
OBJETIVO 

La presente ficha tiene como objetivo brindar información general del cultivo de tabaco en Colombia, así como 
del comportamiento del portafolio de servicios de FINAGRO para dicho producto. Inicia con una breve 
descripción de la perspectiva internacional para dar paso a las principales cifras de sector en materia de área 
sembrada, producción, rendimientos e importancia relativa del cultivo a nivel nacional. Posteriormente, analiza 
la evolución de los productos de financiamiento disponibles en FINAGRO: crédito, Líneas Especiales de 
Crédito-LEC, garantías del Fondo Agropecuario de Garantías-FAG, incentivos tales como el Incentivo a la 
Capitalización Rural -ICR y el Incentivo al Seguro Agropecuario -ISA.

Tabaco

El cultivo de tabaco en Colombia es un 
importante generador de empleo e ingresos para 
los agricultores. También resulta una fuente 
importante de recursos fiscales para las entidades 
departamentales y de divisas para el país. Es una 
alternativa para muchos agricultores, pues se 
adapta a terrenos pobres y con escasez de agua. 
Se caracteriza por ser mayoritariamente cultivado 
por pequeños productores, quienes cuentan con 
mercado asegurado y financiación por parte de 
las empresas compradoras y comercializadoras 
(MADR, 2004).

La agrocadena está conformada por los 
productores de hoja de tabaco (eslabón primario), 
productores de cigarrillo y cigarrillos puros 
(eslabón industrial) y exportadores. En nuestro país 
el sector tabacalero es relativamente específico y 
no varía mucho en sus productos derivados. El 
mercado local de los cigarrillos y tabacos no 
cuenta con competidores dado que sólo hay dos 
empresas que tienen la totalidad del mercado: 
Coltabaco, afiliada a la multinacional Philip Morris 
con una participación del 51% del mercado y la 
British American Tobacco (BAT) con un 48,9% del 
mismo (Legiscomex, 2016).

FICHA DE INTELIGENCIA

TABACO 



Tabaco flue-cured 

El tipo más común de tabaco flue-cured es el Virginia. Hoy día es 
la variedad de tabaco más cultivada en el mundo. Esta variedad 
se seca en una edificación cerrada en la que se distribuye el calor 
generado por un horno a través de chimeneas o tuberías. Este 
tipo de curado demora aproximadamente una semana. 

Departamentos: Boyacá, Guajira, Huila.  

Tabaco air-cured

El tabaco air-cured se cura tradicionalmente colgado en 
estructuras techadas, de lados abiertos que permiten la libre 
circulación del aire (Caney). Este proceso demora entre cuatro y 
ocho semanas. Este tabaco se subdivide en Burley (Ligero) y 
Negro. Burley es el segundo tipo de tabaco más popular en el 
mundo. Departamentos: Boyacá, Guajira, Norte de Santander, 
Santander, Sucre y Bolívar.

Tabaco fire-cured

Son expuestos al humo de leña para secar sus hojas. Se emplea 
principalmente en mezclas de tabaco de pipa, rapé y tabaco de 
mascar. Este tipo de tabaco no es muy empleado en Colombia. 

Departamentos: Santander, Sucre y Bolívar. 

Principales 
departamentos 

productores
Estacionalidad 

de la producción
Tipo 

de cultivo Altura Clima Suelos

Santander 
Huila
Sucre

La mayor 
producción 
de la hoja se 
obtiene en el 
primer 
semestre.

Suelos francos, profundos, 
drenados y fértiles. El pH 
apropiado es entre neutro a 
ligeramente ácido, para los 
tabacos rubios, y neutro a 
ligeramente alcalino para 
tabacos negros. La textura 
del suelo influye en la calidad 
de la cosecha y el contenido 
nicotínico de las hojas. 
Nitrógeno y potasio, son 
importantes para el 
rendimiento y calidad de la 
hoja.    

 Ciclo corto. Se desarrolla 
entre 0 - 600 
msnm.  

