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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de investigación  se realizó con el fin de estructurar un 
producto derivado financiero para satisfacer las necesidades del sector 
tabacalero en Colombia.  
 
Luego de realizar un estudio del sector, en el cual se analizó el mercado 
conociendo el comportamiento de todos los agentes involucrados, como 
resultado se observa un comportamiento creciente en la demanda ya que 
gracias a investigaciones y estudios realizados por instituciones como la 
Secretaría de Agricultura, ICA y Corpoica se han iniciado proyectos 
encaminados a la mejora de la calidad de la hoja de Tabaco producida en 
Colombia, logrando de esta forma incentivar a los productores de derivados 
comprar  aquí su materia prima, en vez de importarla. 
 
Posterior al estudio del sector, se analizaron los factores que se involucran al 
establecer los precios, al igual que los mecanismos de comercialización 
utilizados. Con relación a esto se detectó un desequilibrio en cuanto a los 
beneficios obtenidos en la venta del producto, ya que  el mercado del tabaco es 
dependiente de la demanda de los fabricantes de cigarros y cigarrillos, razón 
por la cual los agricultores se ven obligados a aceptar los precios establecidos 
por ellos y en algunos casos llegan al punto de vender su producto por un 
precio menor a sus costos. Caso similar se ve en el sistema utilizado por 
empresas como Coltabaco en la que manejan una autonomía al establecer los 
precios para la compra del producto; aunque para este caso ellos realizan un 
análisis de costos para establecerlos. 
 
Teniendo en cuenta la creciente demanda que presenta la hoja de tabaco y las 
dificultades en cuanto al precio se estructuró el producto “Cesión de derecho de 
pago de contrato Forward de tabaco” con el cual se busca solucionar los 
inconvenientes presentados. Este derivado financiero será manejado en la 
Bolsa Nacional Agropecuaria y consistirá en realizar un contrato Forward entre 
el agricultor y el comprador de Tabaco, interviniendo un inversionista el cual 
aportará su capital para financiar el cultivo recibiendo a cambio unos 
rendimientos por la venta del Forward. Con este derivado financiero el 
productor podrá recibir financiación al igual que podrá escoger libremente los 
insumos necesarios para su cultivo y los mas importante es que el agricultor 
podrá pactar un precio mínimo teniendo la oportunidad en caso de entregar una 
hoja de mejor calidad recibir el pago acorde a esta, según lo establecido en el 
mercado spot. 
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INTRODUCCION 

 
 
La presente investigación se realizó con el fin de crear un instrumento 
financiero que cumpla con los requerimientos establecidos por la Bolsa 
Nacional Agropecuaria (BNA), de tal forma que dinamice y amplíe el portafolio 
de productos ofrecidos en este mercado, y en especial que contribuya al 
fortalecimiento y modernización del sector tabacalero en Colombia.  
 
Se realizó un estudio del mercado en donde se analizó la importancia 
económica, productiva, comercial y social del tabaco. Actividades como visitas 
a empresas tabacaleras, productoras y comercializadoras de tabaco, cigarros y 
cigarrillos, al igual que a entidades como Coltabaco, Corpoica y la Secretaría 
de Agricultura, sirvieron como fuente de información para adquirir mayor 
conocimiento respecto a la cadena productiva, desde el proceso del cultivo de 
la materia prima hasta la venta y comercialización de productos finales 
derivados del tabaco. 
 
Con respecto al análisis anterior se identificaron las necesidades en este sector 
destacándose las dificultades que se presentan por la rigidez de mercado, ya 
que un mayor porcentaje de la realización de este cultivo depende de un 
contrato previo de la cosecha, sometiéndose el agricultor a las condiciones que 
le plantea el comprador; ya que es él quien le suministra los recursos, 
asesorias técnicas e insumos necesarios para el cultivo; como es el caso de los 
contratos realizados con Coltabaco, Protabaco y otras empresas importadoras 
extranjeras. 
 
Ya identificada las necesidades del sector se procedió a estructurar el producto 
financiero mas adecuado que le permita al agricultor tener otra alternativa de 
financiación que le ofrezca iguales ventajas a las de las opciones existentes, 
pero en el cual se cree un escenario mas transparente para realizar la 
comercialización del tabaco.   
 
Al realizar la estructuración del producto se enmarcó su operación en el 
mercado de la BNA ampliando su portafolio con la introducción del producto 
“Derecho de cesión de pago de contratos Forward de tabaco”, aprovechando la 
alta oferta de inversionistas interesados en realizar negocios rentables y 
operaciones seguras. 
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1. ESTUDIO DEL SECTOR 

 
 
El tabaco a través de los años se ha convertido en uno de los productos 
básicos mas importantes producidos y mayormente difundidos del sector 
agrícola que no son destinados a la alimentación, caracterizándose por ser una 
fuente de generación de empleo e ingresos rurales, de impuestos para los 
departamentos y de divisas para el país. Este producto encadena otras 
sectores como la industria gráfica, la del cartón, la publicidad, el transporte y 
medios de comunicación, así mismo es la única actividad económica dada en 
determinadas regiones del país que por sus agroecosistemas sólo permiten 
realizar este tipo de cultivo.  
 
Desde el año 1995 con la creación de la Federación Nacional de Productores 
de Tabaco (FEDETABACO), se dio origen a la institucionalidad en el sector 
tabacalero formándose asociaciones que se afiliaron a la federación, las cuales 
actualmente son 121. Lo anterior permitió dar una adecuada representación de 
sus intereses ante el gobierno central y organizaciones nacionales e 
internacionales relacionadas con su actividad. Sin embargo existe un gran 
porcentaje de productores que no se encuentra afiliados a estas asociaciones, 
debido a que es un proceso que se viene dando desde hace pocos años y que 
con el tiempo pretende asociar la totalidad de los agricultores del sector. 
 
 
 1.1 DESCRIPCIÓN DEL TABACO2 

 
 
La Nicotina Tabacum es la especie mas conocida actualmente en el mundo 
occidental y proviene de la hibridación natural entre N. Sylvestris y la N. 
Tormentosinformis. Es totalmente dependiente del hombre y altamente 
polimórfica y por lo tanto se ha dado lugar a  sub-clasificaciones. En su 
crecimiento normal, es una planta anual, potencialmente perenne y lechosa, es 
parecida a un arbusto. El sistema radicular (raíces) es muy fibroso y poco 
profundo ofreciendo a veces un anclaje débil para el gran volumen aéreo de la 
mata. La forma de la hoja es oblongo lanceada con una punta redondeada. 

                                                
1 Las asociaciones son: Asociación de Tabacaleros y Pequeños Productores Agrícolas- AGROTABACO, 
Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria – COOMULTAGRO, Asociación de Mujeres para una Nueva 

Sociedad – AMNS, Asociación de Tabacaleros y Pequeños Productores de Boyacá – ASOTABOY, 

Asociación Agropecuaria y Tabacalera de los Santos – ASOTELSA, Asociación Departamental de 

Tabacaleros y Productores Agrícolas de Magdalena – ASOTAMAG, Asociación Departamental de 

Tabacaleros y Productores Agrícolas de Bolívar – ASOTABOL, Asociación Departamental de 

Tabacaleros y Productores Agrícolas de Sucre – ASOTASUC, asociación de Tabacaleros y Pequeños 

Productores de la Provincia de García Rovira – ASOTAGAR, Asociación Tabacalera Municipal de Girón 

– ANUC GIRON, Sindicato de Agricultores de Curirtí, Asociación los Comuneros.  

 
2 Información sobre la descripción del tabaco tomado de la página www.museodeltabaco.com 

 

http://www.museodeltabaco.com/
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Tiene un área entre 93 y 140 cm. 2 hojas aproximadamente 18 hojas útiles lo 
que da mas o menor 2.3 mt. 2 de área total / mata. Su altura es de 
aproximadamente 2 mt. Las flores se disponen al final del tallo y son rosadas, 
su estructura es muy conveniente para la autofecundación y por lo tanto para el 
cruzamiento o hibridización. El fruto u ovario maduro tiene dos cámaras 
principales encerrando de 100 a 400 cápsulas de mas o menos 2.000 semillas 
cada una que equivale aproximadamente a 10.000 semillas / gramo. Su forma 
es oblonga de 0.75 mm de largo, 0.53 mm de ancho y 0.47 mm de grueso, su 
color  va de café a café rojizo, internamente es amarillento. 
 
Existen varios tipos y variedades de tabaco: Rubios  (el Virginia y el Burley), 
Negros (el García y la Cubita), Aromáticos y Semi-aromáticos. 
 
 
1.2 PROCESO PRODUCTIVO3 

 
 
Las condiciones generales para el proceso del cultivo del tabaco es el 
siguiente: 
 
1.2.1 Condiciones ambientales: la producción de tabaco se da en varios pisos 
térmicos y con diferentes calidades de pisos y climas, con alturas cercanas a 
nivel del mar en la costa atlántica con temperaturas de 32º C, hasta los 1.600 
msnm en algunos municipios de Santander con temperaturas promedias a los 
20º C. 
 
1.2.2 Suelos: (Duración: 45 días). Deben ser suelos francos, franco arenoso o 
franco arcillosos, no muy fértiles. Los suelos deben ser preparados un mes 
antes de la siembra, estar perfectamente aireados y libres de plagas, además 
se deben construir los drenajes necesarios pues el tabaco no tolera las 
inundaciones. 
 
1.2.3 Semilleros y transplante: (Duración: 45 días). El éxito de una plantación 
de tabaco depende de un abundante suministro de plantas fuertes, sanas y 
homogéneas. El suelo debe ser en lo posible de textura franca para mantener 
la humedad, pero a la vez debe tener un buen drenaje. Actualmente, este 
trabajoso sistema se está sustituyendo por las bandejas flotantes, en donde las 
semillas se siembran en los compartimientos de estas, las cuales se mantienen 
a flote en pequeñas piscinas, de manera que la planta obtiene la humedad y los 
nutrientes que necesita directamente del agua. Cuando la planta alcanza un 
tamaño aproximado entre 10 y 15 centímetros se trasplanta al terreno de 
asiento.  
 

