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RESUMEN 

Basado en la experiencia del grupo de personas que desarrollaron la 

Campaña contra el Contrabando de Cigarrillo en el Valle del Cauca, y 

Bolívar, el autor presenta un modelo general que puede ser aplicado en 

cualquiera de los Departamento Colombiano que desee enfrentarse al pro 

blema del Contrabando de Cigarrillos. 

61 trabajo presenta asi mismo un recuento de la esperiencia lograda en 

el Departamento del Valle y a más, de un amplio resumen de los aspec

tos legales, dedica gran parte del estudio para analizar las implica

ciones socio-económicas de la industria del tabaco en Colombia. 

En efecto, partiendo de la evolución histórica en el país, analiza los 

insumos, los procesos productivos y los costos, y enfatiza en el aspec 

to de precios y mercados. 

Inicialmente el trabajo permite vjsualizar la importancia económica lo 

grada con una campaña al Contrabando de Cigarrillo, medido por el in

cremento en los valores recaudados por los Fiscos Departamentales an

tes y después de ésta. 



INTRODUCCION 

Dentro del marco de la estructura económica actual, en la cual los go-

biernos departamentales deberán refinanciarse, dada la descompensación 

que existe en la distribución y asignación de los recursos por parte 

del Gobierno Nacional, y las múltiples necesidades que afrontan cada 

uno de estos, los departamentos han comenzado a replantear las posibi

lidades existentes para el incremento de sus ingresos, y ha surgido 

una tesis prioritaria siendo la de efectuar un mejor control de cada 

una de sus rentas. 

Puesto que se han encontrado cifras que día a día van perdiendo su im 

portancia y algunas de ellas han desaparecido, en razón, a que existen 

una serie de entuertos en los mecanismos de operación establecidos por 

el Gobierno. Los contrabandistas han aprovechado esta realidad para 

crear una poderosa red de compra y distribución en un gran número de 

artículos los cuales encuentran un consumo inmejorable, dados los ba

jos precios que establecen en el mercado (vale la pena decir que no 

pagan impuestos al Gobierno lo cual disminuye ostensiblemente sus cos 

tos). Negándole posibilidades a la industria nacional, la cual debe 

estar ajustada a los mecanismos fiscales, disminuyéndose la producción 

de manera alarmante, hasta el punto de que se comienza a cerrar empre-
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sas dada la imposibilidad de competir en el mercado. 

EL PROBLEMA 

La aparición del contrabando de cigarrillo como un producto más en la 

competencia de marca, con precios bajos y con una poderosa red de dis

tribución y ventas, tiene dos consecuencias directas, apreciables a 

simple vista como características dramáticas : 

A Nivel Rentistico 

Reducción de la venta del producto nacional y del cigarrillo legalmen

te importado; por lo tanto se establece una pérdida de ingresos a los 

departamentos y lo que es peor, la situación crece en un sentido nega

tivo hasta que en un momento dado puede desaparecer el renglón de taba 

co como una renta importante. 

A Nivel Social 

La convivencia con el contrabando trae de la mano un adormecimiento, 

un considerar el hecho como lila cosa más natural del mundo", creándose 

vendedores y distribuidores de contrabando con las mismas garantías de 

los negociantes honestos. Crea consumidores para los cuales el contra 

bando actúa como una marca que los distingue al producto de sus prefe

rencias. 
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Es el contrabando de cigarrillos un mito inatacable? 

En desarrollo de las soluciones engendradas a partir del problema se 

podría establecer algunas actividades que representan algunos puntos 

de vista : 

- El contrabando es inatacable, no hay nada que hacer. 

El contrabando es un problema de impuestos. Rebajándolos se acaba

ría con el. 

- Es un problema de menor importancia. 

- Es un problema del Gobierno. 

- Es el problema de falta de nacionalismo y educación popular. 

- Es un problema netamente po1icivo. 

Cualquiera de estas tesis conlleva un "dejar pasar" que en definitiva 

le hace un gran favor al contrabando actual y a su crecimiento. 

Para el suscrito el contrabando de cigarrillos no es un mito, tiene 

debilidades y la fórmula es una combinación entre la represión organi

zada y una estructura de la comunicación que determine una atmósfera 
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Propicia para ella. 

Opinión Pública y Mercadeco 

- Dónde radica la debilidad del contrabando? 

Precisamente en el momento en el cual toca directamente al consumidor, 

es decir en el punto de venta (P.O.P.) o expendio natuaral. Las difucul 

tades de estorbar sus redes de distribución determina la concentración 

de la represión en los puntos de ventas. 

Cualquier actitud represiva ocasiona reacción desfavorable hacia el Go 

bierno, aquí entra la comunicación a jugar un papel definitivo. El ex 

pendedor se torna mas precavido y el consumidor toma actitudes que en 

el peor de los casos es de rechazo y el fastidio a las medidas, pero 

aún en este punto es mejor su actitud que aquella determinada por la 

total diferencia. 

Vale la pena aclarar que con esta propuesta no se pretende erradicar 

totalmente el contrabando de cigarrillos. Lo que se quiere lograr es 

quitarle un pedazo del mercado del cual es dueño, hasta que se logre 

una implementación definitiva en cada departamento del programa en con 

sideración y cuyos resultados inmediatos serán el incremento de ventas 

de cigarrillos legalmente importados y un aumento en los ingresos del 

Departamento 
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JUSTIFICACION 

Considerados los puntos anteriores el autor ha tomado una serie de ele 

mentos de publicidad diseñados por la Agencia de Publicidad "El Grupo 

Ltda. " (de la cual es Gerente el autor) y se han elaborado una serie 

de planteamientos, a fin de desarrollar un modelo aplicable a las dife 

rentes circunstancias y zonas del país. 

El tomar estos elementos de publicidad obedece primordialmente al hecho, 

de no existir ninguna otra fuente de información, para este tipo de 

trabajos y por otra parte haber demostrado que son útiles en campañas 

de esta naturaleza. 

Para visualizar los resultados que se han logrado a partir del año 

1.976, fecha en la cual se comenzó con un programa estructurado y bien 

planteado entre el Gobierno Departamental y la Agencia de Publicidad 

en mención, se detallarán a continuación las siguientes cifras; que 

muestran el incremento de renta en cigarrillo extranjero obtenido en 

el Valle del Cauca. 

1.975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 
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1.161.760.00 

20.685.868.00 

37.577.384.00 

76.211.334.00 



1.980 205.334.744 

OBJETIVO 

El objetivo básico de este trabajo es el de presentar un modelo que al 

ser aplicado a un Departamento, produzca un incremento en las rentas 

por concepto de pago de impuestos de los cigarrillos extranjeros y a 

la vez conduzca a la reducción progresiva del contrabando en el mismo. 

Se parte de la hipótesis que lo que genera mayor recaudo al fisco de

partamental es el aumento de las ventas de cigarrillo nacional y extran 

jera. 

METODOLOGIA 

El presente trabajo empleará para su desarrollo, básicamente una modi

ficación del Método Deductivo. En efecto el procedimiento a seguir 

usará varias etapas 

Recolección de Información Básica 

Esta etapa consistirán en la recopilación, tabulación, clasificación 

y codificación de todos los datos, documentos y trabajos ejecutados 

por : 
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La agencia de publicidad IIEl Grupo Ltda. lI
, trabajos estos que han 

sido empleados por dicha entidad para desarrollar este tipo de pro

gramas. 

Las Secretarias de Hacienda de los Departamentos Antioquia, Cundina 

marca, Atlántico, Bolívar y Valle, especialmente en lo que se refie 

re a las estadísticas sobre impuestos, contrabando, decomisos, etc. 

Los diferentes organismos, encargados de reglamentar (por parte del 

Gobierno) la producción, consumo, compra y venta de cigarrillos, na 

cionales y extranjeros; se prestará atención especialmente a lo re

ferente a la reglamentación sobre contrabando. 

Recolección de Información Directa 

Se realizarán entrevistas personales a cada uno de los Gerentes de las 

principales compañías distribuidoras y empresas productoras de cigarri 

110. 

Así mismo serán entrevistados aquellos funcionarios de Rentas Departa

mentales encargados de la represión del contrabando. 

Desarrollo Teórico 

Una vez obtenidos los datos e informaciones anteriores se procederá al 
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desarrollo de un MODELO GENERAL DE PROGRAMA que pueda tener aplicación 

práctica aunque la estrategia específica deberá contemplar los ajustes 

necesarios dada la idiosincracia de cada departamento. 

En la presentación del proyecto de tesis fueron incluídos los Departa

mentos de Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar y Valle. Una vez 

confrontados los datos, en los únicos departamentos que existía una se 

rie de estadísticas lo suficientemente representativas para hacer los 

análisis correspondientes, puesto que contenían la información necesa

ria para poder hacer la evaluación por grupos (tabaco rubio nacional, 

extranjero y tabaco negro), eran los departamentos de Bolívar y Valle; 

los demás departamentos agrupaban de manera general los ingresos por 

impuestos lo cual dificulta el desglose de las cifras. 

Teniendo en cuenta que con el aporte de Bolívar y Valle pOdría evaluar 

se de manera precisa los antecedentes ocurridos y mostrar cuales fueron 

los cambios en los ingresos una vez que comienza a implementarse la 

campaña, por los aspectos generales que los rodean 

Departamento del Valle 

El Departamento del Valle con características específicas propias de 

la región, como son su alto espíritu civico y la composición homogenea 

de sus habitantes en cuanto a la receptividad de los mensajes. 
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Departamento de Bolívar 

Con una serie de arraigos culturales los cuales dificultan en principio, 

cualquier intento de motivación a una respuesta colectiva de una campa 

ña encaminada a contrarestar el contrabando, ya que este es un medio 

de vida en razón a la actitud poco emprendedora de sus gentes, en el 

logro de otros desarrollos. Tiene mucho que ver con esto la ubicación 

geográfica del departamento. 
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1. EXPERIENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

1.1.1 Antecedentes (El mercado del tabaco) 

Colombia se caracteriza por ser uno de los mercados más importan 

tes para el negocio de cigarrillos en latinoamérica y en el mun

do, ya que tiene características especiales en las cuales el arra; 

go del consumo por determinada marca y por determinada forma de 

fumar es tan fuerte que es especialmente difícil en introducción 

de nuevas marcas. 

En el año de 1.967 la situación del mercado en Colombia era más 

o menos así : 

- Una marca líder indiscutible: Piel roja 

Una alternativa de tabaco rubio Lucky Strike 

- Proliferación de marcas de cigarrillos rubios con filtro y 

mentolados. 

- Algunas marcas de cigarrillos rubios con filtro y mentolados 
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de producción nacional (Orosol, Andino, Nevado, Imperial). 

- Control monopolístico de la industria del tabaco por parte de 

la Compañía Colombiana de Tabaco (Coltabaco). 

Ese año una huelga en la citada compañía dejó el mercado vacío 

de sus productos, lo cual sumado a la poca capacidad de los im

portadores autorizados de marcas extranjeras determinó la intro 

ducción de cigarrillos de contrabando y creó una nueva situación: 

desplazamiento del gusto del consumidor hacia el cigarrillo con 

fi ltro. 

1.1.2 Campañas Anteriores 

Al ser el ente IIdepartamento ll el beneficiado directamente con 

el impuesto de consumo y al no poder determinar la cuantía del 

mismo se enfrenta a un dilema fundamental o realiza un combate 

frontal contra el cigarrillo de contrabando o dejar morir lenta 

mente este ingreso. 

El Valle realizó siempre eventos que a pesar de no dar resulta

dos espectaculares eran una iniciativa que de alguna forma deja 

ba en algún nivel de sensibilidad al problema. 

El Grupo Publicitario fue contratado en el mes de Julio de 1.976 

por la Secretaria de Hacienda del Departamento del Valle con el 
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fin de presentar una fórmula de tipo publicitario que fuese solu 

ción o el inicio de una solución al grave problema del contraban 

do de cigarrillos. El análisis del problema permitió definir 

que sólo existirían resultados siempre y cuando existieran contro 

les sobre lo que se ha denominado las IIcuatro columnas de la cam 

paña ll
• 

Represión 

- Opinión Pública 

- Mercadeo 

Publicidad 

La agencia presentó estrategias para cada una de ellas y en la 

actualidad ha avanzado en el conocimiento y control de éstas, 

logrando los siguientes resultados: 

- Rescate rentístico por parte de Hacienda Departamental. 

- Aumento considerable en las ventas de Marlboro nacional y el 

Imperial (Coltabaco). 

- Aumento importante de Kent (Competencia directa del Marlboro) 
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- Aparición (con fuerza) de nuevas marcas importadas (Vantage, 

Merit, Lark, Swing, etc.). 

Orgullo regional destacado en la apropiación popular de las 

frases de la campaña. 

1.2 LA REPRESION 

Debido a las debilidades para reprimir el contrabando en las fron 

teras (situación ideal) segQn las estrategias de "la campaña", 

la fuerza de represión debe concentrarse en el punto de venta 

(que es el momento cuando el contrabando toma las formas de comer 

cialización). 

En términos generales los P.O.P. podrían clasificarse en 

- Establecimientos consolidados que tienen como línea importan 

te la venta de cigarrillos, ejemplo: discotecas, grilles. 

Establecimiento consolidados que tienen la línea de cigarri

llos como servicio, ejemplo: hoteles, cafeterías. 

- Misceláneas de poco volumen de venta general pero de difícil 

ubicación por su cantidad. 
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Chazas1 

Vendedores callejeros 

Considerados los primeros cuatro expendios, en los cuales la no 

venta de cigarrillos de contrabando no trae como resultados una 

disminución en las ventas de los demás productos, puesto que la 

razón de sus negocios es otra y en el evento de ser sorprendidos, 

le acarreará como sanción el cierre de su negocio, ocasionándo 

esto de manera inmediata la atención al comunicado expedido por 

el Resguardo de Rentas. 

El solo anuncio de la represión crea expectativa. 

Tienen para protegerse un alto "PODER DE CONVICCION" 

La mayoría tienen relaciones que los hacen creer inmunes. 

Les molesta en grado alto la represión y los allanamientos. 

Para este núcleo en particular se han diseñado las siguientes 

tácticas : 

1pequeños lugares fijos de ventas, ejemplo vitrinas. 
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Entrega de circular por una autoridad reconocida por ellos 

(Control de Precios de la Secretaria de Gobierno Municipal), 

en la cual se estipulan sanciones a quienes infrinjan el De

creto expendiendo cigarrillos de contrabando. 

- Cierre temporal de algunos establecimientos (para hacer creí

ble la campaña). 

Vigilancia y requisas consecutivas por personal siempre dife

rente (para evitar la familiaridad). 

En cuanto a los vendedores ambulantes se hostigarán con patrulla 

je constante sobre todo en horas no laborales. 

Como refuerzo a la solidez de esta parte (la represión), se debe 

tener en cuenta que el Departamento del Valle reajustó el nivel 

salarial de los guardas y adquirió vehículos para la máxima efec 

tividad de la campaña. 

1.3 LA OPINION PUBLICA 

Este factor fue desfavorable en la primera etapa de la campaña, 

puesto que el cierre de establecimientos y chazas conjuntamente 

con la represión ejercida a los maneros comenzó a tener cada día 

más fuerza. La gente hace comentarios desfavorables respecto a 
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que el Gobierno no deja trabajar a la gente desprotegida que de 

alguna manera trata de tener algún ingreso para su sustento. 

Este ambiente desfavorable lo va limando la publicidad puesto que 

explica que no se trata de impedir la venta de cigarrillos en ge 

neral sino de colocar serias cortapizas al comercio del contraban 

do. 

1.4 MERCADEO 

Puntos para tener en cuenta 

1.4.1 Aparición del Marlboro, legalmente en el mercado. 

1.4.2 Aparición del Royal como cigarrillo rubio de producción 

nacional. 

1.4.3 El fuerte segmento de Kent en el mercado. 

Estrategia 

Mantener el cigarrillo de contrabando con el precio más alto del 

mercado. 

Aquí en este factor lo más importante es el desarrollo de agre-
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sivas políticas de venta por parte de distribuidores con campañas 

especializadas para el Valle. 

1.5 PUBLICIDAD 

Partiendo de la base fundamental, de que se busca reducir el con 

trabando para incrementar el recaudo fiscal del Departamento, se 

concibió 

La promesa fundamental la cual era 

Yo quiero al Valle 

No fumo del ito. 

La deducción de esta fórmula en el tiempo obedece a la siguiente 

metodología : 

1.5.1 Cigarrillo de contrabando = Delito. 

"Usted es contrabandista 

Si compra 

Si vende 

Si fuma ci garri llos de contrabando" 

El Valle dijo si al desarrollo 
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El Valle dijo no al contrabando. 

El contrabando es contra el Valle 

por eso el Valle no fuma delito. 

Yo quiero al Valle 

No fumo delito. 

1.5.2 La estrategia se concibe así 

Prensa: Avisos de página con un encabezamiento Yo quiero al 

Valle por: 

Descripción de los motivos : 

Emocionales, racionales, cívicos, filiales, etc., por los cuales 

quiere al Departamento. 

y como conclusión por todo esto, 

No fumo delito. 

Radio: - Cuñas testimoniales de políticos, gobernantes, líde

res cívicos, deportistas, repitiendo su cariño y su fé por el 

Valle. 
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Participación en eventos de masas. 

Cine Comercial de 2 1 para la máxima cobertura en Cali. 

Material P.O.P. Camisetas 

Calcomanías 

Cachuchas 

La mezcla de medios y de intensidad dá un cubrimiento total. 
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1.6 RESULTADOS RENTISTICOS 

Én Tabla 1 y Figura 1 puede apreciarse como el crecimiento de 

los ingresos en los años 1.979 y 1.980 superan obstensib1emente 

las proyecciones hechas para los mismos años. Estas proyeccio -

nes fueron calculadas tomando como base los años inmediatamen 

te anteriores (1.977 y 1.978). 

En la Tabla 2 y Figuras 2, 3,4, 5, 6, 7,8 y 9 es fácil apre -

ciar el comportamiento generado en el consumo de cigarrillos en 

el Valle del Cauca a partir del año 1.974 hasta 1.980, en 10 re 

ferente a tabaco rubio nacional, tabaco negro nacional y ciga -

rri110 extranjero. 
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TABLA 1 - INGRESOS TABACO NACIONAL Y EXTRANJERO DE 1.974 - 1.978 Y PROYECCIONES 

1. 979 - 1. 983 

Ingresos 

1. 974-1. 978 

Proyección 

Mínimos cuadrados 

1. 979-1. 983 

Año 

1. 974 

1. 975 

1.976 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

1.982 

1.983 

Cigarrillos Nacionales 

$ 171. 291. 950.80 

235.648.707.20 

300.353.169.93 

384.139.752.80 

472.485.949.00 

537.867.664.00 

612.938.704.00 

688,009.744.00 

763.080.784,00 

838.151.824.00 

Fuente Secretaria de Hacienda Departamental. 

Cigarrillos Extranjeros 

$ 52.500.00 

1.161. 760.00 

20.685.868.80 

37.577.384.00 

56.736.335.00 

75.363.427.00 

93.970.524.00 

112.577 .611.00 

131.184.703.00 
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TABLA 2 - VARIACION EN CONSUMO DE CIGARRILLO NACIONAL Y EXTRANJERO 

Años Tabaco Rubio Tabaco Negro Total Consumo Consumo Cig. Tota 1 Naci 0-

Nacional Nacional Nacional Extranjero nal y Extran. 

1. 974 28.864.966 110.374.714 139.239.680 35.000 139.274.680 

1. 975 32.270.580 111. 784.102 144.054.682 144.054.682 

N 
w 

1.976 37.301. 300 104.568.384 141. 869.684 307.000 142.176.684 

1.977 45.359.600 97.778.867 143.138.467 5.584.660 148.723.127 

1. 978 47.260.050 86.165,910 133.425.960 10.203.850 143.629.810 

1. 979 46.908.090 81. 383. 280 128.291. 370 18.315.750 146.607.120 

1.980 47.763.190 72.142.798 119.905.988 25.309.530 145.215.518 

Fuente Secretaria de Hacienda del Valle. 
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ANALISIS PORCENTUAL DEL CONSUMO DE CIGARRILLO 

NACIONAL Y EXTRANJERO PARA EL VALLE DEL CAUCA 

1.974 - CONSUMO 

Tabaco Rubio 

Tabaco Negro 

Extranjeros 

28.864.966 

110.374.714 

35.000 

139.274.680 

FIGURA 3 
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1.975 - CONSUMO 

Tabaco Rubio 

Tabaco Negro 

Extranjeros 

32.270.580 

111. 784.102 

114.054.682 

PORCENTAJE 

22.4 

77.6 

O 

100 % 

Tabaco Rubio Nacional 

[~~]J Tabaco Negro Nacional 

FI'GURA 4 
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1.976 - CONSUMO 

Tabaco Rubio 

Tabaco Negro 

Extranjeros 

37.301.300 

104.568.384 

307.000 

142.176.684 

FIGURA 5 

27 

PORCENTAJE 

26.2 

73.5 

0.3 

100 % 

Tabaco Rubio Nacional 

t~¡¡¡¡¡¡~~~l Tabaco Negro Nacional 

Cigarrillo Extranjero 



1.977 _ CONSUMO 

45.359. 600 labacO Rubio 
97.718.861 labaco Negro 

5.584.660 Extranjeros ------148.723.127 

FIGURA 6 
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1.978 - CONSUMO 

Tabaco Rubio 

Tabaco Negro 

Extranjeros 

47.260.050 

86.165.910 

10.203.850 

143.629.810 

FIGURA 7 
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1.979 - CONSUMO 

Tabaco Rubio 

Tabaco Negro 

Extranjeros 

46.908.090 

81.383.280 

18.315.750 

146.'607.120 

fIGURA 8 
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1.980 - CONSUMO 

Tabaco Rubio 

Tabaco Negro 

Extranjeros 

47.763.190 

72.142.798 

25.309.530 

145.215.518 

FIGURA 9 
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2. EXPERIENCIA EN El DEPARTAMENTO DE BOlIVAR 

Se pretende dejar constancia de como fueron diseñados los parámetros 

para la identificación de las actitudes y comportamientos específicos 

de los cartageneros ( se aclara que algunos de los mensajes publicata

rios ó utilización de estrategias fueron dirigidos a los habitantes de 

Cartagena en razón a que allí se concentraba a nivel de consumo y ven

ta los mayores indices - incluída investigación motivacional ). 

la manera como se comienza a obtener la información básica para la pre 

paración de la campaña en mención, servirá de referencia para visuali

zar el trabajo que deberá hacerse en cada uno de los Departamentos, en 

los cuales se pretenda desarrollar una actividad de protección y recu

peración a las rentas departamentales por concepto del contrabando de 

cigarrillos. 

