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Resumen 

 
 

Este trabajo estudia el cultivo del tabaco en América Latina, primer eslabón de la cadena 

de producción. Explorando diferentes variables hasta 2014 donde la información lo 

permita, se estudia la cantidad y el valor de la producción, el número de hectáreas 

cultivadas, el rendimiento de los cultivos, el sector externo y el empleo en once economías 

de América Latina más Canadá. Los resultados indican que la producción en América Latina 

ha venido creciendo en los últimos años, suficiente para mantener su participación relativa 

mundial. Argentina, Brasil y Canadá se destacan por ser los mayores productores de la 

región. Los incrementos en la producción de algunos de los países de América Latina se 

asocian al buen desempeño de sus rendimientos, mayores estos últimos al promedio 

mundial. Los precios al productor y el sector externo han tenido un desarrollo positivo y 

significativo en la región, mientras que sus exportaciones, del orden de  US$3374 millones, 

tienden a concentrarse en unos pocos países. El cultivo de tabaco en América Latina y 

Canadá genera alrededor de 800,000 empleos directos.  

Palabras clave: Cultivo de tabaco, Empleo directo en tabaco 

JEL: Q10, Q18, 054 
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† Profesor Asociado, Facultad de Economía – Universidad de Los Andes – Bogotá. 
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Abstract 

This document studies tobacco crops performance  in Latin America and Canada over the 

past  10  years.  Exploring  various  indicators,  it  analyzes  production,  area  cultivated, 

productivity, external sector and employment in up to twelve economies in the Americas. 

We  find  that production has been growing over  the past  few years, enough  to retain  its 

share  in  the  world  production.  Argentina,  Brazil  and  Canada  are  the  region´s  largest 

tobacco  producers.  Productivity  has  increased  faster  than  the world  average.  Producer 

prices and the external sector have behaved positively for the region. Its exports (around 

US$3.374 billions), tend to be relatively concentrated in few destinations. Tobacco crops in 

Latin America and Canada generate around 800.000 direct jobs. 

Keywords: Tobacco crops, Direct employment in tobacco 

JEL: Q10, Q18, 054 
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Introducción1 
 

La importancia del cultivo de tabaco en América en Latina ha sido y es importante tanto en 

su parte productiva como en el componente social. El presente documento actualiza los resultados 

reportados para América Latina en Tovar (2013) El actual ejercicio se prolonga hasta 2014 según la 

disponibilidad de información para las diferentes variables. Del documento de Tovar (2013) se 

incluyen Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay 

y República Dominicana. En esta versión se han añadido Chile y Canadá2. El objetivo central es 

ofrecer una imagen comparativa del cultivo de tabaco en América Latina resaltando su 

importancia económica sin dejar de enfatizar el impacto social que tiene esta actividad en la 

región.  

El interés del documento se enfoca en el primer eslabón de la cadena productiva. Aquella en 

la cual se cultiva y prepara el tabaco para luego procesar y obtener el producto final. El documento 

se organiza en cinco capítulos comenzando por la presente introducción. El segundo capítulo 

contextualiza la cadena productiva del tabaco prestando especial atención a la producción y el 

comercio del cultivo de tabaco. El núcleo del documento es el tercer capítulo. Allí se analiza en 

detalle el área cultivada, la producción, los precios, el rendimiento por hectárea, el sector externo 

y la situación del empleo en el sector de cultivo de tabaco. El cuarto corresponde a la discusión 

final. En el último capítulo se describen las fuentes de información utilizadas. 

Contexto de tabaco 

Contexto internacional del tabaco 

Con base en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) el mundo produjo en 2013, 7.4 millones de toneladas en 

4.2 millones de hectáreas cultivadas. Esto representa el 0.085% del área dedicada a la producción 

agrícola en el mundo. Las cifras reflejan que, aunque la planta de tabaco es originaria del 

1 Agradecemos la colaboración en la consecución de los datos a Ph.D. Mario Aquino Cañete (Paraguay), 
Dalila Beduino (Argentina), Cristian Calle (Ecuador), Ing. Agr. Miguel Conde (Argentina), José Alberto Cuéllar 
Álvarez (México), Francisco Gana (Chile), Elvira Medina (Guatemala), Lorena Prieto (Colombia), Ing. Valerio 
Tineo (Rep. Dominicana) y Paulo Vicente (Brasil). 
2 A lo largo del texto, salvo que explícitamente se anote lo contrario, estos son los países tabacaleros de 
América Latina. Para facilitar la exposición se incluye Canadá. 
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continente americano, debido a que es un producto de gran adaptabilidad a diferentes 

condiciones de temperatura y topografía, es cultivado en más de 100 países, incluyendo alrededor 

de 80 países en desarrollo (World Bank , 2000).   

La Gráfica 1 presenta la evolución de la producción mundial de tabaco y el área cultivada. 