                                                
3 Información sobre el proceso productivo tomado de la página www.museodeltabaco.com 

 

http://www.museodeltabaco.com/
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1.2.4 Fertilización: (Duración: 25 días). La primera fertilización se debe llevar a 
cabo a los tres días de la siembra, luego a los seis o siete días viene el primer 
afloramiento de la tierra para dar una mejor aireación de la raíz, dos veces al 
mes se eliminan todas las hiervas o malezas. El abono aporta elementos 
principales a las plantas, como el nitrógeno (N), potasio (K) y fósforo (P). 
  
1.2.5 Cosecha: desde su trasplante hasta que las plantas alcanzan su máxima 
altura y echan flores pasan entre 50 y 70 días dependiendo del clima, tierra y 
variedad cultivada. 
 
Los cuidados a realizar en el terreno de asiento son la escarda o limpia de 
malas hierbas y los aporcados o labores que consisten en llevar la tierra a la 
base para la protección del cuello de la raíz. Una vez formados los ramilletes 
de flores, se procede al despunte. 
 
1.2.6 Cape, descapote o despunte: cuando las plantas tengan tres o cuatro 
flores abiertas y sus corolas muestran el color violáceo o rosado normal, debe 
procederse al realizar el cape, que consiste en cortar el tallo en su parte 
superior. 
 
1.2.7 Recolección, cuelgue del tabaco: cuando las hojas van madurando, su 
color cambia del verde al amarillo pálido con ciertos brillos, la hoja se vuelve 
quebradiza y comienza una madurez progresiva que va de las hojas más bajas 
a las más altas. Una vez maduras, la recolección se puede hacer a mano o con 
máquinas especializadas. 
 
1.2.8 El curado y los secaderos: el propósito del curado es producir una hoja 
seca, de adecuadas propiedades físicas y de composición química equilibrada, 
para que satisfaga al fumador. 
 
Existen varios tipos de curado, entre ellos están: 
 

 Curado artificial por estufa: se emplea para el tabaco denominado 
Virginia, consta de tres etapas: Amarillamiento, fijación del color y 
secado de lámina y la vena central.4 

 

 Curado al aire: se usa para el tabaco Burley, Maryland, Negro, Vica y 
para cigarros. El proceso depende enteramente de las condiciones 
ambientales, pues las salas de curación (caneyes) son total o 
parcialmente abiertas a la atmósfera. Normalmente este proceso dura 

                                                
4 Amarillamiento: proceso durante el cual se produce la perdida de clorofila, parte de los azucares se 

gastan en los procesos biológicos; Fijación del color: en esta etapa la humedad debe ser retirada tan 

rápido como sea posible de la hoja; Secado de la lámina y la vena central:  como la vena es de mayor 

diámetro y de un tejido más fuerte, es más fácil retirarle la humedad para poder conservarla, esto se logra 

subiendo la temperatura del horno a no más de 17OC por 36 horas. 
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entre 5 y 8 semanas. El tabaco es más áspero e  irritante, su humo más 
alcalino y más fuerte.  

 

 Curado al fuego: se utiliza para ciertos tipos de tabaco Negro, algunos 
Burley y, en general, para las clases Virginia de aroma neutro. Su 
diferencia básica con el curado en estufa es que el calor es generado 
dentro de la sala, por medio de fogatas de diferentes maderas, y el 
humo producido permanece en contacto con el tabaco. 

 

 Curado al sol: se usa básicamente para el tabaco Oriental, turco o 
aromático. 

 
1.2.9 Fermentación y añejamiento: normalmente se aplica la fermentación a 

los tabacos para cigarros.  
Fermentación: proceso llevado a cabo a muy altos niveles de humedad. 
Este proceso se realiza humedeciendo el tabaco y apilándolo, se voltea 
la pila cuando se incrementa demasiado la temperatura evitando   
quemar el tabaco. 
Añejamiento: es un proceso mucho mas suave que el de fermentado, y 
se lleva a cabo cuando el tabaco está ya empacado. 

 
 
Teniendo en cuenta que existen diversas variedades de tabaco, algunas de las 
características particulares más relevantes por cultivo son:  
 

 El tabaco rubio puede alcanzar una altura de 1,60 mts y tiene de 18 a 24 
hojas para recolectar.  
Es cultivado principalmente en los departamentos de Santander, Norte 
de Santander, Tolima, Huila y se esta ampliando a los departamentos de 
Quindío, Valle, Cauca y Nariño. 
 
Virginia: se cura de manera artificial con aire caliente proporcionado en 
forma indirecta esencialmente por hornos controlando la temperatura y la 
humedad. Su duración es de 100 horas o 5 días. Sus hojas son 
lanceadas de textura fina. Su composición química con respecto a 
nicotina es inferir al tabaco negro. 
 
Burley: las hojas ovolanceadas de color canela, mas grandes y texturas 
semifina que permiten el secado en caneyes lo cual hace que este 
proceso de curado dure de 25 a 40 días.  
 

 El tabaco negro puede alcanzar mas de dos metros y tiene en promedio 
42 hojas para recoger. 
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Cubita: sus hojas son alargadas y angostas. La presencia de nicotina y 
alquitranes es baja comparada con las otras clases de tabaco cultivadas 
en el país. Se utiliza en su curado el secado al aire. 
Se cultiva en la costa Atlántica, en los departamentos de Sucre, Bolívar y 
Magdalena. 

 
García: tiene hojas grandes, anchas y gruesas. Se cultiva en los 
departamentos de Santander y Boyacá. 

           
 
1.3 RIESGO TECNICO 

 
 
El cultivo de tabaco; por ser esta una planta de la familia de las solanáceas, es 
muy susceptible. El riesgo técnico es muy alto, ya que presenta en todas las 
etapas de cultivo problemas de tipo entomológico y patológico. Todos estos 
problemas son causados principalmente por los microclimas de donde es 
cultivado el tabaco, ya que se puede producir en suelos que están entre 0 y 
1.500 msnm y con temperaturas entre los 20oC y 32oC. Es un cultivo que 
requiere de buena intensidad de luz solar (en investigaciones realizadas por 
Corpoica se está analizando el cultivo por sistema de tapado5), al igual que 
sistemas de riegos adecuados teniendo en cuenta que se deben construir 
drenajes para evitar los encharcamientos. Todo lo anterior debe estar de la 
mano con una estricta programación y ejecución de actividades relacionadas 
con el cultivo y su beneficio. 
 
Para conseguir una adecuada calidad de la hoja el cultivo exige destreza y un 
estricto manejo del semillero y de las practicas culturales6 y del proceso de 
curado y secado. 
 
La no adecuada administración de los procesos descritos anteriormente son las 
determinantes de la presencia de algunas enfermedades y plagas, las cuales si 
no son tratadas adecuadamente pueden llegar a afectar toda la cosecha.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Sistema tapado: consiste en proporcionarle al cultivo una sombra adecuada instalándole sobre una 

infraestructura de postes una cubierta de polietileno o tela de algodón que reduzca entre el 37 y 47% la 

radiación solar. 
6 Practicas culturales hace referencia a los cambios realizados en la distancia de siembra o entre plantas, 

niveles de fertilización y altura de cape. 
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1.3.1 Enfermedades7 
 
 

 Sancocho, Natilla o Camping-off: Es una enfermedad típica de los 
semilleros de  tabaco cultivados en suelo, El agente causal, es un 
complejo fungoso, donde participan Pythium, Rhizoctonia, y otros que 
atacan y causan la destrucción rápida del semillero. Aparecen sobre las 
pequeñas hojas unas manchas aceitosas siendo muy alto el número de 
plantas afectadas. 

 
Como control curativo se debe erradicar los focos y luego, espolvorear 
con oxicloruro de cobre, cal o ceniza; y como medida de refuerzo se 
aplica un fungicida para evitar la resurgencia del problema. La tecnología 
de los semilleros flotantes es un método que permite evadir el problema. 

 

 Pata Prieta Phytophthora parasítica var. Nicotianae. El síntoma 
característico es la presencia de una lesión oscura en el tallo muy 
cercana al cuello de la raíz, en las hojas bajeras pueden aparecer 
manchas en forma de halo a medida que progresa la enfermedad la 
planta detiene su crecimiento, las hojas mas viejas se van secando y se 
enrolan hacia adentro hasta que la planta muere. La diseminación de la 
enfermedad es muy fácil debido a que su estructura reproductiva es una 
zoospora que se desplaza por el agua o puede aparecer en el salpique 
de las gotas de lluvia. 

 
Los productos a base de Metalaxyl son apropiados por su acción 
preventiva y curativa y se debe manejar en cualquier  plan de producción 
también los semilleros flotantes pueden ayudar a disminuir la posibilidad 
de llevar el patógeno a los lotes. 
 

 Manchas Foliares: Producida por Cercospora nicotianae y Alternaria 
alternata; dichas manchas dependiendo de su tamaño, intensidad y 
ubicación, pueden llegar a desmeritar la calidad de la hoja como futura 
envoltura del cigarro, pues de acuerdo con  los parámetros del mercado  
debe mostrar una tonalidad homogénea.  

 
La recomendación para el manejo de las manchas foliares, se basa en 
un apropiado  uso de densidades de siembra, dosis  adecuadas de  
fertilizante nitrogenado y la recolección oportuna. La paliación de 
fungicidas preventivos combinados con prácticas de manejo de malezas, 
también coadyuva para que estos hongos no prosperen. 