Investigaci6n motivacional y de mercadeo 

Campaña contra el contrabando (campaña publicitaria y represiva) 

Resultados obtenidos a nivel de rentas (certificación Secretaria 
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de Hacienda Bolívar). 

2.1 INVESTIGACION MOTIVACIONAL 

El estudio motivacional aparece en forma detallada en el Anexo 1 

dicho estudio incluyó una parte introductoria en la que se defi

nieron los objetivos y se diseño una hipótesis y se planteo el 

marco teórico que sirvió de referencia. 

La metodología definió la forma de operación del mismo, los re

sultados se analizaron en cuatro grupos que fueron el resultado 

del marco teórico presentado. Al final se presentan conclusio

nes y recomendaciones. 

2.2 CAMPAÑA CONTRA EL CONTRABANDO 

2.2.1 Publicidad 

Una vez realizados los estudios motivacionales y de mercadeo se 

procedió a la realización de los elementos constitutivos de la 

campaña publicitaria y a la elaboración del plan de medios. En 

la parte publicitaria se estructura la campaña basada en la si

guiente plataforma creativa. 

"DEFIENDETE CARTAGENA" 
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Cuya promesa fundamental era 

De el que vende 

De el que compra 

De el que fuma delito 

Jingle ( radio - cine ) 

Defiendete Cartagena 

del invasor moderno 

del saqueador de tu progreso 

del que fuma delito 

Defiendete del que 

compra, del que vende, del que fuma 

cigarrillos de contrabando 

del que fuma delito 

Yo defiendo a Cartagena 

por eso no fumo delito. 

Logrados estos elementos se dispuso a ver la utilización y dis

tribución de medios necesarios : 

Avisos de·prensa, afiches, camisetas, pauta en radio, comentarios 
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periodísticos, pauta en eventos especiales, pauta en cine, 

Realizados los ajustes necesarios de comunicación y de represión 

basados en el conocimiento de : 

Qué era lo que más le impactaba 

lo que más creía 

lo que más apreciaba 

lo que más le gustaba 

lo que más defendía el cartagenero 

Surgiendo de esto los slogan publicitarios, 

Elementos para la evaluación de medios 

Emisora más escuchada. 

Programas de mayor sintonía. 

? 

Personajes de radio más populares. (Narradores, comentaristas, 

locutores, etc,). 

Periódicos y revistas de mayor lecturabilidad, 

Lo anterior deberá obtenerse para hacer ó tener una cobertura 

total acorde con los objetivos de la campaña publicitaria. 

2.2,2 Represión 
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En el primer período la conformación del análisis del cuerpo del 

resguardo daba un saldo negativo y desolador: 

2.2.2.1 Personal mal pagado, por lo tanto mal motivado, fácil pre 

sa de soborno. 

2.2.2.2 Falta de consistencia en el código de rentas. 

2.2.2.3 Falta de dotación adecuada para luchar contra los contra 

bandistas. 

2.2.2.4 Ausencia de instrumentos jurídicos fuertes. 

Es de anotar que en la mayoría de los Departamentos los resguar

dos y cuerpo de rentas no existe una conformación, una planeación 

o una estructuración definida que sea óptima. 

En el Valle, que sin lugar a dudas es el Departamento piloto, 

(por el manejo que se le ha dado) logicamente una vez mostrados 

los resultados de las campañas, a los resguardos departamentales, 

puede mostrar en la actualidad un balance positivo en la estruc 

tura, puesto que en el comienzo no era nada distinto a Cartagena. 

Esto demuestra que no se necesita comenzar una campaña contra el 

contrabando con un resguardo de rentas muy eficiente (que sería 
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lo óptimo), sino en el establecimiento de una buena planificación 

de estrategias y planes de realización. 

La bondad de la campaña consiste en que para obtener un buen re

sultado, no es a través de la realización de una guerra a muerte 

con los contrabandistas, sino de crear sucesivos golpes de opinión 

para hacerla creible (tanto al expendedor como al comprador) y 

la conciencia ciudadana bien dirigida, bien orientada, responde

rá en un término muy breve a hacer posible un óptimo desarrollo 

de ésta. 

Hechos los ajustes de estrategia necesarios en el Departamento 

de Bolívar fue realizado con el mismo modelo implementando en el 

Valle del Cauca, obteniendo los siguientes resultados: 

2.3 RESULTADOS RENTISTICOS 
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w 
00 

Tabla 3 -

Sept. 

Cigarrillos 
Nacionales 6.067 

Cigarrillos 
Extranjeros 

FUENTE: Secretaría de 
* PromedlO de ingresos 

de cigarrillo Nal. 

Comprotamiento de los ingresos ($000) por record de clgarrillo nacional y extranjero 

1.979 
Oct. Nov. Dic. En. Feb. 

7.962 10.735 9.442 10.599 10.004 

241 2.412 3.706 500 1.674 

Haclenda del Depto. de Bol ívar. 
Año 1.977 fue de 3'000 mes 
Año 1.978 fué de 4'300 me~ 

Mzo. 

8.846 

1.569 

Año 1.979 fué de 5'700 mes Hasta agosto 
Año 1.980 fué de 10'500 mes 

1.980 
Abr. May. Jun. 

10.061 9.424 8.328 

1.357 1.173 1.100 

Incremento 

43% 
32% 
84% 

Jul. Ag. Sept. 

9.832 9.542 10.849 

1.192 493 888 

Oct. 

11 .096 

493 

* 
* 

La campaña contra el Contrabando comienza a partir del 
Los ingresos calculados por l~ campaña fueron 

mes de septiembre de 1.979 y termina en el mes de marzo de 1.980 
~ de Incremento mensual por cigarrillo extranjero $19'309 de $59'309 Incremento total - Incremento Vegetativo de in

cremento de cigarrillo Nacional 30'000 

Nov. Dic. 

10.015 15.587 

4f3 1.983 

* La observación mas importante es Que cuando la campaña está en el aire aumentan los ingresos y cuando se suspende van disminuyendo paulatinamente a cero. 

* El incremento de los impuestos por cigarrillo nacional obedece a la aparición del cigarrillo Royal en el momento en c,ue en el Departa -mento de Bolívar estaban sin Marlboro (lider) por la represión que se había hecho y además por Que la misma distribuidora no tenía legallzado cigarrillo en ese momento en el país. 
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3. ASPECTOS LEGALES 

Por considerarse de vital importancia incluir dentro de este trabajo la 

Reglamentación legal producida a nivel nacional y departamental en lo 

referente a el Tabaco, se relacionan a continuación las principales nor 

mas al respecto. 

3.1 DE LAS RENTAS Y DE LAS SANCIONES EN GENERAL 

DE LAS RENTAS 

Artículo Primero : Este Código tiene por objeto la investiga-

ción, juzgamiento y sanción del fraude a las rentas departamenta 

les, y se regirá por las disposiciones que se consagran en él. 

Artículo Segundo : Son rentas del Departamento del Valle del 

Cauca, las que consagra en su favor la Legislación Nacional y/o 

Departamental. 

Artículo Tercero Conforme a lo dispuesto por el Código de 
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Régimen Político y ~1uni·cipa1, el Departamento ejerce las funcio

nes que tratan con la organización, percepción, inversión y fis

calización de sus rentas, así como las de represión y castigo del 

fraude. 

TABACO 

Artículo Cuarto La renta sobre el consumo de tabaco es pro 

piedad exclusiva del Departamento y la elaboración del mismo es

tará sujeta a las normas vigentes sobre el particular y a las que 

posteriormente dicten la Asamblea o el Gobierno. 

Artículo Quinto Los impuestos al consumo de tabaco se exi

girán exclusivamente al elaborado, de conformidad con las dispo

siciones legales vigentes y dando aplicación a las tarifas que 

rigen para tal efecto. 

Artículo Sexto Entiéndese por tabaco elaborado los ciga-

rros, cigarrillos, picadura y rapé o chinú, de fabricación nacio 

na1 o extranjera, cualquiera que sea su empaque, contenido, cla

se, peso o presentación. 

DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL FISCO DEPARTAMENTL Y DE LAS SANCIONES EN 

GENERAL 
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DEL FRAUDE A LAS RENTAS DEPARTAMENTALES 

DE LA INFRACCION 

Artículo Veintisiete Todo acto que tienda a privar al fisco de 

partamental de la percepción de sus rentas en todo o en parte, o a ha

cerlas menos productivas, o a dificultar el cobro de las mismas consti 

tuye fraude. 

Artículo Veintiocho En los casos de tentativa o frustración del 

fraude se aplican las normas consagradas en el Código Penal Colombiano 

para el delito imperfecto. 

Artículo Veintinueve El cómplice necesario para la comisión del 

fraude quedará sometido a la misma sanción que se imponga al autor 

principal. 

Artículo Treinta El que de cualquier otra manera coopere en 

la comisión del fraude o auxilie a sus autores quedará sometido a la 

mitad de la sanción prevista para el autor principal. 

Artículo Treinta y Uno : El que de cualqpier manera encubra el autor 

de un fraude a las rentas, incurrirá en una sanción igual a la tercera 

parte de la impuesta a su autor principal. 
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DE LA RESPONSABILIDAD 

Artículo Treinta y Dos : El que contravenga las disposiciones del 

presente Código, será responsable de fraude a las rentas. 

Artículo Treinta y Tres: Se presume que una o varias personas han 

cometido fraude contra las rentas cuando en su poder, dentro de sus ca 

sas o en sus establecimientos, aparezcan, sin explicación satisfactoria, 

productos cuya fabricación.o distribución se haya reservado el Departa 

mento, o nó está autorizada su conservación o distribución. 

Artículo Treinta y Cuatro: Se presume asimismo, fraude a las rentas, 

la introducción en el territorio departamental de cigarrillos sin la 

debida autorización. Cabe igualmente esta presunción si se tratare de 

productos que requieren la adhesión de un sello especial o autorización 

legal para su introducción o distribución y careciere de uno u otra. 

DEL CONCURSO Y DE LA REINCIDENCIA 

Artículo Treinta y Nueve: Al responsable de varias contravenciones a 

las rentas departamentales cometidas separadas o conjuntamente, y que 

se juzguen en un mismo proceso se aplicará la sanción establecida para 

la más grave, aumentada hasta en otro tanto. 

Artículo Cuarenta El que con un mismo hecho violare varias 
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disposiciones del Código de Rentas, se le aplicará la sanción estable

cida para la más grave, aumentada hasta en una tercera parte. 

Artículo Cuarenta y Uno: El que después de una sentencia condenato-

ria cometiere un nuevo fraude, incurrirá en la sanción que a este co

rresponda, aumentada en una tercera parte para la primera reincidencia 

y en la mitad para las demás, siempre que el nuevo fraude se haya come 

tido antes de transcurridos dos años de ejecutoriada la condena. 

DE LAS SANCIONES 

DE LAS PENAS EN GENERAL 

Artículo Cuarenta y Dos: El fraude a las rentas departamentales se 

sancionará con las siguientes penas principales : 

Arresto 

Multa 

Artículo Cuarenta y Tres: Además de las penas principales, se aplica 

rán las siguientes penas accesorias : 

1. Decomiso y pérdida en favor del Departamento de los elementos y 

especies fraudulentas. 
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2. Decomiso y pérdida en favor del Departamento de los instrumentos 

y efectos con que se haya cometido el fraude, o provenga de su 

ejecución. 

3. Prohibición de comerciar con las mercancías del mismo género a 

las que causaron el fraude a las rentas. 

4. Caución de buena conducta. 

Artículo Cuarenta y Cuatro: En la aplicación de las penas y su gradua

ción se tendrán en cuenta la mayor y menos habilidad demostrada en el 

fraude, el haberse valido de menores o incapaces para su ejecución, el 

ser reincidente, la personalidad del defraudador y el ser o haber sido 

empleado del ramo de las rentas departamentales. 

DEL ARRESTO 

Artículo Cuarenta y Cinco: La pena de arresto se cumplira en la cárcel 

de la· vecindad del procesado. 

Esta no será inferior a tres meses, ni excederá de treinta y seis. 

Artículo Cuarenta y Seis: La pena de arresto podrá convertirse, a los 

no reincidentes, por la de multa en proporción legal. 
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Son competentes para ordenar la conversión los funcionarios falladores 

en primera instancia. 

Artículo Cuarenta y Siete: La pena de arresto es convertible en multa 

una vez que el procesado haya cumplido la tercera parte de la pena. 

Artículo Cuarenta y Ocho El Alcalde del respectivo municipio donde 

se cometa el fraude será quien ejecute las sanciones de arresto impues 

tas a los defraudadores. 

El funcionario fallador para tal efecto, le remitirá el condenadoyco

pia autorizada de la sentencia. 

Artículo Cuarenta y Nueve: Al condenado que haya cumplido las dos ter 

ceras partes de la pena, podrá concederse la libertad condicional, siem 

pre que, además su personalidad, su buena conducta en el respectivo es 

tablecimiento carcelario, sus antecedentes en todo orden, permitan al 

funcionario fal1ador presumir fundadamente que no volverá a defraudar 

al erario departamental. 

No gozarán de este beneficio los reincidentes. 

Artículo Cincuenta Al condenado a quien se le otorgue la libertad 

condicional podrán imponérsele los deberes inherentes a la caución de 

buena conducta. 
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DE LAS MULTAS 

Artículo Cincuenta y Uno La cuantía de la multa la determinará la 

gravedad de la infracción y la cantidad del artículo materia de ésta, 

pero en ningún caso podrá exceder a cinco mil pesos. El mínimo y máxi 

mo de la pena de multa se incrementará en un diez por ciento anual con 

tado a partir del primer año de vigencia de este Código. 

Artículo Cincuenta y Dos La pena de multa impuesta a los defrauda-

dores a las rentas departamentales serán convertidas en arresto en la 

proporción legal, si después de ejecutoriada la sentencia no se hicie

ra la cancelación de rigor. 

Artículo Cincuenta y Tres: El valor de la mUlta deberá pagarse en la 

Tesorería General del Departamento o en la Recaudación de Rentas Depar 

tamentales según el caso, dentro del término fijado en este Código. 

DEL DECOMISO DE LOS ARTICULaS FRAUDULENTOS 

Artículo Cincuenta y Cuatro: Cuando se decomisaren productos de frau 

de que fueren susceptibles de descomponerse, se procederá a su venta o 

aprovechamiento en favor del Departamento, mediante remate, y previo 

inventario y avalúo de los mismos ordenado por el funcionario instruc

tor y con asistencia del Director de Rentas Departamentales, o un dele 

gado de éste. 
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DEL FRAUDE A LA RENTA DEL TABACO 

Artículo Noventa : El que sin el lleno de los requisitos exigidos pa 

ra ello introduzca tabaco elaborado al Departamento, será sancionado 

con multa equivalente al doble de los impuestos correspondientes y pér 

dida de la mercancía. 

Artículo Noventa y Uno: El que expenda o conserve en su poder tabaco 

elaborado sin el correspondiente pago de los impuestos al consumo, in

rrirá en multa igual al doble de los impuestos respectivos y pérdida 

del producto a favor del Departamento. 

Artículo Noventa y Dos: El que transporte, conserve, expenda o dé al 

consumo tabaco elaborado, que tengan adheridas estampillas falsifica

das, incurrirá en arresto de dos meses a un año, sin perjuicio de la 

sanción penal a que haya lugar. 

Artículo Noventa y Tres: El que fabrique, transporte, conserve o ex

penda tabaco elaborado en cuya envoltura se utilice o nó emplee papel 

que no reuna los requisitos legales, estará sujeto a la pena de cuatro 

o doce meses de arresto. 

Artículo Noventa y Cuatro: Los artículos 57, 64, 67 y 70 de este CÓ 

digo, serán aplicables a los defraudadores a la renta del tabaco, 
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3.2 DECRETO NUMERO 2436 DE 1.951 - (NOVIEMBRE 28) 

Por el cual se reglamenta el artículo 50. del Decreto Legislati

vo número 1626 de 1.951. 

EL DESIGNADO, encargado de la Presidencia de la República de Co-

lombia, en uso de sus facultades legales, 

D E C R E T A 

Artículo Primero De acuerdo con el artículo 50. del Decreto Legis 

lativo número 1626 de 1.951, para los efectos de la liquidación del im 

puesto sobre el consumo de tabaco se entiende por precio de venta de 

cigarrillos de producción nacional el que, sin incluir el impuesto, fac 

turen en el lugar de producción los fabricantes o productores, sus su-

cursales o agencias, o compañías subsidiarias, filiales o distribuido

ras, por el artículo empacado o nó, a los vendedores al detal o direc-

tamente a los consumidores. 

Artículo Segundo Para el debido control de los precios de venta 

de que trata el artículo anterior, los liquidadores del impuesto de con 

sumo de que trata el numeral b) del artículo cuarto del Decreto Legis

lativo 1626 de 1.951 no aceptarán como precio de venta mínimo para los 

cigarros cuyo impuesto de consumo se trate de liquidar sino el que les 

corresponda de acuerdo con la siguiente clasificaci6n hecha con base 
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en los precios promedios que para los diferentes tipos de cigarrillos 

regían en el momento de expedirse el Decreto cuyo artículo 50. se regla 

menta. 

Primera Clase: Cien pesos ( $ 100.00) m1nimo por millas de cigarros 

extra finos cuyo precio predominante de venta al público pase de $0.15 

la unidad, cualesquiera que sean su empaque, contenido, peso y presen

tación. 

Segunda Clase: Ochenta pesos ( $ 80,00) mínimo por millar, cigarri

llos finos cuyo peso exceda de 7 kilos sin pasar de 8 kilos por millar, 

cualesquiera que sea su empaque, contenido y presentación y cuyo precio 

predominante de venta al público sea de $ 0,15 la unidad, 

Tercera Clase: Cuarenta y ocho pesos ($ 48,00) m1nimo por millar, 

cigarros finos cuyo peso sea o exceda de 6 kilos 200 gramos sin pasar 

de 7 kilos, por millar, cualesquiera que sean su empaque, contenido y 

presentación, cuyo precio predominante de venta al público sea o exce

da de $ 0.10 sin llegar a $ 0,15 la unidad. 

Cuarta Clase Treinta y cuatro pesos ( $ 34.00) mínimo por millar, 

cigarros cuyo peso sea o exceda de 5 kilos 200 gramos, sin pasar de 6 

kilos 200 gramos por millar cualesquiera que sean su empaque, conteni

do y presentación cuyo precio predominante de venta al público exceda 

de $ 0.05 sin llegar a $ 0,10 la unidad. 
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Quinta Clase Veintiseis pesos ($ 26.00) mínimo por millar, ciga-

rros con un peso que sea o exceda de 3 kilos 800 gramos sin pasar de 4 

kilos 400 gramos, sin pasar de 5 kilos 200 gramos por millar cualesquie 

ra que sean su empaque, contenido y presentación y cuyo precio predomi 

nante de venta al público alcance hasta $ 0.05 la unidad. 

Sexta Clase Diez y seis pesos ($ 16.00) mínimo por millar, ciga-

rros con un peso que sea o exceda de 3 kilos 800 gramos sin pasar de 4 

kilos 400 gramos por millar, cualesquiera que sean su empaque, conteni 

do y presentación y cuyo precio de venta al público sea o exceda de 

$ 0.03 sin pasar de $ 0.04 la unidad ( 3 x $0.10). 

Séptima Clase: Trece pesos ($ 13.00) mínimo por millar, cigarros no 

incluídos en las clases anteriores con un peso que sea o exceda de 3 

kilos 200 gramos, sin pasar de 3 kilos 800 gramos por millar, cuales

quiera que sean su empaque, contenido y presentación y cuyo precio pre 

dominante de venta al público sea o exceda de $ 0.02 sin llegar a $0.03 

la unidad ( 2 x 0.05). 