La producción mundial, medida en millones de toneladas, creció entre 1961 y fines del siglo XX de 

forma casi constante aunque tiene picos notables en 1982, 1985, 1990-1993 y 1997. La tendencia 

creciente se explica principalmente por al incremento de la producción en los países desarrollados 

(Coninagro, 2014, pág. 20). Tras el último pico de 1997, la producción cayó y desde entonces se ha 

mantenido constante aunque en los últimos años ha habido un proceso de recuperación que inició 

en 2007 y llega a 2013 cuando se produjeron las 7.4 millones de toneladas antes mencionadas. La 

tendencia observada en los últimos años está jalonada por el incremento en producción de China, 

cuya evolución se detalla más adelante.  

La volatilidad en los niveles de producción contrasta con la estabilidad observada en los 

últimos 50 años en el área cultivada. Esto, aunado al ya mencionado incremento en la producción, 

sugiere que el rendimiento, medidos como la relación entre la producción y el área cultivada, ha 

aumentado. Efectivamente, si en 1961 la producción por hectárea fue de 1.05 toneladas, en la 

década de los 70 fue 1.28 toneladas en promedio, en la de los 80 de 1.46 toneladas en promedio, 

en 1990 de 1.58 toneladas en promedio y en el siglo XXI 1.70 toneladas en promedio. 

Gráfica 1 Producción mundial del tabaco (Tn.) 
1961 - 2013 
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El Mapa 1 ilustra la distribución de la producción de tabaco en el mundo. Salta a la vista 

que los grandes productores de tabaco no manufacturado a nivel mundial son China, Brasil, India, 

Estados Unidos e Indonesia. En América Latina sobresalen Argentina, Canadá y Colombia. (World 

Bank , 2000).  

 
Mapa 1 Producción de tabaco por país (Tn.) – 2013 

 
Fuente: FAO (2016). Cálculos del autor 

 

En 2013, el 75.7% de la producción de tabaco a nivel mundial se concentró en 6 países. La 

lista la encabeza China que produjo el 42.37%. En su orden siguen Brasil (11.44%), India (11.16%), 

Estados Unidos (4.65%), Indonesia (3.5%) y Zimbabue (2.02%). Las cifras indican que la producción 

de China es superior a la producción agregada de los siguientes cinco principales productores.  

La Gráfica 2 muestra la evolución de la producción de los principales productores de 

tabaco. Se observa que el crecimiento en la producción mundial de tabaco viene impulsado en los 

últimos años por países de ingresos bajos y medios pues la producción de las economías 

desarrolladas tales como la Estados Unidos ha tendido a caer (Goger, Bamber, & Gereffi, 2014). La 

importancia de China se cimentó en los años sesenta y setenta, consolidándose el proceso en los 

años ochenta. El liderazgo de China en la producción mundial se debe en buena medida a las 
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acciones tomadas a finales de los años 70 cuando el tabaco pasó a ser un monopolio estatal donde 

el “State Tobaco Monopoly Administration” daba subsidios implícitos a los insumos de la 

producción. Estos cambios institucionales han coincidido con cambios significativos en el área 

plantada de tabaco y en los rendimientos de la cosecha (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, 2003)). India por su parte, tuvo en los últimos 50 años una tendencia 

relativamente constante en la producción hasta que a final de la década del 2000 su producción 

comenzó a repuntar tal que en 2013 se equiparó a la brasilera. La evolución se explica en parte por 

las políticas sectoriales que ha fomentado la India, tales como la creciente importancia del 

“Tobacco Board of India”, el cual es un colaborador significativo de los productores y exportadores 

(Tobacco Board, 2016).  

En las economías mencionadas el tabaco es un producto relevante ya que aporta 

significativamente al PIB, al ingreso fiscal y al empleo (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, 2003).   

 
Gráfica 2 Principales productores de tabaco 

Participación respecto al total de toneladas producidas en el mundo 
(1960-2013). 

 

La participación de América Latina en la cantidad producida de tabaco aumentó en el S. 

XXI (ver Gráfica 3). Brasil y Argentina, siendo los productores más importantes de la región, son 

responsables del crecimiento de la participación de la región en la producción mundial. Así, en el 
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año 2000 la producción de los dos gigantes suramericanos alcanzó las 881 mil toneladas 

representando el 15.03% de la producción mundial. 

 Tras alcanzar su pico de producción en 2007, cuando América Latina produjo 1,186,460 

toneladas (23.69% de la producción mundial), se inició una ligera caída que solo se frenó hacia 

2010. Así, América Latina produjo en 2013, último año con datos consolidados, 1,106,342 

toneladas, cifra que representó el 17.46% de la producción mundial. El comportamiento anterior 

se explica en parte a que Brasil, siguiendo la tendencia de países desarrollados, ha realizado un 

esfuerzo en investigación además de que ha impulsado la inversión en el sector para aumentar la 

eficiencia y la productividad de las granjas tabacaleras (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, 2003), (World Bank , 2000) . 

Gráfica 3 Participación de la Producción de Tabaco en América 
Latina respecto al Total Producido en el Mundo (Tn.) 

