 
patentes generadas alrededor del tema, lo cual hace que se empiecen a enfocar en otros aspectos.  
 
La Figura 34 evidencia el crecimiento que se está dando en los temas del área “A01H1/00: Novedades 
vegetales o procedimientos para su obtención, especialmente en lo referente a procedimientos de 
modificación de los genotipos.” 
 
- Perspectiva tecnológica 
De la misma forma como se analizaron las áreas relativas a la perspectiva agronómica, a continuación se 
examinan las áreas que describen la perspectiva tecnológica encontrando los resultados presentados en 
las siguientes figuras. Dentro de ésta área es grande el desarrollo generado en cuanto a nuevos 
productos y procesos afines con la fabricación de puros y cigarrillos y la elaboración de maquinaria para 
tal fin. Se encuentran alrededor de 2270 patentes en el tema, lo cual evidencia que el factor industrial es 
el de mayor interés en la investigación mundial. 
 

 
Figura 35. Áreas Emergentes 
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fijación de filtros o boquillas a puros o cigarrillos, específicamente en lo relacionado con la formación 
del tirulo y Receptáculos, elementos de embalaje o paquetes especialmente adaptados a objetos o a 
materiales particulares” (OMPI; 2006) tal como lo muestra la figura 35 en la cual se considera como 
resultados parciales los totales del año 2006, ya que no ha terminado y por lo tanto la información no se 
encuentra disponible en su totalidad. 
 
La figura 36 presenta entre las áreas más patentadas, la única área decadente, que trata de la Fabricación 
o preparación en la fábrica, del tabaco para fumar o para mascar; específicamente en otros tratamientos 
de las hojas, p. ej. Hinchado, estampado, limpieza” (OMPI; 2006). Esto podría explicarse por  el amplio 
desarrollo que tuvo en años anteriores, lo cual genera que no sean muchos los temas que queden por 
investigar. 
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Figura 36. Áreas Decadentes 
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- Titular de la patente 

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 37 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 37. Titulares líderes 
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Como se mencionó anteriormente indicadores como el número de patentes por titular permite 
identificar las empresas más destacadas en el sector, por ello se hace pertinente ahondar en ellas, como 
se realizará en la siguiente parte denominada perfiles empresariales. 

3.3.3 Perfiles Empresariales 

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 más grandes son las 
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que más patentes tienen registradas, éstas son: Hauni Maschinenbau Ag., Philip Morris, Japan Tobacco 
Inc. y British American Tobacco.  
 
La Figura 38 muestra una comparación entre éstas empresas en cuanto al nivel de patentamiento en las 
áreas más importantes que son las relacionadas con Fabricación o preparación del tabaco, maquinaria y 
puros o cigarrillos. 

Figura 38. Comparación por Áreas Tecnológicas. 
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Para evidenciar los perfiles empresariales se muestran resultados de la vigilancia tecnológica aplicada a 
cada una de las empresas para identificar las Áreas tecnológicas en las cuales cada una de ellas trabaja 
basado en el código IPC y el nivel de patentamiento.  
 

-  Hauni Maschinenbau Ag. 

Esta empresa es reconocida mundialmente como el proveedor más exitoso 
de tecnologías y soluciones para el procesamiento de tabaco, filtros y 

producción del cigarro. La planta principal se encuentra en Hamburgo, Alemania.  
   

Figura 39. Áreas tecnológicas en las que trabaja Hauni Maschinenbau Ag. 
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Como se puede observar en la Figura 39 las principales áreas tecnológicas se centran en Procesos de 
fabricación del tabaco, maquinaria para la fabricación, filtros y mejoramiento en procesos para los 
demás elementos que componen un cigarrillo. Esta empresa patenta todos sus desarrollos en Alemania. 
 
La Tabla 7 explica detalladamente las áreas tecnológicas en la que se ha centrado Hauni Maschinenbau 
Ag. 
 

Tabla 7. Descripción de las Áreas tecnológicas de HM 
Área 
Tecnológi
ca 

DESCRIPCIÓN 

A24B1/04 
A24B3/04 
A24B3/18 

A24B7/14 

Fabricación o preparación del tabaco para fumar o para mascar; tabaco; tabaco para 
aspirar: Maquinaria para recolección. Especialmente para el examen, selección, separación 
de las impurezas o limpieza del tabaco (depuración por examen o selección en general 
B07B), Preparación del tabaco en la fábrica, en cuanto a Humectación o secado de las 
balas de tabaco o del tabaco cortado A24B 3/12 tiene prioridad) y Otros tratamientos de 
las hojas, p. ej. hinchado, estampado, limpieza y finalmente lo relacionado con 
dispositivos de alimentación o de regulación para aparatos cortadores de tabaco 

A24C5/00 
A24C5/14 
A24C5/18 
A24C5/20 
A24C5/24 
A24C5/31 
A24C5/32 
A24C5/34 
A24C5/35 
A24C5/39 
A24C5/47 

A24C5/60 

Maquinas para la fabricación de puros o cigarrillos, específicamente en: 
  
Máquinas de tipo de tirulo continuo  (dispositivos de alimentación del tabaco A24C 5/39) 
relacionadas con la Formación del tirulo 
Molinetes; Soportes de bobina; Otros accesorios 
Engomado del borde, con dispositivos especiales que entran en funcionamiento a partir 
del arranque, de la reducción de velocidad o de la Detención inesperada de la máquina, p. 
ej. para desviar o romper el tirulo continuo de tabaco 
Separación, ordenación, control o recuento de cigarrillos  (en relación con el 
empaquetado Regulación de la alimentación de tabaco según el estado del tirulo o del 
cigarrillo (verificación o búsqueda de las propiedades químicas o físicas 
Control de los cigarrillos o de tirulo, p. ej. para regular la alimentación de tabaco; 
Eliminación de cigarrillos defectuosos 
Adaptaciones de aparatos de transporte para el transporte de los cigarrillos desde las 
máquinas de fabricación a las máquinas de empaquetado 
Dispositivos de alimentación de tabaco  (regulación de la alimentación según el estado de 
tirulo o del cigarrillo 
Fijación de filtros o boquillas a los puros o cigarrillos, p. ej. inserción de filtros en los 
cigarrillos o en sus boquillas. 
Tratamiento final de los cigarrillos, p. ej. marcado, impresión, indicación de la marca, 
decoración 
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- Dinámica de patentamiento en el tiempo 

 
Figura 40: Patentamiento de la compañía por años 
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En los últimos 7 años esta compañía ha crecido en su nivel de patentamiento lo que la mantiene en los 
primeros lugares en cuanto al desarrollo tecnológico en tabaco, explicado por su principal actividad 
industrial que es la fabricación de maquinaria para transformación del tabaco. 

- 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, 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. 
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- Principales Áreas tecnológicas 

Figura 41. Áreas tecnológicas en las que trabaja Philip Morris 

 
 
Como se puede observar en la Figura 41 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). 

- Dinámica de patentamiento 

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, presenta una dinámica creciente en el tiempo lo que 
podría justificar su liderazgo a nivel mundial en el sector tabacalero. Éste comportamiento esta 
representado en la figura 42.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
A

24
F4

7/
00

A
24

D
3/

04

A
24

B
15

/0
0

A
24

B
3/

18

A
24

B
15

/1
8

A
24

D
1/

00

A
24

D
1/

02

A
24

C
5/

00

A
24

B
3/

06

A
24

C
5/

18

A
24

C
5/

32

A
24

D
1/

04

A
24

F1
/2

0

A
24

B
15

/2
8

A
24

B
3/

04

A
24

B
3/

14

A
24

D
3/

00

A
24

F1
/0

0



 
 
 
 
 

Universidad Nacional de Colombia – Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión 70

 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco

Figura 42: Patentamiento de la compañía por años 
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-  Japan Tobacco Inc. 

Esta compañía controla más de 70% del mercado del cigarrillo en un país dónde 
sobre la mitad de la población masculina fuma. Japan Tobacco Inc., es la tercera 
compañía del tabaco del mundo, después de Altria (Philip Morris) y de Britsh 

American Tobacco. Esta sociedad también opera en el sector de comidas, farmacéuticos, agroindustria, 
ingeniería e industrias del bienes raíces. 

- Principales Áreas tecnológicas 

 
Figura 43. Áreas tecnológicas en las que trabaja JT 
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Como se puede observar en la Figura 43 las principales áreas en la que Japan Tobacco centra su 
desarrollo son: La fabricación de elementos terminales para cigarrillo específicamente para la formación 
del tirulo, fabricación de filtros, control en la fabricación, Fabricación de cigarrillos, tratamiento de la 
hoja, entre otras.  

- Dinámica de patentamiento en el tiempo 

 
Figura 44. Patentamiento de la compañía por años 
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La Figura 44 muestra un comportamiento estable en cuanto al desarrollo tecnológico de Japan Tobacco 
Inc. destacándose el año 2002. 
 

-  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 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. 
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- Principales Áreas tecnológicas 

 
Figura 45. Áreas tecnológicas en las que trabaja BAT 

 
Como se puede observar en la Figura 45 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. A continuación se muestra la Tabla 8 que detalla las 
principales áreas tecnológicas en las que trabaja la British American Tobacco. 
 

Tabla 8. Descripción de las Áreas tecnológicas de BAT 

No.  
Área 
Tecnológica 

DESCRIPCIÓN 
 

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

2 A24D3/04 

Puros; cigarrillos; filtros para el humo del tabaco; boquillas de puros o de 
cigarrillos; fabricación de los filtros para el humo del tabaco o de boquillas 
específicamente filtros para el humo de tabaco caracterizados por su forma o 
su estructura. 

3 A24B3/04 
Fabricación o preparación del tabaco para fumar o para mascar; tabaco; tabaco 
para aspirar. Especialmente en lo relacionado con la humectación o secado de 
las balas de tabaco o del tabaco cortado  ( A24B 3/12 tiene prioridad) 

4 A24D3/06 
Filtros para el humo del tabaco, p. ej. boquillas filtrantes, guarniciones filtrantes  
(filtros en general B01D) ; Boquillas para puros o cigarrillos de materiales 
inorgánicos 

5 A24B15/16 Características químicas o tratamiento del tabaco;  centrados en las 
características de los sucedáneos del tabaco 

- Dinámica de patentamiento 

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 

0

5

10

15

20

25

30

A
24

B
3/

18

A
24

D
3/

04

A
24

B
3/

04

A
24

D
3/

06

A
24

B
15

/1
6

A
24

D
1/

00

A
24

B
5/

16

A
24

B
7/

00

A
24

D
3/

02

A
24

D
1/

12

A
24

B
15

/2
4

A
24

B
15

/1
2

F2
6B

17
/1

0

A
24

D
3/

16

A
24

D
3/

14

A
24

D
3/

08

A
24

C
5/

02

A
24

B
15

/0
0



 
 
 
 
 

Universidad Nacional de Colombia – Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión 73

 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco

disminuido el desarrollo de patentes durante los últimos 3 años, pero a nivel general este proceso ha 
sido estable. 
 

Figura 46. Patentamiento de la compañía por años 
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3.3.4. 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. 

 
Figura 47. Trabajos de grado relacionados con TABACO por Universidad. 
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De acuerdo con la Figura 47 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 
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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. Las siguientes tablas muestran los principales resultados encontrados. 

 
Tabla 9. Productos registrados en Colciencias 

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

 
Tabla 10. Producción Técnica del Tabaco en Colombia 

Nombre del Producto Autor Año
Coltabaco caracterización de vertimientos líquidos 153 00 Dora María Carmona Garces 2003
Línea promisoria de tabaco Virginia Roberto Antonio Coronado Silva 2002
Manipulación de la expresión genética de genes heterólogos 
en el tejido endospérmico de plantas de tabaco 

José Ricardo Acuña Zornosa 2002

Determinación de nicotina en hidrolato de tabaco y cineol y 
timol en botrimil agrisan. 

Elena Stashenko 2001

Coltabaco inf. Mediciones en fuentes fijas 103-01 Olga Cristina Duque Gallego 2001
Proyecto: uso de insecticidas no convencionales para el 
manejo integrado de plagas en yuca, maíz y tabaco con 
productores de economía campesina e indígena en la región 
caribe. Corpoica-pronatta 

José Gregorio Morales Angulo 2000

Coltabaco caracterización de vertimientos líquidos 124 99 Dora María Carmona Garces 1999
Coltabaco caracterización de vertimientos líquidos 079 98 Dora María Carmona Garces 1998
Variedad de tabaco negro ICA Corpoica enciso Roberto Antonio Coronado Silva 1997
Coltabaco caracterización de vertimientos líquidos 105-97 Dora María Carmona Garces 1997
Variedad de tabaco ICA arsenal Roberto Antonio Coronado Silva 1992
Variedad de tabaco ICA servitá Roberto Antonio Coronado Silva 1992
Variedad de tabaco ICA ti-70 Roberto Antonio Coronado Silva 1987
Efectos de sustancias tóxicas del humo del tabaco sobre la 
actividad del complejo enzimático citocromo p450 en 
hígado de ratas. 

  

 
Dentro de la producción técnica, es posible vislumbrar las entidades de Investigación mas fuertes en 
materia 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 
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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. 
 
3.4. FACTORES CRÍTICOS IDENTIFICADOS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL 
CULTIVO DEL TABACO 
 
Se presentan a continuación los factores críticos que se consideran afectan el desempeño de la cadena 
productiva del tabaco, los cuales son el resultado de: 
 

- El análisis de la información secundarias proveniente de diagnósticos previos e información 
actualizada sobre el desempeño de la Cadena Productiva del Tabaco en Colombia y a nivel 
internacional 

 
- El análisis de información primaria recopilada con los expertos del Comité Técnico del 

Consejo Nacional del Tabaco. 
 

- Vigilancia tecnológica sobre aspectos agronómicos e industriales del sector tabacalero que han 
permitido la identificación de las tendencias tecnológicas en tabaco a nivel mundial. 

 
Revisión y análisis de los resultados de los talleres regionales realizados por el Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Universidad Nacional de Colombia – Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión 76

 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco

A. FACTORES POLÍTICOS 
 

CATEGORÍA 
FACTOR 
CRÍTICO 

DEFINICIÓN HIPÓTESIS ORIGEN 

FP1 

Cuestionamiento 
de entidades 
internacionales 
sobre los efectos 
del tabaco en la 
salubridad pública 

En el ámbito mundial se 
han presentados 
manifestados en contra 
del cigarrillo, primer 
producto del cultivo del 
tabaco. 

Las entidades internacionales 
tiene influencia en el consumo 
de cigarrillo, afectándose 
negativamente su consumo y 
por ende la producción del 
cultivo y la sobrevivencia a del 
agricultores. 

Desde el 27 de febrero de 2005 entró en rigor el Convenio Marco de 
la organización mundial de la salud para el control del tabaco – 
CMCT OMS- el cual cuenta con 168 signatarios, entre ellos la 
Comunidad Europea, lo que lo convierte en el tratado más respaldado 
de toda la historia de las Naciones Unidas. Las principales 
disposiciones del CMCT OMS incluyen medidas relacionadas con los 
precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco; protección 
contra la exposición al humo de tabaco; reglamentación del contenido 
de los productos de tabaco; reglamentación de la divulgación de 
información sobre los productos de tabaco; empaquetado y 
etiquetado de los productos de tabaco; y apoyo a actividades 
alternativas económicamente viables (OMS, 2005). 

FP2 

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

La participación en la 
toma de decisiones de la 
Cadena del Tabaco es 
tomada principalmente 
por entidades de apoyo, 
y la industria. 

No hay participación por parte 
de las asociaciones de 
agricultores de tabaco, lo que 
hace que no se tenga de primera 
mano cuál es la problemática del 
sector. 

Análisis institucional de la Cadena del Tabaco. Estudio de 
prospectiva, 2006, BioGestión (informe preliminar) 

FP3 

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

Los Gobiernos estatales 
no están apoyando con 
recursos a los 
tabacaleros. 

Los recursos con que cuentan 
los Estados para apoyar a los 
agricultores provienen de 
entidades como el Banco 
Mundial, entidad que prohíbe el 
uso de esos recursos para 
financiar actividades 
relacionadas con el tabaco 

Desde el 27 de febrero de 2005 entró en rigor el Convenio Marco de 
la organización mundial de la salud para el control del tabaco – 
CMCT OMS (OMS, 2005). Las autoridades de muchos países 
restringen la publicidad para frenar la demanda de cigarrillos. 
Esperan, por lo menos, que la prohibición disuada a los jóvenes de 
empezar a fumar. En Italia está prohibida la publicidad directa o 
indirecta del tabaco desde hace mucho. En Francia, la ley Evin de 
1991 prohíbe todos los tipos de publicidad del tabaco. La Unión 
Europea se ha propuesto que la casi totalidad de la publicidad del 
tabaco esté prohibida en el 2006 (Van Liemt, G. 2002). 
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B. FACTORES ECONÓMICOS 
 

CATEGORÍA FACTOR CRÍTICO DEFINICIÓN HIPÓTESIS ORIGEN 

FE1 

Pérdida de rentabilidad 
de los productores de 
tabaco derivada de los 

altos costos de 
producción 

 

Existen altos 
costos de 

producción, 
situación que 
hace que el 
cultivo de 

tabaco no sea 
entable. 