Octava Clase Nueve pesos ($9.00) mínimo por millar, cigarros con 

peso que sea o exceda de 2 kilos sin pasar de 3 kilos 200 gramos, por 

millar, cualesquiera que sean su empaque, contenido y presentación y 

cuyo precio predominante de venta al público sea o exceda de $ 0.02 sin 

llegar a $ 0.03 la unidad 
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Parágrafo Primero: Para fines fiscales los cigarros o tabacos de fa 

bricación casera de tipo ordinario para consumo popular pertenecen a 

la séptima clase. 

Parágrafo Segundo : Para la fijación del impuesto sobre consumo de ci 

garrillos de producción nacional que por su peso correspondan a una cla 

se y por su precio predominante de venta al público, el precio mínimo 

por millar estará constituido por la suma de los precios mínimos por mi 

llar correspondientes a las categorías en que se hallen incluídos, divi 

dida por dos. 

Artículo Tercero Este Decreto rige desde su expedición, 

Comuniquese y Cumplase. 

Dado en Bogotá, a 28 de Noviembre de 1.951. 

(Fdo.) ROBERTO URDANETA ARBELAEZ 

es copia 

3.3 DECRETO NUMERO 1626 DE 1,951 - (AGOSTO 3) 

Por el cual se dictan disposiciones sobre importación de cigarri 

llos y licores. 
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El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones 

legales, y en especial de las que le confiere el artículo 121 de la 

Constitución Nacional, y 

CONSIDERANDO 

Que por Decreto 3518 de 1.949, se declaró turbado el orden público, y 

en Estado de Sitio todo el territorio naciona, 

DECRETA 

Artículo Primero La Junta Reguladora de Cambios fijará trimestral 

mente cuotas en dólares para las importaciones de licores y cigarrillos 

extranjeros. El 80% de estas cuotas de adjudicará a los importadores 

habituales de tales mercancías, de acuerdo con la distribución que ellos 

mismos, de común acuerdo, presenten a la Oficina de Registro de Cambios. 

El 20% restante se distribuirá entre los nuevos importadores, si los hu 

biere, pero cada uno de estos no podrá obtener una asignación superior 

a la menor que se haya asignado a los importadores habituales. El sal

do no aprovechado acrecerá proporcionalmente las asignaciones fijadas 

para los demás solicitantes. 

Artículo Segundo La importación de cigarrillos de procedencia ex-

tranjera causará un impuesto adicional al establecido en el Arancel de 

Aduanas, de doce centavos por cada veinte cigarrillos o fracción, cual 
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quiera que sea su empaque. Este impuesto se recaudara en la Aduana en 

el momento de la nacionalización de la mercancía, se incorpora en el 

Presupuesto Nacional y su producido será distribuido por el Ministerio 

de Hacienda entre los Departamentos, Intendencias y Comisarias, en pro 

porción al consumo de cigarrillos nacionales en cada uno de ellos, en 

el año inmediatamente anterior. 

Artículo Tercero La Junta Reguladora de Cambios asignará asimismo 

cuotas a los Departamentos que deseen hacer importación de licores, to 

mando como base las ventas de dichos licores hechas en el respectivo 

Departamento, en el año inmediatamente anterior. 

Artículo Cuarto A parti r del 10. de Septi embre de 1. 951, el i,m-

puesto sobre consumo de tabaco continuará haciéndose efectivo por los 

Departamentos, Intendencias y Comisarías exclusivamente sobre el taba

co elaborado y con aplicación de las siguientes tarifas 

a) Cigarrillos de fabricación nacional, cualquiera que sea su empa~ 

que, contenido, clase, peso o presentación, 100% ad~valorem, o 

sea el precio de venta; 

b) Cigarrillos de fabricación nacional, cualquiera que sea su empa

que, contenido, clase, peso ,o presentación 50% ad~valorem, o sea 

el precio de venta; 
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c) Picadura, Rapª o Chinú, de fabricación nacional, cualquiera que 

sea su empaque, contenido, clase, peso o presentación, el 40% ad 

va10rem, o sea sobre el precio de venta. 

Parágrafo Los gobernantes de aquellas secciones del país que en la 

actualidad tengan tarifas superiores a las señaladas en este Decreto, 

quedan autorizados para mantener tales tarifas para ajustarlas a las 

señaladas en este artículo. 

Artículo Quinto Para los efectos del artículo anterior, se entien 

de por precio de venta el que sin incluir el impuesto de que trata este 

Decreto, sobre los productores, sus sucursales o agencias, o compañías 

subsidiarias, filiales o distribuidoras, así sean éstas juridicamente 

independientes de las casas principales, por el artículo, empacado o nó, 

a los vendedores al deta1 o directamente a los consumidores en el lugar 

de producción. 

Artículo Sexto Suspéndase las disposiciones contrarias a 10 que 

en este Decreto s establece. 

Artículo Séptimo Este Decreto rige desde su expedición. 

Comuniquese y Cump1ase. 

Dado en Bogotá a los 3 días del mes de Agosto de 1.951. 
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(Fdo.) LAUREANO GOMEZ, Presidente. 

Es fiel copia. 

3.4 DECRETO NUMERO 214 DE 1.969 - (FEBRERO 20) 

Por el cual se dictan normas sobre el impuesto al consumo del ta~ 

baco. 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las faculta 

des extraordinarias que le confiere el Parágrafo 20. del artícu

lo 20. de la Ley 48 de 1.968 

D E C R E T A 

Artículo Primero La base para la liquidación de los impuestos de 

que trata el Decreto número 1626 de 1.951, sobre los cigarrillos de fa 

bricación nacional es el precio de distribución. 

Se entiende por precio de distribución el que, sin incluir el valor del 

impuesto sobre consumo de tabaco y el del nacional de ventas~ factura 

el distribuidor a los vendedores al detal en el lugar en donde se rea

liza la distribución. 

Parágrafo Para los efectos del presente Decreto se entiende por dis 
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tribuidor la persona, firma o empresa que dentro de una zona geográfi

ca determinada, en forma única o en concurrencia con otras personas, fir 

mas o empresas que tengan también el carácter de distribuidoras, venden 

cigarrillos de manera abierta, general e indiscriminada a todos los 

clientes, ya sean mayoristas o vendedores al detal, que soliciten los 

productos. 

Se entiende por vendedor al detal o detallista el que adquiere los ci

garrillos para venderlos directamente a los consumidores. 

Cuando la distribución se ~ce a los vendedores al detal forzosamente 

a través de intermediarios mayoristas, mediante exclusividad u otros 

sistemas respectivos, tales mayoristas tendrán el carácter de distribui 

dores y por tanto el precio que cobren a los vendedores al detal se to 

mará como base para la liquidación de los impuestos. 

Artículo Segundo En los casos en que los distribuidores establez-

can precios diferentes para sus ventas o concedan descuentos o bonifi

caciones teniendo en cuenta la cantidad comparada por el respectivo 

cliente u otras circunstancias semejantes, se tomará como base para la 

liquidación de los impuestos el precio mayor entre los distintos que 

se hayan facturado sin deducir los descuentos o bonificaciones. 

Artículo Tercero Con el objeto de determinar claramente la base de 

liquidación de los impuestos, los distribuidores deberán comunicar por 
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escrito a las autoridades de rentas del Departamento, Intendencia o Co 

misaría donde distribuyan los productos, el precio de distribución de 

cada una de las marcas de cigarrillos que distribuyen, así como las mo 

dificaciones que se hagan a dichos precios. 

Igualmente los distribuidores, sus agentes, sucursales o dependencias, 

deben facturar los artículos que venden en estricta conformidad con los 

precios comunicados a las Rentas Departamentales, Intendencia1es y Co~ 

misaria1es, discriminando las partidas correspondientes a los siguien

tes conceptos : 

a) Precio de distribución del producto. 

b) Impuesto sobre consumo de tabaco a favor de los Departamentos, In 

tendencias y Comisarías; y 

c) Impuesto nacional de ventas. 

La suma de estas tres partidas es el valor total que paga el cliente 

por los cigarrillos en la forma, estado y lugar en que se hace la dis

tribución, sin que pueda el distribuidor sustraer de dicho precio o 

facturar. por separado otros valores. 

Artículo Cuarto Los impuestos se causan en el momento de la distri 

bución o sea en el de la entrega real o simbólica de los productos por 
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parte de los distribuidores a los vendedores al detal. Son responsables 

del pago de los impuestos, en forma solidaria, los fabricantes y los 

distribuidores. 

Artículo Quinto La distribución se entiende realizada dentro del 

respectivo Departamento, Intendencia o Comisaría en donde los distribui 

dores, sus agentes, sucursales o dependencias tienen oficinas, expendios 

o depósitos y en donde efectuan las ventas a la clientela. 

Si en un Departamento, Intendencia o Comisaría no hay cigarrillos de 

una determinada empresa y la clientela los adquiere en otro Departamen 

to, Intendencia o Comisaría en donde sí existen distribuidores, el pre 

cio que cobren éstos a los vendedores al detal será el que se tome como 

base para la liquidación de los impuestos. 

Artículo Sexto En los casos de despachos de cigarrillos por par 

te de los fabricantes o distribuidores con destino a distribuidores o 

clientes de otros Departamento, Intendencia o Comisar1a, el distribui

dor deberá avisar en forma inmediata a las Rentas del lugar a donde 

van destinados los productos para que éstos puedan tomar las medidas 

conducentes al control de la internación y del pago de los impuestos. 

Artículo Séptimo Toda firma o empresa fabricante de cigarrillos 

deberá registrar en las Rentas de cada uno de los Departamento Inten

dencias o Comisarías donde se venden sus productos, el nombre o los 
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nombres de los distribuidores que cubren el mercado de dicho Departamen 

to, Intendencia o Comisaría y el lugar o lugares donde se realiza la 

distribución, aunque dichos lugares estén situados en otro Departamento, 

Intendencia o Comisaría. 

Las Rentas Departamentales podrán verificar si efectivamente la distri

bución para el respectivo Departamento, Intendencia o Comisaría se rea

liza a través de las firmas y en los lugares registrados o si mediante 

sistemas registrados o mediante sistemas restrictivos o determinados ar 

tificios se está efectuando a través de otras firmas o intermediarios, 

caso en el cual serán los precios de estos últimos a los vendedores al 

detal los que deben tomarse como base para la liquidación de los impues 

tos. 

Artículo Octavo La omisión del registro de los nombres de los dis 

tribuidores y los lugares de distribución, así como cualquier falsedad 

en dichos registros o informaciones, se consideran como fraude a las 

Rentas Departamentales para todos los efectos correspondientes. 

Artículo Noveno El impuesto sobre consumo de tabaco a favor de 

los Departamentos, Intendencias o Comisarías se liquidará por períodos 

vencidos de diez (10) días, sobre las entregas realizadas por los dis

tribuidores , y deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes. 

Artículo Décimo Las disposiciones del presente Decreto se aplica 
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rán, en cuanto fueren pendientes, a la liquidaci6n del impuesto sobre 

consumo de tabaco del nacional de ventas sobre los cigarros, picadura, 

rapé y chinú que se fabriquen en el territorio nacional. 

Artículo Decimoprimero 

dición. 

Publíquese y Ejecútese. 

Este Decreto rige desde la fecha de su expe 

Dado en Bogota, D.E. a los 20 días de Febrero de 1.969. 

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

ABDON ESPINOSA VALDERRAMA. 

3.5 LEY 19 DE 1.970 - (DICIEMBRE 28) 

Por la cual se establece un gravamen sobre los cigarrillos de pro 

cedencia extranjera, y se confieren unas facultades a los Goberna 

dores, Intendentes, Comisario y Alcaldes del Distrito Especial de 

Bogotá. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

D E C R E T A 
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Artículo Primero Los cigarrillos de procedencia extranjera estarán 

sujetos a un impuesto de consumo a favor de los Departamentos, del Dis

trito Especial de Bogotá, de las Intendencias y de las Comisarías donde 

se expendan, igual al impuesto de consumo departamental que paguen los 

cigarrillos de producción nacional de mayor precio. Dicho impuesto se

rá liquidado y recaudado en la misma forma establecida para lns impues

tos correspondientes a los cigarrillos de fabricación nacional. 

Artículo Segundo Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios y el 

Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, podrán decomisar a través de 

las autoridades de policía de los Resguardos de Aduana, o de los funcio 

narios de las Secretarias de Hacienda competentes, las cajetillas, cajas 

y cartones de cigarrillos de producción extranjera que se encuentren a 

la venta en sus respectivas jurisdicciones sin que exhiban las estampi

llas que acrediten el pago de los impuestos de aduana y de consumo de

partamental que gravan a dichas mercancías, según lo dispuesto en el 

Arancel de Aduanas y en la presente Ley. 

Artículo Tercero Esta Ley rige desde su sanción. 

Dada en Bogotá, D. E. a 10 de Diciembre de 1.970. 

El Presidente del Senado 

(Fdo). EDUARDO ABUCHAIBE OCHOA. 
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El Presidente de la Cámara 

(Fdo.) GILBERTO SALAZAR RAMIREZ 

El Secretario del Senado 

(Fdo.) Amaury Guerrero 

El Secretario de la Cámara 

(Fdo.) Eusebio Cabrales Pineda. 

3.6 LEY 10 DE 1.909 - (SEPTIEMBRE 14) 

Por la cual se cede a los Departamentos que quieran establecer la 

Renta sobre el consumo de tabaco. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

D E C R E T A 

Artículo Primero Desde la fecha que entre en vigencia la presente 

Ley será de propiedad de los Departamentos que quieran establecer la 

renta sobre el consumo de tabaco, sin que enningün caso puedan gravar 

se o estorbarse en forma alguna el cultivo o laboreo de las plantacio~ 

nes y la preparación o aliño de la hoja ponerla en estado de darla a 

la venta y ofrecerla al consumo público. 
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Dichas entidades organizarán en forma que estimen conveniente la per

cepción del impuesto, pero en ningún caso pOdrán establecer el sistema 

de monopolio. 

Artículo Segundo 

tabaco. 

En ningún caso podrá gravarse la exportación de 

Dada en Bogotá, a 9 de Septiembre de 1.909. 

El Presidente del Senado 

(Fdo.) ANTONIO JaSE URIBE 

El Presidente de la Cámara 

(Fdo.) PEDRO NEL OSPINA 

El Secretario del Senado 

(Fdo:) Carlos Tamayo 

El Secretario de la Cámara 

(Fdo.) Luis María Terán 
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4. IMPLICACIONES SOCIO-ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA 

DEL TABACO EN COLOMBIA 

El presente análisis abarca la industria del tabaco comprendida en la 

agrupación 314 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

Revisión 2 (CIIU-2) de las Naciones Unidas. En la clasificación aran 

ce1aria Nabandina, la industria del tabaco se encuentra en el capítu

lo 24 en el ítem 24.021. Su principal producto es el cigarrillo que 

representó en 1.977 el 95,8% del valor total de la producción del sec 

tor, siendo el resto un 4,1% los cigarros y un 0,1% picadura para pipa. 

4.1 LA INDUSTRIA DEL TABACO EN COLOMBIA 

4.1.1 Evolución Histórica y Visión Panorámica 

1para los propósitos de este estudio se exc1uy6 una empresa 

que el DANE ubica en este renglón: Tabacos del Caribe. Esta 

Empresa procesa hoja de tabaco negro para la exportación. Las 

demás Empresas que procesan este producto son ubicadas por 

el DANE dentro del sector agrícola. 
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La evolución de la industria del tabaco en Colombia está intima-

mente ligada al desarrollo de su insumo principal, el tabaco ne

gro. El cultivo del tabaco negro ha jugado un papel importante 

en la economía colombiana. Desde la creación del estanco del ta 

baco durante la época de la Colonia, este cultivo se mercadeó a 

través de un monopsonio estatal. A partir de 1.850, a raíz de 

la abolición del estando, el cultivo empezó a pasar a manos del 

capital extranjero en condiciones de producción a gran escala, 

principalmente para la exportación; por esta época, el tabaco se 

convirtió en la base de la economía del país2. En 1.875 hubo una 

caída en las exportaciones debido a las plagas que afectaban el 

cultivo degenerando las plantas, y la competencia de nuevas plan 

taciones de tabaco tales como las holandesas de Java que despla

zaron el tabaco colombiano en el mercado internaciona1 3. Por es 

tas razones los grandes terratenientes abandonaron la producción 

2Esta parte del análisis toma algunos datos del trabajo inédi

to elaborado en la Unidad de Estudios Industriales del DNP por 

Lida Cortés de Zambrano, Gonzalo Giraldo y María Teresa Prada. 

3HILLIAM MC CIVEVY. Contrapunto en la Economía Colombiana. Un 

análisis comparativo de las economías de exportación del 

tabaco y el café. CID., Mayo de 1.972 
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y las zonas de latifundio dedicadas a tal cultivo fueron pasando 

paulatinamente a manos de empresarios que a su vez las arrendaban 

a pequeños cultivadores. Esto determinó una producción de tipo 

minifundista de parcelaria que es la imperante actualmente para 

el cultivo del tabaco negro. 

Paralelamente con el cultivo se fué desarrollando la industria de 

elaboración del tabaco negr04 a nivel artesanal, a través de pe~ 

queñas industrias de cigarros y cigarrillos. Los primeros se 

"elaboran en forma rudimentaria y en pequeñas escalas, mientras 

que los segundos llegaron a ser una industria mediana que utili

zaba maquinaria. Con la caída de las exportaciones, el tabaco 

pasó primordialmente a alimentar esta naciente industria nacio

nal. 

En 1.892 con miras a aliviar el déficit fiscal que se había crea 

do a raíz de la abolición del estanco del tabaco, el gobierno de 

cidió reinstaurar esta institución, ya no solo ~ara el cultivo 

sino también para la industria, convirtiéndola por medio de la 

4para ese entonces no se cultivaba tabaco rubio en el país y 

aún no se consumían cigarrillos de tipo rubio. 
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ley 85 en un monopsonio estata1 5. Esta ley tuvo restricciones 

más fuertes para la industria de los cigarrillos que para la de 

cigarros, ya que a esta última solo la obligaba a comprar el in

sumo (la hoja del tabaco) del Gobierno, mientras que a la prime

ra también la obligaba a vender el producto (el cigarrillo) al 

Estad06. Además se prohibieron las importaciones de tabaco y de 

cigarrillos (Decreto 1659 de 1.893), Dos años mas tarde se dero 

5Establecese como renta nacional el derecho que se reserva la 

República de vender tabaco en cualquier forma para el consumó 

dentro del país. El Gobierno puede reservarse, si lo juzgare 

conveniente el derecho de importar y fabricar cigarrillos. 

la producción y exportación de tabaco son libres y por lo mis 

mo no se gravarán con impuesto de ninguna clase, 

6la relación de los fabricantes con el Estado era delicada y 

complicada ya que en este período (1.892 ~ 1.899) el dominio 

del Estado sobre la industria del tabaco era tan alto que 11e 

gó a ser una parte importante de las actividades de éste por 

las facultades que le legaban los decretos 215 de 1,897 y 599 

de 1.899. 
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gó la Ley 857 Se eliminó el monopsonio estatal y se crearon me 

canismos que son la base de la actual estructura impositiva de 

esta industria, a saber, un elevado impuesto al consumo destina~ 

do a alimentar los físcos departamentales8 y la protección a tra 

vés de aranceles a la importación (tanto al tabaco en rama como 

al elaborado), 

A pesar de los lastres del estricto tratamiento del Gobierno a 

la industria del tabaco, por esta época se desarrollaron diversos 

establecimientos. A principios del siglo se creó en Medellín la 

"Compañía Industrial Unida de Cigarrillos", que surgió por asocia 

ción de las empresas locales y que más tarde se convirtió en la 

"Compañía Colombiana de Tabaco" fundaba en 1.919 en la capital 

de Antioquia, esta compañía tecnifico la ~roducción de cigarrillos 

aprovechando así las economías de escala, y fué expandiéndose a 

7Mediante la Ley 77 de 1.894 y sus Decretos Reglamentarios que 

llegan hasta 1.909. 

8El impuesto de consumo era fijado por cada departamento median 

te ordenanzas departamentales. 
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nivel nacional absorbiendo otras empresas o desplaz&ndolas con 

fábricas situadas en su territorio de ventas, ya en 1.924 esta 

compañía poseía fábricas en las cuatro principales ciudades del 

país: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Coltabaco 

llegó a mantenerse como única empresa en este campo por muchos 

años. No sucedió lo mismo con la producción de cigarrillos: Es 

ta parte de la industria se ubicó principalmente en las zonas ap 

tas para el cultivo del tabaco (Santander y Valle), en forma de 

establecimientos pequeños y alcanzó significativos niveles tota

les de producción. Entonces la industria de los cigarrillos y 

cigarros se encontraba entre las tres más importantes del país, 

junto con la de textiles y la de cerveza. Practicamente había 

desalojado las importaciones, sobre todo cubanas y el consumidor 

colombiano se había adaptado a las marcas nacionales. Paulatina 

mente el crecimiento en el ingreso traducía en una tendencia a 

substituir cigarros por cigarrillos, lo que fue llevando al atra 

so a la industria casera de "doblar tabaco", la que a pesar de 

todo fue importante hasta finales del 40, ªpoca en que se estan

có la producción de cigarros. Desde entonces la producción de 

estos ha venido disminuyendo y las tªcnicas de producción no han 

evolucionado. 