 
 

                                                
7 MEJIA FLOREZ, Luis Antonio, CORONADO SILVA, Roberto Antonio, y otros. El Cultivo de Tabaco 

Negro en Colombia para la Producción de Capas, Bucaramanga, 2003. 24 p. 
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 Dormidera marchitez bacterial (pseudomonas solknacearum): Se 
manifiesta con un marchitamiento de un solo lado de la planta y con el 
progreso de la misma, la planta se marchita y muere,  en caso de que 
sobreviva, el crecimiento se detiene y sus hojas se tornan enrolladas y 
distorsionadas. 

 
La infección ocurre a través de heridas que se producen en el sistema 
radical, no obstante  para que ocurra una infección deben existir altas 
poblaciones de la bacteria alrededor del sistema radical. La bacteria es 
habitante natural del suelo y cualquier cosa que lo remueva y contenga 
bacteria será motivo de dispersión de un sitio a otro. El agente causal es 
favorecido por altos temperatura y altos niveles de humedad por lo que 
en tiempos lluviosos se incrementa el ataque. 

 
Para su control lo más importante  es una buena rotación de cultivos, ya 
que no existen métodos efectivos para su erradicación. 

 

 Chancro del cuello (Fusarium spp.): El hongo que produce esta 
enfermedad es un habitante natural del suelo y que además se adapta 
muy bien a la materia orgánica en descomposición, formando ciertas 
estructura de supervivencia que se hace muy resistente a las 
condiciones  adversas.  
 
Al lado de la planta se presenta un típico amarillamiento y secado de las 
hojas, presentando al comienzo poca pudrición de las raíces y si existe 
presencia de nematodos hacen que la enfermedad se manifieste con 
severidad. 
 
Para el control de la enfermedad puede ser muy útil el uso de fungicida 
multipropósito y la siembra de variedades resistentes. 
 

 Mosaico Común del Tabaco (TMV): Enfermedad grave que puede 
presentarse en cualquier fase fonológica del cultivo, su sintomatología 
es muy evidente  al afectar  la apariencia y tamaño de la hoja. 

 
Para su control se deben tomar medidas preventivas, principalmente  el 
uso de variedad resistentes, buen manejo de semilleros y evitar la 
presencia de fumadores en los lotes. 

 

 Moho Azul: Causada por el hongo Peronospora tabacina (Adams), está 
asociada a condiciones climáticas donde predomina humedad relativa y 
temperatura elevada. La infección se inicia con manchas de  diámetro 
pequeño, color canelas claro que van creciendo y coalecen  hasta 
invadir la hoja, en cualquier etapa de crecimiento.   
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La forma de diseminación de la ospora se hace a través de viento  que 
las lleva a mas de 100 kilómetros Aunque las medidas  fitotecnias son 
importantes para evitar la enfermedad, el uso de variedades resistentes 
es la alternativa tecnológica mas económica y ecológica por su costo 
reducido y el bajo impacto sobre el medio ambiente. 

 
 
1.3.2 Plagas de Importancia Económica8 
 
 

 Trozadores y comedores de Follaje: Son insectos plaga, pertenecientes 
a las ordenes lepidoptea y coleóptero, que dependiendo del estado  
fonológico de la planta causan daños que van desde muerte temprana 
en plántulas hasta daños considerables en hojas y plantas adultas. 
Generalmente son plagas con un amplio rango de hospederos, por lo 
que   siempre están  presentes y tiene épocas en que son más dañinos. 

 

 Pulguillas (Epitrix spp): Estos crisomélidos son de tamaño pequeño. En 
Burley Tobacco (1958), mencionan que también ataca el sistema radical 
en estado de larva y como adultos al consumir la hoja realizan pequeñas 
perforaciones. El control de la plaga se realiza con aplicaciones de 
Acephato u otro insecticida recomendado por el técnico. 

 

 Gusanos Tierreros Agrothis ípsilon (Hufnagel): Es  un lepidóptero 
noctuidae qué ataca en estado larva en la fase temprana del cultivo, 
consumiendo raíces, raspando los tallos de las plántulas recién 
transplantadas hasta que los debilita y rompe. Además de los 
insecticidas convencionales, se recomienda aplicar cebos envenenados 
a los focos donde se presenta la plaga. 

 

 Gusano Ejercito Spodoptera spp: Se comporta como trozador y comedor 
de follaje; las larvas atacan por lo general, después de la deshierba 
causando daño al tallo y hoja. Su control está basado en medidas 
similares al caso anterior, buscando alternativas de menor impacto que 
reduzcan el nivel de daño económico. 

 

 Cogollero del Tabaco Heliothis virescens (F): Se caracteriza porque las 
larvas ocasionan daño en las hojas del tercio superior de la planta, 
donde  transcurren algunos instares larvales. Este insecto plaga tiene un 
buen control natural por parte de Telenomus sp y responde  bien a la 
aplicación de Bacillus thuringiensis var. Kurstaki. 

 
 

                                                
8 MEJIA FLOREZ, Luis Antonio, CORONADO SILVA, Roberto Antonio, y otros. El Cultivo de Tabaco 

Negro en Colombia para la Producción de Capas, Bucaramanga, 2003. 27 p. 
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 Chupadores: Representados por áfidos y moscas blancas 
principalmente, pueden  causar  daños importantes en el cultivo del 
tabaco. Debilita y afecta  el desarrollo de la planta por la succión de 
sustancias  elaboradas, además la presencia de la hoja. Cuando el 
ambiente es más seco los chupadores incrementan su población. Como 
medida de control en el mercado  se encuentran productos insecticidas a 
base de monocrotofos, Imidacloprid entre otros.  

 

 Candelilla o Taladrador Faustinus apicalis: Causa daño en estado de 
larva, que minan el tallo al alimentarse, debilitando las plantas, el ataque  
y afectación ocurre en semilleros y en la fase temprana del cultivo, 
propiciando tallos bifurcados y rebrotes cuando la larva ataca los centros 
de crecimiento. Para su control se recomienda la destrucción de socas, 
la rotación de cultivos y la protección del semillero. 

 

 Thrips: Es un insecto plaga con alta capacidad destructiva. Su control es 
difícil debido a su capacidad de evadir los tratamientos químicos 
sumados a su alta tasa reproductiva. 

 

 Minadores: Causa daño en la parte interna del tejido foliar que puede 
inhabilitar  la hoja para capa dependiendo de la severidad del daño. 

 

 Plagas del tabaco en almacenamiento: La hoja curada cuanto menos 
permanezca en almacenamiento en la finca es más favorable para el 
productor, dado que si no hay condiciones adecuadas de 
almacenamiento se puede presentar ataqué de plagas como la polilla y 
el gorgojo del tabaco, que rápidamente perforan la lamina y la inhabilitan 
para su uso final. 
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1.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
 

Los costos de producción varían de acuerdo al tipo de tabaco y a la localización 
geográfica del cultivo, ya que en cada región difieren las condiciones, la calidad 
de cultivo y disponibilidad de los factores de producción. 
 
  Tabla 1. Costo de producción por una hectárea de cultivo de tabaco rubio. 

Actividades 
Producto 
Utilizado 

Unidad Cantidad V/r Unitario  V/r Total 

1. LABORES 

1.1 PREPARACION SEMILLERO                                
Almácigos- siembras- sostenimiento JORNAL Nº 12 14.000 168.000 

1.2 PREPARACION DEL SUELO                               
Arada                                                                                    
Rastrillada 

TRACTOR          
TRACTOR 

HORAS     
HORAS 

6                 
4 

16.000               
21.000 

96.000        
84.000 

1.3 SIEMBRA                                                    
Transplante JORNAL Nº 15 14.000 210.000 

1.4 LABORES CULTURALES                                         
Aporques                    JORNAL Nº 18 14.000 252.000 

Aplicación Riego JORNAL Nº 18 14.000 252.000 

Aplicación funguicidas JORNAL Nº 5 14.000 70.000 

Aplicación insecticidas JORNAL Nº 5 14.000 70.000 

Desyerbas JORNAL Nº 12 14.000 168.000 

Fertilizantes simples JORNAL Nº 1 14.000 14.000 

Fertilizantes compuestos JORNAL Nº 3 14.000 42.000 

Deschuponada JORNAL Nº 1 14.000 14.000 

1.5 COSECHA Y BENEFICIO                                 
Recolección ensarte y colgada JORNAL Nº 110 14.000 1.540.000 

Engavillada y cajoneada JORNAL Nº 20 14.000 280.000 

Transportes FLETES Nº 20 2.500 50.000 

SUBTOTAL         3.310.000 

2. INSUMOS           

Semillas Burley Gr 400 50 20.000 

Fertilización           

Simples Nitron 30 Bultos 3 23.000 69.000 

Compuestos 14-14-14 2 Bultos 14 35.000 490.000 

Insecticida 1 Lorsban Kg 3 4.500 13.500 

Insecticida 2 Furadan Litros 1 35.000 35.000 

Insecticida 3 Othene Kg 1,5 75.000 112.500 

Fungicida 1 Ridomil Kg 0,5 46.000 23.000 

Cabuya- Hilazas  Fibra-Fique Rollo 20 5.000 100.000 

Inhibidor- Crecimiento  Royal-Tac Litros 4 7.000 28.000 

SUBTOTAL INSUMOS        891.000 

3. OTROS COSTOS   

Arrendamiento 605.628 

Intereses   

SUBTOTAL OTROS COSTOS 605.628 
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TOTAL COSTOS POR Ha. (labores insumos y otros)($) 4.806.628 

RESUMEN 

1. RENDIMIENTO (t./H.) 1,9085 

2. COSTOS DE PRODUCCION ($/h.) 4.806.628 

3. PRECIO PAGADO AL PRODUCTOS ($/t) 3.527.913 

4. INGRESO ($/h.) 6.733.022 

5. UTILIDAD BRUTA ($/h.)=4-2 1.926.394 
    Fuente: Evaluaciones agropecuarias año 2003. Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. 