 

Los agricultores no realizan 
prácticas adecuadas en el cultivo, lo 

que hace que los costos de 
producción se incrementen. Por 

otro lado predomina el sistema de 
aparcería situación que hace que 

los costos indirectos se 
incrementen. 

Talleres realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
en Santander, 2005. Por otro lado los cálculos realizados por Quintero 

y Ramírez (2004) de costos e ingresos bajo el esquema de aparcería, 
indican cómo los agricultores que asumen la mayor parte de los costos 
y riesgos inherentes al cultivo, reciben al final rendimientos mínimos 

sobre sus aportes, en relación con el propietario del terreno. En el caso 
del Huila se estima una rentabilidad positiva del cultivo siempre y 
cuando el rendimiento este por encima de 2.5 ton/ha y el precio 

promedio sea de $4200. (Diagnóstico Huila 2005). En Santander el 
mayor porcentaje en la estructura de costos se tiene en mano de obra 
como costos directo y como costos indirecto los ítems arriendo de 

tierra y caneyes son los que tiene mayor participación. En Santander la 
recolección es una de las actividades que más ha aumentado la 

cantidad de jornales empleados, junto con el empaque y clasificación. 
El rubro otros incluye actividades como ensarte, cargue de caneyes, 

engavillada, cajoneada, destrucción de socas, entre otras (CEGA 
2003). 

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 

El régimen 
contributivo 

desestimula la 
inversión por 
parte de las 
empresas 

Altos impuestos y políticas 
contributivas pueden generar una 
disminución tanto en el consumo 

del cigarrillo, como en la 
producción del tabaco, así como 

en al inversión de la industria. 

Se observa que los cambios de la política pública en materia de lucha 
contra el tabaco influyen indudablemente en la elasticidad de los 

precios (Costa e Silva, 2002). 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 existe 
menos restricciones legales e impositivas a la producción de cigarrillos, 

y donde además la demanda de éstos es creciente (FAO, 2003) 
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CATEGORÍA 
FACTOR 
CRÍTICO 

DEFINICIÓN HIPÓTESIS ORIGEN 

FE3 

Desmonte de los 
subsidios 

gubernamentales 
asociados al cultivo 
del tabaco a nivel 

mundial 

El Banco Mundial y el 
Fondo monetario 

Internacional están a la 
OMS en la lucha contra 

el tabaquismo y han 
supeditado 

análogamente sus 
préstamos a 

determinadas 
condiciones, en 

particular la 
privatización de los 

monopolios estatales del 
tabaco (OIT, 2003 

Los resultados de las acciones 
internacionales de lucha contra el tabaco, 
podría tener una seria repercusión en los 

ingresos de los agricultores y en las 
economías de los países productores de 

tabaco. Incluso en países donde la 
producción de tabaco carece relativamente 

de importancia en la escala nacional, los 
agricultores de determinadas regiones 
podrían no obstante tener importantes 

deficiencias si sus mercados de tabaco se 
contraen (FAO 2003) 

 

La Unión Europea, que venía subvencionando el 
tabaco, la nueva política agrícola se dispone a suprimir 

tales subvenciones al igual que en Estados Unidos 
(OIT 2003), sin embargo, en esos países 

industrializados los cultivadores de tabaco y sus 
representantes estaban mejor preparados políticamente, 

mediante el diálogo social u otras formas de 
negociación, a entablar un debate sobre las propuestas 
de diversificación económica.  No ocurre lo mismo en 
los países en desarrollo o en transición, en los cuales 

hay comunidades de cultivadores de tabaco que viven 
principal  exclusivamente de él, como es el caso en el 

Brasil, Bulgaria, China, Malawi y Turquía. 
 

FE4 

Comportamientos 
irregulares en el 
manejo de los 

costos de 
transacción entre 

componentes de la 
cadena por la 
fortaleza del 
oligopolio 

Los costos de 
transacción en los 

sistemas de 
asociatividad 

determinan en gran 
medida el grado de 

apropiación de riqueza 
de los actores 

La existencia del oligopolio tabacalero 
colombiano y las prácticas de contratación 

actuales, establecen asimetrías en las 
capacidades de negociación de los 

productores principalmente en los temas 
de precios y calidades del producto. 

No se dispone de información que establezca el origen 
de este factor crítico. 

FE5 

Ausencia de 
explotación 

comercial de otros 
usos y aplicaciones 

del tabaco 

El único producto 
industrial que tiene el 
cultivo del tabaco es 

para la producción de 
cigarrillo y tabacos 

Las investigaciones industrias en la hoja de 
tabaco pueden generar otros usos 

importantes para ese cultivo, y en ese 
sentido buscar alternativas diferentes a la 
de la industria de cigarrillos por parte de 

los agricultores. 

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. Algunos de 

los proyectos identificados, en ese entonces y que 
requieren el aporte de todos los participantes de la 

cadena productiva del tabaco y del Gobierno nacional 
(Acuerdo de competitividad, 2001) 
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C. FACTORES SOCIALES 
 

CATEGORÍA 
FACTOR 
CRÍTICO 

DEFINICIÓN HIPÓTESIS ORIGEN 

FS1 

Capacidad de 
negociación de los 

productores de 
tabaco ante la 

industria tabacalera y 
otras entidades en 

países desarrollados 
mayor que en el país

 
La capacidad de 

negociación de los 
agricultores de tabaco 
frente a la industria es 

baja, pues son las únicas 
empresas que comprarían 

su producto. 

La negociación de compra 
y venta de hoja de tabaco 
es definida por la industria 

Los agricultores tiene un único comprador, las tabacaleras, y no 
se presenta una fuerte agremiación entre productores que les 
permita influenciar decisivamente el precio; al contrario es el 
comprador (el oligopolio formado por los productores de 
cigarrillos y los exportadores de tabaco) quien impone el precio 
de la hoja de tabaco. El agricultor desde un punto de vista 
individual, percibe este sistema como favorable, por cuanto tiene 
asegurada la venta de  su cosecha, y no paga interés por la 
financiación, la recibe bajo la modalidad de anticipo 
(Agrocadenas, 2006) 

FS2 

Tendencia 
decreciente en el 
área cultivada de 
tabaco en el país 

Disminución notoria de 
las plantaciones de tabaco 

por aumento en la 
regulación y las medidas 
preventivas al consumo 

Presiones externas al 
sector tabacalero 

desincentivan las acciones 
de crecimiento del área 

cultivada 

Aunque el área sembrada había 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, se reconoce una disminución proyectada del tabaco. 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). 

FS3 

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

La Cadena del Tabaco no 
dispone de un sistema de 

información que le 
permita conocer con 

certeza, costos de 
producción, número de 

agricultores, áreas 
sembradas, costos de 

transacción 

Un sistema de 
información facilita la 

toma de decisiones 

El sector del tabaco carece 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 (Acuerdo de competitividad, 
2001) 
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D. FACTORES TECNOLÓGICOS Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
CATEGORÍA FACTOR CRÍTICO DEFINICIÓN HIPÓTESIS ORIGEN 

FT1 

Exigencia de desarrollos 
tecnológicos para el control 

de los efectos de los 
productos para fumar (p.e. 

nicotina, humo del cigarrillo, 
etc.) 

 
Las campañas antitabaco han 
propiciado que las industrias 

realicen estudios e 
incorporen los mismos en 

tecnologías relacionadas con 
la menor cantidad de 
sustancias inocuas. 

La necesidad de impulsar la 
investigación sobre el 
modo de combatir los 

efectos del humo de los 
cigarrillos, antes 

descuidada, es ahora vital 
desde el punto de vista 

comercial (Tobacco Jornal 
202). 

El mayor rigor de la legislación en todos los países 
ha suscitado diversas innovaciones en el diseño de 
los cigarrillos, con lo cual la reducción selectiva de 
los componentes de humo y la mayor propensión al 
apagado pueden traer consigo grandes 
modificaciones de los productos tabaqueros en los 
cinco próximos años (Tobacco Reporter 2001) 

 
 

FT2 

Aparición de enfermedades 
no convencionales de difícil 
control y de alto impacto en 

el cultivo 

Enfermedades causadas por 
hongos, virus y bacterias 

afectan el cultivo 

En los talleres regionales 
realizados por el Ministerio 
de Agricultura los asistentes 

manifestaron que las 
enfermedades causan 

pérdidas hasta en un 30% 

Presencia de nuevas razas en (pata prieta), 
Phytophthora nicotianae var. nicotianae).Incidencia 
de virus (PVY, TSWV, TLSV) y de insectos 
(Bemicia tabaco, Juan viejo, Thrips)).Incidencia de 
nemátodos (Meloidogyne) (Talleres regionales- 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2005. 
Cabe resaltar que no se conoce con precisión 
porcentaje de áreas de afectada ni severidad. 

FT3 

Incremento de las exigencias 
de calidad para los 

comercializadores de hoja de 
tabaco a nivel internacional

Niveles de calidad 
requeridos para la 

participación en procesos de 
exportación de la hoja de 

tabaco  

La globalización hace 
evidente la necesidad de 
ofrecer commodities con 
niveles estandarizados de 

calidad 

Los expertos del Comité Técnico Nacional del 
Tabaco consideran que los mercados ampliados 
aumentan las exigencias de calidad a la hoja que es 
destinada a exportación.   

FT4 

Asimetría en la oferta de 
soluciones tecnológicas en 

los diferentes eslabones de la 
cadena 

 
La agenda de investigación 
que es posible generar por 
medio de la Cadena sólo 

incluye soluciones 
tecnológicas a nivel de 

agricultores y no a nivel de 
industria. 

No se presentan soluciones 
tecnológicas para toda la 
cadena, por el contrario 
únicamente se observan 

soluciones para el eslabón 
de los agricultores porque 

se desconocen las 
necesidades de los otros 

eslabones. 

El análisis de vigilancia tecnológica desarrollado en 
este estudio estableció la importancia de los 
desarrollos tecnológicos para la industria 
transformadora, que es muy superior a los 
desarrollos en el mejoramiento de las condiciones 
del cultivo. 
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D. FACTORES TECNOLÓGICOS Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

CATEGORÍA FACTOR CRÍTICO DEFINICIÓN HIPÓTESIS ORIGEN 

FT5 

Ausencia de una 
comunidad académica, 

científica e ingenieril que 
trabaje de manera 
permanente en el 

desarrollo del sector 
tabacalero colombiano 

No existen grupos de 
investigación y grupos 

académicos en 
Colombia interesados y 

consolidados para 
trabajar en el cultivo 

del tabaco 

 
La investigación en 
el cultivo del tabaco 
esta en manos de la 

industria. 
 

La industria, lideradas por Coltabaco con su Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico creado en 1977, C.I.D.T, y Protabaco, han 
venido trabajando en varios proyectos de investigación con el propósito 
de mejorar el manejo de los cultivos y desarrollar o introducir nuevas 
variedades de tabaco que sean altamente competitivas agronómica, 
ambiental y económicamente, pero aún faltan recursos para acelerar el 
logro de tales objetivos (Acuerdo de competitividad, 2001) 
Estudio de vigilancia tecnológica en el tabaco realizado por BioGestión 
2006 indican que no existen grupos de investigación en tabaco 
diferentes a los de la industria. 

FT6 

Disminución de las 
calidades de las materias 

primas  por debilitamiento 
de los aparatos productivos 

de cultivo y poscosecha 

Las deficiencias 
tecnológicas presentes 

en los aparatos 
productivos de cultivo 

y poscosecha traen 
consigo disminuciones 

de calidad 

Ausencia de 
mecanismos 
adecuados de 
transferencia 
tecnológica al 

productor 

Los expertos del Comité Técnico Nacional del Tabaco consideran que 
las calidades de las materias primas empleadas en los procesos de 
transformación a nivel nacional también pueden ver afectados sus 
estándares de calidad debido a la ausencia de fuentes de financiación y 
procesos tecnológicos obsoletos. 

FT7 

Impacto real de los 
proyectos de I+D en los 

aparatos productivos y en e 
mejoramiento agronómico 

del cultivo 

Solo hasta el 2006 la 
cadena del tabaco 

entro a participar en 
convocatorias de 
financiación de 

investigación, esto hace 
que sólo hasta ahora se 

puedan a conocer 
resultados para la 

Cadena 

Los resultados de las 
investigación 

realizadas en el 
cultivo son utilizados 

por la industria, es 
poco lo que se 
conoce de ellos 

De acuerdo con los Talleres realizados por el Ministerio de Agricultura 
las prioridades de investigación y que impactarán en el cultivo del tabaco 
deben estar enfocadas a: Manejo fitosanitario, Manejo integrado del 
cultivo y  mejoramiento del cultivo (MADR, 2006) 

FT8 
Baja tecnificación y calidad 
de los procesos de curado 

de la hoja de tabaco 

El proceso poscosecha 
del tabaco debe ser 

investigado 

Aspectos prioritarios 
en el manejo 

poscosecha de la 
hoja que inciden en 

la rentabilidad 

Infraestructura y alternativas de combustible para el procesos de 
curados fueron prioridades establecidas por el MADR, 2006, durante el 
desarrollo de talleres regionales, así como el desconocimiento del punto 
óptimo de maduración de la hoja. 
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E. FACTORES INSTITUCIONALES 
 

CATEGORÍA 
FACTOR 
CRÍTICO 

DEFINICIÓN HIPÓTESIS ORIGEN 

FT1 

Asimetría en la 
representación y 

compromiso en los 
acuerdos de cadena 

Representación 
significativa de un único 
eslabón de la Cadena del 
tabaco y poco relevante 

en otros 

Al mismo tiempo la 
representación que tiene la 

cadena se da en dos eslabones, 
industria y agricultores, siendo 
la de estos últimos en menor 

proporción. 

El estudio de prospectiva de BioGestión 2006 
(preliminar) indica que la mayor participación en al 
toma de decisiones por parte de la Cadena se da e con 
la alta representación que tiene la industria. Los 
agricultores tienen una representación limitada, pues a 
pesar de que FEDETABACO participa esta entidad 
actúa más como una entidad d e apoyo. 

FT2 

Existencia de 
Oligopolios en la 

industria 
transformadora 

Coltabaco y Protabaco 
dominan el mercado de 
cigarrillos en Colombia 

Existe oligopolio en la 
industria tabacalera en 

Colombia. y  la negociación de 
compra y venta de hoja de 
tabaco es definida por la 

industria 

Estudio realizados por Confecamaras, citados por le 
MADR, 2006 indican que la industria tabacalera se 
encuentra concentrada en Coltabaco y Protabaco, 
resultados que señala la presencia e un oligopolio, 
situación que es ventajosa para la industria pues les da 
poder de negociación. 
Cinco las multinacionales dominan la industria de  
cigarrillos (PM, PALO, JT, Grupo Imperial y Gallear) 
(Universal Leaf Tobacco Company, Inc 2006) 

FT3 

Grado de 
consolidación de 
los procesos de 

integración 

La integración de los 
actores en la cadena 
productiva requieren 

actividades de 
consolidación para 

garantizar que el proceso 
se fortalezca y no decaiga

La necesidad de evaluar el 
grado de madurez del proceso 

de integración de la cadena 
productiva contribuirá a la 
construcción colectiva de la 

cadena productiva  

Todo proceso de integración debe ser medido y 
gestionado de manera que las actividades de 
mejoramiento se concentren en aquellos puntos 
críticos que afectan el desempeño del sistema que se 
encuentra integrado. 
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3.5. CONCLUSIONES 
 
Los estudios de caracterización de la actividad productiva del tabaco a nivel internacional, nacional y 
regional permitieron la identificación de factores críticos que afectan el desempeño de la cadena 
productiva y que determinan un conjunto de demandas tecnológicas y no tecnológicas a la 
competitividad del sector tabacalero colombiano. Se evidenció la posición competitiva actual de 
Colombia a través de diversos indicadores y el tratamiento de información de distintas fuentes (primaria 
y secundaria), con lo cual se contrastaron opiniones y perspectivas de la problemática del tabaco.  
 