(1961-2013) 

 
 
 

La Gráfica 4 presenta el valor real de la producción por ventas de tabaco para América 

Latina y el Resto del Mundo3. Es clara la caída en el valor de la producción en los años 90 y un 

aumento a mediados de la década del 2000 en el mundo. Este patrón es contrario a lo observado 

en América Latina, donde los ingresos por tabaco se han mantenido relativamente constantes, 

3 Aquí y en el resto de gráficas donde se compara América Latina con el mundo se excluyen los valores de 
América Latina en el cálculo del Resto del Mundo. En otras palabras, en este caso el valor de la producción 
mundial excluye a América Latina. 
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pese al aumento de la producción de la región (en toneladas) que se observa en la Gráfica 3. En 

cualquier caso, el valor de la producción mundial ha crecido desde 2007, si bien el impacto ha sido 

menor en América Latina. El crecimiento en el valor de la producción en el mundo se puede 

explicar por el aumento de la producción de China y de India, que se observa en la Gráfica 2. 

 
Gráfica 4 Valor de la producción de tabaco en el mundo y en América Latina 

(1990-2013) 

 
 

América Latina 
 

Como se anotó con anterioridad, por América Latina entendemos Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y República 

Dominicana.4 Estos son los principales países productores de tabaco en la región. En 2013, la 

producción conjunta de estos países, medida en toneladas, representó el 97.7% del total de la 

producción de América Latina y el 17.46% de la producción mundial. Aun siendo un continente 

relativamente homogéneo (excluyendo a Canadá), en la práctica hay diferencias sustantivas entre 

las economías de los países de la región. La participación de la agricultura en el producto nacional, 

por ejemplo, oscila significativamente a través de países. Históricamente el principal sector 

productivo de la mayoría de los países de la región, la agricultura actualmente no es jalonador de 

la economía que fue en el pasado. La caída de la participación del sector agrícola en el total de la 

4 La inclusión de Canadá en el concepto de América Latina cumple la función de simplificar la referencia a los 
países en cuestión a lo largo del texto. Somos conscientes que Canadá no es parte de América Latina en 
ninguna agrupación tradicional. 
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economía ha sido un proceso que, como cabría esperar, ha sido más fuerte en las naciones más 

desarrolladas como Canadá, México y Chile. En estos países la participación del agro en la 

producción nacional ha oscilado en el S.XXI en niveles alrededor del 3.5% por ciento. En el otro 

lado del espectro se encuentran Paraguay, Nicaragua y Honduras, donde el sector agrícola es 

relativamente más alto con participaciones durante el S. XXI en promedio de 17.43%.  

Gráfica 5 Participación de la producción agrícola en el PIB nacional. 
(2013-2014 relativo al año 2001) 

 

 
Fuente: Banco Mundial (2016) Banco Central de Guatemala (2012). Cálculos del autor 

 
 

Área Cultivada 
 

La Tabla 1 muestra que, en promedio, el área cultivada de tabaco relativa al área agrícola 

total cultivable representa el 0.274%. La cifra es algo menor a lo que se dedica en el mundo al 

cultivo de tabaco: 0.375%.  El área dedicada al cultivo de tabaco en América Latina y en el Mundo 

se explica en buena medida porque el tabaco necesita pequeñas proporciones de tierra para su 

producción y su cultivo suele tener retornos mayores que otros cultivos (Foreman, Capehart, & 

Gale, 2000, págs. 17-20).  

República Dominicana y Brasil son los dos países con mayor porcentaje de área dedicada al 

cultivo de tabaco. Brasil dedicó en el 2013 405 mil hectáreas al tabaco, cifra que representa el 
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7.09% del área cultivada en el mundo. Argentina, el segundo productor en la región, utiliza el 

0.17% de su área cultivada en tabaco. Es el undécimo país con mayor área dedicada al cultivo de 

tabaco en el mundo.  

Los principales productos agrícolas por área cultivada en la región son la soja, el maíz, el 

arroz y el café.    

 
Tabla 1 Caracterización del Cultivo de tabaco para países seleccionados (2013) 

País 

Área 
cultivada 
de tabaco 

(Ha) 

Áreas cultivadas de tabaco 

Área  cultivada de tabaco 
respecto al área 

cultivada de tabaco en el 
mundo 

Principal 
Producto  

agrícola  de 
cada país (% 
del área total 

cultivada) 

% respecto 
al total del 

área 
cultivada 

Importancia 
relativa 

respecto a 
otros cultivos 
(extensión) 

Porcentaje 
Posición a 

nivel 
mundial 

Argentina 59,238 0.170% 20 de 76 1.027% 11 Soja (55.70%)  
Brasil 405,253 0.561% 16 de 69 7.029% 3 Soja (38.63%) 

Canadá 15,000 0.051% 22 de 58 0.260% 28 Trigo (35.59%) 
Chile 2,065 0.163% 47 de 63 0.036% 69 Trigo (20.02%) 

Colombia 12,084 0.283% 28 de 71 0.210% 33 Café (18.10%) 
República 

Dominicana 6,252 0.687% 23 de 51 0.108% 46 Arroz (17.61%) 

Ecuador 4,000 0.160% 35 de 79 0.069% 58 Maíz (17.20%) 
Guatemala 9,200 0.405% 21 de 60 0.160% 39 Maíz (37.98%) 
Honduras 4,400 0.385% 15 de 50 0.076% 55 Maíz (33.03%) 

México 7,393 0.045% 65 de 113 0.128% 42 Maíz (43.52%) 
Nicaragua 3,647 0.327% 18 de 29 0.063% 60 Maíz (29.72%) 
Paraguay 2,500 0.045% 30 de 50 0.043% 65 Soja (55.45%) 

Total 531,032 - - 9.210% - - 
Fuente: FAO (2016). Cálculos del autor  
/1  El número de productos se define como aquellos que se producen en el país de una lista de 148 
productos agrícolas identificados con HS a seis dígitos.  
 

