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¿Por qué suben compras 
de productos de tabaco?
El crecimiento de las importaciones puede obedecer a la  
falta de producción local y a la ausencia de reexportación.

Por SERGIO RODRÍGUEZ SARMIENTO 

 

¿Cuál puede ser la razón que 
explique el porqué si el 
consumo de cigarrillo en 

Colombia cae, las importacio-
nes de productos elaborados 
con tabaco crecen? 

Según la más reciente En-
cuesta de Calidad de Vida del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane), 
durante 2017 el número de 
adultos mayores que fuman 
pasó de 3,3 millones a 2,8 millo-
nes. Sin embargo, la cifra difiere 
de lo que ocurre cuando se revi-
san los datos de importaciones 
sobre aquellos productos elabo-
rados a partir de tabaco.  

Solamente para cierre de 
2017, el volumen en tonela-
das creció 15 %, con respecto 
a lo ocurrido en 2016, al pa-
sar de 13.281 a 15.277.  

De acuerdo con Guillermo 
Botero, presidente de la Fede-
ración Nacional de Comer-
ciantes (Fenalco), la razón más 
importante para un aumento 
paulatino de las compras de 
estos productos está en que al-
gunas de las producciones lo-
cales han decidió cesar opera-
ciones e importar desde paí-
ses como Chile: “termina sien-
do más rentable traer que pro-
cesar en el país, por eso es que 
uno ve que los números en las 
transacciones de este tipo de 
productos aumenta”, aseguró.    

Y según las más recientes 
estadísticas del Dane, que dan 
cuenta de las importaciones 
hechas entre enero y abril de 
este año, la variación también 

2,5 % 
crecieron las importaciones 
de productos derivados de 
tabaco a abril de este año. 

es positiva (ya va en 2,5 %).  
En los primeros cuatro me-

ses del año el país recibió 5.024 
toneladas de tabaco, por un 
costo aproximado a los  22,8 
millones de dólares. Para el 
mismo periodo del año pasado 
la cifra estaba en las 4.902 tone-
ladas, lo que representó un gas-
to de 20,3 millones de dólares.   

 
El pero al consumo 
Para Humberto Mora, vicepre-
sidente de la Compañía Co-
lombiana de Tabaco (Coltaba-
co), habría que revisar las ci-
fras de consumo de cigarrillos, 
puesto que no contar con los 
datos provenientes de aque-
llos que llegan por contraban-
do, no da una fotografía más 
nítida (ver Informe).  

“El contrabando sigue sien-
do uno de los aspectos sobre 
los cuales poner el ojo. No te-
ner datos más certeros sobre el 
impacto que tiene en el consu-
mo no permite ver con mejor 
claridad ese panorama”. Mora 
agregó que el hecho de que las 
importaciones crezcan “tam-
bién se debe a que hay un re-
manente que no se reexporta”.  

Cifras de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Naciona-
les (Dian) dicen que el contra-

bando de cigarrillos pasó de 13 
% a 18 %, “ ese aumento del ter-
minó siendo consecuencia de 
los impuestos generados en la 
Reforma Tributaria de 2016”, 
aseveró Giovanni Reyes, profe-
sor de economía de la Univer-
sidad del Rosario.  

A ese fenómeno habría que 
agregarle “un cambio en la for-
ma de consumir, pero que si-
gue sin impactar”, agregó Bote-
ro. El directivo gremial se refie-
re a lo que está ocurriendo con 
el consumo de los cigarrillos 
electrónicos, “que en el país 
aún no tienen una penetra-
ción fuerte, pero que sí se con-
vierten en una tendencia”.  

Según Vype Colombia (co-
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·  Entre enero y abril de 
2018 el país vendió 
3.287 toneladas de ta-
baco, lo que representó 
una caída cercana al 
10,5 %. La participación 
de este producto en las 
exportaciones es de tan 
sólo 0,1 %. Según el 
Dane, en términos de 
dinero son: 13,9 millo-
nes de dólares.  

·  Entre 2015 y 2016 el 
país tuvo una caída cer-
cana al 26 % en la ex-
portación de tabaco. 
Pasó de 46,1 millones 
de dólares en 2015 a 
34,1 millones en 2016. 

mercializadora de este tipo de 
dispositivos), de aquí a 2020, la 
venta por cigarrillos electróni-
cos crecerá 185 %. y este merca-
do representaría 38,7 millones 
de dólares, casi 20 millones 
más de lo que representan las 
importaciones de cigarrillos.  

“Todavía no afecta lo que 
ocurre con el tabaco regular; sin 

embargo la tendencia muestra 
que el segmento tradicional se 
debilita”, argumentó Botero.  

La expectativa es relevante, 
según Vype, los nuevos dispo-
sitivos para fumar represen-
tan ventas por unos 14 millo-
nes de dólares y según la Aso-
ciación de Vapeadores en Co-
lombia (gremio que recoge el 
consumo cigarrillos eléctri-
cos), ya son cerca de 4 mil las 
personas que en el país utili-
zan este mecanismo ■  

2,8 
millones de adultos mayores 
de edad consumen cigarrillos 
en el país: Dane. 

“Está claro que el 
consumo de 
cigarrillo tradicional 
viene perdiendo 
terreno frente a 
nuevas opciones”. 
 
GUILLERMO BOTERO 
Presidente de Fenalco