 
 
  Tabla 2. Costo de producción por una hectárea de cultivo de tabaco negro 

Actividades 
Producto 
Utilizado 

Unidad Cantidad V/r Unitario  V/r Total 

1. LABORES 

1.1  SEMILLERO                                
Transporte de colinos 

JORNAL  
JORNAL 

Nº              
Nº 

8                        
1 

14.000         
14.000 

112.000            
14.000  

1.2 PREPARACION DEL 
TERRENO                               
Arada                                                                                    
Rastrillada                                                               
Otros - Trazado ahoyado 

TRACTOR          
TRACTOR 
JORNAL 

HORAS     
HORAS         
Nº 

5                  
3                 
3 

16.000               
21.000                                
14.000 

80.000        
63.000 42.000 

1.3  SIEMBRA                                     
Siembra                  JORNAL Nº 5 14.000 70.000 

Resiembra JORNAL Nº 1 14.000 14.000 

Aporque JORNAL Nº 15 14.000 210.000 

Aplicación fertilizantes JORNAL Nº 2 14.000 28.000 

Control de plagas JORNAL Nº 6 14.000 84.000 

Control de enfermedades JORNAL Nº 3 14.000 42.000 

Otros – Riego JORNAL Nº 5 14.000 70.000 
1.4  COSECHA                              
Recolección ensarte y 
colgada JORNAL Nº 80 14.000 1.120.000 

Clasificación y cajoneada JORNAL Nº 20 14.000 280.000 

Transportes FLETES Nº 20 2.500 50.000 

SUBTOTAL        2.279.000 

2. INSUMOS          

Semillas Semilla Bolsas 2 10.000 20.000 

Insecticida Sevin Lb 2 24.000 48.000 

  Furadan Litros 1 35.000 35.000 

Fungicida 1 Orthene Gr 400 65 26.000 

Fungicida 2 Ridomil Kg 0,5 76.000 38.000 

Fertilizantes Simples Nitron Bulto 3 23.000 69.000 

Fertilizantes compuestos 14-14-14 2 Bulto 8 40.000 320.000 

Empaques Sacos Kg 15 600 9.000 

Cabuya Cono Nº 5 6.000 30.000 

SUBTOTAL INSUMOS        595.000 

3. OTROS COSTOS   

Arrendamiento 273.959 

SUBTOTAL  OTROS 273.959 



 23 

COSTOS 

TOTAL COSTOS POR Ha. (labores insumos y otros) 3.147.959 

RESUMEN 

1. RENDIMIENTO (t./H.) 1,9471 

2. COSTOS DE PRODUCCION ($/h.) 3.147.959 

3. PRECIO PAGADO AL PRODUCTOS ($/t) 2.684.206 

4. INGRESO ($/h.) 5.226.418 

5. UTILIDAD BRUTA ($/h.)=4-2 2.078.459 

   Fuente: Evaluaciones agropecuarias año 2003. Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. 
 
GRAFICA No.1 

 
 

GRAFICA No.2 

 
Fuente: Evaluaciones agropecuarias año 2003. Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. 
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En los costos presentados del cultivo de tabaco rubio y negro en Santander, se 
observa un gran porcentaje de participación de la mano de obra en 
aproximadamente 220 y 149 jornales por hectárea respectivamente (64.08% y 
66.27%), siendo esta en su mayoría no calificada.  Con relación a lo anterior se 
aclara que a pesar de ser la mano de obra el rubro con mayor costo en la 
producción, esta es economizada por los agricultores ya que el cultivo es de 
tipo familiar en el que desde el más niño hasta el más adulto aporta su 
colaboración en el proceso.  
 
El segundo factor de mayor participación son los agroquímicos (16.04% para 
tabaco rubio y 17.03% para tabaco negro), el cual juega un papel importante 
debido a que los cultivos actuales son tecnificados y requieren a diferencia del 
tradicional mayor cuidado en la aplicación de insecticidas y fertilizantes, con lo  
cual se busca mayor producción con mejor calidad; que se consigue como se 
explicó anteriormente previniendo las enfermedades y plagas a las que esta 
expuesto el cultivo. 
 
El  tercer factor es el arrendamiento (12.60% para tabaco rubio y 8.70% para 
tabaco negro), esto se debe a que se maneja un sistema de contratación de la 
tierra por el sistema de aparcería9, en el cual el agricultor pacta con el 
propietario de la tierra el pago en especie o en dinero de la producción 
resultante. 
 
 
1.5 ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN  

 
GRAFICA No.3 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Anuario Estadístico 

                                                
9 Aparcería:  Sistema que se realiza entre el propietario de la finca quine aporta la tierra y los insumos, y 

el aparcero quien aporta la mano de obra, los dividendos se hacen por terceras y cuartas partes de acuerdo  

con el aporte. 
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1.5.1 Producción nacional: en Colombia en el año 1993 la superficie cultivada 
fue de 19.139 Ha de los cuales se obtuvo una producción de 34.320 Tn, 
pasando en el 2.002 a 13.450 Ha con una producción de 26.332 Tn. Los 
factores que ocasionaron esta reducción en la producción hacen referencia a la 
violencia rural, la falta de apoyo de gobierno, altos costos de producción, las 
altas tasas de interés en la primera mitad de los noventa, la reevaluación del 
peso; lo que afectó la competitividad y disminuyó la rentabilidad del cultivo, 
desestimulando la producción de esta materia prima en varios departamentos 
del país. 
 
 
GRAFICA No.4 

 
 
GRAFICA No.5 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Anuario Estadístico 
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1.5.2 Producción por tipo de tabaco: durante la década pasada se presentaron 
dos fases distintas; una desde principio de los noventa hasta el año de 1995, 
durante la cual se presentaron reducciones en la producción del tabaco rubio. 
Es así que en el año de 1993 se producía 10.733 Tn pasando en 1995 a 
producir tan solo 5.508 Tn. Este efecto se dio a causa de la problemática a 
nivel nacional e internacional de la caída  de los precios y de los factores 
sociales y económicos descritos anteriormente. 
 
La segunda fase muestra una recuperación ya que para el periodo de 1996 a 
2002, su producción fue de 8.249 Tn y  13.347 Tn respectivamente. Este 
comportamiento favorable se dio a causa de la mayor demanda por parte de 
las empresas de fabricación de cigarrillos suaves y fabricas exportadoras de 
cigarros, las cuales necesitaban este tipo de hoja para ligarlas o mezclarlas en 
la elaboración final de sus productos.  
 
En cuanto al tabaco negro su producción en 1993 fue de 23.587 Tn y para el 
año 2002 fue de 12.985 Tn.  
 
 
1.6 PRODUCTIVIDAD 
 
 
La productividad10 del cultivo del tabaco en Colombia presentó durante los 
primeros años de la década de los noventa, variaciones significantes producto 
de la crisis del sector, la violencia, la falta de apoyo del gobierno entre otras, 
que desestimularon la producción del tabaco negro, sin  embargo estos 
rendimientos han sido superiores al promedio mundial pero inferiores a las 
presentadas en países importantes como Brasil, China, Zimbawe11, su 
rendimiento en 1993 fue de 1427.96 Kg/Ha y en el 2002 fue de 1231.41 Kg/Ha.   
 
Para el tabaco rubio en el año de 1993 fue de  1745.2 Kg/Ha y en el 2002 fue 
de 2079.68  Kg/Ha. Cabe descatar que durante este periodo de evaluación en 
los años de 1994 y 1995 se aumentó considerablemente la productividad 
debido a factores positivos como fue la implantación ágil de la tecnología por 
parte de los agricultores, dotación de tierras aptas para el tabaco, la posibilidad 
de rotar el tabaco con otros cultivos conservando los suelos, eficiente 
administración y por preferencias de este tipo de tabaco por parte de las  
empresas fabricante de cigarrillos. 
 
 
 
 
 

                                                
10 Productividad: rendimiento calculado dividiendo la producción (Tn) sobre el área cultivada (Ha). 
11 Según estudio de Observatorio de Agrocadenas, Min. Agricultura  “Características y estructura del 

Tabaco en Colombia”, Mayo 2002, Pág. 6. 
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GRAFICA No.6 
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GRAFICA No.7 
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GRAFICA No.8 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Anuario Estadístico 
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GRAFICA No.9 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Anuario Estadístico 

 
 
1.7 DESCRIPCION DEL MERCADO NACIONAL (EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN) 
 
 
El tabaco es uno de los productos básicos con mayor difusión e impacto dentro 
del consumo, a través de sus derivados que ha logrado ser de buena 
aceptación en todos los estratos socioeconómicos y en todas las regiones 
colombianas, específicamente por el consumo de cigarrillos y en determinadas 
regiones por el consumo de cigarros criollos. 
 
Es una actividad que involucra un gran porcentaje de familias de estratos 
económicos muy bajos, caracterizadas por difíciles condiciones económicas y 
sociales de sus poblaciones, las cuales ni siquiera logran satisfacer sus 
necesidades básicas, sin embargo esta actividad se ha constituido en su única 
fuente de ingreso.  
 
La industria del tabaco en Colombia se ha desarrollado básicamente por la 
actividad de las empresas comercializadoras de cigarro y cigarrillos, las cuales  
han fomentado el interés de los agricultores para realizar este tipo de cultivos 
con el fin de atender el consumo nacional y generar exportaciones con 
productos de excelente calidad.  
 
La demanda de cigarrillo es la que mas contribuye a una mayor producción de 
tabaco, su consumo en los últimos años creció un 4.1% anual durante el 
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período 1991 – 200212, esto debido a que las campañas de salud en contra del 
consumo del cigarrillo no han sido tan influyentes en nuestro territorio como la 
presentada en otro países. De igual forma la entrada ilegal de cigarrillos de 
mayor calidad condujo a que la demanda aumentara sus preferencias por este 
tipo de producto, induciendo a las empresas nacionales a fomentar la 
producción de mejores cultivos para obtener mayor calidad. 
 