La Gráfica 6 muestra la evolución de las hectáreas de tabaco en los países de referencia 

desde 1991 hasta 2013. Argentina y Brasil, líderes de la región, muestran una tendencia creciente 

en el área cultivada. En los últimos dos años, sin embargo, el área cultivada cayó ligeramente 

respecto a lo alcanzado en 2011.  
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Ecuador y Nicaragua destacan por el aumento significativo de las hectáreas cultivadas de 

tabaco, desde el año 2000 el primero, en los últimos tres años el segundo. Ecuador ha sostenido el 

área cultivada en unas 4 miles de hectáreas cultivadas cada año. Nicaragua, por su parte, ha 

registrado un constante crecimiento alcanzando las 3,647 hectáreas cultivadas en el 2013.    

En Canadá, Chile, Honduras, México y República Dominicana el área cultivada ha decrecido 

en los últimos años respecto a sus promedios históricos. Particularmente significativa es el 

descenso en el área cultivada en México, cuyas más de 10 mil hectáreas cultivadas hasta 2005 son 

en 2013 apenas 7,393 , tras tocar fondo en 2011 cuando apenas se cultivaron 4,525  hectáreas.  

El ciclo del área cultivada en Paraguay ha tenido forma de U invertida. En 2005 alcanzó el 

pico con 7058 hectáreas cultivadas. A partir de entonces se inició una reducción sostenida del área 

cultivada llegando en 2013 al nivel más bajo en los últimos 20 años con apenas 2,500 hectáreas 

cultivadas. Lo anterior se explica, al menos parcialmente, al incremento en los últimos años de la 

importación de hojas de tabaco de Brasil, que se usan para la manufactura de cigarrillos y demás 

productos derivados del tabaco. Esto parece corroborarse con el observado incremento de un 46% 

anual en las exportaciones de Brasil a Paraguay. Asimismo, el cultivo de tabaco ha tenido un 

estancamiento de sus rendimientos, mientras que otros cultivos como el de soya, maíz y trigo han 

tenido grandes aumentos en su rendimiento, lo que ha generado la sustitución de los cultivos de 

tabaco hacia los más productivos (Rodríguez, 2004).  

Guatemala, salvo por el pico del primer lustro del 2000, ha venido aumentando el área 

cultivada lenta, pero constantemente desde hace 20 años. Finalmente, la Gráfica 6, indica que en 

Colombia el área cultivada se ha recuperado en los últimos años del mínimo histórico reciente 

alcanzado en 2011. 
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Gráfica 6 Miles de Hectáreas Cultivadas de tabaco 
1990-2013 

 
 

Producción 
 

En general la producción de tabaco no manufacturado de América Latina ha venido 

creciendo durante el presente siglo. Cada país, sin embargo, tiene su propia particularidad (Tabla 

2 y Gráfica 7). Como ya se ha anotado, Argentina, Brasil y Canadá son los principales productores 

de la región. En Brasil la producción ha tenido un aumento debido a la reducción de costos 

internos de producción (salarios e insumos bajos); a la no mecanización de la producción 

tabacalera, lo que permite que al hacerse a mano se tengan mejores cuidados que mediante un 

proceso mecanizado (Cavalcante & Pinto, 2004). 

La producción de Argentina tuvo un periodo de crecimiento desde 1991 hasta el año 

2005, momento en que la tendencia se revirtió. Esta disminución se explica en parte por el 

programa de redirección de la producción tabacalera de la mano de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (Coninagro, 2014). Este programa abarcó políticas 

financieras, que fomentaron el apoyo crediticio y técnico a la actividad tabacalera; políticas 
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ambientales, dirigidas a hacer la actividad tabacalera más amigable al medio ambiente y a la salud 

del consumidor; políticas sobre la calidad del producto y finalmente políticas para mejorar la 

calidad de vida del productor, las cuales se mencionarán más adelante cuando se llegue al tema de 

empleo. Según (Coninagro, 2014) el cultivo de tabaco se desarrolla en las provincias de Jujuy, 

Salta, Tucumán, Chaco, Catamarca, Misiones y Corrientes, en las cuales se han realizado grandes 

inversiones para mantener esta actividad. El mismo documento afirma que el cultivo de tabaco es 

considerado uno de los cultivos con mayor rentabilidad en las explotaciones de pequeña escala y 

en zonas donde otros cultivos no resultan viables o bien no tan rentables.  