La Vigilancia Tecnológica es una herramienta que permite determinar factores críticos en cuanto al 
aspecto tecnológico; uno de ellos es la asimetría en la oferta de soluciones tecnológicas en los diferentes 
eslabones de la cadena, esto debido al alto desarrollo evidenciado en la parte tecnológica e industrial 
que contrasta con la generada en la parte agronómica, otro de los factores críticos observados hace 
referencia a la baja formalización del conocimiento en el país, en donde solo se generan más trabajos de 
grado que producción técnica, ésta última no es patentada y evidencia el insuficiente desarrollo de 
estudios orientados hacia la bioprospección de nuevas variedades y de las variedades existentes, además 
con poco dinamismo en el tiempo y con insuficiente personal científico y técnico que trabaje en el área, 
convirtiéndose en un problema de empirismo para el país, puesto que no se genera transferencia de 
conocimiento por generaciones, haciendo que el proceso de investigación se encuentre poco 
consolidado y no sea perdurable ni sostenible en el tiempo.  
 
Dentro de las áreas más importantes que se desarrollan a nivel mundial se encuentran las relacionadas 
con la maquinaria para la fabricación de puros y cigarrillos, fabricación del tabaco, tratamientos que se 
tienen con la hoja de tabaco, microorganismos o enzimas y el área correspondiente a los filtros. El alto 
nivel de patentes en maquinaria se justifica por la existencia de una compañía líder en la producción de 
maquinaria para el procesamiento del tabaco. 
 
Finalmente puede quedar como expectativa el realizar más estudios que permitan fortalecer los 
indicadores presentados, puesto que no todo lo que se desarrolla en este sector se encuentra 
formalizado y esto no sólo se evidencia a través de patentes. 
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4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL  
 
Desde mediados de los años 90, y como estrategia para afrontar los retos de la apertura económica, el 
país optó por impulsar el desarrollo del sector agropecuario, con diversos enfoques, uno de ellos, fue el 
de promover una nueva institucionalidad donde el sector privado, construya su futuro y el sector 
público, facilite la actividad privada, con equidad y sostenibilidad, mediante una coordinación 
interinstitucional que facilite a los productores del campo generar alianzas estratégicas y complementar 
esfuerzos que los hagan más competitivos frente a los mercados internacionales (MADR, 2006). Esta 
estrategia se fundamenta en el trabajo articulado y coordinado entre los sectores público y privado, 
alrededor de encadenamientos productivos, o de cadenas productivas, es decir en el conjunto de 
actividades que se articulan, técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de 
un producto agropecuario hasta su comercialización final.  
 
La perspectiva de la cadena productiva, desde el punto de vista analítico, es útil por tres razones 
principales definidas por Kaplinsky (2000) y Wood (2001). Primero, el enfoque se desplaza de la 
fabricación a las otras etapas que comprende el suministro de bienes y servicios a los consumidores. 
Sobre todo, se presta más atención a las etapas “intangibles”, tales como, la distribución y la 
comercialización, cuyo costo a menudo representa una mayor parte del precio final de un bien (mayor 
incluso que el costo de fabricarlo). Segundo, este tipo de análisis también recoge los flujos de 
información (así como los de bienes) entre las etapas de actividad de la cadena, subrayando que, 
muchas veces, las vinculaciones entre empresas no siempre son en condiciones de igualdad e implican 
competencias y conocimientos escasos y grandes recompensas financieras. Por último, la clave para 
comprender la apropiación global de los retornos a la producción es la habilidad de identificar 
actividades de alto rendimiento dentro de la cadena productiva.  
 
En Colombia las cadenas han sido institucionalizadas mediante los acuerdos de competitividad, los 
cuales han sido estimulados por el Estado como estrategia para incrementar la competitividad nacional 
y exportadora del país. Con este acápite se pretende mostrar, brevemente, cómo ha sido la articulación 
y la estructuración de las cadenas productivas en Colombia, algunos ejemplos de actividades que se 
realizan en algunas cadenas que se consideran como exitosas en términos de su articulación y en su 
eficiencia y que podría ser revisadas para, de alguna manera, ser tomadas para la cadena del tabaco. 
 
 
4.1 CONSTITUCIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN COLOMBIA 
 
Las Cadenas productivas en Colombia se conformaron mediante Ley 101 de 1993, y la Ley 811 de 2003 
(Diario Oficial, 2003) reglamentada el 31 de 0ctubre de 2006 mediante decreto 3800. En esta Ley se 
establece que las organizaciones de cadenas inscritas se constituyen en cuerpos consultivos del 
Gobierno Nacional respecto a las orientaciones y medidas de política que les conciernen, así mismo que 
serán órganos de concertación permanente entre los distintos eslabones de las cadenas y entre estos y el 
Gobierno; en el articulo 101 de la misma indica que serán inscritas como organizaciones de cadena por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan establecido entre los 
integrantes de la organización un acuerdo de competitividad. 
 
En ese sentido los acuerdos de competitividad de las cadenas productivas son los documentos 
definidos por todos los eslabones de la cadena los cuales han acordado aspectos relacionados con: 
Mejora de la productividad y competitividad, desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena, 
disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena, desarrollo de alianzas 
estratégicas de diferente tipo, mejora de la información entre los agentes de la cadena, vinculación de 
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los pequeños productores y empresarios a la cadena, manejo de recursos naturales y medio ambiente, 
formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico. 
 
La articulación de los integrantes de la cadena surge de una libre decisión de coordinarse o aliarse para 
mejorar su competitividad, después de un análisis del mercado y de su propia disposición para 
adecuarse a las necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de cadena 
ponen a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar de confrontarse se 
coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez colectivo e individual. La 
obligatoriedad de los acuerdos está subordinada a la adopción de sus disposiciones por parte de los 
miembros de la organización de la cadena, por decisión unánime. Los acuerdos que no involucren a 
todas las partes podrán ser adoptados siempre y cuando la parte no involucrada no se oponga de 
manera explícita a ello (Diario Oficial, 2003). 
 
4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 
 
Con el propósito de conocer el rol del sector privado en la fijación de política del estado y de 
prioridades de las cadenas productivas Zuleta citado por Colciencias 2006 elaboró una clasificación de 
las cadenas agro productivas en función de las siguientes variables: Si se cuenta con organizaciones 
gremiales fuertes; La existencia de un fondo parafiscal para el financiamiento de la cadena; La existencia 
de un centro de investigación especializado; La asignación de recursos parafiscales y/o de 
contribuciones privadas a la investigación y desarrollo de la cadena; Si existe un acuerdo nacional de 
competitividad; Si existen acuerdos regionales de competitividad;  Si existe una coordinación técnica de 
la cadena respectiva; Si tienen una agenda de prioridades de investigación de ciencia y tecnología 
establecida. De acuerdo con lo anterior se realizó la siguiente clasificación: 
 
-Cadenas bien establecidas: Cuentan con capacidad para capturar recursos, formulan sus agendas de 
I+D y las financian, y en general cuentan con sus propios centros de investigación (CENIS). Tienen 
productores tecnificados, vinculados a mercados nacional e internacional. Ejemplo de ellas: Café 
tecnificado, azúcar, arroz, y flores. 
 
-Cadenas semi-establecidas: Cuentan con un instrumento de financiación (fondo parafiscal o un 
mecanismo de contribuciones voluntarias) y, financian principalmente tecnología, pero poco o nada de 
I+D. Tienen productores con mediana a baja tecnificación, vinculados a mercados nacional. 
 
-Cadenas sin organización: En su mayoría carecen de una organización sólida. No cuentan con 
fondo parafiscal ni con un mecanismo de aportes voluntarios, o si cuentan con él, es inefectivo para 
financiar una agenda de I+D. Algunas cuentan con potencial para el desarrollo de un instrumento de 
financiación. En general cuentan con un merado disperso, métodos de producción tradicionales; y su 
producción se dirige principalmente a autoabastecimiento o mercados locales. Tiene productores con 
bajo nivel de tecnificación, economía campesina con baja articulación a mercados: Ejemplos: Caucho, 
tabaco, cítricos, fique, tubérculos. 
 
Por otro lado al estudiar la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los distintos actores que 
participan en la cadena, y sus implicaciones para el desarrollo (Humphrey y Schmitz, 2002) estudiaron el 
concepto de gobierno (liderazgo) en las mismas. En cualquier punto de la cadena, se necesita algún 
grado de gobierno o coordinación para decidir qué se produce (diseño de productos), cómo se produce 
(determinación del proceso de producción: tecnología, normas de calidad) y cuánto se produce. La 
coordinación puede ocurrir a través de relaciones de mercado en condiciones de igualdad o relaciones 
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que no son necesariamente de mercado. En este último caso, siguiendo a esos autores se distinguen tres 
tipos posibles de gobierno en las cadenas:  
 
-Redes: cooperación entre empresas de más o menos el mismo poder y que comparten sus 
competencias dentro de la cadena.  
 
-Jerárquica: cuando una empresa es propiedad de otra empresa externa.  
 
-Cuasijerárquica: relaciones entre empresas jurídicamente independientes donde una está subordinada 
a la otra, y donde un líder en la cadena determina las reglas que el resto de los actores debe cumplir. Se 
distinguen entre aquellos casos en que la coordinación la emprenden los compra-dores (cadenas 
determinadas por los compra-dores) y aquellos en que los productores juegan el papel principal 
(cadenas determinadas por los productores) (Gereffi, 1994). Además, Gereffi (1999) junto con Dolan y 
Humphrey (2000), concluyen que la creciente concentración de actividades minoristas (detallistas) en 
los países en desarrollo hace que las cadenas determinadas por los compradores sean un fenómeno cada 
vez más generalizado 
 
Al mismo tiempo las cadenas se desempeñan en un entorno que condiciona sus posibilidades de 
desarrollo. Ese entorno esta constituido por el ambiente institucional, expresado por las normas y leyes 
que regulan la cadena y el ambiente organizacional, integrado por el conjunto de instituciones públicas 
o privadas que apoyan el funcionamiento de la cadena, comprendiendo las organizaciones de 
investigación y extensión, de capacitación y asistencia técnica, y además de otras organizaciones que 
prestan servicios pero sin participar directamente en el negocio, por esta razón las cadenas pueden ser 
completas, integradas o incompletas (DNP, 2004): 
 
-Una cadena productiva es completa: si todos los componentes y eslabones están interactuando: 
proveedores de insumos, sistemas productivos, agroindustria, comercialización mayorista y minorista, y 
consumidores finales.  
 
-Una cadena está integrada: si el producto de la cadena productiva se constituye en insumo para otra 
cadena. Por ejemplo, cadena de maíz y cadena de pollo; cadena de yuca y cadena de suínos, cadena de 
alimentos concentrados para peces y acuicultura. 
 
-Una cadena productiva es incompleta: Cuando solo uno o unos de los componentes o etapas de la 
cadena productiva están identificados, pero no están eslabonados, ni cubren todos los componentes. 
Por ejemplo, puede ser que el componente de la producción y cultivo esté desarrollado adecuadamente, 
pero aún no se conecta o complementa, o no existen los eslabones que posibiliten que el producto no 
sea explotado únicamente como materia prima en bruto, sin valor agregado local, y a través de 
intermediarios externos que no permiten generar desarrollo interno en el departamento. Esto 
claramente constituye una desventaja competitiva.  
 
 
4.3 CADENAS PRODUCTIVAS Y ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA 

En 1998, durante el gobierno del presidente, Dr. Andrés Pastrana, se le asignó a las exportaciones un 
rol preponderante como la base del crecimiento económico, en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Paradójicamente, esto no había sido explícito en ninguno de los otros dos gobiernos de la década de los 
90. En el periodo 90-94 se inició la apertura económica con la eliminación o reducción de los aranceles 
y de las medidas restrictivas a las importaciones. Con la Ley 7 de 1991 se creó el Ministerio de 
Comercio Exterior, en 1994 se creó el Consejo Nacional de Competitividad, adscrito directamente a la 
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Presidencia de la República y bajo el dirección técnica del Ministerio de Desarrollo Económico. Hasta 
1999 la política de competitividad y política industrial eran conceptos que se intercambiaban 
indistintamente y no había una relación directa entre competitividad y desempeño exportador, tampoco 
los sectores agropecuarios o de servicios, se habían involucrado (MINCOMERCIO 2006).  

Es así que en 1998, se da pie al surgimiento de la Política Nacional de Productividad y Competitividad, 
directamente ligada al desempeño exportador, liderada por el Ministerio de Comercio Exterior. Y la 
competitividad y la política industrial dejan de ser considerados sinónimos y se vinculan a los sectores 
agroindustriales y de servicios, así mismo las funciones del extinto Consejo Nacional de 
Competitividad, le son trasladas a la Comisión Mixta de Comercio Exterior, mediante Decreto 2222 de 
1998.  En 1999 se le asignó al Ministerio de Comercio Exterior la función de formular la política 
nacional de competitividad y ejercer su coordinación al interior del gobierno.  

En julio de 1999, el Presidente Pastrana lanza la Política Nacional de Productividad y Competitividad 
(PNPC) y adquiere el compromiso de realizar el seguimiento semestral a los avances de esta política, y 
con ello fomentar la rendición de cuentas por parte del Gobierno y del sector privado. La PNPC consta 
de los siguientes programas estratégicos y cuyo éxito se ha logrado mediante el trabajo permanente y 
conjunto del gobierno con el sector privado.  

-Programa Red Colombia Compite: es un esquema de trabajo integrado entre las entidades del 
sector público y de estas con el sector privado y académico, tomando como parámetro los factores que 
define el Foro Económico Mundial - FEM, como determinantes de la competitividad de los países. 
Para su operación y funcionamiento la Red esta conformada por diez Redes Especializadas, que 
corresponden a la dimensión nacional, las cuales articulan su trabajo con la instancia sectorial, que son 
los Convenios de Competitividad Exportadora y la instancia regional que son los Comités Asesores 
Regionales de Comercio Exterior - CARCES. La coordinación general esta a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior, como entidad encargada de liderar la Política de Productividad y Competitividad y 
de un representante del sector privado (MINCOMERCIO, 2006) 

-Programas de Productividad y Tecnología para el desarrollo de empresas exportadoras: Este 
programa es la estrategia de apoyo empresarial que desarrolla la PNPC y se enfoca al fortalecimiento de 
la gestión y los procesos productivos en las empresas.  

-Programa de Competitividad Exportadora: articulan los sectores agropecuarios, industriales y de 
servicios entre si y con el gobierno para el fortalecimiento de clusters o cadenas productivas mediante 
los acuerdos de competitividad exportadora.  Estos son un programa estratégico de concertación 
entre el sector privado, sector público y la academia, que busca el fomento de la competitividad de 
cadenas productivas y aprovechar las oportunidades que se deriven de los procesos de negociación. El 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural 
establecieron los componentes de los convenios de competitividad, los cuales han sido concertados con 
el sector privado y la academia, con el fin de asegurar su participación activa en la ejecución y 
seguimiento. El criterio de las diferencias regionales fue tenido en cuenta especialmente en el 
componente de regionalización de la política. En este sentido cada convenio cuenta con una 
representación empresarial, gremial y de la academia para su desarrollo (DNP 2004).  

En el marco de los convenios se realizan las siguientes acciones: Realización de proyectos asociativos en 
las cadenas productivas que permiten construir un nivel de entendimiento, cooperación, capital social y 
confianza entre los empresarios; Promoción del establecimiento de las bases y los procesos necesarios 
para configurar escenarios futuros deseables en materia industrial y tecnológica para las Cadenas 
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productivas del país; Formación de líderes en temas de redes empresariales, asociatividad y marketing 
de cadenas productivas, con el interés de que a través de la identificación y formación de líderes 
articuladores de proyectos se genere asociatividad entre las cadenas y/o sectores productivos. 
 
Por otro lado, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado 
Comunitario, se articularon los Convenios de Competitividad liderados por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, con los Acuerdos de Competitividad Sectorial, que coordina el Ministerio de 
Agricultura. 
 
Los Convenios de Competitividad que son coordinados por el Ministerio de Agricultura son: Papa, 
Camarón de Cultivo, Atún, Camarón de Pesca, Piscicultura, Cárnicos, Lácteos y sus derivados, Banano, 
Azúcar, confitería y chocolatería, Café, Oleaginosas, aceites y grasas, Flores, Productos Naturales. 
 