En 1.937 se estableció en el país la British American Tobacco 

Company, que fabricaba cigarrillos de tabaco negro con las mar

cas "Ducales" y "Tunjos". Al poco tiempo sali6 de Colombia de .. 
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bido a problemas internos de su casa matriz9. En 1. 959 hi zo 

un intento de entrar nuevamente sin conseguirlo, ya que en esa 

época el Gobierno Nacional tenía como política restringir la in

versión extranjera directa. En 1.955 se creó la empresa "Manufac 

tureras Santandereanas de Cigarrillos Ltda.", que "más tarde se 

convirtió en "Nacional de Cigarrillos S. A." Y fué absorbida en 

un 50% por Coltabaco. En 1. 962 se fundó "Productora Tabacalera 

Colombiana S. A. 11 (Protabaco), para la elaboración de cigarrillos, 

actualmente la empresa que presenta alguna competencia para Col

tabaco dentro de la industria nacional. 

Desde el comienzo de la década de 1.950, el impuesto departamen-

tal de consumo para los cigarrillos nacionales, que antes era de 

terminado por cada asamblea departamental, se había unificado en 

100% ad-valorem10. 

Sin embargo los cigarrillos importados no pagaban todavía el im

puesto de consumo. Ese gravamen fué elevado al 120% por la Ley 

9La British emigró de Colombia por diversas circunstancias, en 

tre ellas porque el conflicto mundial que sobrevivió en ese 

entonces no le permitió disponer de los recursos en dólares 

que necesitaba. 

10Decreto 1926 de 1.951. 
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4a. de 1.963 para los cigarrillos nacionales que incorporan algu 

na proporción de tabaco extranjero. Ese mismo año se estableció, 

para todos los cigarrillos, un impuesto nacional de ventas de 10% 

ad-valorem que fué elevado a 15% en 1.96611 . La Ley 19 de 1.970 

creó un impuesto de consumo al cigarrillo nacional más caro. En 

1.971 se creó otro impuesto exclusivamente sobre los cigarrillos 

de fabricación nacional de 10% ad-valorem a favor de Col deportes , 

el cual se distribuye a nivel departamental 12. 

Desde la decada pasada se manifiesta un volumen no despreciable 

de contrabando de cigarrillos. Para combatirlo, el Gobierno Na-

cional firmó dentro del convenio sobre excedentes agrícolas con 

Estados Unidos (1.967) una cláusula sobre importación de cigarri 

llos americanos a través del IDEMA, y redujo el arancel del 130% 

a un 35%13. Esta medida hizo que en un principio las importacio 

nes legales aumentaran notablemente, pero ya en 1.971 disminuye-

11Decretos 3288 de 1.963 y 1592 de 1.966. 

12Ley de 1.971 y Decreto 6021 de 1.972. 

13Decreto 1918 de 1.967 
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ron de nuevo debido a que el contrabando era rentable y a que por 

otro lado éste se vió fortalecido por la propaganda de la importa 

ción legal. Desde entonces las importaciones legales de cigarri

llos han sido muy pocas y principalmente con destino a la Isla de 

San Andrés. En 1.976 se redujo el arancel al 10% y desde esa fe

cha las importaciones legales han tenido un incremento notorio. 

A raíz del éxito en el mercado del cigarrillo rubio norteamerica

no, se empezaron a producir diversas marcas de cigarrillo rubio 

de fabricación nacional. Como parte de ese esfuerzo en 1.972, 

Coltabaco firmó un contrato de regalías con Philip Morris para 

producir en Colombia la marca Marlboro que en esa época se impor

taba principalmente de contrabando: Sin embargo, el éxito fué 

escaso, y el contrato terminó en Junio de 1..979. Actualmente to

das las marcas de cigarrillo rubio procesado en el país son nacio 

nales. 

La producción nacional del cigarrillo rubio creó la oportunidad 

de cultivar el tabaco rubio en el país. Desde la década del 60 

Coltabaco experimentó su cultivo logrando desarrollar y promover 

un tipo de tabaco rubio destinado al consumo nacional .. Actual

mente se produce tabaco rubio en los Departamentos del Meta y Va 

lle del Cauca. Coltabaco posee una empresa, "Tabacos Rubios de 

Colombia S. A.", que compra y procesa el tabaco rubio para las 

marcas que lo utilizan actualmente (Royal y otras). 
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4.1.2 Empresas Principales 

Actualmente existen 22 empresas clasificadas dentro de la indus

tria del tabaco, una de ellas Coltabaco, con seis plantas; de es 

tas empresas seis se dedican a procesar cigarrillos y 16 a proce 

sar cigarros. La picadura para pipa es procesada por Col tabaco 

en cantidades muy pequeñas (ver Tabla 4). La empresa principal 

es Col tabaco, con el 89% del valor de la producción de cigarrillos. 

El 88% del valor de la producción bruta del sector se realiza 

en Antioquia, Bogotá, Santander y Bolívar, en orden de importan

cia. Bogotá y Antioquia producen el 58.5%. No obstante, el ma

yor porcentaje de establecimientos está en Santander y en el Va

lle (67%), y corresponde principalmente a establecimientos pro

ductores de cigarros (ver Tabla 5). 

4.1.3 Principales Productos 

Han sido determinados los principales productos de la industria 

del tabaco y su participación dentro de la producción total. Co 

mo ya se señalo el cigarrillo es el principal producto y represen 

taba en 1.977 el 95.8% del valor total de la producción del sec

tor. Siguen en importancia los cigarros con un 4.2% y, con una 

participación despreciable, la picadura. 
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Tabla 4 - Empresas del Sector 

Producto Año de 

Establecimiento elaborado Ubicación Fundación 

Cigarrl110s 
lo Compañía Colombiana Cigarrillos con Mede11 ín 1919 

de Tabaco r. A. y sin filtro y Bogotá, D. E. 1919 
picadura para Bucaramanga 1919 
pipa Cartagena 1919 

Barranqui 11a 1920 
Cali 1923 

2. Productora Tabacalera Cigarri 11 os con 
de Colombia S.A. filtro y sin filtro Bogotá, D. E. 1962 

3. Nacional de Cigarrl- Clgarrillos con fll 
110s S. A. tro y sin filtro - Buca ramanga 1956 

4. Surameri cana de Ci g~ Cigarrillos sin fi! 
rrillos y Picadura tro y clgarros Piedecuesta 1949 

5. Fábrica de Cigarrillos Cigarrillos sin fil 
La Cruz tro Mede11 in 1928 

6. Fábrlca de Cigarros y Cigarri 110s sin fil 
Cigarn110s La Unive!. tro y ciqarros 
sal Piedecuesta 1961 

Cigarros 
7. Fábrica de Cigarros 

Vi 11 as Cigarros Palmira 1945 

8. F ábrl ca de Cl garras 
Ci gal i a Cigarros S. Pedro (Valle) 1947 

9. Cigarros Favoritos Ci ga rros Cartago 1900 

10. Cigarros Populares Clgarros Cartago 1954 

llo Fábrica de Cigarros 
Plaza Cigarros Cartago 1943 

12. Fábrlca de Cigarros 
Flor del Valle Ltda. Cigarros Cartago 1931 

13. Fábrica de Cigarros 
Novedad Cigarros Bucaramanga 1968 

14. Fábri ca de Cigarros 
La Paz Cigarros Bucaramanga 1973 

15. Fábrl ca de Cigarros 
Noel Cigarros Pi edecues ta 1969 

16. Ci garras Pi caso Clgarros Piedecuesta 1970 

17. Cigarros Superior Clgarros Zapatoca 1965 

18. Empresa de Cigarros 
Santander Ltda. Clgarros Bucaramanga 1952 

19. Fábrica de Cigarros 
Granada Clgarros Garzón 1970 

20. Industria Tabacalera 
Puyana Cigarros Bucaramanga 1931 

21. Cigarros La Victoria Ci garras Bucaramanga 1977 

22. Fábrica de Cigarros 
Unidos Cigarros Bucaramanga 1966 

Fuente Directorlo Industrial, Departamento Administrativo Nacional 

de Estadistica (DANE). 
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Antioquia 

Atlántico 

Bogotá 

Bol í var 

Santander 

Tabla 5 - Distribución Geográfica de la 

Producción bruta y del Número de Establecimientos 1.975 

Producción bruta 

Miles de pesos 
corrientes 

943.017.1 

241. 467. O 

931. 876. 6 

404.053.7 

541. 994. 6 

Porcentaje 

29.4 

7,5 

29.1 

12.6 

16.9 

Establecimientos 

Número Porcentaje 

2 7.7 

1 3.8 

2 7.7 

1 3,8 

13 50,0 

Valle del Cauca 147.759.3 4.6 7 27.0 

Total 

Fuente 

3.204.168.3 100.0 26 100,0 

Elaborado con base en datos del Departamento Administrativo N~ 

cional de Estadística (DANE) - (Encuesta Anual Manufacturera y 

Directorio Industrial). 
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4.1.3.1 Cigarrillos 

En 1.977 la producción de cigarrillo fué de 1.095 millones de 

cajetillas, por un valor de 5.193 millones de pesos. Existen 

seis empresas fabricantes de cigarrillos, tres de las cuales ge

neran el 99% del valor de la producción total de cigarrillos; 

Compañía Colombiana de Tabaco S. A. (Col tabaco) con el 89%, Nacio 

nal de Cigarrillos (que es en un 50% de Coltabaco) con el 4% y 

Productora Tabacalera de Colombia S. A. (Protabaco) con un 6%. 

Las tres firmas son pequeñas y producen solamente el 0.3% de es

te renglón y son: Fábrica de Cigarrillos Cruz, Suramericana de 

Cigarrillos y Picadura y Universal de Cigarrillos. 

Existen dos tipos de cigarrillos según el tabaco que se use-para 

su elaboración: Cigarrillos rubios y cigarrillos negros, con 

filtro y sin filtro. Hasta hace muy pocos años más del 94% del 

volumen de producción de los cigarrillos en el país era de tipo 

negro sin filtro, pero con la creación de un mercado a través de 

las importaciones legales e ilegales de cigarrillo rubio con fil 

tro la industria nacional se ha visto abocada al desarrollo tec

nológico para la producción del cigarrillo rubio y negro con fil 

tro. 

La participación del cigarrillo negro sin filtro en la cantidad 

producida de cigarrillos había bajado en 1.978 a 54%. En 1.973, 
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después del contrato con Phi1ips Morris, Co1tabaco producía dos 

marcas de cigarrillo rubio: el Mar1boro nacional y el Imperia1 14 , 

10 cual determinó un incremento notorio en 1a,producción de este 

tipo de cigarrillos, que pasaron de 228.000 cajetillas en 1.969 

a 105.079.000 en 1.973, cifra que representaba el 10% de la pro-

ducción total de cigarrillos en ese año. En 1.978 los cigarrillos 

rubios con filtro representaban el 18% de la producción total. 

El cigarrillo negro con filtro también ha tenido aumento signifi 

cativo en la participación de la producción de cigarrillos, pa-

sando de 6% en 1.969 a 28% en 1.978. Los cigarrillos de tabaco 

negro sin filtro han perdido importancia absoluta y relativa tan 

to en el mercado nacional como en el internacional (ver Tabla 7). 

Las marcas de cigarrillos producidas en el país o negros, con 

filtro o sin filtro, se pueden observar en la Tabla 8. Hay un 

total de 19 marcas 15 , de las cuales 12 corresponden a cigarrillos 

con filtro (cinco rubios y siete negros) y siete a cigarrillos 

sin filtro (todos negros). 

14Este cigarrillo se producía antes de 1.973, pero después de 

dicho contrato se desarrollo, alcanzado niveles significati 

vos de producción. 

15Estas 19 marcas tiene producción significativa, pero existen 

otras marcas de tres empresas muy pequeñas, cuya producción 
no alcanza al 1% del total. 
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4.1.3.2 Los cigarrillos se producen en el país desde el siglo 

pasado. Actualmente existen en el país 16 empresas fabricantes 

de cigarros, .. a las cuales correspondió en 1.977 el 4.2% del pro

ducto bruto del sector (ver Tabla 6). 

Las empresas que procesan este producto se caracterizan por ser 

pequeñas y utilizan técnicas de producción muy rudimentarias. 

La comercialización se hace al detal, y alguna parte se exporta 

esporádicamente; en 1.975 el 0.3% de la producción de cigarros 

se exportó. 

4.1.3.3 Picadura para Pipa 

Es producida por Col tabaco pero en muy pequeña escala. En el pe 

ríodo analizado (1.970-1.976) no alcanzó el 0.1% de la producción 

del sector del tabaco (ver Tabla 6). 

4.1.4 Características Económicas de la Industria 

La Tabla 9 muestra la participación de la industria del tabaco 

en la industria manufacturera para los años 1.970 y 1.976. La 

siguiente de esta industria dentro del contexto manufacturero 

en 1.976 era la siguiente: 1) La participación de la ·ptoduc-

ción bruta en la producción manufacturera fué 1.87%, mientras 

que el número de establecimientos significó solamente un 0.41% 
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Tabla 6 ~ Producción de los Principales Rubros del Sector Tabaco 

1.970 

Miles de pesos 
Producto corrientes Porcentaje 

1. Cigarrillos 1.193.342 97.6 

2. Ci garros 29.481 2.4 

3. Pi cadura 

Total 1. 222.823 100.0 

1.977 

Miles de pesos 
corrientes Porcentaje 

5.192.764 95.8 

228.316 4.2 

1. 367 b 

5.422.447 100.0 

a Productos con producción mayor de $ 500.000.00 

b Menos de 0.-% 

Fuente: El aborado en el DNP con base en 1 a Encuesta Anua 1 r~anufactu-

rera del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) . 
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Tabla 7 - Producción de Cigarrillos en Colombia 1. 969-1. 978 

Cigarrillo Rubio Cigarrillo Negro Total 
con filtro Con fil tro Sin filtro 

Ml1es de Ml1es de Mil es de /lil es de 
cajetill as Porcentaje cajetillas Porcentaje cajetillas Porcentaje cajetillas Porcentaje 

1.969 228 a 57.162 5.8 929.907 94.2 987.297 100 
1.970 506 a 73.318 7.3 939.830 92.7 1.013.654 100 

00 1.971 ...... 2.007 0.2 97.188 9.8 894.991 90.0 994.186 100 
1. 972 20.618 2.1 103.160 10.3 840.323 87.2 1.067.044 100 

1. 973 105.079 9.9 115.201 10.8 846.764 79.3 1.067.044 100 

1. 974 127.900 12.2 139.939 13.4 778.655 74.4 1.046.494 100 
1. 975 133.774 12.2 153.645 14.0 814.167 73.8 1.101.5E.6 100 

1. 976 149.619 14.7 172.300 16.9 695.003 68.4 1.016.922 100 

1.977 189.968 17.4 209.905 19.2 691. 592 63.4 1.019.465 100 

1.978 173.977 18.3 262.088 27.6 512.994 54.1 949.059 100 

a Menor de 0.1% 

FUENTE: Cálculos del autor. 
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Tabla 8 - Marcas de Cigarrillos Colombianos por Empresa. 

Cigarrillos con Filtro Cigarrillos sin F il t ro 
Negro rubio Negro 

Col tabaco Hidalgo Marlboroa Piel roja 
Piel roja Imperial Victoria 
Andinob Royal'- Virginia 

Pierrot 

Protabaco Nevado Mustang Continental 
President 

Nacional de Cigarrillos Nacional Nacional 
Cigarrillos 
El Nacional 

a El Marlboro se produjo solo hasta junio de 1.979 
b Esta marca tiene combinación de tabaco rubio y negro, pero por ser su formula secreto comercial no 

se sabe en que proporción. 
c Esta marca se lanzó en 1.979 

FUENTE Elaborado con base en los datos de las empresas del sector, 1.979 



Tabla 9 - Participación de la Industria del Tabaco en la Industria Manufacturera 

1.970 1.976 

Indicadores del Sector Miles de Pesos Pariticipación MIllo-nes de Pesos Participación 
tabaco Corrientes Corrientes 

roducción Bruta 1.224.607 2.06 5.082.007 1.87 
Consumo Intermedio 322.402 0.94 1.034.934 0.63 
Valor Agregado 902.205 3.58 4.047.733 3.71 

(X) - Remuneración al 
w trabajo 143.292 1.61 236.331 0.71 

- Resto Valor agregado 758.913 4.67 3.811.402 5.11 
Impuestos 649.042 63.31 2.952.538 21.95 
Personal Ocupado 3.749 1.08 3.587 0.76 
Energía consumida 
(miles de KWH) 7.860 0.29 11.126 0.25 
Numero establecimientos 90 0.01 26 0.41 

FUENTE Elaborado con base en el DANE, Encuesta Anual Manufacturera 1.970 y 1.976 



del total de los establecimientos industriales del país; esta di 

ferencia indica que la producción de este sector se encuentra re 

lativamente más concentrada que la producción manufacturera pro

medio. 2) La participación en el valor agregado industrial ( 

3.71% en 1.976) es superior a la participación en la producción 

bruta, lo que indica un uso y remuneración de factores primarios 

superior al promedio por cada peso producido y consecuentemente 

una menor participación de las compras intermedias a los demás 

sectores. 3) En 1.976, la participación de este sector en el 

resto del valor agregado de la industria (5.11% neto de impuestos) 

fue mucho mayor que su participación en la remuneración al traba 

jo (0.71%) y en el empleo (0.76%), lo que indica que se trata de 

una actividad relativamente intensiva en el uso de capital. 4) 

El sector genera un alto porcentaje de los impuestos indirectos 

por consumo de bienes industriales: 63.31% en 1.970 y 21.95% en 

1.976, después de la reforma tributaria de 1.974. 5) La partici 

pación en el empleo (0.76%) es ligeramente superior a la partici 

pación en los salarios (0.71%), lo cual indica que el salario 

promedio del sector está un poco por debajo del promedio de la 

industria manufacturera. 

En la Tabla 10 aparece la composición de la producción bruta en 

la industria del tabaco y en la industria nacional. Dada la al

ta incidencia de los impuestos dentro del valor agregado, para 

un análisis más exacto de los indicadores económicos se presenta, 
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Tabla 10 - Composición de la producción bruta, valor agregado y consumo intermedio para el sector 
del tabaco y la industria nacional 

1.970 1.976 1.976 
Composición net~ de 

Im~uestos 
Rubro Sector Industria Sector Industria Sector Industria 

I. Producción bruta 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Remuneración trabajo 11.7 15.0 4.6 12.3 11.1 13.0 
Resto valor agregado 62.0 27.4 75.0 28.0 40.3 24.2 
Valor agregado total 73.7 42.4 79.6 40.3 51.4 37.2 
Consumo Intermedio 26.3 57.6 20.4 59.7 48.6 62.8 

11. Valor Agregado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Remuneración trabajo 15.9 35.4 5.1 0.6 21.5 35.0 
Resto Valor Agregado 84.1 64.6 93.9 69.4 78.5 65.0 

111. Resto Valor Agregado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Impuestos 85.5 2.3 77 .5 15.1 0.0 0.0 
IV. Consumo Intermedio 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Materias Primas Nacionales n.d. a n.d. 89.6 67.9 89.6 67.9 
Materias Primas Extranjeras n.d. n.d. 4.6 21.2 4.6 21.2 

Intermedio n.d. n.d. 5.8 10.9 5.8 10.9 

n.d. = No disponible 
FUENTE: Elaborado con base en el DANE, Encuesta anual manufacturera. 



en la última columna, la composición de la producción neta de 

impuestos, cuyo análisis corrobora lo dicho anteriormente. En 

efecto el valor agregado, o sea los factores primarios, tienen 

una participación mucho mayor en cada peso de producción bruta 

que en la industria manufacturera en promedio; la participación 

de la remuneración al trabajo en el valor agregado es relativa

mente baja, lo cual es un indicio de que esta industria es inten 

siva en capital y la participación de las materias primas extran 

jeras dentro del consumo intermedio es muy baja. Si se incluyen 

los impuestos indirectos, se ve que estos representaron el 77.5% 

del resto del valor en 1.976. 

Los indicadores de la intensidad en capital se compendian en la 

Tabla 11. Para verificar la intensidad real en el uso de capi

tal del sector, en el análisis se tomó el valor agregado neto de 

impuestos tanto para el sector como para el total de la industria. 

El resultado más interesante de la información contenida en la 

Tabla 11 es que este sector, que en 1.970 era algo más intensivo 

en mano de obra que el promedio de la industria, en 1.976 se ha

bía tornado en un sector relativamente intensivo en el uso capi

tal. Este cambio parece explicarse, primordialmente, por la 

transformación tecnológica que tuvo que abordar la industria a 

fin de poder competir con el cigarrillo rubio extranjero, impar 

tado legal o ilegalmente. En el período 1.970 - 1.976 la produc 

ción de cigarrillos se tecnificó por la transferencia de la tec-
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Tabla 11 - Indicadores de intensidad de Capital en la Industria del tabaco y en la industria de la 
manufactura 

(miles de pesos corrientes) 

1.970 1.976· 
Indicador Sector Industria Sector Industria 

1. Valor agregadoa 

por persona ocupada 67.5 69.5 305.323 203.713 

2. Relación Sector/Industria .97 1.50 

3. Remuneración al trabajo 143.299 8.912.103 230.330 33.439.293 

4. Remuneración al capital a 109.864 15.229.006 858.869 73.449.308 

5. Relación 3/4 1.31 0.58 0.28 0.46 

a Neto de Impuestos 

FUENTE: Elaborado con base en el DANE, Encuesta Anual Manufacturera 1.970-1.976 



nología necesaria para elaborar cigarrillos rubios 16 . 