Tabla 2 Producción de Tabaco (Tn.) 
2013 

 
Producción 
(toneladas) 

% de 
producción 

mundial 

Posición en la 
producción 

mundial 
Argentina 115,334 1.55% 8 

Brasil 850,673 11.44% 2 
Canadá 34,500 0.46% 22 

Chile 7,934 0.11% 52 
Colombia 22,604 0.30% 33 
República 

Dominicana 9,072 0.12% 49 

Ecuador 8,500 0.11% 50 
Guatemala 24,500 0.33% 29 
Honduras 7,000 0.09% 54 

México 15,145 0.20% 40 
Nicaragua 5,705 0.08% 58 
Paraguay 5,375 0.07% 59 

                                Fuente: FAO (2016). Cálculos del autor.  
 

Con respecto a Colombia, la producción de tabaco se ha mantenido relativamente 

constante entre 1991 y, aproximadamente, el 2007, año en que se empezó a ver una tendencia 

decreciente. Las fuertes imposiciones tributarias afectaron en alguna medida la producción 

(Castellanos, Torres, & Rodríguez, 2009). En los últimos tres años, sin embargo, los planes de 
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expansión del cultivo llevado a cabo por firmas del sector han contribuido a la recuperación de la 

producción5 .  

 
Gráfica 7 Producción de Tabaco en el tiempo (Tn.) 

1990 – 2013 

 
 

En Canadá la producción ha venido disminuyendo constantemente a lo largo del periodo 

de estudio. Chile, México y República Dominicana presentan aumentos considerables en su 

producción en 1991 – 1994, 1993 – 1994 y 1994 – 1998 respectivamente, pero después de estos 

periodos de crecimiento, la producción empezó a estancarse o decaer con pocas señales de 

recuperarse en 2013. Paraguay es un caso particular porque desde 1991 tuvo una tendencia 

creciente (pese a una caída en el año 2000) hasta el año 2008, en el que la producción cayó a un 

mínimo de 3.76 miles de toneladas. En general su producción en el último quinquenio es la más 

baja de la historia reciente.  

5 Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-3640682. Se consultó el 14 de Marzo 
de 2016.  
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Países como Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua presentan una tendencia 

creciente en su producción y en particular en los tres últimos años el sector ha sido bastante 

dinámico. 

 

Precios 
 

En las últimas dos décadas, los precios del tabaco han mantenido una tendencia creciente 

en el mundo y en América Latina. El promedio en el crecimiento del índice de precios del resto del 

mundo ha sido del 7% en promedio de 1991 a 2013 (Gráfica 8). En América Latina entre 1999 y 

2006 los precios tuvieron una tasa de crecimiento relativamente constante de 11% en promedio 

que se fue frenando hasta decrecer entre 2010 y 2011. En los últimos años, sin embargo, ha 

habido una recuperación de los precios. El movimiento de precios en América Latina sigue muy de 

cerca lo que sucede en Brasil, el principal productor de la región. 

Gráfica 8 Comportamiento del índice de precios  
(Promedio Ponderado por Producción de Cada País) 

1999 - 2013 

 
 

La evolución del índice de precios para cada país de América Latina se presenta en la 

Gráfica 9. En general, los índices de precios tienen una tendencia creciente para el periodo de 

estudio. En particular, Argentina, Brasil, República Dominicana, Honduras y Paraguay presentan un 

aumento considerable de sus precios desde el año 2007. Argentina, el país con mayor tasa de 
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crecimiento del índice de precios, registra incrementos promedios del 19.1% en el periodo bajo 

estudio. Brasil presenta un patrón interesante. Desde el año 2006 hasta el 2008 presenta un 

crecimiento acelerado del 20%. En 2010 y 2011, aun con precios altos en términos históricos, hubo 

caída en los niveles de precio. En el 2011 se presenta una recuperación en Brasil, también en 

Argentina y República Dominicana. En otras naciones como Canadá, Chile y México, el índice de 

precios se ha mantenido relativamente constante durante la década.  

 
Gráfica 9 Índice de precios al productor para países de referencia base 2005 

Moneda Local 
(1999 – 2013) 

(a) (b) 

  
(c)  
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En la Gráfica 10 se observa que el tabaco, como otros commodities, tuvo un importante 

impulso en lo corrido del S. XXI. El índice de precios al productor del tabaco sigue el mismo patrón 

del índice de precios de Brasil, lo que reafirma que el movimiento de los precios en la región sigue 

de cerca el comportamiento brasileño.  

 
Gráfica 10 Evolución de precios de principales productos agrícolas en América Latina 

 
 

La evolución del precio por tonelada en dólares constantes del 2011 se presenta en la 

Gráfica 116. El país con el precio más alto por tonelada para el año 2013 es Canadá, a US$4898, 

mucho más alto que el promedio del continente, que es de US$3507. Los precios de Argentina, 

Brasil, Canadá, Chile y México han mantenido una tendencia creciente durante toda la década, 

mientras que Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, han fluctuado alrededor de 

una tendencia constante. En Colombia hay cierta tendencia a estabilizarse en los últimos años 

mientras que en Ecuador han aumentado ligeramente. 