Los convenios de competitividad que continúa liderando y coordinando el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo son:  Artefactos Domésticos y Comerciales, Autopartes – Automotor,  Clúster de 
la Cultura Vallenata, Cuero - Manufacturas de Cuero y Calzado, Equipos y Maquinaria Eléctrica y 
Electrónica Profesional, Forestal - Muebles y Manufacturas de Madera, Forestal, Pulpa, Papel e 
Industria Grafica, Metalmecánica, Petroquímica, Productos de Aseo y Cosméticos, Servicios de 
Ingeniería, Consultoría y Construcción, Servicios de Salud, Software 

-Logros alcanzados 

Los acuerdos de competitividad han logrado dinamizar las exportaciones de Colombia y desarrollar una 
cultura de trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, en el cual se adoptan 
compromisos por ambas partes, se priorizan acciones y conjugan esfuerzos de manera concertada. Es 
claro que los Convenios de Competitividad constituyen el espacio de concertación para superar 
obstáculos a la competitividad con perspectiva de cadenas, dejando de lado el enfoque sectorial y que la 
articulación entre los ejecutores de la política para disminuir la duplicidad de esfuerzos y de recursos a 
través del trabajo coordinado entre ministerios y entidades del gobierno es viable mediante este  
mecanismo pues actualmente, 94 entidades del Estado, 76 de nivel central y 18 del orden regional, están 
vinculadas a través de compromisos en los Convenios con las Cadenas (MINCOMEX 2006). 

No obstante aún se presentan dificultades en los siguientes aspectos (ESPINAL 2004): No hay cultura 
de mirar en el diálogo con el Gobierno los aspectos estratégicos y las visiones de largo plazo de las 
cadenas; El diálogo está muy circunscrito a aspectos coyunturales, apoyos de corto plazo e 
intervenciones en el mercado que dejan rentas cortoplacistas; Hay un deficiente representatividad de 
gremios y eslabones en algunas cadenas. Es aún baja la participación de la agroindustria y el comercio y 
persiste el desconocimiento sobre la competitividad y productividad de la agroindustria; Los Acuerdos 
de Competitividad son muy generales y poco pragmáticos dificultando proyectos y actividades 
específicas; Deficiente grado de confianza y solidaridad en las organizaciones, especialmente, a nivel 
nacional; Las posiciones de poder en la cadena han ido en detrimento de la rentabilidad particularmente 
de los agricultores. 

 
4.4 CASOS EXITOSOS DE CADENAS PRODUCTIVAS 
 
La idea de una cadena productiva o cadena de valor es que este está centrada en las actividades 
necesarias para convertir la materia prima en productos terminados y venderlos, y en el valor que se 
agrega en cada eslabón (Gereffi, 1999; Kaplinsky y Readman, 2001). Es raro que una sola empresa 
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emprenda todas las actividades que se necesitan para llevar un producto o servicio desde su concepción 
hasta el mercado. 
 
 El diseño, la producción y la comercialización de productos implica un flujo de actividades repartidas 
entre diferentes empresas, a menudo localizadas en diferentes lugares, y en algunos casos en diferentes 
países. El progreso competitivo en las Cadenas productivas lo fomentan no sólo la tecnología 
(adelantos y difusión), sino también la eficiencia colectiva de todos y cada uno de los eslabones que de 
ella hacen parte Kaplinsky y Readman, 2001. Es así que es posible conocer actividades qué forma 
articulada mediante la cadena productiva hacen viable la competitividad y eficiencia de la misma. 
 
- Cadena de la manzana en Santa Catarina, Brasil: El cultivo de manzana en Santa Catarina fue el 
resultado de la iniciativa de empresarios pioneros sumada al apoyo y las políticas de extensión del sector 
público (Pietrobelli C.; Rabellotti R. 2005). En el estado de Santa Catarina, la producción de manzanas 
se extiende a lo largo de dos regiones principales de cultivo ubicadas alrededor de las ciudades de 
Fraiburgo y São Joaquim. Estas ciudades comparten el título de “capital brasileña de la manzana”, 
siendo el sector de la manzana su principal fuente de ingreso y empleo desde la década de los 70. La 
producción comercial de manzanas de Santa Catarina data de los años 60, cuando algunos empresarios 
privados comenzaron a experimentar con distintas variedades. Los inmigrantes alemanes y franceses 
lideraron las iniciativas en Fraiburgo, mientras que en São Joaquim fueron los inmigrantes japoneses 
que asumieron ese papel. Estos pioneros fueron quienes comenzaron a experimentar con distintas 
variedades de manzanas y a establecer un mercado para la producción nacional, en una época en que 
Brasil importaba el 90% de sus manzanas.  
 
-Las políticas públicas y las iniciativas de fortalecimiento institucional contribuyeron positivamente a 
la creación de esta concentración empresarial: Los incentivos fiscales permitieron que las empresas 
pioneras de Fraiburgo expandieran su producción de manzanas y asumieran riesgos que quizás no 
hubieran asumido en otras circunstancias.  
 
-El avance de los conocimientos técnicos del sector comenzó a tener lugar cuando se creó el 
Proyecto de Frutas Templadas (PROFIT). El objetivo del PROFIT era implementar una zona 
determinada de producción de manzanas en el estado, prestando para ello todo el apoyo necesario, 
incluyendo crédito, extensión, capacitación e investigación agrícola a través de su Agencia de Crédito y 
Extensión Agrícolas (ACA-RESC), la cual posteriormente se transformaría en la Empresa de 
Investigación Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina (EPAGRI).  
 
-Los esfuerzos de extensión realizados por el gobierno fueron de importancia clave durante las 
primeras etapas. Se establecieron oficinas de extensión agrícola en cada una de las regiones consideradas 
favorables para la producción de manzanas. En cada oficina local de EPAGRI había por lo menos un 
agrónomo especializado en la producción de extensionistas agrícolas interactuaban constantemente con 
los cultivadores, visitándoles al menos una vez por semana en su casa y en el campo. EPAGRI también 
impartía cursos de capacitación y seminarios para agricultores en sus centros de capacitación 
distribuidos por todo el estado, costeando los gastos de viaje y participación.  
 
-El estado de Santa Catarina hizo una inversión considerable para formar su cuadro de investigadores y 
buscó competencia técnica y recursos financieros en muchos países avanzados con experiencia en la 
producción de manzanas. Esto incluyó colaboración con instituciones de Israel, Alemania y el Reino 
Unido y con la Universidad de Cornell en Estados Unidos.  
 
-Los fruticultores de Santa Catarina formaron la Asociación Brasileña de Productores de Manzana 
(ABPM) para representar los intereses del sector ante los organismos gubernamentales. Aunque en sus 
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inicios, sólo los grandes fruticultores formaban parte de la ABPM, hoy en día es un foro para grandes y 
pequeños productores, representando el 80% de la producción de manzana de Brasil. La ABPM es 
especialmente activa a través de campañas de publicidad, programas de control de plagas, cabildeo con 
funcionarios federales para asegurar la protección contra las importaciones y difusión de los resultados 
de la investigación para mejorar las prácticas productivas.  
 
- La ABPM, en colaboración con el Ministerio y el Secretario de Estado de la Agricultura, estableció un 
sistema de alerta fitosanitaria y un sistema de control para disminuir el efecto del granizo en los plantíos 
de manzana de la región. La relación entre la investigación pública y los agricultores se fortaleció en 
1988, cuando la ABPM desarrolló un programa de investigación financiado con aportes de los 
miembros, formó su Consejo Técnico e invitó a un especialista líder de EPAGRI a coordinar sus 
actividades. Por medio de este proceso, la ABPM ha financiado aproximadamente un 50% del costo 
anual de investigación de la estación local de EPAGRI.  
 
 
- Cadena del azúcar en Colombia: En muchos sentidos, el desarrollo de la industria azucarera en 
Colombia se constituye como un ejemplo de desarrollo exitoso en la medida en que el cultivo de caña 
no se asocia en general al desarrollo económico y social en otros países. (Martínez, 2005). En la 
actualidad, el sector azucarero ha logrado beneficios tales como influencia ante el gobierno y demás 
gremios frente a las leyes, aranceles, precios y toma de decisiones; poder de negociación; infraestructura 
para el comercio internacional; perspectivas amplias de negocios por las diferentes alternativas frente a 
la elaboración de productos de mayor valor agregado; avances a nivel científico, tecnológico y 
administrativo; facilidades en la comunicación informal, permitiendo conocer las necesidades de los 
diferentes actores de la cadena, rápida recuperación y asimilación de las crisis.  
 
La cadena del azúcar se puede ver como un caso exitoso de articulación de cadena productiva dadas las 
actividades que realiza de forma articulada para ese propósito: 
 
-Entre los ingenios existen relaciones de sinergia, acuerdos o alianzas estratégicas. Se observa por 
ejemplo relaciones en cuanto a administración y manejo de campos entre los ingenios Providencia, 
Cauca y Risaralda, en donde existe un predominio del grupo Ardila Lulle y entre los ingenios Rio Paila y 
Castilla, en donde existe predominio del Grupo Caicedo.  
 
-Otro tipo de relación es la que se da entre los Ingenios Mayagüez, La Cabaña y Manuelita, quienes 
conjuntamente adquieren los empaques de azúcar para los tres ingenios, permitiendo un mayor poder 
de negociación por el volumen que se negocia. Al mismo tiempo hay asesoría que presta el Ingenio 
Manuelita a los demás ingenios sobre los estándares de producción de azúcar refinada.  
 
-Así como existe una importante relación entre los ingenios, las relaciones entre los cañicultores se 
evidencian a través de Procaña que es la entidad que los agremia, logrando a través de ella participar 
activamente en el gremio azucarero, además de tener representación en el Acuerdo de competitividad 
de la cadena exportadora de caña de azúcar, confitería y chocolatería. Procaña ha logrado que ante el 
incumplimiento en el pago de los ingenios a los cañicultores, se haya creado una línea de financiamiento 
a través de FINAGRO. 
 
 -Existe una amplia participación y cooperación a través de las diferentes instituciones que se han 
conformado para suplir las necesidades del cluster. Se destacan las siguientes: ASOCAÑA: Entidad que 
estudian y adoptan acciones de mejoramiento en temas como seguridad industrial, bienestar de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente, entre otros. CENICAÑA: Es el centro de 
investigaciones y asesoramiento técnico para el cultivo de la caña; se financia con un autogravamen 
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equivalente al 0.55% de las ventas totales de los cultivadores e ingenios, permitiendo lograr economías 
de escala, imposible de realizar individualmente. TECNICAÑA: Tiene como fin primordial promover 
la discusión de los problemas e innovaciones tecnológicas alrededor del cultivo de la caña de azúcar y 
sus industrias derivadas. SERCODEX (Sociedad de Intermediación Aduanera S.A.): Está constituida por los 
ingenios azucareros con el fin de prestar servicios de intermediación aduanera ante las entidades 
competentes mediante la gestión y trámite de los requisitos necesarios para cumplir con las exigencias 
aduaneras en importaciones, exportaciones, tránsito y cualquier otra operación o procedimiento 
inherente a dicha actividad. 
 
-Relación Cañicultores -Ingenios: Los únicos demandantes de la caña de azúcar son los ingenios, por 
esto la relación entre ingenios y cañicultores es muy importante ya que los dos dependen estrecha y 
directamente. Esta relación se puede definir como una relación circular, ya que el precio de la caña es 
determinado por el precio del azúcar y si ésta baja las dos partes se ven afectadas.  
 
-Relación Ingenios- Clientes. En general el azúcar es vendido a precio nacional, pero cuando la 
compañía tiene productos de exportación, los ingenios reconocen el azúcar utilizado en éstos productos 
a precio internacional.  
 
-Adicionalmente existen empresas asociativas que prestan servicios a los ingenios en atención a los 
semilleros, preparación de tierras, corte, alce y trasporte. Por su parte, los ingenios proveen a los 
cañicultores de semilla, debido a que tener un semillero resulta costoso para los cañicultores.  
 
-Existen empresas especializadas en el arado y preparación de tierras, fumigación y control de malezas. 
Adicionalmente existen empresas como Talleres Gaitán que proveen maquinaria a los ingenios. 
 
 
4.5 ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA CADENA DEL TABACO EN COLOMBIA 
 
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.  El 
acuerdo determinó que el Consejo Nacional, máximo organismo de la cadena en la toma de decisiones, 
estaría conformado formalmente por las siguientes entidades: El Ministro de Agricultura o su delegado, 
quien lo presidirá; El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado; El Director del 
Departamento Nacional de Planeación, o su delegado; Dos representante de los cultivadores de tabaco; 
Un representante de las entidades de  investigación; Dos representante de los productores de cigarrillos; 
Un representante de los fabricantes de puros; Un representante de los Exportadores.; Un representante 
de de los productores de Insumos;  Dos representantes de los Consejos Regionales. 
 
-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. 
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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. 
 
-Participación de entidades en el Consejo Nacional del tabaco 
 
Al revisar la participación de las entidades en la toma de decisiones que con llevan a la competitividad 
de la Cadena del tabaco se observa la alta frecuencia de la participación por parte de la industria, 
Protabaco y Coltabaco principalmente. La participación que tiene los agricultores se da con la presencia 
de Fedetabaco. Se resalta la presencia numerosa de entidades de apoyo como Corpoica, Banco Agrario, 
Sena, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente.  
 
Es claro que quienes se encuentran tomando las decisiones para el sector tabacalero son la industria, y 
entidades de apoyo, y que la participación de asociaciones de agricultores, proveedores de insumos y de 
consumidores es mínima o nula. 
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Figura 48. Frecuencia de participación de entidades en el Consejo Nacional del Tabaco en 
Colombia (Año regular: 2006). Fuente: Actas de Consejo nacional de Tabaco 
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- Investigación realizada en la Cadena 
 
La constitución del Instituto de Fomento Tabacalero durante el Gobierno del General Rojas Pinilla se 
dio inicio a la investigación en el cultivo del tabaco. Después que esa entidad es liquidada, la 
investigación es retomada por el ICA, entidad que principalmente realizó investigación en tabaco negro 
e incluso género un ambicioso plan de investigación en 1986 en donde se definieron las limitantes 
tecnológicas, prioridades y proyectos de investigación. Corpoica posteriormente retoma algunas 
investigaciones, pero como quiera que por parte del Estado no se priorizaron recursos con destino a la 
investigación en el mismo, prácticamente toda la investigación, ahora, es realizada por las empresas 
comercializadoras: Coltabaco y Protabaco, entidades que colaboraron con el estudio suministrando el 
nombre de las investigaciones realizadas, así: 
  
-Investigaciones realizadas por PROTABACO S.A.: 
 
“Evaluación de Bioinsumos para la producción de Tabaco Burley Orgánico en San Gil (S)”; 
“Evaluación de siete (7) materiales genéticos de Tabaco Burley introducidos en Curití y Villanueva 
Santander”; “Evaluación de cuatro (4) materiales genéticos de Tabaco Virginia introducidos en Campo 
Alegre (Huila)”; ”Uso del producto Bioexpert (Bioinsumos) para control de mosca blanca en Campo 
Alegre (Huila)”; ”Evaluación de Sustratos Nacionales frente a la Turba Canadiense en producción de 
plántulas de Tabaco”; “Metodología para la producción de plántulas de tabaco por el sistema “Float 
System” (piscina)”; ”Comparación del uso y manejo de bandeja plástica versus bandeja de icopor en la 
producción de plántulas”;.”Diseño y construcción de Recirculadores de aire para mejoramiento del 
curado de Tabaco Virginia en hornos tradicionales”; “Evaluación de abonos orgánico-minerales en la 
nutrición de tabaco Burley en San Gil, Curití y Villanueva (Santander)”; “Evaluación de los productos 
Agroguard y Ecoterra en producción de plántulas de tabaco “ 



 
 
 
 
 

Universidad Nacional de Colombia – Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión 94

 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco

 
Investigaciones en proceso: “Evaluación de abonos orgánico-minerales en la nutrición de tabaco 
Virginia en Campo Alegre (Huila)”; “Etiología del marchitamiento del tabaco tipo Virginia y evaluación 
de la resistencia de cuatro materiales comerciales en la Región Productora de Neiva (Huila) Tesis 
Universidad Nacional de Bogotá-Protabaco S.A.”; “Determinación del uso consuntivo del tabaco 
Virginia en Campo Alegre (Huila) y sistemas de riego eficientes:  Tesis Universidad Sur Colombiana-
SENA-Protabaco S.A”. 
 
-Investigaciones realizadas por COLTABACO:  
 
“Conservación y mantenimiento del banco de germoplasmas de tabaco”; “Set de hospederos 
diferenciales de : virus pvy, meloidogyne spp, Phythopthora sp, insectos plagas, TSNAs y Ralstonia”; 
“Compostaje de soca de tabaco”; “Elaboración de sustratos artesanales para semilleros semifloat”; 
“Fertilización integrada”; “Desarrollo de tabacaza”; “aplicación de productos biorracionales”; 
“Desarrollo de labranza mínima”; “Desarrollo de variedades por técnicas biotecnológicas: 
   Variedades desarrolladas: -Coltabaco 1 A : Resistente a TMV y tolerante a Alternaria ( tabaco negro); 
-Coltabaco 2 A  : Resistente a TMV, tolerante a Alternaria y Meloidogyne ( tabaco negro); -Coltabaco 
LS  : Resistente a TMV, Meloidogyne y Alternaria( tabaco negro);  -TRC 196  : Resistente a TMV , 
tolerante a gusano cogollero, alternaria y nematodos( flue cured); -TRC 296 : Resistente a TMV y 
nematodo meloidogyne ( flue cured); Coltabaco 35 : resistente a TMV y Phythophthora, tolerancia a 
Alternaria; -Coltabaco 54 y 54 M . Resistentes a TMV, Phytophthora, tolerancia alternaria. 
 