Gracias a este impulso, actualmente los agricultores han podido desarrollar 
determinados tipos de cultivos con las condiciones exigidas, no solo para la 
industria de cigarrillos sino para la creciente demanda de las industrias 
fabricantes de cigarros y puros de exportación. Sin embargo en la búsqueda de 
calidad no se logró satisfacer en su totalidad, ya que ciertos tipos de tabaco no 
consiguieron la deseada para la elaboración de las mezclas o ligas necesarias 
en la fabricación de estos derivados. Por tal motivo se viene presentando un 
aumento en las importaciones para adquirir la materia prima necesaria para la 
elaboración final de estos productos. 
 
GRAFICA No.10 

 
Fuente:    DANE 
Cálculos: Observatorio Agrocadenas Colombia  

 
 
Colombia ha sido un exportador tradicional de tabaco negro y en las últimas 
décadas ha incursionado con exportaciones de tabaco rubio, las cuales han 
tenido como destino principalmente países como España, Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo13.  Las exportaciones para 1995 
fueron de 22.725 US$ y para 2002 tan solo fueron de 11.764 US$,   
disminución debida a la violencia que se presenta en la costa atlántica lugar 
donde se cultiva el tabaco negro cubita que es el de tipo exportación.  

                                                
12 Base de datos comercio exterior, Dane, Minagricultura, Observatorio Agrocadenas, actualizado abril 

2004. 
13 http://www.agrocadenas.gov.co/tabaco/reportes/exp_soc_17.pdf 
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La importación por su lado viene presentando un leve aumento originado 
principalmente por la demanda del tabaco Rubio de cierta clasificación (CAPA), 
para el año de 1995 las importaciones eran de tan solo 1.364 US$ y en el 2002 
pasaron a ser de 8.136 US$. Esta materia prima es requerida para realizar las 
mezclas por las empresas tabacaleras con el fin de mejorar su calidad y 
reactivar las ventas del producto nacional.    
 
Según el Observatorio de Agrocadenas se adelantan investigaciones sobre 
perfiles de mercado con países como México, Costa Rica y Chile o con bloques 
económicos como los son Comunidad Andina-CAN, Mercado Común del cono 
Sur-MERCOSUR, o por medio del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte-TLCAN-NAFTA. 
 
 
1.8 MECANISMOS DE COMERCIALIZACION 
 
 
1.8.1 Comercialización productor / Coltabaco, Protabaco y Tabacos Rubios: 
este proceso de comercialización se origina en base a mandatos o contratos de 
siembra acordados previamente a través de sus agencias locales con los 
agricultores, del cual se origina el proceso de producción basándose en la 
financiación y las necesidades de materia prima que estas empresas requieran 
para la fabricación de sus cigarros y cigarrillos. 
 
Coltabaco acopia en Boyacá y los Santanderes; desvena, clasifica y empaca 
en San Gil y envía a Medellín, en donde realiza la fabricación de sus productos. 
Protabaco acopia en los Santanderes y en el Huila; desvena y realiza proceso 
de adecuación en San Gil y envía a Bogotá a la planta de cigarrillos. Tabacos 
Rubios acopia en Tolima, Quindío, Valle, Huila, Boyacá y Santander, y envía a 
proceso en la planta de Barranquilla, vendiendo una parte a la industria de 
cigarrillos y otra la exporta a los mercados de Estados Unidos, Honduras, 
Nicaraguas y Salvador, y algunos países de Europa como Bélgica y Alemania. 
 
 
1.8.2 Comercialización productor / mercado spot: este es un mercado en el cual 
las empresas de cigarros adquieren la materia prima directamente de los 
agricultores en las fincas y en las bodegas comercializadoras como las 
existentes en Girón y Piedecuesta para el caso de Santander.   
 
Como sucede en otros mercados de este tipo, el precio de la materia prima 
presenta fuertes variaciones incluso en el mismo día del mercado y  una 
estacionalidad con los precios altos en los primeros meses del año y bajos en 
el segundo semestre cuando se recolecta la mayor parte de la cosecha. A 
causa de esto aparecen unos nuevos participantes; los intermediarios, quienes 
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compran y venden el producto para ganar por diferencia de precios y por ende 
están influyendo en las fluctuaciones de estos en el mercado spot. 
 
Las empresas que se dedican a la elaboración de cigarros son unas de las que 
mas acuden a este tipo de mercados, ya sea directamente o a través de 
contrato con microempresas familiares de la región, para luego venderlos por 
medio de distribuidores, ventas directas o en tiendas y supermercados; para 
consumo nacional y exportación. 
 
1.8.3 Comercialización del tabaco negro tipo Cubita: por ser un producto tipo 
exportación, el tabaco cubita maneja un mecanismo de comercialización similar 
al de Coltabaco y Protabaco, en el que se realiza un contrato de siembra y se 
financia la producción. De esta manera el pago se hace en la fecha estipulada 
de contado, descontándole el saldo del crédito otorgado.  
En el país se efectúa el proceso de clasificación, desvenado y empaque; 
trabajo que se realiza manualmente para luego exportarlo vía marítima a 
España, Francia, Alemania, Estados Unidos; Marruecos y Portugal. 
 
 
1.9 PRECIOS DEL TABACO 
 
 
La formación del precio para esta materia prima es definida por la demanda de 
sus productos derivados como lo son los Cigarrillos, Cigarros y otros productos 
de consumo final. Posee características particulares respecto a otras materias 
primas debido a su forma de producción y comercialización existentes, ya que 
previamente en el contrato de cosecha se estipula este precio, evaluando los 
costos de producción, tipo de tabaco producido, calidad y condiciones de 
humedad, que posea en el momento de la entrega. 
 
Otra formación de precios es la presentada en el mercado spot de los 
departamentos de Santander y Bolívar, en la cual el precio de la materia prima 
es afectado por la oferta, demanda y la estacionalidad del proceso de 
producción. Para este caso por ser un mercado muy pequeño, de unos cuantos 
departamentos y aun no muy organizado, no se posee un historial o 
estadísticas de precios. 
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GRAFICA No.11 

 
Fuente:    COLTABACO - Ciudad de Bucaramanga 

 
Tabla 3 Precios Coltabaco 

PRECIOS COLTABACO 

TABACO BURLEY  TABACO VICA  TABACO NEGRO  

AÑO 
PRECIO 

($/Kl) 
AUMENTO AÑO 

PRECIO 
($/Kl) 

AUMENTO AÑO 
PRECIO 

($/Kl) 
AUMENTO 

1997 1,937  1997 1,477  1997 1,240  

1998 2,286 18% 1998 1,772 20% 1998 1,500 21% 

1999 2,743 20% 1999 2,127 20% 1999 1,785 19% 

2000 2,743 0% 2000 2,127 0% 2000 1,785 0% 

2001 3,017 10% 2001 2,233 5% 2001 1,839 3% 

2002 3,258 8% 2002 2,323 4% 2002 1,913 4% 

2003 3,389 4% 2003 2,415 4% 2003 1,980 4% 

2004 3,530 4% 2004 2,510 4% 2004 2,150 7% 

Fuente:    COLTABACO - Ciudad de Bucaramanga 
 
GRAFICA No.12 

 
Fuente:    COLTABACO - Ciudad de Bucaramanga 
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Tabla 4. Precios Corrientes Promedio Al Agricultor Por Tipo De Tabaco 

AÑO 
Negro        
(miles 
$/Tm) 

Virginia 
Sec. Aire 

(miles 
$/Tm) 

Virginia 
Sec. Horno 

(miles 
$/Tm) 

Burley      
(miles 
$/Tm) 

1991             367              468               858              728  

1992             466              541            1.047              944  

1993             556              692            1.173           1.075  

1994             593              749            1.311           1.189  

1995             804              874            1.600           1.420  

1996             958           1.091            1.961           1.702  

1997          1.119           1.299            2.235           2.049  

1998          1.383           1.534            2.952           2.479  

1999          1.586           1.871            3.339           2.724  

2000          1.761           2.128            3.547           2.964  

2001          2.015           2.166            3.729           3.320  

Fuente:  CCI     
 

 
El precio de los diversos tipos de tabaco presentaron comportamientos 
similares, resaltando la importancia de niveles más altos presentados por los 
tabacos rubios, especialmente el tabaco Virginia Secado en Horno, dadas sus 
características particulares de producción. 
  
Este comportamiento de los precios manifiestan los acontecimientos de 
principio de década en los cuales la sobreoferta de producto afectó 
considerablemente los precios a nivel mundial, jalonada por la modificación en 
las mezclas de los productos derivados y de las calidades demandadas. 
 
Cabe anotar que este mismo periodo se vio afectado no sólo en el sector 
tabacalero, sino que se presentaron problemas más profundos en todo el 
sector agropecuario tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 
1.10 SITUACION FINANCIERA DE LOS PRODUCTORES 
 
El cultivo del tabaco es un cultivo de minifundio en donde el tamaño promedio 
del cultivo es una hectárea, es decir tienen poco terreno para realizar sus 
cultivos. En esta razón principalmente se ve la deficiencia económica de ellos 
ya que están asumiendo el costo de oportunidad al no poseer la tierra. Para 
solucionar esta dificultad tienden a trabajar utilizando el sistema de aparcería 
en donde participan el propietario de la finca quien es el que aporta la tierra y 
los insumos y el aparcero que es quien aporta la mano de obra. 
 
Adicional a esta problemática, los agricultores son por general familias pobres, 
de bajo nivel de educación y que viven en zonas deprimidas con muy bajos 
niveles de calidad de vida, no poseen recursos propios, por lo que deben acudir 
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al financiamiento por medio de entidades financieras o entidades como 
Coltabaco. 
 