Lluvias entre 
1.000 - 1.200 
mm anuales. 

Se cultiva en 
clima cálido y 
la temperatura 
óptima del 
cultivo varía 
entre 18°C - 
28 °C.   

Pluviosidad

TIPOS DE TABACO



La balanza comercial de tabaco para Colombia es 
deficitaria desde el año 2015. Las importaciones que 
se realizaron en el año 2017 alcanzaron las 15 mil 
toneladas por un valor aproximado de USD 92 
millones, provenientes de Chile, Ecuador, Brasil y 
China. Para ese mismo año, las exportaciones 
alcanzaron 11 mil toneladas valoradas en USD 45 
millones, con destino a Bélgica, Chile y Venezuela1.

COMPORTAMIENTO NACIONAL

1    En el análisis de la balanza comercial se tuvo en cuenta las partidas arancelarias No. 2401101000, 2401102000, 2401201000, 2401202000, 2401300000, 
2402100000, 2402201000, 2402202000, 2402900000, 2403100000, 2403110000, 2403190000, 2403910000, 2403990000.

Gráfica No.1.    Comportamiento de la balanza comercial de Tabaco en Colombia.

Fuente: DIAN-DANE

INTERNACIONAL 
RESUMEN PERSPECTIVA

El valor exportado a nivel mundial para el año 2017 asciende a USD 41 millones, provenientes de Alemania, Polonia, 
Países Bajos y EE. UU. El valor de las importaciones se ubicó en USD 44 mil millones y se destinó principalmente a países 
como Japón, Alemania, Italia y EE. UU, (Trade Map del International Trade Center -ITC). 



Gráfica No.2.    Área sembrada a nivel nacional y por departamento (hectáreas).

Fuente: MADR-FEDETABACO
*Estimado 2017

Gráfica No.3.    Producción nacional y por departamentos (toneladas).

Fuente: MADR-FEDETABACO
*Estimado 2017

El área sembrada promedio en los últimos 5 años fue de 7 mil hectáreas. En 
el año 2017, el área alcanzó 5.118 mil hectáreas, distribuidas en los 
departamentos de Santander (41%), Huila (31%) y Sucre (9%). Se 
evidencia una reducción del 5% respecto al año 2016. 

ÁREA 
SEMBRADA 

La producción promedio nacional en los últimos 5 años fue de 12 mil 
toneladas. En el año 2017 ascendió a cerca de 10 mil toneladas y se 
concentró en los departamentos de Santander (41%), Huila (31%) y Sucre 
(9%). 

NACIONAL

PRODUCCIÓN 

Y RENDIMIENTO



La dinámica del precio nacional está condicionada por el comportamiento 
del precio internacional establecido en Brasil. Para el período 2017-2018, 
de acuerdo a la Associação dos Fumicultores do Brasil -AFUBRA, el precio 
promedio de la Clase T1-TO1 se encuentra en USD 2,66/kg.  

COSTOS DE

El rendimiento promedio nacional para el año 2017 fue de 2 toneladas por hectárea.

PRODUCCIÓN

Año 2013 2014 2015 2016 2017* 

Total nacional    17.321          17.293      17.665            18.048         17.220

PRECIOS
NACIONALES 

Para el año 2017, se generaron 17 mil empleos por el desarrollo de la 
actividad tabacalera (14 mil empleos directos y 3 mil empleos indirectos).

EMPLEOS
GENERADOS

Gráfica No. 4    Precio nacional de tabaco. 

Fuente: MADR-FEDETABACO.  *Estimado 2017

Fuente: MADR-FEDETABACO.  *Estimado 2017

Tabla No. 1.    Costos de producción para la 
actividad tabacalera, 2017.

Tabla No. 2.    Empleos generados por la actividad tabacalera. 