-Investigaciones realizadas por entidades diferentes a la Industria:  
“Evaluación de materiales genéticos importados y nacionales para producción de tabacos para capas de 
cigarro:  Colciencias, Corpoica”;  “Tecnología para Fitotecnia y Beneficio de tabaco para capas finas:  
Ministerio de Agricultura, C.C.I, Cámara de Comercio de Bucaramanga, etc.”; “Diseño e 
implementación  de un Modelo de Manejo Integrado de Plagas – MIP para el cultivo del tabaco en 
Colombia: Miniagricultura, Bayer CropScience”; Investigación en el manejo Agronómico y Poscosecha 
de variedades productoras de capas finas en   Santander:   Ministerio de Agricultura,  Fedetabaco”. 
 
Sólo a partir del año 2004 la Cadena del tabaco participó en convocatoria abierta por el Ministerio de 
Agricultura y desarrollo Rural, y en la que a través del Consejo Nacional se priorizaron proyectos de 
investigación. Se presentaron siete (7) proyectos por parte de las entidades: Corpoica, Universidad de 
San Gíl y Universidad Sur Colombiana, los proyectos aprobados están iniciando ejecución. 
 
-Observaciones y sugerencias 
 
El Estudio preliminar del cadena del tabaco permite inferir que se trata de una cadena sin organización 
solidada con tendencia a ser cuasi-jerárquica liderada por la industrias e incompleta pues no hay 
participación activa de todo todos los eslabones que hacen parte de ella. Es por ello que al hacer la 
reseña del estado del arte de la  Cadena del Tabaco únicamente podemos hacer referencia a los 
eslabones de productores e industria pues de los otros eslabones no se obtuvo información o esta no se 
divulga. En ese mismo sentido se presentan observaciones y recomendaciones: 
 

- La participación de la industria es un componente fundamental en el desarrollo de la cadena del 
tabaco, pues además de estar comprometidos con la compra del producto están, 
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comprometidos con el direccionamiento estratégico del sector, esto lo demuestran con la alta 
participación en la toma de decisiones dentro de las sesiones  del Consejos Nacional y en los 
comités sociales, técnicos, de investigación y de regulación, y ante todo con la destinación de 
recursos para el funcionamiento del Consejo. 

 
- Por parte de los gremios se esperaría tener una mayor participación por parte de diferentes 

asociaciones para que exista participación real y conocimiento de primera mano de la 
problemática del sector. Protabaco actuaría como entidad de apoyo, fomentando la vinculación 
de esas asociaciones mediante la motivación y capacitación sobre los beneficios de la 
participación activamente en la Cadena. 

 
- Al revisar las proyectos de investigación es claro que es la industria la que esta realizando 

investigación generando resultados propios pero de difícil o poca difusión. En ese sentido 
preparar agendas de investigación requiere del conocimiento del estado del arte de la 
investigación, conocimiento que sólo mediante la divulgación de las actividad que se están 
realizando y de los logros alcanzados con estas es posible construir. 

 
- Universidades como las de San Gil y la Sur Colombiana son entidades académicas de las que 

seria factible adquirir y apropiar conocimiento sobre el cultivo o, al mismo tiempo, entrar a 
fortalecer para que en un futuro la cadena cuente con entidades sólidas de investigación al 
servicio de toda la cadena. 

 
- El recaudo del Fondo Nacional del Tabaco es un recurso valioso que podría ser reinvertido no 

solo en actividades propias del sector tabacalero sino, igualmente en actividades que fortalezcan 
y tiendan al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores. Recordemos que en el caso 
de Argentina ese fondo se reinvierte en los municipios tabacaleros y no solo se dispone de él 
para actividades concernientes al cultivo del tabaco sino de igual forma a actividades diferentes, 
incluso de diversificación de cultivo, pero en las que se garantiza una mejor calidad de vida del 
cultivador. 

 
- Una gran falencia que tiene la cadena del tabaco es que no cuenta con un sistema de 

información y que por precario que este pueda llegar a ser, al menos indique con precisión los 
costos de producción del cultivo y estadísticas regionales. 

 
- En el II Congreso Nacional de productores de tabaco realizado en  abril de 2005 se priorizaban 

objetivos relacionados con  el desarrollo de las capacidades empresariales de los tabacaleros y el 
fortalecimiento gremial, no obstante al indagar por los proyectos que se realizan en la cadena no 
se encontró alguno que se encaminar en ese sentido, situación que indica que la mayor prioridad 
que se le esta dando al uso de los recursos es para la investigación y que de alguna manera se 
estaría descuidando la capacitación de agricultores, circunstancia que difícilmente contribuiría al 
mejoramiento de la competitividad del sector. 
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5. ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 
 
Las demandas actuales para la competitividad de los sectores productivos son variadas y cambiantes en 
naturaleza, y tienen particularidades importantes de acuerdo con las características del sistema 
productivo en el cual se presentan. El continuo cambio que experimenta el entorno socioeconómico, 
político y tecnológico de la actualidad, ha conducido a replantear la forma en la cual las organizaciones 
deben afrontar la transformación como un factor estratégico, ya que ésta debe ser gestionada, a partir 
del conocimiento que se tiene del entorno y las capacidades que puedan ser asimiladas y desarrolladas 
en el interior de las estructuras organizacionales. Sin embargo, además de preocuparse por aspectos 
propios de su actividad productiva (procesos productivos, calidad, productividad, desarrollo 
tecnológico, etc.), es necesario que las organizaciones contemporáneas den una mirada hacia el futuro.  
 
Los estudios de futuro contemplan la utilización de diferentes técnicas, que permiten explorar las 
condiciones futuras de un sistema bajo análisis, a través de la aplicación de un conjunto de herramientas 
de análisis cuantitativo y cualitativo, que puedan ser ajustadas a las particularidades del sistema bajo 
estudio, la información y el tiempo disponible, y también de la finalidad y soporte a los procesos de 
toma de decisión. En este sentido, la Prospectiva se ha posicionado como la corriente más difundida y 
empleada a nivel mundial porque parte de la definición de un futuro deseado enfocando las acciones 
presentes hacia él, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones que brinda la evolución pasada.  
 
En este aparte se detalla el análisis prospectivo realizado para la Cadena Productiva del Tabaco, a partir 
del análisis futuro de los factores críticos identificados en el capítulo Bases para la Identificación de los 
Factores Críticos en la Cadena Productiva del Tabaco. Inicialmente se establecen las bases conceptuales y 
metodológicas del estudio prospectivo y se describe la pertinencia de las herramientas que se aplicaron 
en el Ejercicio de Prospectiva del sector tabacalero colombiano. Posteriormente se muestra el análisis 
de resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos diseñados y su aporte en la definición de 
las variables clave para el corto y el largo plazo, así como las percepciones de los expertos del sector 
acerca de la influencia futura de los factores críticos en áreas estratégicas de desarrollo de la Cadena 
Productiva del Tabaco. Finalmente se establecen los escenarios de desarrollo futuro para la cadena 
productiva y se determinan las metas y retos para la realización del escenario apuesta definido. Las 
conclusiones resaltan la necesidad de realizar una segunda interacción para contrastar la incidencia real 
de algunos factores críticos que no fueron considerados como prioritarios.  
 
 
5.2 BASES METODOLÓGICAS DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL TABACO 
De acuerdo con Gomes de Castro et al (2002) la prospección o análisis prospectivo es una técnica de 
planeación que viene siendo utilizada de manera intensiva en muchos sectores económicos para mejorar 
la base de información disponible sobre la cual se sustenta la toma de decisiones estratégicas. Si bien 
esta técnica ha tenido una amplia difusión y aplicación en sectores industriales de manufactura y en 
empresas multinacionales, esta herramienta de análisis del futuro tiene grandes posibilidades de uso en 
el contexto de la planeación y la gestión de las cadenas productivas agroindustriales3. En el caso 
particular de la Cadena Productiva del Tabaco colombiana, la aplicación de esta metodología 

                                                      
3 La experiencia de la Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias EMBRAPA ha sido amplia en el 
desarrollo de análisis prospectivos de cadenas productivas agroindustriales del Brasil y en la asesoría metodológica 
en varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia. 
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contribuirá de manera significativa en la construcción de la agenda de investigación para el negocio 
tabacalero.  
 
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 esquema metodológico resultante para abordar el estudio prospectivo en la 
Cadena del Tabaco se muestra en la Figura 49. 
 

Figura 49. Metodología del Análisis Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco. 
Adaptado de Pavón e Hidalgo (1999) y Godet (2000) 

 

 
 
Las herramientas prospectivas no son absolutas, ni excluyentes y cada una contribuye de manera 
importante al análisis prospectivo. A continuación se describen las bases metodológicas de las técnicas 
empleadas en el estudio para la Cadena Productiva del Tabaco.   
 

5.2.1 Ábaco de Régnier  

De acuerdo con Godet (2000), el ábaco de Régnier es un método de consulta a expertos que busca 
tratar sus respuestas en tiempo real a través de una representación gráfica por colores. La aplicación de 
esta técnica busca la reducción de la incertidumbre a través de la confrontación de las opiniones de los 
expertos que participan en el estudio. Es una herramienta importante para establecer cuantitativamente 
la evolución de un fenómeno en el tiempo, un verdadero canal de opinión entre los expertos y la 
promoción de un verdadero escenario para la discusión. 
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5.2.2 IGO 

El análisis de Importancia y Gobernabilidad - IGO es una técnica empleada en el análisis prospectivo 
para la identificación de la incidencia de los factores críticos en el desempeño de un sistema dado 
(Importancia), así como de la capacidad del sistema para controlar (potenciar o mitigar, según sea el caso) 
el impacto y desarrollo de estos factores críticos (Gobernabilidad). Esta técnica le permite a la 
organización o sistema que la aplique establecer el conjunto de factores dinamizadores del desarrollo y 
del cumplimiento de los objetivos que tiene establecidos. 
 

5.2.3 Juego de Actores (MACTOR) 

El juego de actores o método MACTOR busca establecer las relaciones de fuerza entre los actores y 
determinar el grado de influencia que pueden tener frente a objetivos o aspectos estratégicos para el 
sistema prospectado. En el sentido estricto del método, se pretende facilitar a los actores la puesta en 
marcha de su política de alianzas y de conflictos con los otros actores con los cuales interviene (Godet, 
2000).   
 

5.2.4 Método Delphi 

Los estudios de futuro generalmente contemplan la búsqueda de consensos entre los actores que se 
involucran en la discusión y que toman parte activa en los procesos de direccionamiento estratégico. 
Gomes de Castro et al (2002) y Godet (2000) establecen que el Método Delphi contribuye 
significativamente en los procesos de toma de decisión, pero debe siempre estar adaptado en función 
de los objetivos que se persiguen en el estudio prospectivo.  
 

5.2.5 Ejes de Schwartz 

Esta técnica es empleada en la construcción y representación de los escenarios futuros de desarrollo del 
sistema bajo análisis. Este método permite una representación espacial de los escenarios de acuerdo a la 
agrupación que se haga de las variables críticas del sistema. Generalmente, se acostumbra a establecer 
un espacio bidimensional para representar los escenarios futuros. 
 
El conjunto de herramientas descrito anteriormente se caracteriza por su baja complejidad en el 
tratamiento y análisis de la información, así como de las opiniones que surgen de la consulta a los 
expertos. Una de las razones fundamentales que condujeron a la elección de estas herramientas 
prospectivas fue la poca o nula interacción que los expertos del tabaco habían tenido con el análisis 
prospectivo, hecho que obligaba al diseño de instrumentos fáciles de entender y de procesar, con un 
importante énfasis en la incidencia de los factores críticos identificados en la competitividad de la 
cadena productiva. En el siguiente acápite se detalla la estructura de los instrumentos de recolección de 
información para el análisis prospectivo. 
 
 
5.3 DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
 
Las particularidades de la cadena productiva del tabaco y las limitaciones del estudio prospectivo, en 
cuanto al tiempo de ejecución y el conocimiento de los distintos eslabones llevaron a diseñar un 
conjunto de instrumentos que abordaran el proceso prospectivo descrito por Pavón e Hidalgo (1999) y 
Godet (2000), en una manera rápida y eficiente en el uso del tiempo de los expertos. El diseño de los 
instrumentos aplicados se realizó a través de un proceso continuo de convalidación con los expertos de 
la cadena, donde la intervención de la Secretaría Técnica Nacional fue importante para la obtención de 
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formatos adecuados a las necesidades y objetivos del ejercicio para la Cadena Productiva del Tabaco. 
Cada uno de los formatos aplicados al estudio prospectivo se fundamentó en las bases conceptuales 
existentes para cada uno de ellos y en un claro enfoque hacia la identificación de aspectos de futuro que 
aportaran al establecimiento de las bases para la construcción de la agenda de investigación del sector 
tabacalero colombiano.  
 
Es conveniente aclarar que la estructura genérica de los instrumentos contempla el objeto general del 
proyecto, las características de los factores críticos y la forma en la cual han sido identificados, así como 
el objetivo que perseguía cada uno de los instrumentos, de manera que los expertos participantes del 
estudio comprendieran el alcance de las actividades ha realizarse. De igual manera para la totalidad de 
instrumentos, se solicitó a los expertos información clave de identificación (nombre, entidad, cargo y 
tiempo de desempeño) y su posición dentro del esquema de la Cadena Productiva del Tabaco 
propuesto por el equipo ejecutor y convalidada por los expertos del Comité Técnico Nacional del 
Tabaco. A manera de instructivo, los formatos de recolección de información consideran un ítem de 
instrucciones donde se explica mediante un ejemplo ilustrativo la forma en la cual debe ser diligenciado.     
 
La Tabla 11 muestra de forma esquemática los aspectos abordados por cada una de las herramientas y 
el objetivo perseguido con su aplicación. 
 

Tabla 11. Descripción de las Herramientas Prospectivas 
Herramienta Objetivo Descripción 

ÁBACO DE 
RÉGNIER 

El objetivo fundamental es establecer la 
importancia que cada uno de los factores 
críticos identificados a partir del análisis de 
la información recopilada, tiene en el 
desempeño de la Cadena Productiva del 
Tabaco colombiana, en función del tiempo, 
es decir, evaluando su incidencia en el 
corto, mediano y largo plazo.  

El formato denominado “Instrumento de 
Priorización de Factores Críticos (Priorización 
mediante Ábaco de Régnier)” está compuesto 
de cinco secciones (Identificación, 
Instrucciones, Factores No Tecnológicos, 
Factores Tecnológicos y Factores 
Institucionales). En este instrumento se 
consulta a los expertos acerca de la 
importancia que tienen los factores críticos 
identificados, en el desempeño y desarrollo de 
la Cadena Productiva del Tabaco en el corto 
plazo (2 años), mediano plazo (5 años) y largo 
plazo (10 años). (Ver Anexo A). 
 

IGO 

El objetivo perseguido con esta herramienta 
es establecer la importancia que cada uno 
de los factores críticos tiene en el 
desempeño de la Cadena Productiva del 
Tabaco, así como la gobernabilidad o 
dominio que la Cadena o un conjunto de 
eslabones, tiene sobre este factor para 
mitigarlo o realzarlo, según sea el caso. 
  

El formato denominado “Instrumento de 
Priorización de Factores Críticos (Priorización 
mediante Análisis IGO)”, contiene las mismas 
secciones que el instrumento para la 
realización del Ábaco de Régnier. En 
particular, se buscaba determinar la 
percepción de los expertos sobre la capacidad 
de la Cadena Productiva como ente 
organizado, para influenciar la dinámica del 
conjunto de factores críticos más importante 
para la Cadena Productiva. (Ver Anexo B). 
   