 
1.11 OPORTUNIDADES DEL SISTEMA PARA LA FINANCIACION 

 
Existen dos opciones para que el productor financie sus cultivos; la financiación 
con créditos en una institución financiera (bancos, corporaciones financieras) o 
con créditos con entidades como Coltabaco o Protabaco. 
 
1.11.1 Crédito  con instituciones financieras 
 
Las instituciones financieras ofrecen créditos por la línea FINAGRO para este 
caso. El monto a financiar es máximo hasta por el 80% del valor de la 
planificación, siendo entregado todo este dinero en efectivo al agricultor. 
De forma general la documentación que requiere presentar los productores son 
las siguientes: 
 

 Solicitud de crédito diligenciado. 

 Fotocopia de cedula. 

 Declaración de renta de los últimos dos años. 

 Estados financieros a corte de diciembre de los últimos dos años y corte 
reciente. 

 Extractos bancarios últimos tres meses. 

 Certificado de libertad y tradición bien inmueble. 

 Fotocopia de tarjeta de propiedad de vehículo. 

 Planificación del proyecto productivo en formato FINAGRO. 
 
 
1.11.2 Crédito con Coltabaco 
 
Coltabaco ofrece créditos FINAGRO a través de Corfinsura los cuales se los 
ofrecen únicamente a pequeños agricultores (1 hectárea). 
 
En este sistema de financiación Coltabaco le brinda al agricultor asesoría 
técnica y la  semilla para el cultivo  totalmente gratis. Ellos financian el 30% del 
valor de la cosecha de los cuales con el 80%  de ese dinero el agricultor debe 
comprar los insumos  a Coltabaco  el cual se los vende a precio costo y el otro 
20% es entregado en efectivo al agricultor. 
 
Documentación requerida: 

 Diligenciar Formulario 

 Fotocopia de Cedula 

 Firma de Pagare 
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Para el pago de este crédito los agricultores hacen la entrega del tabaco en 
tres partes. En cada entrega Coltabaco le paga al agricultor descontando un 
tercio del valor de la deuda que este tiene con ellos, de tal forma que en la 
tercera entrega Coltabaco termine de comprar la totalidad de la cosecha y a su 
vez el cultivador cancele toda la deuda. 
 
Con relación al precio de compra del tabaco, Coltabaco tiene autonomía para 
establecerlo. Para esto realiza anualmente estudios de costos del cultivo y de 
acuerdo al tamaño y calidad de la hoja establece los precios dependiendo de 
una clasificación general, hoja de primera, segunda o tercera clase. Teniendo 
en cuenta que en cada una de las anteriores existen subclasificaciones de 
acuerdo al tipo de tabaco cultivado. En forma general Coltabaco compra tabaco 
Burley, Vica (Virginia curado al aire) y tabaco Negro. Para la compra de estos 
realizan las subclasificaciones, por ejemplo: el Burley de primera, segunda o 
tercera clase, pagando por cada uno de estos casos el precio establecido para 
esta calidad. 
 
 
Tabla 5 

INFORMACION GENERALSOBRE MODALIDADES DE FINANCIACION 

ENTIDAD LINEA  TASA (E.A) COSTOS 

BANCO DE BOGOTA FINAGRO DTF+8%  PLANIFICACION (0,5-1%) 

BANCO GANADERO FINAGRO DTF+5,66% PLANIFICACION (90,000+0,5%) 

BANCO AGRARIO  FINAGRO DTF+6% PLANIFICACION (0,5-1%) 

BANCO DE OCCIDENTE FINAGRO DTF+5% PLANIFICACION (0,5-1%) 

BANCAFE FINAGRO DTF+8%  PLANIFICACION (0,5-1%) 

COLTABACO FINAGRO DTF-1,25% NINGUNO 

Fuente: Entidades Financieras ciudad de Bucaramanga 

 
Se observa que a través de los créditos otorgados por las entidades 
financieras, se exige requisitos que son para los agricultores difíciles de 
cumplir, la tasa definitiva a la cual es otorgado el crédito solo se conoce el día 
en que se recibe el deducible de la operación. 
 
En el caso de los créditos otorgados por Coltabaco, se ve deficiencias en 
cuanto a la rigidez que presenta el sistema, ya que esta entidad tiene 
autonomía para establecer las condiciones del crédito,  el pago y la estipulación 
de precios pagados al productor. Por otro lado Coltabaco solo realiza sus 
créditos a agricultores con los cuales suscribe contratos de compra de la 
cosecha. 
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2. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE SECTOR 
 
 

Luego de haber realizado el estudio anterior, se puede observar que el sector 
tabacalero maneja muchas variables, lo cual hace que sea complejo.  
 
Partiendo desde el cultivo se encuentra que hay que tener muy claro el proceso 
de este con todas las técnicas para prevenir las enfermedades y las plagas a 
las que esta expuesto el cultivo, sabiendo además como tratarlas a tiempo. 
Este factor afecta en gran parte al resto del ciclo del tabaco principalmente la 
venta del producto, ya que el precio de este dependerá de la calidad y el 
tamaño de la hoja. Sabiendo que si la hoja proviene de un cultivo sano habrá 
mayor probabilidad de obtener un buen precio, lo cual no ocurrirá si se da el 
caso contrario. 
 
Por otro lado, la estructuración del mercado no es la más adecuada, ya que en 
esta no todos los agentes del sector se ven beneficiados. Como es el caso de  
mecanismo manejado por Coltabaco, en donde los agricultores se ven 
obligados a vender su producto al precio fijado por ellos, pudiendo venderlo a 
un mejor precio en las bodegas tabacaleras. Pero hay que tener en cuenta que 
en estas bodegas los compradores de la hoja también se aprovechan de que 
los agricultores no pueden mantener la hoja almacenada por mucho tiempo y 
ofrecen precios a los cuales los agricultores deben vender su producto 
sabiendo en algunas oportunidades que no es el mas conveniente y no 
obtienen la ganancia que habían considerado. Es por esta razón que la 
mayoría de los cultivadores de tabaco prefieren trabajar con el sistema que les 
ofrece Coltabaco o Protabaco, ya que saben que con ellos podrán vender toda 
su cosecha a un precio que les reconoce su costo de producción, dejándoles 
utilidades; adicionalmente se favorecen del sistema de financiación que les 
brindan, sintiéndose mas seguros a que si trabajan de forma independiente. 
 
A causa de lo anteriormente expuesto, se considera que el sector tabacalero 
requiere un sistema seguro, que permita a los agricultores financiarse y que 
además, al momento de la venta de la cosecha puedan asegurar un precio 
mínimo y beneficiarse si es el caso de la volatilidad de este en el mercado. 
Para dar solución a esta necesidad se presenta como opción la 
comercialización del sistema de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), para 
por medio de ella darle seguridad y respaldo a los agentes que intervengan. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA FIGURA FINANCIERA 
 
 

En este capítulo se hablará de todas la herramientas que brinda la Bolsa 
Nacional Agropecuaria (BNA) haciendo énfasis en los instrumentos de 
financiación, con el fin de estructurar el instrumento que permita cubrir las 
necesidades que fueron identificadas en el sector tabacalero.  
 
 
3.1 SOBRE LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. 
 
 
La BNA se constituyó en agosto de 1979 con el objeto de organizar y mantener 
en funcionamiento un mercado público de productos, bienes y servicios 
agropecuarios sin la presencia fiscal de ellos, y de documentos representativos 
de subyacentes agropecuarios. Es el escenario para la comercialización de 
productos agropecuarios y agroindustriales, que abre sus puertas al mercado 
de capitales y que ofrece a sus inversionistas diferentes opciones para la 
colocación de sus recursos, y a los productores y agroindustriales instrumentos 
alternos para obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades 
productivas. Actualmente, la BNA es una sociedad de economía mixta que se 
rige por el derecho privado. El total de sus acciones a marzo de 2004 está 
distribuido así: el 38.06% pertenece al sector oficial, el 59.14% pertenece al 
sector privado colombiano y el 2.80% pertenece al sector extranjero. 
 
La BNA tiene una cámara de compensación (CCBNA) que asegura y garantiza 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones de mercado 
abierto que se realizan en la BNA. Asume frente a las partes el riesgo de pago 
y entrega, de producto o de dinero, dependiendo del tipo de negocio.  
 
Su visión es dinamizar el mercado de capitales para el sector agropecuario 
colombiano y convertirse en motor del crecimiento del sector, generando 
seguridad en los procesos de comercialización y financiamiento 
agropecuarios.14 
 
 
3.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS15 

 
La BNA maneja varios instrumentos que le permiten al sector agrícola y 
agroindustrial facilitar el acceso a mecanismos de financiación y 
comercialización de sus productos. Los instrumentos que ofrece la BNA son: 

 Repos sobre CDM. 

 Contratos Forward. 
                                                
14 www.bna.com.co 

 
15 Explicación sobre los instrumentos financieros tomada de la página www.bna.com.co/instrumentos 

http://www.bna.com.co/
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 Cesiones de derechos de pago o de entrega en los contratos Forward. 

 Contrato avícola a término. 

 Contrato ganadero a término 

 Contrato porcícola  a término. 

 Cesión de contratos de proveeduría de caña de azúcar. 

 
De los anteriores instrumentos, se clasifican como de financiación los 
siguientes: 
 

3.2.1 Contrato Forward: son operaciones de compra y venta anticipada de 
productos, en donde el comprador y el vendedor aseguran unas condiciones 
específicas para la comercialización del mismo. 
Por medio de los Forward se obtienen beneficios como: avanzar en la 
planificación de la producción, se reduce la incertidumbre para los productores 
y se estabilizan sus ingresos, en la medida en que, por un lado, su producción 
se ajusta en cantidad, calidad y precio a las condiciones de la demanda, y por 
el otro, se garantiza el abastecimiento de la agroindustria y se crean 
condiciones que facilitan los procesos de financiamiento agropecuario.   
 