Rubro

Semillero
Mano de obra 
campo
Costos indirectos
Insumos 

Costo total 

Valor/ha ($)

112.500
7.417.200

 
3.835.136
2.553.993

13.918.829

Fuente: BAT



El clima influye en la duración del ciclo vegetativo, en la calidad 
de la hoja y el rendimiento de la cosecha. Los tabacos obtenidos 
en los años secos son más ricos en alcaloides, siendo más 
aromáticos. En lo referente a la precipitación, el cultivo soporta 
bien la época seca, siempre y cuando no sea muy prolongada. 
La disponibilidad asegura un mayor desarrollo de raíces e 
interviene en varias características físicas y químicas de la hoja.  

AGROCLIMÁTICO

RIESGO

Consulte el Boletín Agroclimático para conocer la predicción de las lluvias, así como 
recomendaciones útiles para el manejo del cultivo en las diferentes zonas de producción del país. 

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO

https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/ISA/gesti%C3%B3n-de-riesgos-agropecuarios


FINAGRO
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

El cultivo de tabaco cuenta con la posibilidad de financiamiento con recursos FINAGRO y le permite al 
productor desarrollar su actividad. Apoya desde el establecimiento y mantenimiento del cultivo, asistencia 
técnica, servicios de apoyo hasta infraestructura y equipos para secado de la hoja.     

¿QUÉ
OFRECEMOS?

FINAGRO financia todas las actividades de la cadena 
productiva del sector tabacalero y hasta el 100% de 
los costos de producción del proyecto

PRODUCCIÓN

Tabaco

AGROINDUSTRIA

PROVEEDORES

ACTIVIDADES
RURALES

Actividades Rurales - Turismo Rural 

- Artesanías

Proveedores
(Servicios de Apoyo)

-  Centros de arrendamiento
de Maquinaria agrícola

- Bodegas y equipos

- Transporte: Camiones

- Capital de trabajo

Agroindustria (Transformación primaria 
y comercialización)

-  Infraestructura para Transformación y Comercialización:

-  Molinos y equipos especializados, empacadoras.

-  Bodegas de almacenamiento   

-  Transporte

-  Capital de Trabajo

Producción 

-  Siembra: Preparación del terreno, semilla, abonado, fertilizantes, 
agroquímicos, compra de insumos.

-  Adquisición de Maquinaria y Equipos: Tractores, Combinadas, 
Secadoras portátiles, Motobombas, Equipos y sistemas de riego 
drenaje y obras civiles para riego y control de inundaciones, Braselio y 
equipo de riego por pivote central y movible, Niveladora – Land Plane, 
Sembradora – Abonadora, Zanjadora Rotativa, Equipo Laser, Cincel 
vibratorio, Rastra y Rastrillo de nivel, Pala niveladora, Transplantadora, 
Desbrozadora, Rolo faca, Enfardador de tamo, Fumigadora con motor 
y aguilones, Encaladora, Clorofilómetro, Penetrómetro, Tensiómetro, 
Equipo para aplicación fertilizantes e insumos, Banderillero satelital, 
Piloto automático, GPS, Monitor rendimiento cosechadora, Equipos de 
nivelación de suelo por sistemas Georeferenciados

-  Infraestructura: Bodegas, campamentos para los trabajadores

-  Asistencia Técnica



de
y Servicios 

Principales Productos

*Verifique la disponibilidad de recursos en www.finagro.com.co

Garantías
El FAG – Fondo 

Agropecuario de Garantías, 
respalda sus créditos 

FINAGRO.

Créditos
Financiamos TODO lo que 

requiera el Sector tabacalero.

Línea Especial de Crédito – 
LEC*: Programa especial de tasa 
subsidiada (mas favorable) para 

cultivos de ciclo corto.

Seguro 
agropecuario

Se reconoce un incentivo 
sobre el valor de la prima 
para los productores que 

adquieran un seguro 
agropecuario que les 
permita cubrirse ante 

eventuales riesgos de la 
naturaleza.