4.1.5 Evolución 1.979 - 1.976 

En la Tabla 12 se presentan las variables más relevantes para el 

análisis de la evolución de la industria del cigarrillo entre 
17 1.969 Y 1.976 . 

El valor de la producción bruta real creció durante este perío-

do, con grandes fluctuaciones, a una tasa logaritmica anual de 

2.1%. Así pues, el crecimiento de la industria del tabaco ha ve 

nido siendo menor que el PIB colombiano y que el de la industria 

manufacturera. 

La producción física (número de cigarrillos) ha crecido a una ta 

sa todavía menor que la del valor real de la producción (0.7% 

16En el período 1.970 - 1.976 tanto Coltabaco como Protabaco 

importaron maquinaria para la introducción de marcas de ci-

garrillo rubio en el mercado tales como: Imperial, Mustang 

y Marlboro. 

171. 969 - 1.976 es el período para el cual está disponible la 

información del DANE respecto a todas las variables analiza 
das en la Tabla 12. 
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anua1)18. Este lento crecimiento de la industria del tabaco es 

una buena parte imputable al contrabando, actividad muy rentable 

por factores que se analizan más adelante. Sin embargo - por 10 

menos hasta 1.976 - la competencia del contrabando parece haber 

afectado mucho más fuertemente a las importaciones legales que a 

la producción nacional. En 1.978 y 1.979 parece haber afectado 

con igual fuerza ambas actividades. 

El lento crecimiento de la industria del tabaco no puede imputar 

se exclusivamente al contrabando, el consumo aparente de cigarri 

110s (por unidades) creció entre 1.969 y 1.976 a una tasa 10garit 

mica de 2.7% anual, que aunque superior a la tasa de crecimiento 

de la producción física (.07%) es una tasa relativamente baja. 

Así pues, es de esperarse, con o sin contrabando, que una indus-

tria del tabaco orientada hacia el mercado doméstico tengo un cre 

cimiento relativamente moderado en el largo plazo. 

El análisis de las series de valor agregado real y consumo inter 

18Ello indica que el valor de la producción real ha crecido, 

no tanto por un aumento en el número de unidades sino por un 

cambio en la composición de la producción hacia cigarrillos 

más caros (de tabaco rubio). 
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medio (Tabla 12) muestra que la industria del tabaco se tecnifi

có notablemente entre 1.969 y 1.976, probablemente como respues

ta a la actividad del contrabando. En efecto, casi la totalidad 

del crecimiento de la producción se explica por el crecimiento 

del valor agregado a una tasa de 2.6% anual. El consumo interme 

dio practicamente no creció, e incluso estaba en un nivel menor 

en 1.976 que en 1.969. En otras palabras, en el período analiza 

do se efectuó una profundización de capital en la industria, que 

permitió sustanciales ahorros de materias primas (tabaco y papel) 

por unidad producida (reducción de desperdicios). Probablemente 

esta fué la respuesta percibida por la industria como la mejor 

estrategia para enfrentar el contrabando y el lento crecimiento 

del consumo. 

El empleo al igual que la producción física, permaneció estanca

do durante el período: su tasa anual de crecimiento fué de o. 
004% entre 1.969 y 1.976. El crecimiento del valor agregado por 

trabajador (2.6% anual) obedeció fundamentalmente al ahorro de 

materias primas por cigarrillo producido y al cambio en la compo 

sición de la producción hacia cigarrillos de mayor valor (rubios). 

El salario real promedio en la industria del tabaco, evaluado en 

términos del propio product019 , ha declinado a una tasa anual de 

190 sea el salario y prestaciones por trabajador deflactado por 

el índice de precios de los cigarrillos. 
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Tabla 12 - Evolución de la Industria del Tabaco 1969-1976 

Producción bruta Consumo Intermegio Valor Agregado Empleo Valor Remuneración 
bruta reala(miles intermedio real realC(miles de Número de agregado real percapi-
de )esos de 1969) (miles de pesos pesos de 1969) personas real por ta (pesos de 

(1 1969) (2) , (3) (4) trabaja- 1. 9~9) 
dor(miles (6) (7)e 
de pesos de 
1969) (5) -

Año (3}1(4} 

1.969 1.091.819 280.982 810.836 3.414 237.5 29.459 29.459 
1.970 1.123.492 308.519 814.973 3.794 214.8 34.651 35.299 
1.971 995.280 290.432 704.848 3.496 201.3 32.675 36.351 
1.972 1.096.940 290.343 806.597 3.536 228.1 30.680 35.597 
1.973 1.146.583 302.267 844.316 3.322 254.2 28.695 28.419 
1.974 1.392.728 326.445 1.066.283 3.540 301.2 22.627 24.074 
1.975 1. 062. 784 323.178 739.606 3.563f 207.6 19.538 22.163 
1.976 1. 257 . 362 264.921 292.441 3.587 275.7 16.328 21.346 

Talleres de Lo-
garitmica de 
crecimiento 2.1 0.2 2.6 0.004 2.6 -9.8 -7.2 

a Deflactado por el índice de precios al por mayor del comercio en general para la elaboración de ciga
rrillos, Banco de la República. 

b Deflactado por índice de consumo intermedio, calculado con base en los índices de materias primas del 
sector del Banco de la REpública. 
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Tabla 12 

c El deflactor de este renglón implícito, despejado de las columnas (1) y (2). Incluye impuestos. 

d Salario real y prestaciones en términos del producto del deflactor: Indice de precios al por ma 
yor del comercio en general para la elaboración de cigarrillos, Banco de la República. 

e Salario real y prestaciones en términos del producto de la canasta del consumidor obrero, Deflactor 
Indice de precios al consumidor para obreros. DANE. 

f Calculada con base en regresiones semilogaritmicas. 

g Interpolado por la deficiencia en la información obtenida 

FUENTE Con base en citas de la Encuesta Anual Manufacturera 



9.8% entre 1.969 y 1.976. Esta tasa de declinación está sobrees 

timada, ya que el índice de precios utilizado como def1actor no 

está ajustado (hacia abajo) por cambios en la calidad de la pro

ducción de cigarrillos. Si se def1acta el salario por el índice 

de precios de cigarrillos sin filtro (cuya calidad poco varía), 

se encuentra una caída del salario real de 7.2% anual. El sala

rio def1actado por el índice de precios al consumidor obrero mues 

tra una caída similar (7.8% anual). Sin embargo estas conclusio

nes, obtenidas de datos suministrados por los productores al DANE 

no son consistentes con 10 que se observa en las convenciones co 

lectivas del trabajo, las cuales muestran que el poder adquisiti 

vo de los salarios se ha mantenido en términos reales. 

Del análisis de esta sección se puede concluír que la industria 

del Tabaco ha tenido que efectuar ajustes para enfrentar el lento 

crecimiento del consumo y el contrabando. Estos ajustes han con

sistido, básicamente, en absorción de tecnología moderna y ahorro 

en el uso de materias primas. 

4.2 INSUMaS, PROCESOS PRODUCTIVOS Y COSTOS 

4.2.1 Insumos 

En la Tabla 13 se presenta la participación de las diferentes ma

terias primas en el costo total de las mismas para los cigarrillos 
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Tabla 13 -

Insumo 

Materias Primas 
Tabaco 
Empaque 
Productos Químicos y esencias 

Estructura de los Insumos 1.977 
(Porcentajes) . 

Cigarrillos 

98.7 
50.1 
32.8 
1.7 

Papel para cigarrillos y filtros 14.1 
Boqui llas 

Servicios 1.3 
Electricidad 0.6 
Combustible 0.3 
Agua y Comunicaciones 0.4 

Total materias primas y servicios 100.0 

FUENTES Cálculos del autor con datos del DANE 

Cigarros 

99.1 
85.7 
12.1 
0.2 

1.1 

0.9 
0.2 
0.3 
0.4 

100.0 



y para los cigarros, productos que representan el 99.9% del va

lor de la producción del sector. Como puede verse en esta Tabla 

la hoja de tabaco es el insumo más importante, ya que representa 

el 50.1% del consumo intermedio en los cigarrillos y el 85.7% en 

los cigarros. 

4.2.1.1 Tabaco 

En el país se cultivan tanto el tabaco negro como el tabaco rubio. 

Dentro del primero se distingue un tipo de exportación y otro pa 

ra consumo interno. En la Tabla 14 aparece la producción total 

de tabaco, de tabaco negro de consumo nacional, de tabaco de ex

portación y de tabaco rubio entre 1.973 y 1.978. Como se despren 

de de la Tabla, la producción de tabaco ha disminuido significa

tivamente en los últimos años respecto a los niveles de 1.975 y 

1.976, en particular del tabaco negro. Esto se debe al paulati

no cambio de gustos tabaco negro al rubio, al estancamiento de 

la producción de cigarrillos, y a las mejoras tecnológicas que 

han llevado al ahorro de materias primas por unidad producida. 

El tabaco negro para el consumo nacional se cultiva generalmente 

en explotaciones pequeñas en los Departamentos del Valle, Tolima 

y Santander, y se vende a las fábricas de cigarrillos de modo que 

puede decirse que el monopsonio estatal de la época del estanco 

ha sido reemplazado por un monopsonio formado por los productores 
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Tabla 14 - Producción de Tabaco 

(Miles de toneladas) 

Tabaco Negroa 

Año Consumo Nacional Exportación Total Tabaco Rubioa Total b 

1.973 18.1 29.9 38.0 1.7 39.7 

1.974 23.8 15.9 39.7 1.4 41.1 
~ 
al 

1.975 29.6 28.6 58.2 3.9 62.1 

1.976 44.5c 16.8 61.3 7.0 68.3c 

1.977 30.5 22.0 52.5 5.2 57.7 

1.978d 28.6 20.6 49.2 4.8 54.0 

FUENTE: 

a Calculado con base en información de OPSA 
b Ministerio de Agricultura. Cifras del sector agropecuario 1.978 
c Esta cifra es cuestionable, pues la producción de cigarrillo no creció este año. 

d Para este año se utilizó la estructura del año anterior aplicada al total 1.978 



de cigarrillos. Coltabaco compra el tabaco a los cultivadores 

directamente, sin intermediarios, en las instalaciones que para 

tal efecto tiene establecidas permanentemente en los principales 

centros de producción. Esta empresa cuenta en la zona de Santan 

der con doce agencias y nueve subgerencias, en el Tolima con seis 

y en el Valle con tres. El otro consumidor importante de tabaco 

negro en el país es Protabaco, el cual compra este producto tam

bién directamente a los cultivadores. 

El precio fluctúa mucho según la calidad y la magnitud de cada 

cosecha. En la Tabla 15 se presenta un índice del precio prome

dio por kilo de tabaco que pagan los dos mayores consumidores a 

los cultivadores, generalmente minifundistas, y se compara con 

el índice de precios de los productos agrícolas y del cigarrillo 

sin filtro (que incorpora este tipo de tabaco). De la compara

ción de la evolución de precios en las tres series mencionadas 

se desprende que el índice de precio de tabaco negro, aunque se 

ha retrazado notablemente respecto al índice promedio de los pro 

ductos agrícolas, guarda una estrecha relación con el índice de 

precios del cigarrillo sin filtro. Esto indica que la industria 

tiende a aceptar aumentos en el precio del tabaco que guarden 

proporción con el aumento del precio de su producto. 

La comparación de los índices de precios plantea una inquietud 

¿ por qué los cultivadores no se trasladan a otras actividades 
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Tabla 15 - Indices de precio: Tabaco negro, Cigarrillos sin filtro y productos agrícolas 

1.969 - 1.978 

~ Tabaco para consumo 

nacional a 

Productos Agrícolasb 

Cigarrillos sin filtroC 

FUENTES: 

1969 

100 

100 

100 

1970 

105 

106 

122 

( 1969 = 100) 

1971 

122 

122 

126 

1972 

142 

144 

144 

1973 1974 1975 1976 1977 

197 

204 

173 

242 

262 

244 

298 

354 

244 

344 

438 

366 

391 

617 

366 

a Elaborado en base en cifras de las empresas del sector y de ASOTABACO 

b Banco de la República, para 1.969 se aproximó al índice de precios de productos alimenticios 

c Banco de la República. 

1978 

448 

745 

489 



agrícolas aparentamente más rentables? La respuesta probablemen 

te radica en el carácter de explotación familiar tradicional de 

este cultivo que hace que la oferta sea algo rígida y que los cos 

tos relevantes no se contabilicen monetariamente. 

Además de las fábricas de cigarrillos, existen otros consumidores 

de tabaco negro nacional en pequeña escala, que son los cigarre-

ros independientes ubicados en el Valle y Santander. Estos peque 

ños productores compran el tabaco en la mayoría de los casos a 

través de intermediarios, pero tienen problemas de abastecimien-

to debido a que los precios de compra son más atractivos en la 

industria de cigarrillos. Por otro lado la demanda de cigarros 

no es lo suficientemente grande como para que los cigarreros in

dependientes ofrezcan mayores precios de compra de tabaco. 

El consumo nacional de tabaco negro llegó en 1.977 a 30.500 tone 

ladas, equivalente al 58.1% de la producción total de tabaco ne

gro. El 41.9% restante se exportó (ver Tabla 14). Todo el taba 

co negro consumido por la industria es producido en el páís. 

El tabaco negro para exportación se cultiva principalmente en los 

Departamentos de Magdalena, Bolívar y Sucre, en minifundios. 

Los exportadores (ocho firmas) 10'compran a los cultivadores y, 

después de algún proceso de preparación lo exportan. Al rededor 

de un 70% de este tabaco se prepara para la producción de ciga-
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rrillos, un 20% para picadura de cigarrillos, un 6% como capa de 

cigarro y un 5% para mascar. En 1.977 se exportaron 22.000 tone 

ladas equivalentes al 41.9% de la producción de tabaco negro. 

Los precios pagados por los exportadores en la presente década 

han sido inferiores a los pagados por los consumidores nacionales, 

y su crecimiento también ha sido inferior como se ve en la Tabla 

16. 

Esta diferencia de precios se debe en parte a la calidad, ya que 

los exportadores compran en tabaco sin mucha selección y ellos 

mismos se encargan de seleccionarlo. Sin embargo, también pare

ce indicar que la posición negociadora de los minifundistas fren 

te a los exportadores es más débil que frente a las fábricas na

cionales. 

El tabaco rubio se empezó a producir en el país para sustituir 

importaciones de cigarrillo de tipo americano, y por 10 tanto es 

un producto relativamente reciente (1.964). Actualmente se cul

tivan dos tipos Bur1ey y Virginia. Estos cultivos se han desarro 

11ado en la Guajira, Magdalena, Cesar, Antioquia, To1ima, Huila, 

Norte de Santander, ~1eta y Va 11 e. Haci a e 1 mi smo año se fundó 

la empresa Tabacos Rubios de Colombia, perteneciente en más del 

50% a Coltabaco, que compra tabaco rubio a los cultivadores y 

procesa la hora de tabaco preparada en su planta de Barranquilla, 
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Tabla 16 -

Tabaco de Exportación 

Tabaco para la Industria 
Nacional 

Indice de precio para el tabaco negro de exportación, 1.969-1978 

(1. 969 = 100) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

100 106 111 134 229 184 288 250 334 

100 105 122 142 197 242 298 344 391 

FUENTE: Elaborado con base en cifras de ASOTABACO y de las empresas del Sector. 

1978 

356 

448 



para Col tabaco. El resto del tabaco se vende directamente sin 

procesar a las dos grandes empresas del país que elaboran ciga

rrillos de tabaco rubio: Coltabaco y Protabaco. 

La Tabla 17 muestra los precios del tabaco rubio, tanto sin pro

cesar como procesado. 

Recientemente algunos cultivadores de tabaco rubio del Valle ini 

ciaron la exportación de este producto en volúmenes pequeños, y 

fundaron la Asociación Nacional de Cultivadores de Tabaco Rubio. 

Existe un proyecto de montaje de una planta en Cali Para procesar 

este producto y obtener la hoja de tabaco preparada que tiene re 

munerativos precios a nivel internacional; esta planta se cons

truirá con la ayuda de inversionistas extranjeros. 

Desde 1.974 hubo importación de tabaco rubio destinado a la pro

ducción de Marlboro nacional. Coltabaco realiza estas importacio 

nes desde Estados Unidos según estipulaba el contrato firmado 

con Philip Morris para la producción de Marlboro en el país. Ta 

les importaciones valieron 734.164 dólares en 1.974 y 134.690 dó 

lares en 1.977. 

4.2.1.2 Empaques 

Los empaques ocupan el segundo lugar en importancia en la estruc 
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Tabla 17 - Precios promedio por Kg. del tabaco rubio para consumo nacional. 

1.969 1.974 

Virginia Burley Virginia Burley Virginia 

Sin Procesar 7.45 8.58 21.62 23.63 42.91 

Procesado 31.44 36.84 52.68 59.28 121.99 

FUENTE COL TABACO y PROTABACO, 1979 

1.978 

Burley 

44.17 

96.60 



tura de materias primas del sector: para los cigarrillos repre 

sentan el 32.8% del valor de los insumas, y para los cigarros el 

12.1%. En 1.977 más del 99% de los materiales para empaques fue 

ron producidos en el país. Mientras hubo producción de Marlboro 

se importaba de los Estados Unidos cartulina para la cajetilla 

de este cigarrillo. Los demás empaques que se utilizan para ca

jetillas y paquetes de docena son papeles de impresión y envoltu 

ra tales como el papel offset y el propalcote, adquiridos de Pro 

palo 

El consumo de papeles blancos y de envoltura en las empresas del 

sector representa una proporción muy baja de la producción de 

Propal (1.7%). Esta empresa ha venido utilizando ensanches de 

capacidad que la llevarán a 130.000 toneladas hacia 1.982, y hay 

un nuevo proyecto, el de Papel col , con una capacidad de 70.000 

toneladas año. La disponibilidad de estos insumas no presentará, 

entonces, problemas en el futuro. 

Los índices de precios de papel se presentan en la Tabla 18. Ca 

mo puede verse en esta Tabla, el precio del papel tiende a subir 

más rápido que el de los cigarrillos, y todavía mucho más rápido 

que el índice de precios para materias primas y productos inter

medios. Ello parece reflejar el poder de negociación que tiene 

la única empresa prveedora de este papel en el país. 
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Tabla 18- Indice de Precios del papel 1.969 1.978 

( 1969 = 100 ) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

H Papel y sus manufac-o 
(}1, 

turas 100 104 119 148 161 248 356 426 522 752 

Ci garri 11 o 100 109 134 144 164 221 292 405 549 677 

Materias primas y 

Productos Intermedios 100a 104 112 133 178 251 301 376 444 516 

a Para 1.969 el índice se aproximó al de materias primas no combustibles. 

FUENTE Banco de la República. 



Otro material usado en empaques son las cajas de cartón corruga

das que se utilizan para transportar los cartones de docenas o 

decenas de cajetillas, cajas que son compradas a Cartón de Colom 

bia y a Litofán S. A. Existe un proyecto de Procecolsa para la 

producción de corrugado, que ampliará la oferta en cerca de 35.0 

00 toneladas al año. Es de esperarse que en este renglón tampo

co existan problemas de abastecimiento futuro. 

Otros insumos de menor flnportancia son el papel celofán y el de 

aluminio, que igualmente se compran en el país. El consumo dé 

las empresas del sector es insignificante. 

El rubro de insumos para el empaque incluye las tintas de impre

sión y los pegantes, los cuales presentan una baja proporción de 

la producción de proveedores nacionales tales como Litofán S. A., 

Tinas S. A., Sinclar and Valentine S. A. 

4.2.1.3 Papel para Cigarrillos20 

La única planta productora de papel de cigarrillos en Colombia 

y en el Grupo Andino es Kimberly de Colombia, cuyo mayor accionis 

20Este papel se denomina papel de arroz. 
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ta es Coltabaco. Esta empresa empezó su producción en 1.972 abas 

teciendo el 82% del consumo nacional. Hasta ese año este papel 

se importaba. Ya en 1.975 Kimberly abastecía casi el 100% del 

consumo nacional. Desde su creación esta planta esta exportando. 

En 1.972 exportó el 6% de la producción y en 1.979 se calcula que 

las exportaciones llegarían al 15.6% de la producción (ver Tabla 

19). 

4.2.1.4 Otros Insumos 

Filtros. Este rubro representó en 1.977 el 14.1% del costo de 

ihsumos para la industria de cigarrillos. Junto con el Rape1 pa 

ra cigarrillos. El papel para el filtro es importado directame~ 

te en su totalidad de los Estados Unidos y España, pero la firma 

Tann-Papier G.M.B.H. & Co. K.G. de Austria tiene aprobada una so 

licitud de inversión extranjera para instalar una planta cuyo 

f · d ° 1 f01t d ° °11 21 tO d ln es pro UClr pape para 1 ro e clgarrl os a par lr e 

1.979. Tann-Papier planea ir cubriendo la demanda interna y ex-

portar desde 1.980 a los países del Grupo Andino (Ver Tabla 20). 