Características: 

 Especifican cantidad y calidad de producto, sitio de entrega, precio y 
plazo para el cumplimiento. 

 Obligan al vendedor a entregar el producto en las condiciones pactadas. 

 Obligan al comprador a pagar por el producto recibido. 

 El pago se hace en el vencimiento del plazo. 

 Son contratos a la medida, no estandarizados. 

 El precio puede ser fijo o por fijar. 
 
Ventajas: 

 El comprador garantiza el suministro de su materia prima con unas 
condiciones preestablecidas y garantizadas por la Cámara de 
Compensación. 

 Permiten que el agroindustrial y el agricultor puedan planificar la 
producción. 

 Garantizan anticipadamente la comercialización. 

 Reduce la incertidumbre para los productores y se estabilizan los 
ingresos de estos. 

 Se crean condiciones que facilitan los procesos de financiamiento 
agropecuario. 

 
 
3.2.2 Cesiones de derechos de pago o de entrega en los contratos Forward: 
son operaciones de financiamiento a partir de la venta del derecho al pago o la 
entrega de un producto, derivados de los Contratos Forward, siempre y cuando 
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se constituyan las garantías exigidas por la CCBNA para cubrir los riesgos 
sanitarios y de mercado a que esté expuesta una actividad. 
La Cesión de los derechos de un contrato generan una nueva operación de 
Mercado Abierto que en este caso es de carácter financiero y se realiza al 
descuento teniendo en cuenta el valor y fecha de vencimiento del contrato y el 
valor de las garantías que se constituyen ante la Cámara.   
 
Mediante este instrumento, comercializadores y productores, venden su 
producto por medio de una Firma Comisionista de la BNA, y para ello definen 
las condiciones de calidad, cantidad, fecha de entrega y precio mínimo a pagar. 
Por su parte, el comprador correspondiente, establece el pago hasta el 80% del 
valor del contrato de manera anticipada y el saldo restante contra la entrega del 
producto.   
 
Ventajas: 

 El comprador garantiza el suministro de su materia prima con unas 
condiciones preestablecidas y garantizadas por la Cámara de 
Compensación. En su flujo de caja no se refleja el anticipo que otorga al 
vendedor en el contrato. 

 El vendedor recibe capital de trabajo de manera ágil, con tasas 
competitivas y plazos hasta de 360 días. 

 No afecta cupos de crédito, pues se trata de una operación financiera y 
no de crédito.  

 
 
3.2.3 Repos sobre CDM: La operación REPO consiste en la venta inmediata y 
recompra a plazo de Certificados de Depósito de Mercancías (CDM), emitidos 
por los Almacenes Generales de Depósito (AGD), permitiendo que el dueño de 
un producto almacenado pueda disponer de recursos inmediatos para mejorar 
su liquidez, vendiendo el CDM con el compromiso de recomprarlo en un lapso 
no superior a 180 días. 
 
Ventajas: 
El Repo busca que los inversionistas, grandes o pequeños, participen en el 
mercado abierto de la BNA, y para ello le da al instrumento la liquidez 
necesaria con el fin que cumpla con sus objetivos principales: 

  
Permitir que el empresario agroindustrial, el comerciante o el agricultor, 
puedan utilizar sus inventarios para obtener capital de trabajo a unas 
tasa razonables. 

 Ofrecer en el mercado un instrumento de renta fija que le brinde al 
inversionista excelente tasa y seguridad. El inversionista no se ve 
afectado por la retefuente sobre rendimientos financieros. 

 Disminuir en cierta medida, la incertidumbre que, en época de cosecha, 
deben enfrentar los agricultores, la agroindustria y los comerciantes.  

 Ofrecer una alternativa de financiación a corto y mediano plazo. 
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Para el dueño del CDM: 
 

 Obtener un financiamiento de más bajo costo. 

 La operación requiere menos trámites. 

 No se afectan los cupos de crédito que el dueño de la mercancía tiene 
en los bancos. 

 No paga el impuesto de timbre que afecta a los bonos de prenda. 
 
   
De acuerdo a las explicaciones hechas de los instrumentos de financiación que 
ofrece la BNA, se considera que el instrumento que más se aplica a la solución 
de las necesidades del sector tabacalero es la cesión de derecho de pago o de 
entrega en el contrato Forward. Con este instrumento el agricultor puede 
obtener financiación, tiene asegurada la venta de su producto pactando un 
precio al inicio del contrato y tiene un excelente intermediario; la BNA con la 
cámara de compensación, quienes lo respaldan en cualquier incumplimiento o 
irregularidad en el transcurso del contrato. 
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4. ESTRUCTURACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO 

 
 

Ítem Riesgo Clase Valoración Cobertura o Mecanismos 
de Gestión de Riesgo 

1 Riesgo 
Técnico 

1.1 Riesgo 
       Perdida  
      del cultivo 
1.1.1 R. Fitosanitarios 

Alto riesgo por múltiples enfermedades y  
plagas tales como: Mosaico común del  
tabaco, chancro del cuello, dormidera  
manchitez bacterial, trozadores y comedores 
de follaje y pulguillas. 

Para cubrir este riesgo se realizará un convenio  
con la CEPEGAS (Centros  provinciales de gestion  
agropecuaria) y con UMATA`S (Unidad municipal 
de asistencia agropecuaria), quienes se encargaran 
de realizar las inspecciones de los procesos  
adecuados de prevencion y expedir una  
certificacion, que le permitira al comprador  
asegurar la calidad y cantidad de producto  
negociado. 
 
Se establecerá la calidad mínima del  producto y su  
precio ( Cálculo del valor del Forward ). Si se  
presenta con calidad superior, este producto será 
pagado de acuerdo al precio del mercado para esta 
calidad. 

1.1.2 R Climáticos Alto riesgo debido al exceso de lluvia y a  
sequías ya que son consecuencias 
de enfermedades. 
Alto riesgo por fuertes vientos ya que puede 
ser consecuencia de enfermedades y 
malformaciones en la planta. 
Estos riesgos se valoraron  calculando la  
desviación estándar de los rendimientos 
teniendo en cuenta las enfermedades y 
el riesgo climático. 

1.2 R. de rechazo  
     del producto 
     por la  calidad. 

Es cero. No se realizaran rechazos del  
producto por la calidad que tenga. 
 

2 Riesgo de 
Mercado 

2.1 Volatilidad de 
      precio 

Se tomo el precio del tipo de tabaco 
y mediante el modelo Black Sholes se puede 
estimar la volatilidad implícita del precio en el 
mercado. 

Se establecerán pólizas de cumplimiento o 
Garantía básica. 
 

3 Riesgo 

por nivel de 

endeudamiento 

3.1 Capacidad de 
      pago 

 La BNA realizará análisis de crédito para establecer 
el monto de cupo para realizar la solicitud  
de crédito por parte del cliente. 

4 Riesgo de  
Gestión 

4.1 Informalidad  
      del sector 

Se miraron las estadísticas para sacar 
promedios sobre el número de productores. 

Entrarán al mercado los pequeños productores  
asociados, los medianos y grandes entraran bajo su 
nombre siempre y cuando tengan capacidad de  
pago del crédito solicitado. 

5 Riesgos  
Morales 

5.1 No cumplimiento 
      del contrato 

 Se solicitaran referencias para conocer al cliente,  
saber su seriedad y su trayectoria. Se constituirá  
póliza de cumplimiento. 

Tabla 6. Matriz de análisis de riesgo 



 42 

4.1 ESTANDARIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 

CESION DE DERECHOS SOBRE CONTRATOS FORWARD DE 
TABACO 

 
 

Consiste en una venta anticipada a Tabaco Rubio o Negro con un anticipo de 
dinero al agricultor. 
 
Objetivos del Contrato 
 

 Brindar un mecanismo que asegure recursos para el financiamiento del 
cultivo del tabaco hasta la época de la cosecha. 

 

 Asegurar un precio mínimo para una parte de la cosecha. 
 

 Dinamizar el Mercado del Tabaco. 
 
Ventajas 
 

 Alternativa ágil de financiación. 
 

 Asegura el precio para la cantidad de la cosecha negociada. 
 

  En el momento de liquidar el contrato, hay posibilidades de recibir 
dinero adicional. 

 

 No requiere hipotecas ni codeudores. 
 
 
Condiciones Generales 
 
Vendedor:   Agricultor 

 
Comprador:   Demandante de la Hoja de Tabaco como materia Prima. 
    

Producto:   Tabaco Rubio o Negro. 
 
Calidad: PRIMERA O CAPA: hojas de media mata, insertadas, color 

entre marrón y canelo claro, sanas, enteras, limpias y con 
menos del 20% de daños por insectos. 

 

SEGUNDAS O CAPOTE: hojas insertadas, generalmente 
de media mata y alternas de un mínimo de 25 cms de 
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longitud, su color marrón, relativamente sanas con ligeras 
manchas verdes u oscuras, limpias, de buena aroma, sin 
mohos y con daños por insectos en menos del 35% del 
área.  

 
TERCERAS O JAMICHE; hojas bajeras, pequeñas, que no 
estén podridas, no tengan mal olor, que hayan sido 
ensartadas y que no hayan sido recolectadas secas. 

 
Cantidad:   Un contrato es igual 1.5 Tn. 

Se puede negociar mínimo un contrato y máximo la 
cantidad requerida por el agricultor de acuerdo a su estudio 
de planificación. 

 
Precio: Precio de mercado de la menor calidad. 
  Definir el precio de la hoja de primera, segunda y tercera 

clase.  
 
En todo caso el precio nunca será inferior al mínimo 
pactado. En caso de entregar una hoja con mejor calidad 
esta será pagada de acuerdo al precio de mercado de esta 
al día de la entrega.  