 

6 Los precios nominales se presentan en la Gráfica  A 1.  
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Gráfica 11 Precio de tonelada de tabaco (dólares 2010)7 
(1990 - 2013) 

  

Rendimientos 
 

Los rendimientos del cultivo de tabaco se miden como la relación entre producción y 

número de hectáreas cultivadas (Tovar & Uribe, 2008). La Tabla 3 presenta los rendimientos de los 

diferentes países de la región desde 1991 hasta el 2013. Chile presenta la productividad más alta 

en la región, muy por encima del promedio ponderado de América Latina. Según la (Sociedad 

Nacional de Agricultura, 2014) , lo anterior se debe a mejoras tecnológicas en los cultivos que han 

permitido mayores rendimientos y con menos áreas cultivadas, tal como se mencionó 

anteriormente.  

Todos los países, salvo Canadá y Nicaragua, presentaron aumentos de rendimientos en el 

cultivo de tabaco en los últimos 3 años. En Argentina el incremento en el rendimiento de la 

producción se debe en parte al apoyo técnico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos de la nación en la mejora de la calidad (Sociedad Nacional de Agricultura, 2014). Brasil, 

el productor más importante de la región, es la única nación que sistemáticamente presenta 

7 Colombia tiene dos fuentes de precios, FAO (2013) del 2000 al 2009 y Phillip Morris para los años de 2010 
al 2015. 
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incrementos en productividad a lo largo del tiempo. Colombia, por su parte, es el país que registró 

un mayor crecimiento en el rendimiento entre 2006 y 2013, con un aumento entre los dos 

quinquenios de 23.35%. En Canadá y Nicaragua los rendimientos cayeron aproximadamente 

10.88% en el periodo de 2011-2013 en comparación al quinquenio del 2006-2010.   

Destaca que, salvo en el quinquenio de 2006-2010, el rendimiento promedio de América 

Latina son mayores que los promedios del resto del mundo.  

Tabla 3 Rendimiento (Kg/Ha) Quinquenios 

 
1991 – 
1995 

1996 – 
2000 

2001 – 
2005 

2006 – 
2010 

2011 – 
2013 

Argentina 1,612 1,724 1,892 1,860 1,893 
Brasil 1,609 1,682 1,859 1,893 2,057 

Canadá 2,593 2,618 2,728 2,682 2,277 
Chile 3,161 3,068 3,040 3,145 3,505 

Colombia 1,775 1,817 2,011 1,456 1,796 
República 

Dominicana 1,053 1,483 1,276 1,213 1,414 

Ecuador 2,209 2,384 1,837 1,943 2,154 
Guatemala 1,838 2,227 2,130 2,335 2,633 
Honduras 1,003 557 1,248 1,444 1,587 

México 1,745 1,760 1,873 1,872 2,123 
Nicaragua 1,608 1,407 1,488 1,605 1,498 
Paraguay 1,809 1,629 1,901 1,868 1,969 

Promedio ponderado 
América Latina 1,744 1,800 1,920 1,925 2,055 

Promedio ponderado 
Internacional 1,682 1,772 1,836 2,012 1,996 

/1 La ponderación se hizo por la participación de la cantidad producida en cada país. 
Fuente: FAO (2012). Cálculos del autor 
 

Sector Externo 
 

El comercio exterior es un factor muy importante para el sector del tabaco (Foreman, 

Capehart, & Gale, 2000). Como revela la Gráfica 12, la balanza comercial de América Latina es 

superavitaria y las exportaciones han aumentado a un ritmo superior a las importaciones si bien el 

superávit ha disminuido en 2014. Las exportaciones de América Latina de tabaco en el 2014 fueron 

de US$3374 millones de dólares y las importaciones de US$581 millones de dólares. Sin embargo, 
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en el último año las exportaciones se contrajeron en buena parte por la sobreoferta mundial y el 

alto precio doméstico que hace menos interesante para algunos países vender en el exterior8.  

Como cabría esperar, el movimiento de las exportaciones en América Latina está 

fuertemente impulsado por Brasil, que exportó en 2014 US$2500 millones de dólares. Las 

exportaciones de Brasil disminuyeron en el 2014 algo en cierto modo esperado porque el 2013 fue 

el año récord en ese país. Mantener los niveles alcanzados era, en sí mismo, una misión bastante 

compleja, aunque pudo contribuir el aumento en la producción de India y Zimbabue y las malas 

condiciones climatológicas en el país (Mabbett, 2013)9.  

Gráfica 12 Balanza Comercial de tabaco en América Latina 
(1989 – 2014) 

 
        Fuente: WITS Banco Mundial (2016). Cálculos del autor 
  
 

Pese a que la balanza comercial del tabaco de América Latina es superavitaria, hay algunos 

casos en los que las importaciones cobran relevancia. En Honduras, por ejemplo, empresas del 

sector producen los cigarrillos con hojas de tabaco importadas de otros países. Asimismo, los 

puros de República Dominicana también son manufacturados con tabaco importado (Centro de 

Exportación e Inversión de la República Dominicana, 2008). Caso contrario el de Chile, que el 85% 

8 Fuente: http://www.dnaindia.com/money/report-exports-of-tea-spices-and-tobacco-led-to-negative-
growth-in-fy15-2089442. Consultado el 22 de marzo de 2016.  
9 Fuente: http://www.tobaccoasia.com/features/brazil-tobacco-export-powerhouse/. Consultado el 22 de 
marzo de 2016. 
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de su manufactura de cigarrillos se fabrica con las hojas de tabaco nacionales y el resto con hojas 

importadas, para después exportar los cigarrillos (BAT, 2012).   