JUEGO DE 
ACTORES 

El objetivo de aplicar esta herramienta se 
centra en la necesidad de conocer la 
percepción que tienen los diferentes actores 
y eslabones de la Cadena Productiva acerca 
del papel que tienen las instituciones y 
segmentos de la Cadena en el desarrollo de 

El formato denominado “Instrumento de 
Análisis de Actores (Juego de Actores)” se 
compone de una matriz donde las filas 
corresponden a los actores o segmentos de la 
cadena productiva del tabaco y las columnas a 
los aspectos estratégicos para el desarrollo y la 
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áreas estratégicas como la Competitividad, 
el Desarrollo Tecnológico, el 
Fortalecimiento de la Integración, la 
Negociación ante entes gubernamentales y 
la Calidad de Vida y Empleo. 
   

sostenibilidad del tabaco como actividad 
productiva en el país. El experto determina el 
grado de influencia que tiene cada actor en 
cada una de las áreas presentadas (Ver Anexo 
C). 

MÉTODO 
DELPHI 

La utilización del Método Delphi tiene 
como objetivo fundamental establecer la 
percepción de los expertos acerca de la 
influencia que tiene cada uno de los factores 
críticos establecidos para la Cadena 
Productiva, en el desarrollo de las áreas 
estratégicas contempladas en el Juego de 
Actores para el sector tabacalero. 

El formato denominado “Encuesta Delphi 
(Incidencia de los Factores Críticos en las 
Áreas Estratégicas de Desarrollo)” se 
construyó con el objeto de establecer en 
primera instancia el nivel de conocimiento 
que poseen los expertos respecto a tres temas 
que inciden en la Cadena Productiva del 
Tabaco: 1. Actividades agrícolas y 
agronómicas del cultivo, 2. Actividades 
industriales de transformación y tecnología y 
3. Políticas de Estado y legislación 
colombiana. Posteriormente se indaga por el 
objetivo descrito para este instrumento: La 
incidencia de los factores críticos en las áreas 
estratégicas para el desarrollo. 

 
 
5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
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 
muestra de expertos que diligenció los instrumentos de consulta se establecen en el Figura 50. 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 50. 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 
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Prospectiva (Ver Figura 51). 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 51. Nivel de Experiencia de los Participantes del Panel de Expertos 
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5.4.1 Factores Críticos base del ejercicio prospectivo 

Para dar al lector una mejor comprensión de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los 
instrumentos descritos en apartes anteriores y las respuestas aportadas por el conjunto de expertos 
durante el Taller de Prospectiva, a continuación se resumen los factores críticos que fueron la base para 
la realización del análisis prospectivo, resaltando la nomenclatura utilizada para cada uno de ellos 
(columna de la izquierda a la descripción del factor crítico) y que simplifica la lectura de los resultados 
posteriores. La Tabla 12, condensa los factores críticos de acuerdo con su naturaleza.  
 

Tabla 12. Nomenclatura de Factores Críticos base para el Análisis Prospectivo 
 

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. 
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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 

5.4.2 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. 
 
- Ábaco de Régnier: Como se mencionó en apartes anteriores, la aplicación del Ábaco de Régnier buscaba 
determinar la importancia que tienen los factores críticos en el desarrollo y desempeño de la Cadena 
Productiva del Tabaco. La escala empleada para la evaluación de las respuestas de los expertos se 
muestra en la Tabla 13.  

 
Tabla 13. Escala de evaluación del nivel de importancia 

 No es importante 
 Poco Importante 
 Medianamente Importante 
 Importante 
 Muy Importante 
 No Sabe o no puede opinar sobre este Factor 

 
De acuerdo con la escala de evaluación y las respuestas suministradas por los expertos se elaboró el 
Ábaco de Régnier para el corto plazo (Ver Figura 52). Al evaluar el corto plazo, se establece que los 
factores críticos que se consideran más importantes por los expertos pertenecen a las categorías 
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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. 
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Figura 52. Ábaco de Régnier para el Corto Plazo 
Factor Crítico

FT8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
FE1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2
FP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
FS3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2
FT7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 1
FT5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2
FS2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1
FT3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1
FT4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 -1
FT2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1
FE2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1
FP3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1
FT6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1
FI1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1
FE3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1
FP1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
FI3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0
FE4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 -1
FS1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0
FT1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1
FI2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 0
FE5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS EN EL CORTO PLAZO

 
 

- IGO: 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 52 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. 
 

Figura 53. Análisis de Importancia y Gobernabilidad IGO 
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Los factores críticos que se ubican en el cuadrante superior derecho del Figura 53, 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 
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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 congruencia de las respuestas al verificar 
la poca gobernabilidad pero alta importancia que tienen los factores políticos que evidencian las 
opiniones de rechazo a los productos para fumar derivados del tabaco (cuadrante superior izquierdo). 
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.  
 
Dada la similitud de los resultados en la aplicación de los métodos empleados de priorización de 
factores críticos, es posible establecer un conjunto de variables críticas que caracterizan el desarrollo de 
la cadena productiva en el corto plazo y que pueden resumirse en la Tabla 14. Claramente se observa 
una relevancia importante de las variables de tipo tecnológico.  
 

Tabla 14. 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 
 

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.    

5.4.3 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 
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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 la escala presentada 
en la Tabla 13. Los resultados para el mediano y largo plazo se muestran en la Figura 54. 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.  
 

Figura 54. Ábaco de Régnier para el Mediano y Largo Plazo 

 
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 

Factor Crítico
FT3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
FT8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2
FT5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
FE1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
FT7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
FS2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2
FP3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2
FT6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1
FS3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 -1
FT1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FT2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
FP1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
FI3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0
FP2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
FE5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1
FE3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1
FS1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0
FI1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
FE2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1
FT4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 -1
FI2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 0
FE4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -1

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS EN EL MEDIANO PLAZO

Factor Crítico
FT1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
FT3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
FP1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2
FT8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 -1
FT5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2
FI3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 0
FE1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 -1
FE5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 0 -1
FT7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
FP3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1
FT6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1
FT2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1
FS3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 -1
FS2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1
FS1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 0
FI1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1
FE2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1
FE3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 -1
FE4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 -1
FI2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 0
FP2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1
FT4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 -1

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS EN EL LARGO PLAZO
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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 
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 55.   
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Figura 55. 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.  
 
- Competitividad: De acuerdo con las respuestas de los expertos, el consenso y la baja desviación de 
las respuestas, la competitividad de la Cadena Productiva del Tabaco estará influenciada en el largo 
plazo por factores tecnológicos, principalmente los aspectos relativos al mejoramiento de los procesos 
de curado de la hoja de tabaco y la articulación de una comunidad científica y tecnológica que apoye el 
desarrollo tecnológico del sector tabacalero colombiano. Estos dos factores críticos obtuvieron las 
máximas calificaciones en cuanto a su influencia en la competitividad por parte de la totalidad de 
expertos consultados. La Figura 56 muestra los resultados para esta área estratégica. 

 
Figura 56. Incidencia de los factores críticos en la Competitividad 
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El análisis de la información recopilada permite establecer divergencias importantes en las opiniones 
acerca de los factores críticos institucionales los cuales presentan una calificación promedio con 
desviaciones superiores a 1.0. Este hecho puede deberse a la heterogeneidad de los expertos 
participantes en el ejercicio Delphi. Otro hecho importante que se evidencia en la Figura 56 es la baja 
calificación promedio que recibe el cuestionamiento de entidades internacionales sobre los efectos de 
los productos para fumar, en el cual se presenta además la desviación más alta de las respuestas. De 
manera general se puede establecer que los expertos consideran que el desarrollo tecnológico es uno de 
los campos de acción en los cuales se sustentarán las ventajas competitivas de largo plazo para el sector 
tabacalero colombiano, aunque se considera que otros factores como el institucional no serán 
estratégicos para la competitividad del negocio del tabaco en el país.   
 

Figura 57. Influencia de los actores de la Cadena en la Competitividad 
ACTOR

Agroindustria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Cultivadores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 -1
Ministerio Agricultura 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Entidades Investigación 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1
Universidades y CDTs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1
Proveedores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 0 -1 -1
Comercializador Hoja 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 -1
Consumidor Final 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 -1
Mayorista 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 -1 -1
Minorista 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 -1 -1

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

 
 
El Juego de Actores permitió establecer que los actores con mayor incidencia en la competitividad de la 
cadena productiva del tabaco son los segmentos de agroindustria y los productores de tabaco. La Figura 
57 establece la calificación dada por los expertos, donde se indica en verde el número de expertos que 
consideran muy importante la incidencia de cada uno de los actores en la competitividad de la cadena. 
Como se ha evidenciado en apartes anteriores de este documento, el poco conocimiento de los 
eslabones de comercialización y del cliente final limitan las apreciaciones acerca de su incidencia real, 
que se encuentra distorsionada por la figura de las grandes empresas de productos para fumar. 
 
- Desarrollo tecnológico: Al igual que la competitividad, el desarrollo tecnológico en la cadena 
productiva del tabaco contempla una distribución más homogénea de las opiniones acerca de la 
incidencia que tendrán los factores críticos identificados para la cadena de tabaco. La Figura 58 muestra 
los resultados del análisis del Método Delphi en cuanto al desarrollo tecnológico. 
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Figura 58. Incidencia de los factores críticos en el Desarrollo Tecnológico 
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Uno de los principales hallazgos de la exploración de futuro en cuanto al desarrollo tecnológico es la 
importancia que los expertos establecen por consenso con respecto a la consolidación de una 
comunidad científica y tecnológica nacional en los temas propios de la cadena productiva del tabaco. 
Como era previsible, sobre los factores tecnológicos existe homogeneidad en la información 
suministrada, llamando la atención la presencia de factores como el desestímulo a la producción de 
bienes para fumar y la ausencia de explotación comercial de otros usos y aplicaciones del tabaco, en el 
cuadrante de alta calificación y baja desviación. Es factible argumentar que las nuevas aplicaciones y 
usos del tabaco estarán condicionadas al nivel de desarrollo tecnológico que se logre alcanzar en los 
próximos años para determinar no solo mejoras a los procesos productivos actuales, sino también 
nuevos usos con alto impacto comercial. En cuanto a los factores críticos considerados como de alta 
influencia donde no se evidencia consenso, se establece la necesidad de revaluar la importancia que 
pueda tener la legislación tributaria nacional para la industria tabacalera de transformación.   
 
Los resultados del juego de actores para el área estratégica de desarrollo tecnológico se muestran en la 
Figura 59. Como era de esperarse la Agroindustria, las Entidades de Investigación y las Universidades y 
Centros de Desarrollo Tecnológico son establecidos por los expertos como los actores que jalonarán el 
proceso de desarrollo tecnológico en el sector tabacalero. Estos resultados refuerzan la importancia 
evidenciada en el análisis de la encuesta Delphi acerca de la necesidad de consolidar comunidades 
científicas y tecnológicas, que en primera instancia deberán integrar investigadores y científicos de las 
universidades, las empresas y los centros de investigación. 
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Figura 59. Influencia de los actores en el Desarrollo Tecnológico 
ACTOR

Agroindustria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Entidades Investigación 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1
Universidades y CDTs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1
Ministerio Agricultura 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2
Cultivadores 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 0 0 -1
Proveedores 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 0 0 0 -1 -1
Consumidor Final 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 -1
Comercializador Hoja 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 -1
Minorista 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 -1
Mayorista 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 -1 -1

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

 
 
- Fortalecimiento de la Integración de la Cadena Productiva: La información recopilada a través 
del instrumento Delphi y el análisis posterior de la información de los expertos, revelan que los factores 
críticos identificados en la cadena productiva, no jalonarán de manera significativa los procesos de 
integración y su fortalecimiento. Si bien existen factores sociales de importancia como el aumento de la 
capacidad de negociación de los productores y la necesidad de sistemas de información integrados para 
la toma de decisiones, las desviaciones de las opiniones no permiten establecer un conjunto de variables 
dinamizadoras de la integración en la cadena en el largo plazo.  
 
Los resultados para el área estratégica de fortalecimiento de la integración productiva al interior de la 
cadena productiva del tabaco, establece la necesidad de una segunda interacción con los expertos de 
manera que pueda determinarse un consenso verdadero sobre el futuro de los procesos de integración. 
Es necesario también, reevaluar la pertinencia de algunos factores críticos establecidos en la fase de 
identificación, así como las características del grupo de expertos, donde la participación de actores de 
eslabones como proveedores y cultivadores fue menor que la de otros actores. 
 

Figura 60. Incidencia de los factores críticos en el Fortalecimiento de la Integración 
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El análisis de actores refleja un hecho crítico para la consolidación de los procesos de integración al 
interior de la cadena productiva. Los expertos consideran que el Ministerio de Agricultura es la entidad 
que influirá de manera más importante en la consolidación de la interacción productiva. En este aspecto 
es conveniente resaltar que el Ministerio de Agricultura, junto con otras instituciones estatales es un 
conjunto de instituciones de apoyo antes que ser partícipes directos de la integración productiva. Este 
hecho evidencia problemas de autogestión de la integración al interior de la cadena. 
 

Figura 61.  Influencia de los actores en el Fortalecimiento de la Integración 
ACTOR

Ministerio Agricultura 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1
Cultivadores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 -1
Agroindustria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1
Comercializador Hoja 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 -1
Universidades y CDTs 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1
Entidades Investigación 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0
Proveedores 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 -1 -1
Consumidor Final 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 -1
Mayorista 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 -1 -1
Minorista 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 -1 -1

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

 
 
-  Capacidad de Negociación: La capacidad de negociación de la cadena productiva ante entidades 
gubernamentales presenta un fenómeno similar al fortalecimiento de la integración productiva. Los 
expertos no establecen una influencia significativa de los factores críticos identificados en el desarrollo y 
fortalecimiento, de la capacidad de negociación de la cadena productiva ante entidades 
gubernamentales. Las desviaciones en las opiniones de los expertos sobre esta área estratégica son altas 
y bajas en promedio, como se muestra en la Figura 62.  
 

Figura 62. Incidencia de los factores críticos en la Capacidad de Negociación 
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El juego de actores para el área estratégica de capacidad de negociación ante entidades gubernamentales 
refleja la incidencia y el papel que juega la gran industria transformadora en los procesos políticos 
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debido a su capacidad económica y el conocimiento de los actores de poder en el gobierno (ver Figura 
63). 
  

Figura 63.  Influencia de los actores en el Fortalecimiento de la Integración 
ACTOR

Agroindustria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2
Ministerio Agricultura 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 -1
Cultivadores 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 -1
Comercializador Hoja 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 0 0 -1
Universidades y CDTs 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0
Entidades Investigación 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0
Consumidor Final 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 -1
Proveedores 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 -1 -1
Mayorista 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 -1 -1
Minorista 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 -1 -1

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

 
 

- Calidad de Vida y Empleo: El mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los 
productores, y en general de los individuos y núcleos sociales que tienen actividades directas o 
indirectas asociadas al cultivo del tabaco es esencial en un sector intensivo en mano de obra como el 
tabacalero. Los resultados de la consulta sobre esta área estratégica se muestran en la Figura 64. Se 
aprecia que el factor estratégico FE1 que describe la rentabilidad de los productores y la estructura de 
costos de este eslabón, tiene gran consenso y baja desviación entre los expertos. Sin embargo, su 
existencia aislada dista de manera importante del conjunto de factores críticos identificados. En este 
sentido, los expertos asignan calificaciones promedio pero con altas desviaciones entre las opiniones 
analizadas.   

 
Figura 64. Incidencia de los factores críticos en la Calidad de Vida y el Empleo 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación del análisis de actores nuevamente posicionan a la 
Agroindustria como el principal actor de poder en los procesos de mejoramiento de la calidad de vida y 
la generación de empleo, seguido de los cultivadores y el Ministerio de Agricultura.  
  

Figura 65.  Incidencia de los factores críticos en la Calidad de Vida y el Empleo 
ACTOR

Agroindustria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 -1
Cultivadores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 -1 -1
Ministerio Agricultura 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 0 0
Universidades y CDTs 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1
Comercializador Hoja 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 -1
Consumidor Final 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 -1
Entidades Investigación 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0
Proveedores 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 -1 -1
Mayorista 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 -1 -1
Minorista 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 -1 -1

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

 
 
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 15 resume las variables críticas para el largo plazo. 
 

Tabla 15. 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 
 
5.5 CONSTRUCCIÓN DE 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 
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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.      

5.5.1 Diseño de Escenarios 

La construcción de los escenarios futuros sigue una estructura lógica determinada por la relación 
existente entre las dos grandes categorías descritas anteriormente. En el caso del corto plazo se 
establecen cuatro imágenes del futuro, en los cuales se podría encontrar la Cadena Productiva del 
tabaco como sistema de integración productiva. La Figura 66 determina la estructura de los escenarios 
para el corto plazo. 

 
Figura 66. Diseño de escenarios futuros 

 
- 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 
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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.     