 
Fecha de 
Entrega: Definir. Esta dependerá de la fecha de inicio del cultivo y 

del tipo de tabaco cultivado, para el caso del tabaco rubio 
será en 6 meses y para el tabaco negro entre los 8 y 10 
meses. 

 
Sitio de  
Entrega:   El agricultor deberá precisar desde la firma del contrato el 

lugar de entrega.  Esta podrá ser en las bodegas del 
comprador, la zona de producción, en las cooperativas o 
bodegas tabacaleras. 

  
Contraparte: Cámara de Compensación de la Bolsa Nacional 

Agropecuaria S.A. (CCBNA) quien le responde al 
comprador, agricultor  y al inversionista. 

 
 

Financiamiento  

 
Valor del 
Contrato: Para efectos de desarrollar la operación de cesión, cada 

contrato tendrá un valor igual al estipulado en la 
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planificación de costos y rendimientos presentada por el 
agricultor al momento de solicitar su financiación.  

 

Monto 
de la cesión : 80% del valor del contrato.   
 
Anticipo  
Neto: Monto de la cesión menos los costos de comisión, registro 

en BNA, asiento en CCBNA y cobertura. 

 
 
Compromisos 

 
Del Productor 

 
El productor se compromete mediante contrato, a vender la totalidad de la 
cosecha a un comprador predeterminado, con unas clasificaciones y a unos 
precios mínimos fijados entre las partes.  
 
Entregar el tabaco en las bodegas o en zonas de producción según se 
especifique en el contrato. 

 
 
Cobertura 

 
Para garantizar el cumplimiento de la operación se constituirán unas garantías 
que serán recaudadas por la CCBNA. Este monto esta dado por el 5% de 
garantía básica sobre valor de contrato por parte del agricultor y comprador, 
más la póliza de incumplimiento.  
 
En la cesión de derecho la garantía que se establece para el inversionista, es el 
cupo del crédito dado al agricultor por la BNA previo a la firma del contrato. 
Este cupo es asignado de acuerdo a un estudio crediticio que realiza la BNA a 
los documentos presentados por el agricultor en los cuales justifica su 
capacidad de pago ante la financiación solicitada. 
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5. PROCESO DE CONSTITUCIÓN Y NEGOCIACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
5.1 Requisitos para participar 
 
Para acceder la Cesión de Derechos sobre contratos forward, los agricultores 
deben pertenecer a alguna asociación regional de tabacaleros y tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

 Presentar documento requeridos por la BNA para estudio del crédito. 
 

 Suscribir contrato de mandato con una firma comisionista de la BNA. 
 

 Acreditar que la cosecha a financiar no se encuentre comprometida en 
otras negociaciones. 

 

 Firmar un pagaré en blanco a favor de la Cámara de Compensación de 
la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. (CCBNA) y presentar la respectiva 
carta de instrucciones. 

 

 Presentar una planificación de costos y rendimientos del cultivo a 
realizar. 

 

 Constitución de garantías. 
 

 Constitución del Forward 
 

 Constitución de la Cesión de Derecho. 
 

FIGURA No.1 Operación de Cesión de derechos del contrato forward 
 
          Contrato Forward 
 
 
 

Garantía Básica          Garantía básica 
Garantía de Crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGRICULTOR 
 

 

COMPRADOR 

 

INVERSIONISTA 

Cesión de  
Derecho sobre 
contrato Forward 

80 % del valor 

del Forward 
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5.2 NEGOCIACIÓN DEL PRODUCTO 

 
5.2.1 Pasos del Negocio 

 
1. Contactar al Comisionista de Bolsa, quien le entregará la información 

con todos los documentos requeridos. 
 

2. Presentar todos los requisitos a la CCBNA. 
 

3. La CCBNA autoriza la operación 
 

4. Se efectúa la operación de cesión a un inversionista, quien girará sus 
recursos pactando una tasa de interés en el mercado abierto de la BNA. 

 
5. La Cámara de Compensación de la BNA, a través del comisionista, gira 

el anticipo por el 80% del valor inicial, menos los gastos del contrato. 
 

6. Hasta la fecha de vencimiento del contrato el productor entrega el 
Tabaco al comprador. 

 
7. El comprador liquida el tabaco con las condiciones establecidas en el 

contrato, a precios del mercado a la fecha del vencimiento. 
 

8. La CCBNA recibe el dinero producto de la entrega del tabaco y liquida la 
operación, entregándole al Tabacalero el valor restante (20%  del valor 
del contrato + beneficios por entrega de producto de mejor calidad) 

 
Figura No. 2 Liquidación de la operación  cesión de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGRICULTOR 

 

 

COMPRADOR 

 

 

INVERSIONISTA 

 

 

       CCBNA 
 

Paga el 100% del 

contrato Forward 

Paga al 80% que 
incluye un Capital 

+ Intereses 

Paga un 20% 
restante de la 

operación 
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5.2.2 Incumplimiento: el Tabacalero que incumpla con el contrato quedará 
impedido de por vida para realizar operaciones con la Bolsa Nacional 
Agropecuaria S.A. Además se expone a sanciones jurídicas y económicas.  
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CONCLUSIONES 
 

 

 El proceso de cultivo del tabaco maneja un alto grado de dificultad 
debido a variables, especialmente por los tipos de tabacos existentes, 
los métodos de curado, secado y los diversos agroecosistemas, de 
acuerdo al lugar del cultivo.  Todo lo anterior se ve representado en el 
alto riesgo técnico repercutiendo en la calidad y por ende en el precio de 
venta de la hoja. 

 

 El sector tabacalero en Colombia es un mercado de demanda en el cual 
la producción de la hoja depende en su gran mayoría  de la necesidad 
de materia prima de los fabricantes de derivados del tabaco, 
principalmente las empresas de cigarrillos y cigarros. Este factor hace 
que la producción solo sea concebida para satisfacer los requerimientos 
de estas empresas, lo cual desestimula la producción hacia otro tipo de 
derivados como lo son la elaboración de aceites y proteínas, entre otros.  

 

 Se destaca la institucionalidad que se viene presentando en los últimos 
años a por medio FEDETABACO y sus asociaciones afiliadas, 
realizando un proceso de mayor organización en el sector  tabacalero, lo 
cual genera mayor seguridad y garantía para la comercialización. 

 

 La inseguridad rural y problemas de orden publico afectaron la 
producción, ya que se redujo el área dedicada para este tipo de producto 
pero no la productividad, como consecuencia de los esfuerzos de las 
empresas tabacaleras de cigarrillos y cigarros, ICA, Ministerio de 
Agricultura entre otros, los cuales realizaron aportes para mejorar la 
calidad del producto mediante el asesoramiento y apoyo en la 
innovación de procesos que permitan disminuir los riesgos técnicos del 
cultivo. 

 

 La competitividad del tabaco a nivel mundial podría mejorar vía 
reducción de costos, para lo cual es indispensable  que se mejore la 
calidad de vida de los productores a nivel de salud y educación entre 
otros y de esta manera el conocimiento se convierta en mano de obra 
calificada, permita abrir las barreras tradicionales para que se desarrolle 
y aplique las nuevas tecnologías y procesos de producción, con el fin de 
obtener mayor productividad y eficiencia. 

 

 Se necesita liberar los precios para ser mas competitivos, dejar de ser 
un tomador de precios internacionales, factores que han hecho más 
sensible las fluctuaciones de precio y no han permitido incentivar a 
nuevos productores más eficientes, reprimiendo la formación de un 
mercado más transparente. 
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 Los instrumentos de financiación con que cuentan los agricultores en 
este sector no son las mas adecuadas para ellos, ya que como para el 
caso de las instituciones financieras le piden como requisito 
documentación que ellos no pueden presentar y adicional manejan unas 
tasas de interés altas que muchos no pueden pagar. En el caso de la 
financiación dada por Coltabaco, es mas acorde a la situación de los 
tabacaleros, la deficiencia que tiene es que Coltabaco suministra todos 
los insumos y las semillas, no permitiendo que los agricultores tengan la 
libertad de adquirir todos los insumos necesarios a mejores precios en el 
mercado.  

 

 Al estructurar el producto de financiación para ser manejado en la Bolsa 
Nacional Agropecuaria se tuvo en cuenta las necesidades que presenta 
el productor de tabaco, por lo cual se considera que será asimilado en 
este mercado como otra alternativa que le permitirá realizar 
negociaciones que las otras no le permiten; pero sin embargo hay que 
tener en cuenta que el miedo al cambio en el sistema actual pueda 
opacar la implementación del producto ofrecido en esta investigación.  

 

 Los recientes resultados de la BNA han identificado este mercado como 
uno de los  centros de negocios más  prometedores del país, por lo cual 
se pensó participar activamente en este mercado.  Sumado a esto la 
creación de la CCBNA genero mayor tranquilidad en sus operaciones ya 
que de esta manera se logra asegurar y garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones del mercado abierto que se realicen  en la BNA. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 El modelo de producción debe evolucionar de tal forma que el agricultor 
tenga libertad de negociar precios de insumo y semilla, con el fin que 
libere ese compromiso moral de su subordinación para con el comprador 
del tabaco. Para lo cual se plantea como solución la negociación por 
medio de la cesión de derecho de contrato Forward. 

 

 Se sugiere para el caso de Santander fomentar la participación activa en 
Cooperativas y asociaciones por parte de los agricultores en para gozar 
de los buenos beneficios y poder acceder al producto de financiación 
estructurado en este trabajo de investigación. 
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ANEXOS 1 
 

 

IMÁGENES MERCADO SPOT DE TABACO  
 

 

 
 

 
 

 
 

Forma de 
Empaque para la 

venta del tabaco 

Balanza para 
pesar el tabaco 
antes de la venta 

 

Bodega tabacalera 
ubicada en el 
municipio de 

Girón, Santander. 