Para la fabricación del filtro se utiliza además la mecha de ace 

tato, que constituye su cuerpo, producida por Celanese. El consu 

21Este papel se denomina "pape1 corcho". 
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Tabla 19 - Consumo aparente de papel para cigarrillo, 1969-1970 

( Toneladas) 

Año Producción Importación Exportación 

1. 970 1. 010 
1. 971 457 
1. 972 818 229 52 
1. 973 1.500 113 331 
1. 974 a 1. 798 274 826 
1.975 a 2.200 253 416 
1. 979 b 3.200 500 

a Estimado 
b Datos suministrados por Col tabaco 

Consumo 
aparente 

1.010 
457 
995 

1.283 
1. 246 
2.037 
2.700 

FUENTE: Plan Indicativo de Desarrollo de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón, 

Ministerio de Desarrollo Económico 
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Tabla 20 Importacion y Proyección de producción de papel para Filtro 

Año. 

1. 976 

1. 977 

1.978a 

1. 979 

1.980 

1. 981 

a Hasta Septiembre de 1.978 

FUENTE: Licencia global TANN-PAPIER, 1.978 

Importaciones 

5.756 

9.877 

6.514 

Proyecciones 
de producción 

7.277 

10.914 

14.554 



mo de mecha de acetato por la industria del cigarrillo represen

ta una baja proporción de la producción de Celanese. 

Productos Químicos y Esencias. Para la Fabricación del cigarri 

110 Y de los cigarros se requieren productos químicos que les 

dan ciertas características. Tales como azúcar, chocolate, etc. 

El peso de estos rubros dentro del costo de los insumos es míni

mo : 1.7% para los cigarrillos y 0.2% para los cigarros. 

Algunos de estos insumos provienen de fabricantes nacionales (in 

genios azucareros, fábricas de licores y chocolates, Sucromiles). 

Otros i nsumos se importan. 

4.3 PRECIOS Y MERCADOS 

4.3.1 Merc~do Mundial 

La producción mundial de cigarrillos tuvo un incremento de 35.3% 

entre 1.968 y 1.977, habiéndo pasado de 2.454.580 millones de ci 

garrillos en el primero de esos años a 3.321.560 millones en 

1.977. Así pues, la tasa de crecimiento de la producción mundial 

de cigarrillos es relativamente baja (.36% anual). El primer 

productor mundial de cigarrillos es Estados Unidos, que producía 

el 23.3% del total de unidades en 1.968 y el 20.2% en 1.977. El 

segundo productor es Rusia, que pasó de producir el 11.8% en 

1.968 al 11.4% en 1.977. Los demás paises que producen grandes 

110 



volumenes son, en orden de importancia: Japón, Alemania, Reino 

Unido, Brasil, Polonia, Francia, Bulgaria e Italia (ver Tabla 21). 

El comercio internacional de cigarrillos es de bajo monto. En 

general, la mayor parte de la p.roducción se consume en el mismo 

país productor, debido a factores de cultura regional y costumbres. 

El único país que ha logrado sobrepasar notablemente estos facto 

res es Estados Unidos, que ocupa el primer y casi único lugar en 

el comercio internacional como exportador. Algunas de las marcas 

estaunidenses se venden en muchos paises. Las principales de 

ellas son: Marlboro de Philip Morris 22 y Winston de Reynold To

bacco Co. Además de las exportaciones, las firmas de Estados Uni 

dos utilizan el sistema de contrato de producción con los paises 

consumidores para mercadear sus productos. 

Una característica común de los mercados de cigarrillos en el mun 

do es la elevada incidencia de los impuestos al consumo sobre el 

precio final del producto. Esto determina un alto margen de ga

nancia para el contrabando, por lo cual este no es un fenómeno 

raro en muchos paises. En Tabla 22 se observa el impuesto de ven 

22Esta marca se vende en Colombia, Venezuela, Panamá, Italia, 

Francia, Filipinas, Arabia Saudita, Nueva Zelandia, etc. 
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Tabla 21·· Producción Mundial de Cigarrillos 

1.968 1.977 
Pais Millones de Millones de Crecimiento 

ci garri 11 os Porcentaje cigarrillos Porcentaje Porcentual 

1. Estados Unidos 570.748 23.3 671. 737 20.2 17.7 
2. Rusia 288.543 1l.8 378.451 11.4 31.2 
3. Japón 198.743 8.1 303.461 9.0 52.6 
4. Alemania 116.702 4.8 141.178 4.3 21.0 

...... 5. Reino Unido 115.842 4.7 116.072 3.5 0.2 

...... 
N 6. Brasi 1 69.359 2.8 129.000 3.9 86.0 

7. Polonia 64.212 2.6 89.593 2.7 40.9 
8. Francia 62.383 2.5 80.055 2.4 28.3 
9. Bulgaria 41.044 1.7 76.575 2.3 85.6 
10. 1tal ia 63.634 2.6 75.175 2.2 18.1 

Colombia 18.999 0.8 18.520 0.6 -2.5 
Resto 844.371 34.4 1.241. 743 37.4 47.1 

Total a 2.454.580 100.0 3.321. 560 100.0 35.3 

a Excluye a China y República Democrática de Corea 

FUENTE: Elaborado con base en las Cifras de Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1.978. 
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Tabla 22 - Impuesto de venta sobre el cigarrillo en algunos paises de la Comunidad Económica Europea 
1.979 

País 

Bélgica y Luxemburgo 

Dinamarca 

Alemania 

Francia 

Irlanda 

Italia 

Holanda 

a Porcentajes del precio en fábrica 

Impuesto a 

55.6% + 0.048 francos belgas por unidad 

22.4% + 0.335 coronas por unidad 

24.3% + 4.92 Fénix por unidad 

47.2% 

15.7% + 8 libras por cada mil unidades 

Hasta 60% según el producido 

51.8% + 2.85 florines por cada mil unidades. 

FUENTE Commission Des Cornmunsultes Europeenes, Inventaire Des Impots, 1.979 



tas vigente en 1.979 para los cigarrillos en algunos paises de 

la comunidad económica europea. 

La tendencia más importante del mercado internacional es la cre

ciente participación del cigarrillo con filtro, que tiende a des 

plazar el cigarrillo sin filtro. En 1.974 las ventas de cigarri 

110 con filtro representaron el 86% del total en los Estados Uni 

dos, 100% en Panamá, 60% en México, 97% en Argentina, 74% en Bra 

sil, 85% en Chile, 99% en Venezuela y 31.3% en Colombia. 

El consumo de cigarrillos por habitante varía mucho de un país a 

otro. El nivel más elevado se registra en América del Norte, ha 

biéndo llegado en los Estados Unidos y en el Canadá a más de 

3.000 unidades anuales por habitante. El Reino Unido e Irlanda 

ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. En los paises 

del continente europeo el consumo por habitante no excede de 

2.100 unidades, y en los paises en vía de desarrollo el consumo 

por habitante es-de aproximadamente 1.000 unidades anuales. 

4.3.2 Mercado Interno 

4.3.2.1 Tendencias Sobresalientes 

Los puntos más importantes que resaltan del estudio de la evolu

ción del mercado colombiano del cigarrillo entre 1.969 y 1.978 
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(ver Tabla 23) son 

El lento crecimiento del consumo doméstico, a una tasa de 2.7% 

anual. 

La sustitución del cigarrillo de tabaco negro (cuyo consumo 

disminuyyó a una tasa de 2.5% anual) por el cigarrillo rubio 

creció al 17.1% anual (ver Tabla 24 y la Figura 11). 

- Otro cambio importante en la composición del consumo, como se 

observa en la Tabla 24 y Figura 12 es la creciente participa

ción del cigarrillo con filtro (negro o rubio) y la caída en 

la participación del cigarrillo sin filtro (generalmente ne

gro). 

Desde principios de la década de 1.970 el consumo de cigarri

llos rubios importados legalmente ha sido casi completamente 

desplazado por el consumo de cigarrillos de contrabando y de 

producción nacional. 

El efecto combinado del lento crecimiento del consumo, y de 

la disminución en el consumo de cigarrillo negro ha sido un 

estancamiento de la producción física, la cual practicamente 

no creció durante el período. 
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Tabla 23-

Cigarrillos Rubios 
1.969 
1.970 
1. 971 
1. 972 
1.973 
1.974 
1.975 
1.976 
1.977 
1.978 

Tasa de creclmiento 
promedio anual b 

Cigarrillos Negros C 

1.969 
1.970 
1.971 
1.972 
1.973 
1.974 
1.975 
1.976 
1.977 
1.978 

Tasa de crecimiento promedio anual b 

Producción 
naclOnal 

228 
506 

2.007 
20.618 

105.079 
127.900 
133.774 
149.619 
189.968 
173.977 

78.8% 

1.006.760 
1.042.580 
1.029.263 

962.941 
974.190 
928.594 
976.940 
875.024 
905.223 
776.295 
-2.5% 

Consumo aparente de Cigarrillos 
(miles de cajetillas) 

iml!ortación 
-- Total 

legal Contrabando Asiciga 

50.655 100.000 150.655 
69.122 51.150 150.272 
30.550 173.750 204.300 
9.125 275.950 285.075 
1.845 238.050 239.895 
1.534 268.850 270.384 
3.620 258.150 261.770 

14.750 370.700 385.450 
23.729 324.650 348.379 
25.365 485.000 510 .365 

-12.3% 16.7% 12.1 % 

Exportación 

20 
18 
17 
8 
8 

14 
37 
76 
56 
80 
20.0% 

Consumo 
aparente 

150.883 
150.776 
206.306 
305.693 
344.974 
398.284 
395.544 
335.068 
538.391 
684.342 

17.1% 

1.006.740 
1.042.562 
1.029.246 

962.933 
974.782 
928.580 
976.903 
874.948 
905.167 
776.215 
-2.5% 
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Tabla 23 -

Total 
1.969 1.006.988 50.665 100.000 150.655 
1.970 1.043.086 69.122 81.150 150.272 
1. 971 1.031.270 30.550 173.750 204.300 
1.972 

983.559 9.125 275.950 285.075 
1.973 1. 079.269 1.845 238.050 239.895 
1.974 1.056.494 1.534 268.850 270.384 
1.975 

1.110.714 3.620 258.150 261.770 
1.976 

1. 024.643 14.750 370.700 385.450 
1.977 1.095.191 23.729 324.650 348.379 
1. 978 

950.272 25.365 485.000 510.365 
Tasa de crecimlento promedio anual b 

0.1::' -12.3~ 16.7% 12.1~ 

b 

Se tomó un promedio de los estimativos de Co1tabaco, Protabaco y Asiciga Calculado mediante regresión semilogarítmica para el período 1.969-1.978 

20 
1.157.523 20 
1.193.338 18 
1.235.552 8 
1. 268.626 8 
1.319.156 14 
1.326.864 37 
1.372.447 77 
1.410.016 57 
1.443.479 80 
1.460.557 

20.m. 
2.7% 

c En esta columna se incluyeron 2 marcas nacionales que tienen combinación de tabaco rubio y negro cuya composición no se conoce por 

secreto de fórmula. 

FUENTES: Elaborado con base en datos de las empresas del sector (COL TABACO , PROTABACO y NACIONAL) Y de ASICIGA. 
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Tabla 24 - Distribución Porcentual del Consumo Nacional de Cigarrillos Rubios y Negros, 
Con Filtro y Sin Filtroa 

Rubios Negrosb Total Con filtro sin Filtro 

1969 13.0 87.0 100.0 19.7 80.3 
1970 12.6 87.4 100.0 21.2 78.8 
1971 16.7 83.3 100.0 27.6 72.4 
1972 24.1 75.9 100.0 33.7 66.3 
1973 26.1 73.9 100.0 35.8 64.1 
1974 30.0 70.0 100.0 31.3 68.7 
1975 28.8 71.2 100.0 40.7 59.3 
1976 40.1 59.9 100.0 50.7 49.2 
1977 37.3 62.7 100.0 52.1 47.9 
1978 46.9 53.1 100.0 64.9 35.1 

a Estos porcentajes se obtuveron sobre cifras de cantidad de cajetillas consumidas. 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

b En esta columna se incluyeron 2 marcas nacionales que tienen en su formula combinación no conocida 
de tabaco rubio y negro. 

FUENTE: Elaborado con base en cifras de las empresas del sector y ASICIGA. 
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Finalmente un aspecto muy importante del mercado colombiano 

de los cigarrillos es la estructura de gravámenes casi todos 

al consumo, que se aplican a los cigarrillos nacionales y a 

los cigarrillos importados, como se vé en la Tabla 25. 

El cigarrillo puede catalogarse como un producto de consumo popu 

lar: la participación dentro de cada uno de los estratos socia 

les es bastante similar a su participación dentro de la población 

mayor de 14 años (57.6%), lo que muestra que el hábito de fumar 

ha penetrado en la misma medida (en términos relativos) dentro 

de cada uno de los estratos socio-económicos de la población (ver 

Tabla 26). Dentro de este patrón general existen algunas diferen 

cias de poca magnitud. La proporción de fumadores es algo mayor 

dentro de la población rural (60.9%) que dentro de la urbana 

(58.5%) que dentro de cada clase de ingreso medio (55.2%) y bajo 

(55.1%). 

La población fumadora está distribuida por estratos socio-econó

micos, en la siguiente forma el 6.8% de los fumadores pertene 

ce a la clase urbana de alto ingreso, el 14.6% a la clase urbana 

de ingreso medio, el 38.0% a la clase urbana de ingreso bajo, y 

el 41.2% a la clase rural. Dado que las clases de bajo ingreso 

son las principales consumidoras de tabaco negro, estas cifras 

indican que la producción nacional de cigarrillo negro, al cual 

se orienta casi el 80% de los fumadores, tiene todavía buenas 

121 



.... 
N 
N 

Tabla 25 - Impuesto sobre los Cigarrillos 
( Porcentaj e) 

Arancel 

Otros impuestos a la Im
portación 
Impuestos para los fiscos 
Departamentales 
Impuesto Col deportes 
Impuesto a las ventas 

Total 

Nacional 
Sobre precio en Fábrica 

100.0a-120.0b 

10.0 
15.0 

125.0 -145.0 

a Impuesto sobre el cigarrillo elaborado con tabaco nacional 
b Impuesto sobre el cigarrillo elaborado con tabaco Importado 
c Actual equivalente Ad-valorem del Impuesto específico de 6.10 pesos. 

FUENTE: Decretos del Gobierno.Nacional. 

Importado Legalmente 
Sobre preci o SI F 

10.0 

11.5 

58.3c 

15.0 

98.8 
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Tabla 26 - Porcentaje de los fumadores de cigarrillo dentro de los estratos socio-económicos 
y dentro de la pob1ación~ 1976 

Porcentaje de fumadores y no fumadores 

Estrato Fuman No fuman Total 

Urbano 55.5 44.5 100.0 

Ingreso alto 58.5 41.5 100.0 

Ingreso medio 55.2 44.8 100.0 

Ingreso bajo 55.1 44.9 100.0 

Rural 60.9 39.1 100.0 

Población total 57.6 42.4 100.0 

a Población mayor de 14 años. 

FUENTE Elaborado con base en un estudio de mercado de Col tabaco. 

Composición de los 
fumadores 

58.8 

6.2 

14.6 

38.0 

41.2 

100.0 



perspectivas. Sin embargo, a medida que aumente el ingreso de 

la población es de esperarse que se acentúe la tendencia a susti 

tuir el cigarrillo negro por cigarrillo rubio y el cigarrillo sin 

filtro por el cigarrillo con filtro. 

Los datos anteriores se corroboran al establecer la distribución 

y tendencia del consumo según las diferentes marcas de cigarrillos 

nacionales (ver Tabla 27). De aproximadamente 20 marcas de ciga 

rrillos que producen en el país, más del 50% del consumo corres

ponde a Pielroja (tabaco negro), y cerca del 17% a Imperial (ta

baco rubio). Sin embargo, el consumo de Piel roja ha venido decre 

ciendo a una tasa acumulativa anual de 5%, en tanto que el de 1m 

perial crece rapidamente (al 77% anual); así como de cigarrillos 

negros con filtro: Hidalgo, Nacional con filtro, President. 

4.3.2.2 Fuentes de la Oferta 

En Colombia, la oferta de cigarrillos tiene tres fuentes: la in 

dustria nacional, las importaciones legales y el contraband023 . 

La fuente más importante de suministro es la industria nacional 

con un 65% del total, el segundo lugar lo ocupa el contrabando 

23Como estimativo del contrabando se utilizó un promedio simple 

de las cifras calculadas por Asiciga, Col tabaco y Protabaco. 
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Tabla 27 - Distribución Porcentual del consumo de cajetillas de cigarrillos nacionales. 

Distribución Porcentual 
----------------- Tasa de Crecimiento 
1.969 

Marlboro nacional b 
Imperial c 
Piel roja b 
Hidalgos 0.8 
Andino 2.0 
Piel roja 82.8 
marcas económicasa 4.2 
Nacional con filtro 2.1 
Nacional sin filtro 4.4 
President 2.1 
Nevado 0.7 
Continental 1.0 
Mustang b 
Otrose c 

Total Nacional 100.0 

a 
" 

Calculada con regresiones semilogaritmicas para el 
El piel roja Filtro y el Mustang nacieron en 1.978 

b 

c 

Esta marca no existía en este año 
Porcentaje inferior a 0.1% 

1.974 1.978 Promedio anual a 

3.0 1.3 -35.4a 
9.1 16.7 77 .4 
b 4.4 a 
3.8 9.5 27.7 
0.9 0.1 -30.2 

67.5 49.8 -5.0 
1.9 0.5 -21.2 
3.5 3.9 7.2 
3.7 1.8 -9.1 
5.0 9.3 12.7 
0.9 0.4 -14.6 
0.6 0.3 -10.1 
b 0.5 a 
0.1 1.5 50.0 

100.0 100.0 0.1 

período 1969-1978, y para el marlboro desde 1973 

d 
e 

Estan son las marcas de Col tabaco: Virginia, Pierrot, Victoria, Dandy, Rio de oro, 
Son marcas de otras empresas pequeñas: La Cruz, Universal y Suramericana 

Oroso 1 y Dorado 

FUENTES: Elaborado con base en las cifras de las empresas del Sector. 



con un 33%, y el tercero las importaciones legales con cerca de 

un 2%. Esta estructura ha cambiado desde 1.969 a favor del con

trabando como se puede observar en la Tabla 28 y en la Figura 13 

ya que para esa época el contrabando solo representaba el 8.6% 

de la oferta, mientras que la participación de la industria era 

de 87% y la importación legal el 4%. 

La oferta de los cigarrillos proveniente de la industria nacional 

está muy concentrada : La Compañía Colombiana de Tabaco IIColtaba 

COIl produjo en 1.978 el 82.4% de los cigarrillos nacionales, en 

tanto que Productora Tabacalera de Colombia IIProtabaco ll produjo 

un 10.4% y Nacional de Cigarrillos ( empresa que pertenece en un 

50% a Coltabaco) un 5.7%. Existen otras empresas (tres) peque

ñas, las cuales produjeron en 1.978 el 1.5% (ver Tabla 29). 

La importación legal ha sido la fuente de oferta con menor parti 

cipación en la última década 4.4% en 1.969 descendió a 0.1% en 

1.974 y pasó a 1.7% en 1.978. La participación relativamente al 

ta de las importaciones legales en 1.969 se debió a la decisión 

de que el IDEMA importara y mercadeara el cigarrillo extranjero; 

sin embargo, el cambio en los hábitos de consumo originado en la 

propaganda del IDEMA favoreció también al contrabando, de modo 

que en 1.974 las importaciones legales eran mínimas; en 1.978, 

después de una rebaja del arancel a 10%, estas volvieron a tener 

alguna importancia. 
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Tabla 28 - Composición porcentual de la oferta de cigarrillos según fuentea 

Fuente 1.969 1.974 1.978 

Industria nacional 86.9 79.7 65.1 

Importacion Legal 4.4 0.1 1.7 

Contrabandob 8.6 20.2 33.2 

Total 100.0 100.0 100.0 

a Calculada sobre número de cigarrillos. 
b Como estimativo se tomó un promedio de las cifras calculadas por Coltabaco (cifra mas alta), y Pro 

,tabaco y Asiciga (Cifras mas bajas). 

FUENTE 
Elaborado con base en estadísticas del DANE, de la Asociación de Importadores de Ci9arrillos 
(ASICIGA) y de las empresas nacionales del sector. (Coltabaco, Protabaco y Nacional), 1.979. 
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Tabla 29 - Participación de las empresas en la producción nacional de Cigarrillosa . 

Empresa 1.969 1.974 1.978 

Col tabaco 89.7 86.2 82.4 

Pro tabaco 3.8 6.5 10.4 

Nacional 6.5 7.2 5.7 

Otras b 0.1 1.5 

a Estructuras calculadas con base en el número de cajetillas 

b Menor de 0.1 

FUENTE Elaborado con base en es estadísticas del DANE, y empresas del sector. 