El aumento en la producción ecuatoriana anotado anteriormente se ha reflejado en un 

incremento anual de sus exportaciones de un 11.62% anual entre 2005 y 2014. Esto ha llevado a 

que la participación de las exportaciones de Ecuador como proporción de las exportaciones 

regionales totales haya pasado de representar el 1.07% en 2004 a ser el 1.98%  en 2014. 

Adicionalmente en Brasil, Argentina, Canadá, Colombia, Ecuador y Guatemala el valor de 

las exportaciones ha presentado en general una tendencia creciente durante el periodo de 

estudio, aunque todos salvo Ecuador registran contracciones en sus ventas al exterior respecto al 

2013 en el año 2014. En Guatemala y Brasil las exportaciones del 2014 cayeron fuertemente 

respecto a 2013. En Colombia y México también cayeron pero proporcionalmente menos. En 

Ecuador las exportaciones han venido creciendo sistemáticamente desde hace más de una década. 

Países que mantienen sus valores de exportación relativamente estables en los últimos 3 años de 

análisis son Chile, Nicaragua y Honduras. El caso argentino es llamativo porque las exportaciones 

han descendido continuamente durante los últimos tres años. 

En el año 2014, Brasil exportó 2,620 millones de dólares de tabaco no manufacturado, 

mientras que Argentina y Canadá exportaron 287.85 y 105.47 millones de dólares 

respectivamente. Después sigue República Dominicana con 74 millones, Ecuador con 66.73, 

Guatemala con 65.97 y Colombia con 51.66 millones de dólares. A pesar de su alto rendimiento, 

Chile es el país que menos exporta tabaco no manufacturado, debido a que la producción de 

cigarrillos se desarrolla más que todo con las hojas de tabaco nacionales y es el cigarrillo el que se 

exporta en gran cuantía. 

El Mapa 2 ilustra que los principales destinos de las exportaciones de los cultivos de tabaco 

de América Latina son Estados Unidos, Bélgica y China con 12.86%, 15.27% y 14.11%. . Otros 

destinos importantes son Alemania y Holanda. 

Ecuador y Nicaragua exportan tabaco a República Dominicana para la elaboración de los 

reconocidos puros de fama mundial. Honduras es importador de tabaco ya que gran parte de la 

manufactura de cigarrillos y demás productos derivados del tabaco no se hacen con lo que se 

produce en dicho país, sino con las importaciones de dichas hojas.  
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La Tabla A 2 del apéndice presenta el principal país de destino de las exportaciones de 

cultivos de tabaco según país de origen para diferentes años.  

 
Gráfica 13 Valor de las exportaciones de tabaco 

(1991 – 2014) 

 
 

La diversificación geográfica del mercado exportador es relativamente alta. El C4 promedio 

es 78.59% para el año 2014. El número anterior indica que aunque los países de América Latina 

exportan en promedio a un total de 44 países, más del 78% de las exportaciones se exportan a los 

4 principales socios. Chile es el país menos diversificado. En 2009 apenas exportó a 10 países. Por 

otro lado, Brasil es el país más diversificado en cuando al destino de sus exportaciones, ya que 

exporta a más de 100 destinos. Su C4 está por debajo del promedio con 46.75% en el 2014. El país 

con la mayor concentración exportadora es Canadá, con 99.51% de coeficiente C4. Estados Unidos 

es su principal socio comercial.  
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Mapa 2 Principales destinos de exportaciones de los cultivos de tabaco (2014) 

 
Fuente: WITS Banco Mundial (2016). Cálculos del autor  
 

América Latina, como ya se anotó, es un exportador neto de tabaco no manufacturado. 

Relativo a su nivel de producción, Argentina, Brasil, Guatemala y Canadá, los mayores productores 

y exportadores de tabaco de la región, exportan entre el 60% y 80% de su producción de tabaco 

no manufacturado. Aunque no hay un patrón generalizado para anotar en las exportaciones 

relativas a la cantidad producida (Gráfica 14), si hay ciertos comportamientos que vale la pena 

anotar. El país que más exporta con respecto a su nivel de producción del 2013 es Paraguay, 

mientras el que menos es Chile. Paraguay y República Domincana están exportando valores muy 

superiores al 100% de su producción en los últimos años lo cual puede deberse a problemas de 
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registro que afectan la calidad de la información. México y Nicaragua exportan menos del 50% de 

su producción.  