5.5.2 Estrategia para el Escenario Apuesta  

La estrategia planteada para que la cadena productiva del tabaco alcance el escenario apuesta 
denominado “Generando valor con crecimiento social” se desarrolla a partir de tres objetivos de 
trabajo, los cuales tienen asociadas unas metas cuantitativas y cualitativas para su seguimiento, así como 
los posibles actores que deben ser los jalonadores de los procesos de investigación y que fueron 
identificados a través del análisis de actores de la etapa prospectiva. La Tabla 16 resume la estrategia 
planteada para el escenario apuesta. 
 

Tabla 16. Estrategia para alcanzar el escenario apuesta 

Objetivo Justificación Meta 
Actor 

Dinamizador
 
 
 
 
 
 
Consolidar una 
comunidad científica y 
tecnológica en 
Colombia para el 
desarrollo del tabaco 

 
 
La necesidad explícita de soluciones 
tecnológicas por parte de varios 
segmentos de la cadena productiva y 
la ausencia de mecanismos efectivos 
de transferencia hacia los eslabones 
con menor capacidad económica y 
poder de negociación, requieren el 
desarrollo endógeno de capacidades 
que se ajusten a los requerimientos 
en cuanto a calidad de las soluciones 
como a su accesibilidad.  

Posicionar la investigación en 
tabaco por parte de 
instituciones de desarrollo 
tecnológico y centros de 
investigación a través de 
proyectos con impacto real 
en los aparatos productivos.  
 
Meta cuantitativa: 
Reconocimiento de mínimo 5 
grupos de investigación de 
alto nivel en el sistema de 
ciencia y tecnología 
colombiano, con proyectos 
de investigación aplicada en 
los segmentos de 
agroindustria y cultivo del 

 
 
 
 
 
 

Universidades 
Centros de 

Investigación 
Agroindustria 
Colciencias 

MADR 
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tabaco. 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación en nuevas 
aplicaciones 
comerciales del tabaco 

 
 
 
El desarrollo de innovaciones 
derivadas de las investigaciones 
sobre nuevas aplicaciones del tabaco 
es necesario, debido a las fuertes 
presiones externas a la cadena 
provenientes de organismos 
nacionales e internacionales para la 
disminución y el consumo de 
productos para fumar derivados del 
tabaco.  

Indagar por los desarrollos 
tecnológicos y científicos 
acerca de los usos que pueda 
tener el tabaco en otras 
actividades productivas. 
 
Meta cuantitativa: 
Mínimo 3 proyectos 
tendientes a la síntesis y 
desarrollo de metabolitos 
secundarios derivados del 
tabaco que puedan ser  
producidos y desarrollados 
con las capacidades 
endógenas o a través de 
transferencia de tecnología 

 
 
 
 
 
 

Centros de 
Investigación 

MADR 

Diseño de nuevos 
esquemas de 
integración en el marco 
de la consolidación de 
la Cadena Productiva 
del Tabaco 

La consolidación de los procesos de 
integración productiva debe ser 
apoyada a través de iniciativas que 
permitan la participación de los 
actores que verdaderamente 
transforman y generan el valor al 
interior de la Cadena Productiva. En 
este sentido, las asociaciones de 
cultivadores deben buscar 
mecanismos participativos para la 
toma de decisiones orientadas a la 
vinculación estratégica de los 
productores. 

Clusterización de las regiones 
productoras de tabaco de 
acuerdo a criterios de 
variedades, nivel tecnológico 
y aprovechamiento de 
recursos. 
 
Meta Cuantitativa: 
Este objetivo no posee una 
meta cuantitativa definida 

 
 
 
 

Cultivadores 
MADR 

 
5.6 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO 
El análisis prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco revela una alta importancia de los factores 
tecnológicos en el desarrollo y la competitividad del sector tabacalero colombiano. La composición del 
grupo de expertos consultados revela importantes asimetrías de representación de eslabones 
importantes en la generación de valor como los proveedores de insumos y el cliente final. Sin embargo, 
las características del grupo de expertos son significativas en cuanto a la experiencia acumulada en los 
temas tecnológicos y agronómicos del cultivo del tabaco.   
 
La aplicación de las herramientas prospectivas generó una importante motivación al interior del grupo 
de expertos, debido a la pertinencia y baja complejidad, hecho que facilitó la interacción del grupo 
metodológico con los participantes del Taller de Prospectiva para la Cadena de Tabaco. Los resultados 
de las diversas herramientas permitieron establecer comparaciones significativas acerca de las opiniones 
de los expertos con respecto a la importancia e incidencia de los factores críticos identificados para la 
cadena productiva y la evolución futura de los mismos, logrando identificar un conjunto de variables 
clave para el corto y el largo plazo.  
 
El diseño de escenarios aportó el conocimiento acerca de las posibles relaciones existentes entre las 
variables críticas para el establecimiento de las posibles condiciones en las cuales se desarrollará el 
sector tabacalero en los próximos años, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico como principal 
área estratégica. 
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6. BASES PARA DEFINIR LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA CADENA 

DEL TABACO  
 
 
Las estrategias de cadenas deben contribuir a la construcción de nuevas estructuras de gobernación más 
cooperativas, que estimulen e incentiven acciones para la inserción de los “socios” más débiles sin 
afectar necesariamente la lógica de la cadena. Se trata de transformar rivales en socios dentro de 
estructuras en que todos obtengan ganancias, dicha infraestructura debe adecuarse, además, a los 
cambios producidos en el contexto internacional de la investigación agrícola y a la emergencia de un 
nuevo paradigma que modificó el escenario científico y tecnológico (Martínez, 2002), será necesario 
entonces crear nuevas capacidades organizacionales, así como establecer programas para el 
fortalecimiento del capital humano que sean coherentes con las necesidades de los tiempos. Cada vez 
crecerá más la coordinación entre los eslabones en las cadenas, que superarán las fronteras nacionales, 
aun cuando las empresas multinacionales tengan gran influencia (IICA, 2005) 
 
El sector tabacalero frente a la competencia internacional, debe estar en la búsqueda permanente de 
nuevas ventajas que lo hagan más competitivo. Un modo de lograr esto es trabajar internamente para 
desarrollar mejores tecnologías, mejores prácticas y menores costos unitarios que le permitan 
desarrollar competitividad (AACREA; 2005).   Mas aún cuando la apertura comercial de finales de los 
80s puso al descubierto la falta de competitividad de la agricultura colombiana y la necesidad de 
emprender una estrategia para mejorarla. Colombia tiene una larga tradición de organización gremial 
que ha facilitado el dialogo público – privado y muchos países han mejorado su competitividad con 
estrategias nacionales y sectoriales especificas (Espinal, 2006). 
 
El estudio de prospectiva realizado permite presentar a continuación las bases de estrategias que se 
recomienda a la cadena del tabaco sean tenidas en cuenta para mejorar su competitividad; para lograr 
ese propósito se considera pertinente recordar cómo a partir de unos factores críticos identificados con 
el estudio de los diagnósticos nacionales e internacionales, los estudios de vigilancia y benchmarking y el 
análisis de escenarios ha sido posible definir las prioridades estratégicas. 
 
6.1 INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA BASES ESTRATEGIAS 
 

- Identificación de eslabones de la cadena 
Con el propósito de conocer  la capacidad de  integración en la cadena del tabaco, evaluar el nivel de 
identidad y coherencia en los procesos de integración entre empresas y entre eslabones, estableciendo 
los puntos coincidentes y disidentes que afectaban la generación de relaciones entre las empresas y 
eslabones de la cadena, el estudio de prospectiva inicio con la definición de los eslabones de la cadena, 
sustentado en la metodología expuesta en las conferencias sobre “Fortalecimiento de cadenas 
productivas y elaboración de estudios prospectivos para su fortalecimiento”, impartidas por 
EMBRAPA en el 2006.  

 
Se estableció que en la cadena existen los siguientes eslabones: Los agricultores de tabaco;  las 
cooperativas de agricultores; las empresas que acopian y adecuan el tabaco negro en Santander y el 
Valle del Cauca para la elaboración de cigarros criollos o “Chicotes”; las Comercializadoras 
Internacionales; la industria nacional de cigarrillos conformada por COLTABACO S.A. (Philip Morris 
Colombia S.A) y PROTABACO S.A; Las entidades de apoyo: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Ministerio de Medio Ambiente, vivienda y desarrollo rural, principalmente; Corpoica, ICA, 
Colciencias, el Sena, FINAGRO, Banco Agrario, Bancoldex, Proexport y la Corporación Colombia 
Internacional; Los proveedores de insumos tanto para la producción primaria como para la industria y 
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procesamiento de tabaco y, el  consumidor final en todos sus segmentos. No obstante la participación 
de los eslabones no es equitativa, esto se observó al realizar el análisis institucional, el cual indicó que la 
mayor participación en la cadena del tabaco la tiene la industria y las entidades de apoyo. 
 
- Modelo utilizado en el estudio de prospectiva:  
 
El estudio de prospectiva se baso en el modelo diseñado por BioGestión, 2005 en el cual se incluye el 
análisis de documentos de diagnóstico del sector tabacalero, estudio de benchmarking, vigilancia 
tecnológica y prospectiva tecnológica. 
 
Los documentos analizados fueron insumo para la realización del benchmarking competitivo. Lo ideal era  
realizar exploración de mercados, pero en este caso por efecto del tiempo disponible para hacer el 
estudio no se contempló. 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 mercado 
potencial; por su parte el benchmarking competitivo logra la comparación según los parámetros de 
referencia de la cadena particular. 
 
Con la vigilancia tecnológica se identificó 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 empresa. 
 
Por su parte, en la prospectiva tecnológica se definieron las condiciones esperadas de desarrollo de los 
diferentes eslabones de la cadena productiva. 
 
-Identificación de factores críticos 
 
 Los factores críticos analizados dentro de la cadena productiva del tabaco son las variables o conjunto 
de variables que afectan, positiva o negativamente, el desempeño de un eslabón de la cadena o la 
cadena completa, en donde el desempeño es la capacidad de un sistema de transformar insumos en 
productos y puede ser medido en relación a la eficiencia, la competitividad, la calidad, la sostenibilidad u 
otro atributo de comportamiento del sistema (Gómez, 1999 citado por Cuevas, 2005). 
 
Las formas de identificación de los factores críticos aplicadas a la cadena fueron las siguientes: 
 
Consulta a Expertos: Debido a que se emplea una metodología participativa, los integrantes de los 
diferentes eslabones de la cadena participaron en la definición de los factores por medio de reuniones 
en los que aportaron su opinión respecto a las variables críticas, proveyendo el insumo para la 
prospectiva.  
 
Análisis de diagnósticos anteriores: Principalmente los diagnósticos realizados en el departamento 
del Huila y los acuerdos de competitividad, así como las agendas de investigación elaboradas en talleres 
regionales por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y, adicionalmente, revisión de fuentes 
secundarias. 
 
Estudio de Benchmarking: Se enfocó a conocer aspectos de la estructura de los sectores tabacaleros 
en países reportados como principales exportadores de tabaco: Brasil, Malawi, Zimbabwe, Estados 
Unidos y Argentina (Agrocadenas, 2006) y se acompaño de una breve descripción de la Unión Europea 
y de China, este último reportado como el primer productor mundial. La principal fuente de 
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documentos fueron los sitios oficiales de cada gobierno y en páginas similares con el fin de contar con 
los documentos de política pública; en otros casos se visitó los sitios Web de las asociaciones de 
productores y de industrias de tabaco que tenían influencia en cada país. 
 
En los documentos se analizaron los siguientes factores; Sistema de producción; Perfil del productor 
Aspectos de asociatividad; Industria; Políticas de estatales y de regulación. 
 
El análisis identificó que las mejores prácticas en los países estudiados se encontraron principalmente 
en la fortaleza de los grupos asociativos de agricultores, la disponibilidad de tierra para sus cultivos, 
existencia de sistemas de información del sector tabacalero, inversión en calidad de vida del agricultor 
así como la compra garantizada del producto por parte de la industria. 
 
Estudio de vigilancia tecnológica:  entendida esta 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,  se desarrolló teniendo en cuenta Factores Agronómicos: 
Referente al control de Plagas, Medios de propagación y mejoramiento genético; Factor tecnológico: 
Referente a los procesos Industriales para la fabricación de tabaco; perfiles empresariales tomando 
como referencia las tabacaleras mas importantes y con mayor desarrollo industrial en el mundo y por 
último una vigilancia que indica las capacidades en Ciencia y Tecnología del país frente al Tabaco. Con 
El estudio fue posible identificar como áreas emergentes las relacionadas con: “Características químicas 
o tratamiento del tabaco; Sucedáneos del tabaco, 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. Al mismo tiempo se constató que no existen grupos consolidados de investigación en el país. 
 
-Análisis prospectivo  
 
A partir de los factores críticos identificados para la Cadena Productiva del Tabaco se desarrolló el 
análisis de prospectiva. Las particularidades de la cadena productiva del tabaco y las limitaciones del 
estudio prospectivo, en cuanto al tiempo de ejecución y el conocimiento de los distintos eslabones 
llevaron a diseñar un conjunto de instrumentos que abordaran el proceso prospectivo descrito por 
Pavón e Hidalgo (1999) y Godet (2000), en una manera rápida y eficiente en el uso del tiempo de los 
expertos. El diseño de los instrumentos aplicados se realizó a través de un proceso continuo de 
convalidación con los expertos de la cadena, donde la intervención de la Secretaría Técnica Nacional 
fue importante para la obtención de formatos adecuados a las necesidades y objetivos del ejercicio para 
la Cadena Productiva del Tabaco. 
 
Herramientas utilizadas en el estudio de  prospectiva:   
 
-Ábaco de Régnier: Con el que se estableció la importancia que cada uno de los factores críticos 
identificados tiene en el desempeño de la Cadena Productiva del Tabaco colombiana, en función del 
tiempo, es decir, evaluando su incidencia en el corto, mediano y largo plazo.  
-IGO: Permitió conocer la importancia que cada uno de los factores críticos tiene en el desempeño de 
la Cadena Productiva del Tabaco, así como la gobernabilidad o dominio que la Cadena o un conjunto 
de eslabones, tiene sobre este factor para mitigarlo o realzarlo, según sea el caso. 
- Juego de actores: Dio a conocer la percepción que tienen los diferentes actores y eslabones de la 
Cadena Productiva  acerca del papel que tienen las instituciones y segmentos de la Cadena en el 
desarrollo de áreas estratégicas como la Competitividad, el Desarrollo Tecnológico, el Fortalecimiento 
de la Integración, la Negociación ante entes gubernamentales y la Calidad de Vida y Empleo. 
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- Método Delphi: Con esta metodología se conoció  la percepción de los expertos acerca de la 
influencia que tiene cada uno de los factores críticos establecidos para la Cadena Productiva, en el 
desarrollo de las áreas estratégicas contempladas en el Juego de Actores para el sector tabacalero. 
 
El estudio de prospectiva permitió identificar factores críticos de corto y de largo: 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 (Baja tecnificación y calidad de los 
procesos de curado de la hoja de tabaco y  el impacto real de los proyectos de I+D en los aparatos 
productivos y en el mejoramiento agronómico del cultivo), políticos (Asimetría en el comportamiento 
social de los actores de la cadena para el mejoramiento de las condiciones de producción), económicos 
(perdida de rentabilidad de los productores de tabaco derivada de los altos costos de producción) y 
sociales (tendencia decreciente en el área cultivada de tabaco en el país), que por sus características 
necesitan ser abordadas por la Cadena Productiva con actividades e iniciativas para el hoy.  
 
 De acuerdo con las respuestas de los expertos, el consenso y la baja desviación de las respuestas, la 
competitividad de la Cadena Productiva del Tabaco estará influenciada en el largo plazo por factores 
tecnológicos, principalmente los aspectos relativos a la ausencia de una comunidad académica científica 
e ingeniería que trabaje de manera permanente en el desarrollo del sector tabacalero, baja tecnificación y 
calidad de los procesos de curado de la hoja, incremento de las exigencias de calidad para los 
comercializadores de hoja de tabaco a nivel internacional), Políticos ( desestímulo a la producción, 
comercialización y consumo de productos derivados del tabaco en varios países), Económicos (Pérdida 
de rentabilidad de los productores de tabaco derivada de los altos costos de producción e institucionales 
(Asimetría en al representación y compromiso en los actores de cadena). 
 
-Construcción de 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 fue posible conjeturar acerca de la evolución futura de la 
Cadena Productiva del Tabaco. Las variables que se establecieron como críticas para el desempeño 
futuro se clasificaron 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 definieron 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.      
 
6.2. BASES DE ESTRATEGIA PARA LA FORMULACIÓN DE LA AGENDA DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA CADENA DEL TABACO 
 
El direccionamiento estratégico tiene como primera función constituirse en la base de una posible 
y muy necesaria  política pública en el tema, la cual a su vez  debe minimizar los costos de 
transacción y la incertidumbre, siendo el papel del Estado concertar y orientar, ser promotor de 
actividades privadas, impulsor de la competencia y estimulador de la innovación.  
 