Como se vé en la Tabla 30 las importaciones se concentran en po-

cas marcas de unas 25 marcas importadas en 1.977 y 1.978, el 

55.2% y el 51.9% de las cajetillas correspondió a la marca Kent; 

Winston, Parliament, Kool, Lark y Swing representaron el 17.5% y 

el 29.4% de las cajetillas importadas en esos años, respectivamen 

te. 

Las importaciones ilegales pasaron de representar el 8.6% de la 

oferta en 1.969 al 33.2% en 1.978. La explicación de auge del 

contrabando reside 

a) En el atraso tecnológico de la industria nacional a comienzos 

de la década; la que no podía responder al cambio en los gus 

tos que se iba realizando en el país debido a la influencia 

del resto del mundo, y 

b) En los elevados gravámenes al consumo legal de cigarrillos 

nacionales ( 125% - 145%) e importados (actualmente 94.8%). 

4.3.3 Comercio Exterior 

En la Tabla 31 se presentan cifras de importaciones legales e 

ilegales y de exportaciones de cigarrillos y sus insumos para 

1.976, 1.977 Y 1.978. El fenómeno más notable del comercio exte 

rior del cigarrillo son las cuantiosas importaciones ilegales de 
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Tabla 30 - Participación de diferentes marcas en las importaciones legalesa 1.977 y 1.978 

( Porcentaje ) 

Marcas 1. 977 1.978 

Kent 55.2 51.9 

Winston 3.1 10.0 

...... Parliament 3.4 8.7 w ...... 

Kool 3.3 4.5 

Lark 4.1 3.4 

Bwing 3.6 2.8 

Otras marcas b 27.3 18.7 

Total 100.0 100.0 

a Por número de cajetillas 
b Aproximadamente 20 

FUENTE Elaborado con base en datos de ASICIGA. 
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Tabla 31 - Comercio exterior de cigarrillos y sus materias primas 1.976 1. 978 

1.976 1.977 
1.977 

Posición lmportación Importación Importación Importación Importación Importación 
Arancelaria Producto legal llegal b Exportación legal llegal O Exportación legal llegal b Exportación Productos 

24.02.01.00 Cigarros Puros 
5.1 20.7 

3.2 
24.02.02.01 Cigarrillo Negro 4.0 11.4 3.0 2.3 3.2 
24.02.02.02 Cigarrillo Rubio 2.316.3 57.384.3 0.2 7.306.1 55.190.5 0.1 13.304.1 90.695.0 1.1 
Insumos 
24.01. 01. 01 Tabaco Rubio 517.2 53.9 1.134.7 386.6 961.7 223.3 
24.01. 01. 02 Tabaco negro 23.925.9 26.741.1 27.477.2 
43.10.00.00 Papel filtro 316.0 564.0 1. 000.0 a CIF para importaciones legales o ilegales. F.o.B. para exportaciones b Para estimar el valor correspondiente de estas importaciones se multiplicó el volumen estimado en la tabla 24 por el precio CIF prome

dio de las importaciones legales (15.5 centavos de dólar en 1.976, 17 centavos en 1.977 y 18.7 en 1.978). 

FUENTE Tabulados de INCoMEX (registros) y nota b. 



cigarrillo rubio, estimadas en unos 90 millones de dólares para 

1.978, frente a importaciones legales del mismo tipo de cigarri

llo por un valor de 13 millones de dóalres. Las importaciones 

del cigarrillo negro son despreciables, así como las exportacio

nes de todo tipo de cigarrillos. 

En cuanto al comercio exterior de insumos, en 1.978 se observan 

importaciones cercanas al millón de dólares de tabaco rubio y de 

papel filtro. El último renglón importante de exportación es el 

tabaco negro, cuyo valor exportado ascendió a 27 millones de dó

lares en 1.978. Se observan incipientes exportaciones de tabaco 

rubio. 

4.4 POLITICA SECTORIAL VIGENTE 

En este capítulo se hace un recuento de la política económica es 

pecífica para la industria del tabaco que se encuentra en vigen

cia. Dentro de esta política especial estudio de los impuestos 

al consumo. 

4.4.1 Política Impositiva 

Los cigarrillos son artículos sometidos elevados a tributos en 

el país desde la época del estando del tabaco, cuando existían 

pocos productos de amplio consumo que pudieran gravarse. Desde 
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entonces, los ingresos de los fiscos departamentales han dependi 

do, en una alta proporción, de las ventas de tabaco sin elaborar, 

en un principio, y luego del tabaco elaborado. 

Para el estudio de la estructura impositiva es conveniente clasi 

ficar los cigarrillos que se venden en el país en cuatro clases 

diferentes : 

Tipo 1 Cigarrillos nacionales producidos con tabaco nacional 

Tipo 2 Cigarrillos nacionales producidos con tabaco importado 

Tipo 3 Cigarrillos importados legalmente. 

Tipo 4 Cigarrillos importados de contrabando. 

En ba Tabla 32 se muestran, en porcentajes ad-valorem, los dife

rentes impuestos con que se grava el consumo de cigarrillos. Los 

impuestos específicos se han reducido a un equivalente ad-valorem 

Los impuestos más elevados son los que ingresan a los fiscos de

partamentales : el impuesto de consumo (100% a 120% para cigarri 

llos nacionales, 58.3% para cigarrillos importados) y el destina 

do a Coldeportes ( 10%, solo aplicable a la producción nacional). 

Los impuestos nacionales son el de ventas (15% para nacionales e 

importados) y los de importación (en total 21.5%). En total, los 
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Tabla 32 - Porcentaje de cada Impuesto sobre el precio (En Fábrica o CIF ) Diciembre 1.979 

Impuesto de Consumo (departamental) 

Impuesto de Ventas (nacional) 

Impuesto Deportes (departamental) 

Arancel Nacional 

Otros Impuestos de Importaciónb 

Total Impuestos 

( Porcentajes Ad-valorem ) 

Tipo 1 
(%) 

100.0 

15.0 

10.0 

125.0 

Tipo 2 
(%) 

120.0 

15.0 

10.0 

145.0 

Tipo 3 
(%) 

58.3a 

15.0 

10.0 

11.5 

94.8 

Tipo 4 
(%) 

O 

a Impuesto Específico igual al monto que debe pagar el cigarrillo nacional con impuesto mas alto 
(Ley 19 de 1.970) 

b Adiciones al Arancel, tales como PROEXPO, Fometno Tabacalero, etc. 

FUENTE: Cálculos del autor. 



cigarrillos tipo 1 (nacionales producidos con tabaco nacional) 

pagan impuestos al consumo de 125%, los cigarrillos tipo 2 (na

cionales producidos con tabaco importado) pagan impuestos de 145% 

los cigarrillos tipo 3 (importados legalmente) de 94.8%, y los 

cigarrillos tipo 4 (contrabando) de 0%. 

De la Tabla 32 se pueden destacar los siguientes hechos 

4.4.1.1 Los altos gravámenes sobre el consumo de cigarrillos 

obtenidos de fuentes legales, frente a la imposibilidad de gravar 

el consumo proveniente del contrabando. 

4.4.1.2 La discriminación impositiva contra los cigarrillos 

producidos en el país, que deben pagar gravámenes mayores que 

los cigarrillos legalmente importados. 

Como se ve en la Tabla 33 la mayor parte de los impuestos al con 

sumo de cigarrillos ingresa a los fiscos departamentales: el 88% 

de los gravámenes sobre los cigarrillos tipo 1 , el 89.7% en el 

caso de los cigarrillos tipo 2, y el 61.5% para los cigarrillos 

tipo 3. Así pues, la política impositiva y el contrabando tienen 

una gran repercusión sobre los fiscos departamentales. La polí

tica impositiva y el contrabando tienen una estrecha relación en 

tre sí, ya que los incrementos de impuestos sobre los cigarrillos 

provenientes de fuentes legales elevan la rentabilidad del con-

136 



trabando y lo hacen más atractivo. 

137 



...... 
w 
ro 

Tabla 33 - Estruectura de los Impuestos sobre los cigarrillos, diciembre de 1.979 
(Porcentajes) 

Impuesto de Consumo (departamental) 

Impuesto de Ventas (nacional) 

Impuesto Deportes (departamental) 

Arancel (nacional) 

Otros imp~estos de importación 
(naci ona 1) 

Total Impuestos 

FUENTE Cálculos del autor. 

Tipo 1 
(%) 

80.0 

12.0 

8.0 

100.0 

Tipo 2 
(%) 

82.8 

10.3 

6.9 

100.0 

Tipo 3 
(%) 

61.5 

15.8 

12.1 

100.0 

Tipo 4 
(%) 

100.0 



5. MODELO GENERAL 

5.1 Estrategia Publicitaria. Incluye tres etapas 

5.1.1 Etapa Represiva 

5.1.2 Etapa Racional 

5.1.3 Etapa Emocional 

5.2 Material de Producción 

5.2.1 Etapa Represiva 

5.2.2 Etapa Racional 

5.2,3 Etapa Emocional 

5.3 Estrategia de Represión 

5.4 La Gran Batida 
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5.1 ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

Dentro del modelo publicitario general a plantear para los Depar 

tamentos se ha considerado la evaluación discriminada de cada una 

de las facetas que se van a desarrollar en el transcurso del pro 

grama, puesto que cada una contiene unas características especí

ficas ya que existen acontecimientos que deberán ser analizados 

para ver la posibilidad de que puedan ser implementados en cada 

Departamento. 

Se comenzará inicialmente por definir 

Plataforma Creativa 

Es absolutamente necesario crear una crisis a nivel de comunica

ción, la "promesa fundamental de ventas" no puede ser grata como 

lo es en la totalidad de la publicidad de productos o servicios. 

Teniendo en cuenta el objetivo es poner "el dedo en la llaga" la 

plataforma creativa a nivel de delito es el acto de fumar ciga

rillos de contrabando. 

" NO FUME DELITO " 

La Estrateg'; a 
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Con la utilización combinada de los medios de comunicación y la 

represión se presentan a consideración de las siguientes fases : 

5.1.1 Fase Represiva 

Rueda de Prensa. 

Información a los periodistas, prensa y radio acerca del conteni 

do y propósitos de la campaña. 

Reunión con los productores e importadores de cigarrillo con el 

fin de que aprovisionen y lancen campañas agresivas para compen

sar el cigarrillo de contrabando. 

Reunión con las autoridades. 

Policía, Control de Precios, Rentas para definir. 

Distribución de circular de advertencia (esta será ampliada más 

adelante). 

Preparación del día "D". 

Es un día en el cual saldrá toda la represión a la calle (Policía, 

Aduana, Resguardo, F-2, etc.) haciendo redadas. 

Distribución del comunicado 
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Publicación avisos en prensa (ver Figuras 14 y 15). 

"Mano en barrotes" 

"Mano esposada" 

Vidrios de cine referencia "Mano en ba rrotes " 

Cuñas de radi o Se utilizarán las emisoras de mayor sintonía 

con cuñas como estas 

"Comprar un paquete de cigarrillos parece algo insignificante pe 

ro ya no lo es, una cajetilla más otra y otra forman un gran pro 

blema, .un problema que es de todos, fumar cigarrillos de contra

bando es delito, un delito con todas las consecuencias, no se pa 

se al bando del contrabando, no fume delito". 

"No podemos dejar que Colombia sea el mercado propicio de los 

contrabandistas internacionales". 

"Todos tenemos derecho a trabajar, el muchacho que vende cigarri 

llos en la calle tiene dos opciones: vender cigarrillos legal

mente importados y de marca nacional, o vender delito" La prime 

ra opción lo define como un comerciante honesto y la segunda co

mo un delincuente. 
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Aquellos que negocian con él, el delito, están propiciando un de 

lincuente que pronto cambiará el cigarrillo de contrabando por 

algo más peligroso. Comprar y fumar delito es cosa seria", 

5.1.2 Fase Racional 

Se publicarán comunicados y entrevistas del Secretario de Hacien 

da y funcionarios de Rentas en el sentido de las pérdidas ocasio 

nadas con el contrabando. 

Avisos de prensa utilizando la técnica de la caricatura, resulta 

dos de la pérdida y su relación con las obras que se pueden rea

lizar. ( ver Figura 16). 

Cuñas de radio: Se sostienen las anteriores y se les agregan 

dos jocosas. Referencias: 

liNo vendo americanos, caleños, nacionalistas, risaraldenses, .,. 

"Fumar es un placer . . . 11 

Noticias de prensa y radio acerca de los resultados de las bati

das y el día "D". 

5.1.3 Fase Emocional 
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Nota En esta parte desaparece la publicidad anterior. 

* Aviso de prensa "X" dijo NO al contrabando" 

al decir NO al contrabando "X" dijo SI al pro 

greso. 

Radio jingle institucional. 

Cine comercial dos minutos (opcional) 

Calcomanías referencia 

"X" no fuma delito" 

liNo se pase al bando del contrabando" 

"No convierta su deleite en delito" 

liNo me meta en problemas, no vendo delito" 

"Un solo paquete de delito basta para ser contrabandista" 

Participación en eventos deportivos, ejemplo 

bol en varias cadenas de radio. 

* "X" representa el nombre del Departamento. 
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JUSTIFICACION DE MEDIOS 

Radio: Mayor dominancia de este medio. Se cubre una mayor segmento 

con mejor agilidad. 

Presencia de la campaña, de características de seriedad y dramatismo 

cuando se requiere. 

Se contratará con cada uno de los periódicos que circulen en "X" para 

que se imprima el aviso en las ediciones enviadas a esa región, 

Vidrios de cine Complemento 

Comerciales de cine Fundamental para suavizar y compensar la fuerza 

de la radio. Es un medio '"mágico" y da realce. 

Calcomanías Elemento de penetración, grato de recordacipn, 

5.2 MATERIAL DE PRODUCciÓN 

5.2.1 En la fase represiva 

Artes finales de prensa 

Referenci a "MANO ESPOSADA" 
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Un IIclise Up" y con una dominancia de negro para efectos dramáti 

cos aparece una mano con una "esposall la mano esta cr1spada y al 

fondo unos hilillos de humo, sugieren la presencia de un cigarri 

110. 

Elemento fundamental Fotografía 

Texto Usted es contrabandista 

Si vende 

Si compra 

Si fuma delito 

No fume delito 

Referencia 1I~1ANO EN BARROTES" 

Con idéntica técnica del aviso anterior, se sustituye la mano es 

posada, por una mano aferrada a unos barrotes que insinúan una 

prisión. 

5.2.2 En la fase racional - Referencia racionales 

Artes para publicarse en página editorial. Da fácil lectura y 

caricatura. 

Referencia IIX II dijo no al contrabando" 

IÜn''le~'derl autunoml di (}(cid&ot.
1 

~~to ilbhott<l I 
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* Fotografía de un manero, un hombre adulto, una joven y un chacero. 

Miran la cámara y con expresión satisfecha hacia el ademán de de-

cir NO con la mano: 

Texto "X" dijo NO al contrabando 

"X" no fuma delito 

5.2.3 En la fase emocional 

Comercial de cine calidad AA que exalta los resultados que surgie 

ron al decir no al contrabando. 

Presentación positiva de "X", definición de los valores regiona-

les de mayor arraigo popular. 

Calcomanías 

Diseños para el consumidor, público en general y vendedor, Sirve 

también para justificar una nueva visita a los establecimientos 

y puestos de venta. 

Otros 

Discos, canciones basadas en el jingle para regalo y testimonio 

* Manero vendedor ambulante. 
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la campaña. 

5.3 ESTRATEGIA DE REPRESION 

Manual de Acción en el Plan de Represión al Contrabando. 

5.3.1 Circular de Advertencia 

Imprimir una circular con los membretes y sellos oficiales de la 

Entidad competente con un texto alusivo a las disposiciones de 

la Ley acerca del mercadeo ilegal del cigarrillo de contrabando. 

En dicha circular se indicará que a partir de determinada fecha 

se intensificará la represión al contrabando y se advertirán las 

consecuencias que acarreará la posesión de cigarrillos de contra 

bando. 

Algunas sugerencias de dichas consecuencias son 

Arresto inconmutable por x número de días, 

Pérdida temporal de la licencia de funcionamiento o placa de la 

Cámara de Comercio, 

Diferentes multas 
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Cierre temporal del negocio por x número de d1as. 

Decomiso temporal de liLa Chaza". 

En caso de reincidencia, cierre definitivo del establecimiento. 

La circular hará constar que las redadas serán periódicas y que 

bastará la declaración de uno de los "cuerpos secretos" adscritos 

al "pl an de represión", de haber comprado un sólo paquete de ci

garrillos de contrabando para hacerse acreedor a las disposicio

nes anteriores. 

Nota: Pensamos que la circular debe firmarla el Comandante de 

1 a Pol i cía. 

5.3.2 Sistema de Distribución de la Circular 

Ciudad principal y ciudades intermedias en tiendas, chazas, ciga 

rrerías, grilles, bares, restaurantes, teatros. 

La Circular se distribuirá persona a persona por intermedio de 

la Policía. 

Debido a la existencia de zonas especfficas en la ciudad, dentro 

de la organización po1iciva, se propone el aprovechamiento de di 
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chos canales para el objetivo de distribución; además de no inter 

ferir en la labor normal de la Policía. 

Los agentes tendrán como misión, fuera de entregar la circular, 

el hacer firmar* un desprendible en donde se registren: 

Nombre completo del enterado 

Número de Cédula 

Número de licencia de funcionamiento o de placa de la Cá 

mara de Comercio. 

Dirección. 

Al firmar el desprendible la persona confirma el haberse entera

do del contenido de la circular. 

En caso de que el firmante no sea el propietario del negocio que 

dará responsabilizado de reportar la circular al interesado. 

Los desprendibles se archivarán y codificarán. 

* El hecho de firmar tiene un gran impacto sico16gico, comprome 

te al firmante y lo hace más suceptible al mensaje. 
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5.3.3 Sistema de Distribución de la Circular en Ciudades Peque 

ñas. 

El mecanismo será idéntico al anterior a través del Comandante 

de Policía respectivo. 

5.3.4 A los maneros 

Por estar este tipo de vendedores localizados en zonas específi

cas que se pueden determinar fácilmente. 

5.4 LA GRAN BATIDA 

Se utilizará el mismo sistema de zonificación de la ciudad de 

acuerdo al plan de seguridad que tienen establecidas las autori

dades de Policía. 

Se organizará un plan para una gran batida general en un día x 

fecha en que se debe aplicar todo el rigor de la represión. 

Ese día se utilizarán todos los elementos disponibles (radio-pa 

trullas, camiones para recoger chazas, fuerzas de policfa, cuer 

pos secretos, y tendrá una duración de 18 horas: de 6:00 amo a 

12:00 m.). 
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5.4.1 Retenes 

A partir de el día x se organizará una vigilancia especial para 

los retenes. 

Aeropuerto: A partir de el día x los inspectores de rentas pre 

vio acuerdo con el Resguardo de Aduanas, organizarán requisas es 

pecialmente a los pasajeros que llegan a las distintas ciudades 

(caso especi a 1). 

Ejército El día que sea designado para la "gran batida" ó 

sea el día x, por razón de que los cuerpos de vigilancia de la 

Policía están cumpliendo con su parte en el plan de represión, 

el Ejército saldrá a hacer un cubrimiento total de la ciudad (s) 

cumpliendo así varios objetivos a saber: 

Suplir a la Policía en la vigilancia de la ciudad. 

En comunicación con los cuerpos secretos que estarán tra 

tando de comprar camuflando en su carácter de civiles y 

por intermedio de un plan de comunicaciones apoyarán y 

se presentarán a hacer las respectivas detenciones. 

Facilitarán sus vehículos para decomiso de chazas y apo~ 

yo a cuerpos secretos. 
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,5.4.2 Periodistas 

ton el fin de que la operación represiva sea todo un éxito inclu 

yendo el plan informativo, se organizará previamente una reunión 

en la Gobernación, con los directores de radio, periódicos y sub 

directores de los periódicos. En la que se les informará del 

plan para el día x y se les pedirá una información objetiva y ve 

raz, ya que se les organizará su propia participación dentro del 

plan, se les pedirá especialmente que le den difusión a la circu 

lar haciendo incapié en que todos los expendedores estaban pre

viamente advertidos. A las cadenas se les pedirá que presten 

sus transmóviles para el plan. 

Con esto se trata de contrarestar el efecto negativo de la bati 

da, ya que no faltará quién proteste por el despliegue de fuerza 

tan inusitado que se hará y que debe ser sentido con la mayor in 

tensidad posible. 

Esto en cuanto a la "gran batida" programada para el día x. Es 

lógico suponer de que esto no se puede hacer todos los días se 

sugiere que por lo menos se haga siquiera dos veces por mes, 

mientras dure la campaña 

En días festivos y ordinarios se seguirá la campaña de represión 

pero sin el apoyo del Ejército y en forma zonificada para 
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que no se quede ningún sector sin sentir los efectos de represi6n. 

5.4.3 Cigarrillos decomisados 

Los agentes de polic1a que hagan decomisos, previo recibo en que 

esté estipulada la cantidad, los entregará a sus respectivos ofi 

ciales y estos a su vez a los comandantes de zona, remitiéndolos 

esté al comando general, en donde serán recogidos por los inspec 

tores de ventas. 