Incentivos
Incentivo a la Capitalización 

Rural - ICR*: Es un abono 
directamente al crédito para 
disminuir el saldo del mismo, 
reconociendo un porcentaje 

sobre el valor de nuevas 
inversiones.  



En 2017 el cultivo de tabaco obtuvo $12 mil millones de créditos 
en 143 operaciones. Se presentó una disminución del valor del 
crédito otorgado del 80% respecto al año 2016. El 
financiamiento se direccionó principalmente para capital de 
trabajo con $11 mil millones (producción de tabaco rubio-negro, 
costos directos y servicios de apoyo). Adicionalmente, se 
destinaron recursos en inversión por $500 millones 
(Infraestructura para transformación y comercialización). 

Crédito por tipo de productor
El 94% de las operaciones se dirigen a pequeños productores, que corresponden al 89% del valor de los 
créditos destinados a esta actividad. 

Santander y Boyacá concentran el 92% de las operaciones de crédito, 
y el 89% del valor de los créditos.

Con corte a diciembre de 2017 se encontraban vigentes 370 operaciones de 
crédito por valor de $12 mil millones.

CRÉDITO DE FOMENTO



El objeto de este instrumento es servir como fondo especializado para garantizar los créditos y 
microcréditos en condiciones FINAGRO que se otorguen a personas naturales o jurídicas, dirigidos a 
financiar proyectos del sector agropecuario y rural. Es la herramienta más poderosa para el acceso al 
crédito en el sector agropecuario y rural, sobre todo para los pequeños productores.  

En el año 2017, el FAG expidió $624 millones en garantías con cien certificados que respaldaron 
créditos por $817 millones. El 99% de las operaciones del FAG se concentraron en los pequeños 
productores.  

FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS- FAG. 

Este instrumento es una prima de éxito para los productores que realizan inversiones de largo plazo en 
el sector agropecuario. Este beneficio económico se entrega a una persona en forma individual, 
esquema asociativo o de integración, que siendo pequeño o mediano productor haga una inversión 
nueva en el sector agropecuario dirigida a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la 
producción agropecuaria. Para el tabaco, el incentivo permite la adquisición de maquinaria de uso 
agropecuario, adecuación de tierras, transformación primaria e infraestructura de producción. En el 
año 2017 se pagaron $21 millones de incentivo que apalancaron 5 proyectos productivos 
por $74 millones.

INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR. 

Valor ICR 
pagado

Valor proyectoNúmero de 
proyectos

140

78

44

55

5

$ 1.488

$ 819

$ 460

$ 615

$ 74

$ 483

$ 312

$ 155

$ 200

$ 21

Año 
pago

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: FINAGRO

$ Millones



Este programa permite financiar diversas actividades como: cultivos de ciclo corto, hortalizas, frutales 
sin acceso a ICR y Retención de Vientres en ganadería bovina y bufalina con tasa subsidiada. En el año 
2017 para el cultivo de Tabaco, se registraron 18 operaciones para apalancar $138 millones 
de inversión. 

LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO -LEC. 

El seguro es la principal herramienta para la adaptación al cambio climático. Consciente del alto grado 
de exposición al riesgo de las actividades agropecuarias, el Gobierno Nacional otorga incentivos hasta 
del 80% sobre el valor de la prima del seguro para que los productores adquieran este instrumento de 
gestión.

En 2017 se aseguraron 3.787 hectáreas (un aumento del 10% frente a 2016), 
alcanzado un índice de profundización del 74%, con un valor asegurado de 
$22 mil millones. Esto representó incentivos del Gobierno Nacional por $1.544 
millones.

INCENTIVO AL SEGURO AGROPECUARIO-ISA. 

El cultivo es el patrimonio y la fuente de ingresos más importante para el productor. 
Asegurarlo, significa garantizar la estabilidad de sus actividades. En caso de un 
evento adverso como El Niño, el seguro agropecuario, a través del pago de la 

indemnización, permite al productor reactivarse económicamente y reiniciar sus 
actividades productivas.
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