El uso de diferentes herramientas de gestión, así como el análisis integrado de sus resultados han 
permitido en este nivel del documento proponer la formulación de estrategias claras e identificar las 
acciones y resultados esperados que deberán seguirse para definir el futuro a corto, mediano y largo 
plazo del Sector tabacalero Colombia. De igual forma, podrá facilitar la ejecución posterior y 
continuación del direccionamiento, mediante la implementación de un mecanismo dinámico, flexible y 
participativo.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede definir los objetivos del presente ejercicio de direccionamiento 
en los siguientes términos: Definir una agenda de investigación que permita el aumento de la 
competitividad en la cadena productiva del tabaco 

- Promover la motivación y compromisos de los eslabones identificados en al Cadena del tabaco. 
- Implementar metodologías de capacitación en el eslabón primarios de la cadena que le permita 

mejorar la competitividad 
- Generar mecanismos de información de la cadena a nivel regional y nacional 
- Incentivar la creación de grupos  de investigadores y especialistas en el cultivo del tabaco 

6.2.1. Rol de los Actores en el Desarrollo del Direccionamiento Estratégico en la Cadena del 
Tabaco 

Los resultados del ejercicio de direccionamiento estratégico deben comprometer a diferentes entes y 
actores, quienes de una u otra forma tienen la capacidad de influir mediante sus decisiones para lograr 
un mayor desarrollo del sector. 

El logro de competitividad ya no es exclusividad de una sola empresa, sino del sector en el cual se 
desarrolla la actividad y las condiciones que un país brinda para que sus sectores productivos puedan 
competir en el mercado. 

Desde esta perspectiva, las políticas de desarrollo de los sectores es necesario asumir un enfoque 
integrador donde se enlacen las actividades que intervienen en el proceso productivo a través de la 
formación de las cadenas productivas, de modo tal que actúen como una unidad, posibilitando que la 
participación coordinada y consciente de los actores de la cadena productiva genere valor, posibilitando 
que todos los participantes se beneficien de la misma. 

 Las entidades que hacen parte de la cadena del tabaco y que han sido identificadas son: 
 
- Productores: Constituido fundamentalmente por las asociaciones de agricultores las empresas, 

agrupadas en cámaras de comercio,  agremiaciones y  asociaciones empresariales y, en general 
representadas en el seno del Consejo Nacional del tabaco por Fedetabaco. Son agremiaciones que 
requieren un una mayor motivación para vincularse a la institucionalidad de la cadena. 

 
- Entidades Financieras. Bancoldex, FINAGRO, Banco Agrario, son entidades que han 

participado en la Cadena. Si bien este tipo de actores y mecanismos formalmente se comprometen 
con el desarrollo del sector y conocen las necesidades de financiación del mismo en la realidad los 
compromisos no han sido tangibles con el sector. 

 
- Entidades académicas y de investigación: De la participación de estas entidades se resalta la de 

Corpoica, entidad que le esta apostando a la investigación en el sector. Por parte del sector 
académico que la participación. Son varios los esfuerzos.   

 
- Industria: Pertenecen a ellas Coltabaco, Protabaco entre otras, son las que tiene mayor poder de 

decisión en la cadena y han demostrado, no solo con su presencia el alto compromiso que tiene con 
el sector. 

 
La dinámica de interacción entre los actores de la cadena requiere ser estimulada de forma consciente y 
permanente por los mecanismos que se generen en el seno del Consejo Nacional del tabaco.  Es 
fundamental para el éxito de una inversión de estado que la comunidad receptora de ésta, esté 
fortalecida, generando un tejido social basado en la credibilidad mutua y el reconocimiento del papel e 
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importancia de todos y cada uno de los actores. Lo anterior se plantea tomando en cuenta que 
precisamente en el análisis institucional de la cadena del tabaco se evidencia la asimetría en la 
participación de los eslabones de la cadena situación que parece no ser detectada por los eslabones con 
mayor participación y poder decisión de la cadena como son la Industria y las entidades de apoyo. 

6.2.2. Priorización De Áreas Estratégicas  

Como quiera que se definieron 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 priorizar los factores críticos como base para formalizar las estrategias que serán la base para le 
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. 
 
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. 
 
Las consideraciones que se tuvieron en cuenta fueron: 
 
- La integración de la cadena productiva permite el mejoramiento y la competitividad del sector.  
- La investigación tecnológica y comercial es un componente igualmente fundamental para la 
competitividad del sector y al que debe dársele importancia tangible.  
- La información permite tener criterios de decisión para el sector. 
- Las prácticas realizadas por países competidores pueden ser adquiridas por el sector, de acuerdo con 
el estudio de benchmark estas prácticas fueron:  

- Organización gremial con capacidad de negociación 
- Sistema de integración de la cadena  
- Sistemas de información 
- Inversión en calidad de vida del agricultor 

 
6.2.3 Componentes Estructurales del Direccionamiento Estratégico de la Cadena Productiva 
del Tabaco en Colombia  
Los componentes fundamentales son:  

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

 
Estos componentes para su ejecución deben ser complementados con sus respectivas estrategias, 
acciones, responsables y resultados esperados.  
 
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 
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obtener aceites, aromas, substancias químicas y proteínas que pueden ser aprovechables en las 
industrias química, farmacéutica, perfumería, alimentación, etc.  
 

ESTRATEGIA Exploración de tabacos menos nocivos y otras aplicaciones.  
 

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. 
 
La articulación de los actores permitirá diseñar un sistema de información (de precios, tendencias de 
mercados, de tal manera que se constituirá en un instrumento de apoyo a la formación de un mercado 
nacional e internacional del tabaco con un sistema de indicadores de la cadena que sirva de base al 
establecimiento de un mecanismo permanente de observación y seguimiento a la competitividad del 
sector. 
 

ESTRATEGIA: Generación de redes sociales en la Cadena Productiva 

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 Medio 
Ambiente y 

Desarrollo Rural, 
Industria 

RESULTADOS ESPERADOS: Participación activa y equitativa de todos los eslabones de la cadena. Un 
sistema de información en marcha 
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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.  
Se iniciaran 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. De manera concertada con la industria se propiciarán mesas de 
negociación en un “gana-gana” favorable para los sectores de cuerdo con la evaluación de costos de 
transacciones de la Cadena. 
 

ESTRATEGIA: Mejoramiento y transferencia de Buenas Prácticas Productivas en procesos de producción y 
comercialización. 

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 Medio 
Ambiente 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. 
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ESTRATEGIA Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas nacionales 

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 
Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 

Rural, 
Industria 

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.  
 

ESTRATEGIA:  Incentivo a la percepción racional del consumo 
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 
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6.2.4.  Gestión Eficiente del Direccionamiento Estratégico en la Cadena del Tabaco 
 
El impacto de las estrategias propuestas en cada uno de los componentes del direccionamiento, podrán 
llevarse a cabo teniendo como base elementos claves para su gestión. Inicialmente, resulta fundamental 
definir responsabilidades, para lo cual es necesario contar con una estructura que las asuma.   
Lo anterior involucra una estructura de seguimiento definida como: 
 
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 
 

ESTRATEGIA: Seguimiento a la ejecución del direccionamiento estratégico 

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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FORMATO DE SOCIALIZACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE RESULTADOS 
ESTUDIO PROSPECTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO 

 
Estimado(a) Experto (a): 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo conocer sus opiniones acerca de los resultados del Estudio 
Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
a través de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá D.C. Agradecemos su colaboración en la 
convalidación de los resultados del proyecto en el diligenciamiento de este cuestionario. 
 
1. ¿Cuál es el grado de pertinencia de este tipo de ejercicios para el fortalecimiento de la 
competitividad y el aporte a la definición de la agenda de investigación de la cadena productiva del 
tabaco? 
 

 Muy Alto   Alto   Moderado   Bajo 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo evalúa ud. la estructura y el enfoque del Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del 
Tabaco desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia? 
 

 Muy Bueno   Bueno  Moderado   Deficiente 
 

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo evalúa ud. la validez de los resultados entregados en el Estudio Prospectivo desarrollado? 
 

 Muy Bueno   Bueno  Moderado   Deficiente 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. El esquema de trabajo conjunto entre el Consejo Nacional Tabacalero, la Secretaría Técnica, el 
Comité Técnico, el Ministerio de Agricultura y las instituciones y actores de la cadena participantes 
en este ejercicio, se puede evaluar como 
 

 Muy Adecuado  Adecuado  Moderado   Deficiente 
 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
5. Con respecto a las estrategias, actividades e iniciativas integrados en la base de agenda resultante 
del estudio prospectivo, ud. considera que son  
 

 Viables  Moderadamente viables   Inviables 
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________ 

 
6. Por favor exprese sus comentarios y observaciones frente a los resultados de este ejercicio. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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INFORME DE SOCIALIZACIÓN Y CONVALIDACIÓN  DE RESULTADOS 
ESTUDIO PROSPECTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL TABACO 

 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá D.C. 

Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión 
 

PRESENTACIÓN 
 
El presente documento condensa los resultados de la jornada de socialización y convalidación de 
los resultados del Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco, realizada el día 20 de 
noviembre de 2006 en las instalaciones del IICA Colombia durante la sesión del Comité Técnico 
Nacional de la cadena productiva del tabaco. Esta jornada contó con la participación de 14 
asistentes, de los cuales 10 expertos diligenciaron el formato de convalidación preparado por el 
grupo ejecutor y sobre los cuales se construyeron las estadísticas que aparecen en este informe. La 
presentación de los resultados de esta convalidación también se anexa a este documento. El Grupo 
de Investigación y Desarrollo BioGestión, coordinador y ejecutor de este ejercicio, agradece a la 
Secretaría Técnica, al Consejo Nacional Tabacalero y al Comité Técnico Nacional por sus aportes y 
participación en la convalidación de los resultados de este estudio. 
 
 
RESULTADOS DE LA CONVALIDACIÓN 
 
Para realizar la convalidación del ejercicio se diseñó un pequeño cuestionario que tenía como 
propósito principal, establecer el impacto que el Estudio de Prospectiva en la Cadena Productiva 
del Tabaco tiene para los actores que participan en la construcción de la Agenda de Investigaciones 
de la Cadena, objeto principal del trabajo realizado por la Universidad Nacional de Colombia. El 
cuestionario se compone de 5 preguntas de calificación y 1 pregunta de opinión acerca de diferentes 
aspectos. A continuación se describen los resultados obtenidos. 
 
1. ¿Cuál es el grado de pertinencia de este tipo de ejercicios para el fortalecimiento de la 
competitividad y el aporte a la definición de la agenda de investigación de la cadena 
productiva del tabaco? 
En esta pregunta se indaga por la pertinencia del uso de la gestión tecnológica y las herramientas de 
análisis prospectivo en la definición de procesos de direccionamiento estratégico de cadenas 
productivas y su contribución a la definición de agendas de investigación, particularmente en la 
cadena del tabaco. A continuación se muestran los resultados de esta pregunta. 
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1. ¿Cuál es el grado de pertinencia de este tipo de ejercicios para el 
fortalecimiento de la competitividad y el aporte a la definición de la agenda de 

investigación de la cadena productiva del tabaco?

 
 
Las respuestas obtenidas muestran que el 100% de los expertos considera pertinente la realización 
de estudios de esta naturaleza en la cadena productiva. La justificación dada por los expertos se 



  

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Estudio Prospectivo en la Cadena Productiva del Tabaco

concentra en la posibilidad que las herramientas utilizadas ofrecen para  priorizar los factores 
críticos para la competitividad y que impactan con mayor relevancia el desarrollo de la cadena.  
 
2. ¿Cómo evalúa ud. la estructura y el enfoque del Estudio Prospectivo en la Cadena 
Productiva del Tabaco desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia? 
Esta pregunta busca fundamentalmente validar la estructura metodológica y el enfoque dado por el 
grupo ejecutor, con el fin de conocer la percepción de los expertos acerca de la aplicación de 
métodos de gestión tecnológica al direccionamiento estratégico de la cadena, y de manera 
específica, la asimilación de la inteligencia tecnológica y el roadmapping tecnológico. Las respuestas a 
esta pregunta se condensan a continuación. 
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2. ¿Cómo evalúa ud. la estructura y el enfoque del Estudio Prospectivo en la 
Cadena Productiva del Tabaco desarrollado por la Universidad Nacional de 

Colombia?

 
 

El 90% de los expertos participantes en la convalidación de este ejercicio establecen que la 
metodología propuesta por la Universidad Nacional de Colombia es buena. La justificación dada 
por los expertos establece que es una estructura coherente y que no solo refleja la problemática con 
pertinencia sino que también propone una ruta de trabajo acertada. 
 
3. ¿Cómo evalúa ud. la validez de los resultados entregados en el Estudio Prospectivo 
desarrollado? 
La necesidad de validar los resultados del ejercicio prospectivo surge de la importancia de entregar 
resultados que sean útiles a los procesos estratégicos y a la toma de decisiones dentro de la cadena 
productiva. En este sentido, la pregunta de validación obtuvo los resultados que se presentan a 
continuación. 
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3. ¿Cómo evalúa ud. la validez de los resultados entregados en el Estudio 
Prospectivo desarrollado?

 
Los expertos consideran en un 70% que los resultados del ejercicio son buenos y un 30% establece 
que son muy buenos. La justificación de estas calificaciones incluye la capacidad de respuesta del 
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grupo ejecutor, el análisis completo de la cadena productiva, la priorización consistente de variables 
clave., entre otros. 
 
 4. El esquema de trabajo conjunto entre el Consejo Nacional Tabacalero, la Secretaría 
Técnica, el Comité Técnico, el Ministerio de Agricultura y las instituciones y actores de la 
cadena participantes en este ejercicio, se puede evaluar como Muy Adecuado, Adecuado, 
Moderado o Deficiente. 
La construcción de los resultados fue un proceso conjunto donde los actores de la cadena 
interactuaron con el grupo ejecutor del estudio de manera dinámica y permanente. Con esta 
pregunta se pretende evaluar la percepción de los expertos entorno al grado de articulación de los 
actores involucrados en el estudio. Las respuestas se muestran en el siguiente gráfico. 
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4. El esquema de trabajo conjunto entre el Consejo Nacional Tabacalero, la 
Secretaría Técnica, el Comité Técnico, el Ministerio de Agricultura y las 

instituciones y actores de la cadena participantes en este ejercicio, se puede 
evaluar como

 
En torno a la articulación de los actores las opiniones de los expertos fueron bastante heterogéneas, 
donde el 30% consideran que el esquema de trabajo conjunto fue muy adecuado, el 30% adecuado 
y el 40% moderado. La justificación de esta heterogeneidad se atribuye a  los límites del estudio en 
cuanto al tiempo de ejecución y la vinculación de más actores que inciden en la cadena. En este 
sentido, es conveniente resaltar que las respuestas también hicieron énfasis en la necesidad de 
profundizar el ejercicio para obtener resultados más detallados. 
 
5. Con respecto a las estrategias, actividades e iniciativas integrados en la base de agenda 
resultante del estudio prospectivo, ud. considera que son  Viables, Moderadamente viables, 
Inviables. 
Esta pregunta busca establecer la opinión de los expertos acerca de las bases de estrategia para la 
construcción de la agenda de investigación para la cadena productiva del tabaco, sugeridas por el 
grupo ejecutor como resultado de la aplicación de la metodología diseñada para la cadena. 
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5. Con respecto a las estrategias, actividades e iniciativas integrados en la 
base de agenda resultante del estudio prospectivo, ud. considera que son 
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Los expertos consideran en un 60% que las estrategias planteadas son viables y en un 40% 
moderamente viables. Se resalta en la justificación que el ejercicio de direccionamiento estratégico 
realizado vincula proyectos de trabajo centrados en las capacidades actuales y aquellas que deben 
ser desarrolladas. Aquellas respuestas donde se consideran moderamente viables, atribuyen la 
ausencia de compromiso real de los actores sugeridos para llevar a cabo las actividades sugeridas. 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
Las observaciones y comentarios generales sobre el estudio resaltan la importancia de este tipo de 
trabajos en la construcción de procesos estratégicos y planes de trabajo. Se establece también la 
necesidad de profundizar el estudio a partir de la realización de una segunda fase, en la cual se 
vinculen más recursos y tiempo. Los expertos resaltan también la capacidad de ejecución del equipo 
de trabajo que coordinó el ejercicio, permitiendo una articulación rápida de la información. El 
trabajo vinculó de manera importante a varias instituciones de la cadena, las opiniones de los 
expertos y la claridad metodológica necesaria por ser un estudio piloto en el país. 
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