Nota: Cerciorarse si para efectuar las batidas en recinto cerra 

do sea necesario orden de allanamiento y por consiguiente se deja 

este aspecto para que lo resulevan la Secretaria de Hacienda De

partamental (del Departamento) o su respectivo departamento legal. 

Es importante anotar como punto final, el hecho de que a la con~ 

tinuidad en las batidas depende el éxito final de la campaña de 

represi6n y que en el plan anteriormente expuesto aunque aparen

temente ambicioso y espectacular es lo que se considera como el 

ideal. 

Cuerpos secretos de seguridad DAS o F2. 

Resguardo de rentas. 
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5.4.4 Maneros ( Vendedores ambulantes) 

A esta clase de vendedores se les dará un tratamiento especial 

ya que se tendrá como consigna dialoqar*con ellos y se les adver 

tirá que se conocen los sistemas que utilizan, el de esconder los 

cigarrillos en sitios como: aledaños o el hecho de que utilizan 

cigarrillos con estampillas oficiales pero que los tienen simple 

mente como pantalla ya que los que venden son los de contrabando. 

Se tratará de hacerles comprender los riesgos que van a correr, 

se les explicará que es preocupación del Gobierno su problema de 

subsistencia y que se están estudiando fórmulas para que solucio 

nen su problema de trabajo. 

5.4.5 Posible Fórmula 

Los cigarrillos de contrabando que se decomisen, se les venderán 

a los maneros, después de haber cobrado el impuesto respectivo, 

de esta manera se solucionaría el problema de trabajo y se seguirá 

prestando el servicio que respecta al conductor del vehículo. 

Nota: El diálogo del que se habló anteriormente, debe hacerse 

en la forma más clara posible a fin de que el vendedor entienda 

que no se le quiere perjudicar y que se comprende el hecho de que 
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si está vendiendo cigarrillo de contrabando, es por necesidad pe 

ro que de todas maneras está infringiendo la Ley, 

Esta tolerancia se debe a que es un caso diferente a el de los 

dueños de establecimientos o chazas, ya que estos tienen otras 

fuentes de entrada. 

En este punto se piensa que un alto porcentaje de negocios y cha 

zas se enterarán de los terminos de la circular, que están previa 

mente advertidos de los riesgos a correr y especialmente que se 

sentirán comprometidos con su firma logrando un efecto de acata-

miento. 

El tiempo de duración de este plan de entrega se calcula entre 10 

y 15 días, previos a la fecha designada como el día x o sea "la 

gran bati da ". 
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ESTUDIO MOTIVACIONAL 

OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es la identificación de las actitudes 

de los encuestados, hacia los elementos más representativos de la ciu-

dad de Cartagena y respecto a variables específicas como el contraban-

do, para evaluar su posterior utilización dentro de una campaña publi-

citaria orientada a disminuir el contrabando y el consumo de cigarri -
• 

llos importados ilegalmente. 

HIPOTESIS 

La ciudad de Cartagena presenta una serie de características propias 

que generan en sus habitantes, actitudes especiales que deben ser iden 

tificadas para una orientación adecuada de una campaña que pretenda mo 

dificar actitudes y comportamientos. 

El estudio considera fundamentalmente la variable clase social como 

criterios clasificatorios, pues como se verá luego aspectos como edad 

y ocupación no produjeron diferencias significativas en las respuestas. 
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METODOLOGIA 

En base a un cuestionario de preguntas abiertas y a una dinámica de gru 

po, se obtuvo información, cuya interpretación enmarcada en conceptos 

teóricos sobre las actitudes, proporciona indicaciones y orientaciones 

relativas a las motivaciones, sentimientos y comportamientos de los en 

cuestados respecto a los temas explorados. 

Por tratarse de análisis de tipo cualitativo no se introducen parámetros 

estadísticos, pues se considera de mayor valor para los fines del estu 

dio, el análisis de las respuestas individuales y las generadas en la 

interacción grupal. 

MARCO TEORICO 

Se entendera la actitud como una disposición de la persona a responder 

de un modo determinado ante un estímulo social, y supone por tanto la 

presencia de una motivación (una necesidad a ser satisfecha) y de una 

acción de acercamiento, rechazo o indiferencia hacia el estímulo. Las 

respuestas dadas a las preguntas de la encuesta indican en cada caso 

una actitud subyacente, la cual se evidencia con el análisis teórico. 

Las actitudes presentan tres componentes básicos 

Cognoscitivo, manifestado en opiniones, ideas, creencias, prejui-
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cios. 

Afectivo, manifestado en sentimientos y emociones. 

Comportamental, referido a la tendencia a actuar de determinada 

manera. 

Estos tres componentes interactúan de diversas formas, siendo todos res 

ponsables de las reacciones que las personas manifiesten ante los estí 

mulos. El cambio de las actitudes es uno de los propósitos básicos de 

las campañas de publicidad pues pretenden proporcionar información ( 

componente cognoscitivo), generar sentimientos o producir comportamien 

tos (por ejemplo decisiones de compra), en las personas. Las actitudes 

que son fundamentalmente afectivas son las más difíciles de modificar, 

por estar ligadas a necesidades básicas de la gente. 

Normalmente las personas establecen subsistemas complejos de actitudes, 

que involucran diferentes elementos o estímulos, y que mantienen consis 

tencia interna y aseguran a la persona su adaptación al medio. 

Por ejemplo un subsistema puede estar conformado por las actitudes po

sitivas hacia la gente de Cartagena (un elemento), hacia los líderes 

comunales que las benefician (segundo elemento) y hacia la propuesta 

de construir una estatua a esos líderes (tercer elemento). Una campa

ña que pretenda generar actitudes positivas hacia un cuarto elemento, 
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digamos el consumo de determinado producto, podrá asociarlo con cualquie 

ra de los otros componentes del subsistema (anunciar que el líder lo 

consume), y por contagio, este producto se beneficiará también de acti 

tudes positivas. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a la orientación teórica expuesta, consideramos útil la agru 

pación de las respuestas desde el punto de vista de los elementos hacia 

los cuales se generaban determinadas actitudes. 

GRUPO 1 

Actitudes hacia elementos representativos de la ciudad. 

Nos referimos a elementos simbólicos~ materiales o intangibles que son 

identificados por diferentes razones con Cartagena, y a los cuales se 

asocia determinada actitud. Estos elementos simbólicos sintetizan de 

alguna forma la idiosincracia de la gente y tipifican lo que es su 

sentir y actuar a la ciudad. 

Se constituyen por tanto en potenciales puntos de apoyo para la orien

tación de los mensajes publicitarios, pues evocaran en las personas 

actitudes (opiniones, sentimientos o comportamientos) determinadas, 

que se pueden asociar a los elementos de la campaña. Estos elementos 
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se deducen de las respuestas a las preguntas 5 (guía de turismo), 15 

(cambio de nombre a la ciudad), 16 (lotería millonaria), 17 (campaña 

cívica), 18 (elegida la ciudad más importante), 21 (pintor famoso) y 

22 (escritor famoso). 

En términos generales, y sin que se presenten diferencias por clases 

sociales, predomina en el grupo las actitudes positivas y de identifi

cación con la ciudad, en orden de prioridad, para los siguientes ele -

mentas 

1. Pasado histórico heróico, concretado en monumentos, en especial 

Castillo de San Felipe 

La Popa 

Las murallas y la ciudad vieja 

Palacio de la Inquisición 

San Pedro Clavero 

2. Bellezas naturales de la ciudad. 

3. Turismo, como resultante de las dos anteriores. 
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5. Otras características como el ser una ciudad segura, hospitalaria, 

de sanas costumbres y acogedora. 

El reinado de belleza se identifica en un alto grado con la ciudad, 

aunque el componente cognoscitivo de esta actitud (las razones expuestas) 

es más débil que el afectivo y el comportamenta1, pues se hace manifies 

to un profundo arraigo de este evento en las personas y una disposición 

abierta a luchar (actuar) para defenderlo. 

Contrastan con estas actitudes positivas, algunas negativas como las 

manifestadas hacia el conformismo de los habitantes, la falta de capa

cidad en sus líderes políticos, etc. 

Estos elementos constituyen por tanto 10 más representativo de Cartage 

na, y podrán ser tenidas en cuenta cuando se pretenda ligar la campaña 

al regionalismo de las gentes y su amor ~ afecto hacia la ciudad. 

GRUPO 2 

Personajes históricos o actuales 

A pesar de ser también este un elemento que en algún grado se identifi 

ca con la ciudad, consideramos necesario separar su análisis pues por 

tratarse de personas, ofrecen múltiples posibilidades como apoyo a la 

campaña, posibilidades que los elementos anteriores están limitando. 
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Se destaca cierta disparidad de criterios respecto a la relevancia atri 

buida a los personajes actuales, no siendo por tanto posible identifi

car, ni aún dentro de cada clase, un personaje predominante. El, per

sonaje histórico común en sin duda Luis Carlos López, elección que par 

cialmente ha podido estar determinada por la reciente celebración del 

aniversario de su nacimiento. Se menciona también a Pedro de Heredia, 

Rafael Nuñez y San Pedro Clavero 

Entre los personajes actuales vale destacar que especialmente en las 

clases media y popular hay referencias muy concretas a líderes de acción 

comunal o personajes similares cuyo radio de acción está limitado a de 

terminados sectores de la población, o algunos aspectos sociales parti 

culares (ejemplo salud, deportes, etc.) pero que sinembargo han logra

do impactar la opinión de los encuestados. En general no aparece ningu 

na referencia concreta a personajes cuya actividad haya tenido repercu 

siones importantes en los aspectos básicos de la vida de la ciudad, y 

en cuya escogencia coincidan todos los grupos. Aisladamente se desta

can la Gobernadora como persona investida de la autoridad necesaria pa 

ra informar a la ciudadanía respecto a los planes de desarrollo de la 

ciudad y demás asuntos de interés común; Carlos Lleras R., en cuyo go

bierno se impulsó notoriamente el crecimiento físico de la ciudad; Eduar 

do Lemaitre, Pambelé, Guillermo Baena (locutor), Juan Arango (líder po 

lítico), la hermana Herlinda, etc. 

GRUPO 3 
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Actitudes hacia la invasión y medidas de defensa. 

Puesto que en toda respuesta es posible analizar tanto su contenido li 

teral, como su significado implicito, también en las preguntas ofreci

das como estímulo al encuestado se puede responder a cualquiera de es

tos dos aspectos. Consideramos que la pregunta relativa a la invasión 

puede ofrecer interesantes posibilidades, si se le enfoca alternativa

mente en estos dos aspectos. El primer enfoque presente la invasión 

como la posibilidad real de peligro de un ataque por fuerzas foráneas, 

y se asocia rápidamente con las invasiones repetidas de piratas y fili 

busteros a Cartagena. 

El segundo sentido ve en el estímulo invasión, ofrecido al encuestado, 

la representación de un fenómeno de irrupción violenta de elementos ex 

traños, ideas culturas, formas de vida, etc. 

Los dos sentidos de la pregunta generan actitudes de rechazo y defensa 

en la mayoría de los sujetos. Ante la primera interpretación se anali 

za la posibilidad de presentar resistencia armada, construir modernas 

defensas que reemplacen las obsoletas murallas, solicitar intervención 

de otros paises, etc. Indica - en todo caso - una actitud de sentimien 

tos positivos hacia la ciudad, enmarcada frecuentemente en la herencia 

heorica de los antepasados. 

El segundo sentido de la palabra invasión, es también percibido por los 
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sujetos, e indica interesantes motivaciones, y actitudes que manifies-

tan una defensa de lo propio, de lo "nuestro", enmarcado también en el 

pasado histórico, donde se encuentran apoyos valiosos para la campaña 

contra el contrabando, si se le presenta también como una irrupción de 

elementos, foráneos de sistemas de comercialización ilegal ajenos a la 

manifestada moral de las personas encuestadas, de agresiones a valores 

fundamentales, etc. 

Esta pregunta, aparentemente de igual importancia a cualquier otra, con 

tacta por tanto sentimientos de profunda identificación de los cartage 

neros con las luchas patrióticas y la defensa territorial, que por es-

tar ligadas precisamente a componentes afectivos, pueden servir como 

foco del proceso de cambio de actitudes que pretende la campaña. 

GRUPO 4 

Actitudes hacia el contrabando y sugerencias respecto a la orientación 

de los impuestos. 

Aunque la forma como se plantea la pregunta 14 (siendo Alcalde que pen 

saría acerca del contrabando ?) orienta inadecuadamente las respuestas 

pues crea una situación simulada - ser Alcalde - en la cua se esperan 

determinadas respuestas de rechazo, el material informativo es útil pa 

ra el estudio. Hecha esa salvedad, se encuentra un mayor índice de re 

chazo hacie el contrabando que de aceptación, aunque es interesante evi 
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denciar ciertas contradicciones entre las actitudes, Así, aunque se ca 

lifique de ilegal, causante de frenos al desarrollo económico de la in

dustria y el comercio, generador de imagen negativa para la ciudad, con 

trario a las buenas costumbres, etc, se establecen diferencias sutiles 

entre el contrabando exterior y el interior, se compara la calidad y 

los precios de los artículos, se dice que genera empleo, etc. 

Se ve por tanto una contradicción entre los componentes cognoscitivos 

(lo que la gente piensa) y los afectivos y comportamentales (lo que le 

gusta y lo que hace), que deben ser tenidos en cuenta. 

Entre las sugerencias, la habilidad de la moderadora obtuvo del grupo 

propuestas como las de evidenciar de alguna forma las actividades de 

represión y prevención respecto al contrabando, pues la aparente liber 

tad con que se ofrecen los productos (vendedores ambulantes, Sanandre

sitos) oculta la dimensión ilegal de la actividad; también sugieren di 

frenciar más claramente el cigarrillo legalmente importado del de con

trabando, con algún distintivo que refuerce a la estampilla. 

Respecto a la orientación de la política tributaria, hay bastantes coin 

cidencias en solicitar mayores gravámenes para las actividades como ho 

teles, discotecas, licores, etc. favoreciendo en cambio aspectos como 

educación, pequeños comerciantes, etc. (ver cuadro resumen). 

Relacionado con este aspecto es también bastante clara la identifica-
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ción por parte de los encuestados acerca de cuales son las obras de be 

neficio social hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos y recur 

sos oficiales y privados, elemento motivador que oportunamente asocia

do a la campaña, genera actitudes de rechazo hacia el contrabando. El 

cuadro resumen, presenta los aspectos relevantes de esas obras. 

MEDIOS DE INFORMACION 

Como observaciones adicionales al cuadro, destacamos la preferencia 

por los diarios editados en Bogotá, condicionada a veces a la cabida 

que en sus ediciones regionales los periódicos otorgan a la problemá

tica propia de la región. No parece haber preferencias significativas 

respecto a columnistas o secciones especiales, salvo las obvias de Edi 

torial, sección deportiva, noticias, tiras cómicas y similares. Se 

otorga mayor objetividad y cubrimiento a los periódicos capitalinso que 

a los regionales. 

Hay relativamente pocos reportes de sintonía en las clases alta y media 

alta, mientras que en las demás es difícil identificar alguna preferen 

cia especial por una u otra emisora. El cuadro presenta las más mencio 

nadas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se considera que de los tres aspectos involucrados en las actitu-
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des (cognoscitivo, afectivo y comportamental(, el segundo es el 

que en mayor grado explica los contenidos de las respuestas, circuns 

tancia que posiblemente sea difícil encontrar en otras regiones del 

país. Posiblemente circunstancias y eventos como el turismo, el 

reinado de belleza, estimulen a los cartageneros más que en otros 

colombianos un fuerte sentido de pertenencia y de identificación 

con lo que para ellos' representa la ciudad. Es también notorio 

el aspecto comportamental (lo que la gente hace o dice que hará), 

pues las alternativas presentadas de invasión, cambio de nombre de 

la ciudad, desplazamiento del reinado, etc. indican fuertes tenden 

cias a la acción. 

2. Las dinámicas de grupo pueden ser mejor aprovechadas, si se estímu 

la una mayor libertad en el grupo, no sometiéndolo a un interroga

torio pregunta por pregunta y persona por persona, pues puede el re 

sultado limitarse a repetir los datos obtenidos en la encuesta. 

Cuando la moderadora estimuló la participación y la interacción, 

mejoró notoriamente la calidad del material. 

3. Es interesante la propuesta de Cali como ciudad alterna para sede 

del reinado, pues el argumento presentado se refiere a la similitud 

entre las dos ciudades (tipo de gente, clima, alegría, etc). Esta 

identificación podría aprovecharse para orientar la campaña, recor 

dando en algún momento sus resultados en el Valle. 
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4. Finalmente, se sug-iere buscar un mayor equil ibrio entre el número 

de preguntas referidas a determinados aspectos, de forma que haya 

balance; aspectos como el contrabando o la invasi6n, podrían haber 

se explorado y confrontado con un mayor número de preguntas. 
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Los cuadros anexos resumen de los datos más relevantes obtenido; los 

cuales son ampliados y analizados en el texto del estudio. 

Como se dijo, no se consideró relevante su clasificación por edades, 

ocupaciones u otros criterios, por evidenciarse la ausencia de diferen 

cias significativas. 
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CLASE POPULAR 

Elementos citados con mayor frecuencia, que se identifican con Cartage 

na : 

La Popa 

Castillo San Felipe 

Murallas 

Ciénaga La Virgen 

Denominaciones más comunes 

Cartagena 

El turismo 

La herencia histórica y heróica 

La moralidad y hospitalidad 

Su gente 

El progreso, el cambio de 10 viejo a 

10 nuevo. 

La bella de América 

Heróica, Mártir 

Linda 

Ciudades alternas para sede del Reinado Actitud hacia desplazamien 

to del Reinado : 
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Cali Oposición violenta y pasiva 

Medell in Indiferencia 

Actitudes hacia la invasión y razones más comunes 

Lucha Herencia de lucha 

Oposición Ciudad digna de defensa 

Actitudes hacia el contrabando 

Perjudica el comercio 

Daña la economía 

Deteriora la imagen de la ciudad 

PROPUESTAS 

Crear fuentes de trabajo 

Aumentar y mejorar la vigilancia 

Utilizar el ejército. 

Impuestos 
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GRAVAR MAS 

Actividades dañinas a la 

salud. 

Industria de licores 

Casinos 

Discotecas 

GRAVAR MENOS 

Educación 

Programas prioritarios de inversión 

Educación 

Salud 

Vivienda 

Personajes de identificación 

HISTORICOS 

Luis Carlos López 

Pedro de Heredia 

ACTUALES 

Eduardo Lemaitre 

Roberto Burgos 

Pambelé 

Baena Sosa 

Vicente Martínez 
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Medios de comunicaci6n 

PRENSA 

El Espectador 

Universal 

El Tiempo 

RADIO 

Olímpica 

Las Antill as 

Radio Reloj 

Fuentes 

CLASE MEDIA ALTA 

Elementos citados con mayor frecuencia, que se identifican con Cartage 

na : 

Castillo San Felipe 

La Bahía 

San Pedro Claver 

La Inquisici6n 

Denominaciones más comunes 

Cartagena 

Aspecto Hist6rico 

Turismo 

Bellezas naturales y costumbres 

Seguridad y hospitalidad 

Su gente 

Ciudad hospitalaria 

Perla del Caribe 

Ciudades alternas para sede del Actitud hacia su desplazamiento: 

Reinado : 
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Cali Oposición 

Medellín 

Actitud hacia la invasión y razones más comunes : 

Defensa La ciudad merece ser defendida 

Actitudes hacia el contrabando Presupuesto 

Perjudica la industria 

nacional Legalizarlo 

Daña la moral y las costum-

bres Eliminar los puertos libres. 

Recompensar a quien denuncie. 

Impuestos : 

GRAVAR t~AS GRAVAR MENOS 

Cigarrillos Educación 

Industria de Licores Comercio 

Loterías 

Discotecas. 

, 

Uni'lt~idOil Auton"rn, ~ f}(ci6t!nt. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales se desarrolló el 

estudio y las limitaciones que son propias a este tipo de trabajo, se 

puede llegar a las siguientes conclusiones 

1 Al cuantificar el incremento de los recaudos se comprueba la magni 

tud de la erosión que se causa al Fisco Departamental por concepto de 

contrabando de cigarrillos. Su recuperación representa un incalcula -

ble valor para las Rentas Departamentales, valor este que paga con cre 

ses el costo de una campaña publicitaria para apoyar un programa de re 

presión y control al contrabando. 

2 La implementación de esta campaña permite que el Departamento en un 

breve plazo comience a incrementar sus rentas sin que para esto sea 

necesario desatar una guerra a muerte con los contrabandistas sino que 

con un buen diseño de comunicación y represión podrán lograrse muy bue 

nos resultados. 

3 Se demuestra que campañas como esta en la cual se unen motivaciones 

a la ciudadanía, a través de diferentes impactos publicitarios junto 

con una decidida actuación gubernamental, son perfectamente factibles 

de aplicar en cualquier Departamento con resultados indudablemente óp

timos. 

4 Sin embargo se hace necesario que toda campaña de esta naturaleza 

180 



sea evaluada por trabajos análogos al presente. 
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