Gráfica 14 Exportación relativa a la cantidad producida (Tn.) de tabaco 
(1991 – 2013) 

  

Empleo 
 

El tabaco es un producto agrícola intensivo en mano de obra que, comparado con otros 

cultivos, tiene una importante dificultad técnica para mecanizar el proceso (Goger, Bamber, & 

Gereffi, 2014). Es por ello que los cultivos de tabaco son importantes generadores de empleo 

tanto a nivel mundial como regional. El análisis sobre el empleo en el cultivo del tabaco en 

América Latina se realizó en este trabajo con base en la recolección directa de información en 

fuentes primarias de cada país. Ello permite realizar un conteo agregado que no existe en la 

literatura. El costo, por supuesto, es que la comparabilidad de los datos es complicada. Es por ello 

que se realiza un ejercicio por país.  

Para contextualizar las cifras de empleo directo en el cultivo de tabaco, se relativizan 

respecto a la población económicamente activa. Son cifras por debajo del 1% porque el ejercicio 

en este documento se hizo únicamente con empleos directos generados por el eslabón agrícola de 
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25 
 



la cadena. De contarse el empleo indirecto que genera el eslabón más el directo e indirecto que 

generan el resto de la cadena las cifras serían mayores.  

Varios de los países de América Latina no tienen cifras consolidadas de empleo, pero 

recolectan la información de costos de los cultivos de tabaco, donde incorporan la variable jornal 

por hectárea. Un jornal es la cantidad de trabajo que una persona realiza en un día. Cada actividad 

del cultivo de tabaco requiere un cierto número de jornales por hectárea. Con el número de 

hectáreas cultivadas para cada país se puede sacar el número de jornales que se utilizaron en el 

año para hacer la aproximación al número de empleos en ese año. Esta estrategia se sigue en los 

casos de Guatemala, México y Paraguay.  

 

Argentina 

La información de empleo de Argentina se tomó del Ministerio de Agroindustria de dicho 

país. El cálculo del empleo se hizo por medio de los jornales por hectárea que calcula la entidad 

teniendo en cuenta que según el Ministerio de Agroindustria, por hectárea, el tabaco Virginia 

requiere 120 jornales, el tabaco Burley 90 y 78 para los otros tipos de tabaco10.  En  Argentina se 

utilizan en los cultivos de tabaco 264 jornales al año, lo que permite hacer el cálculo del número 

de empleos por tipo de hoja de tabaco. El tabaco Burley es el que más empleos genera, seguido 

por el tabaco Virginia y los otros tipos.  

Hay una tendencia creciente en el número empleados por cada 1000 hectáreas. En 2014 

había 481 empleados por cada mil hectáreas, lo que equivale al 0.148% de la población 

económicamente activa. 

 

 

 

 

 

10 Los otros tipos de tabaco son salteño, misionero,   argentino, correntino, y chaqueño. 
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Tabla 4 Empleo en los cultivos de tabaco en Argentina  
(2005-2014) 

Año 
Empleos 
Tabaco 
Burley 

Empleos 
Tabaco 
Virginia 

Empleos 
otros 

tipos de 
tabaco 

Empleo 
total 

Población 
Económicamente 
Activa (en miles) 

Empleados 
por cada 

1000 
hectáreas 
cultivadas 

Estimación de 
los empleos 

del cultivo de 
tabaco sobre 

la PEA 

1999 7,843 14,238 3,046 25,128 15,210 368 0.165% 

2000 8,207 12,614 2,311 23,132 15,425 388 0.150% 

2001 10,149 13,771 2,435 26,355 15,706 464 0.168% 

2002 11,331 14,656 2,873 28,861 15,981 437 0.181% 

2003 12,025 17,964 2,479 32,468 16,256 494 0.200% 

2004 13,937 19,132 2,537 35,606 17,523 459 0.203% 

2005 11,589 18,782 2,739 33,111 17,766 398 0.186% 

2006 10,533 19,334 2,473 32,340 17,996 413 0.180% 

2007 10,330 18,756 1,439 30,525 18,151 417 0.168% 

2008 11,781 18,128 1,482 31,391 18,310 465 0.171% 

2009 11,033 18,778 1,367 31,178 18,464 418 0.169% 

2010 11,848 19,603 1,199 32,649 18,487 482 0.177% 

2011 9,869 16,640 1,177 27,686 18,756 366 0.148% 

2012 9,682 16,649 989 27,320 19,018 461 0.144% 

2013 10,093 17,430 993 28,516 19,277 481 0.148% 

2014 10,766 16,184 791 27,741 19,540 
 0.142% 

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación (2016), Banco Mundial y FAO (2016). Cálculos del autor. 

Brasil 

La fuente de la información de Brasil es Afubra, cuyas siglas en portugués corresponden 

a la Asociación de cultivadores de tabaco del Brasil11. Esta entidad registra el número de personas 

11 El nombre es Associação Dos Fumicultores Do Brasil 
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empleadas en el tabaco, tanto en la parte agrícola, como en la industria y la cantidad de empleos 

directos. En (Tovar, 2013) el número de empleos generados se calculó utilizando la información 

del número de familias productoras de tabaco que registra Afubra. En aquel documento se supuso 

que 2.5 miembros de una familia típica de 4 individuos se dedicaba al cultivo de tabaco. En esta 

ocasión Afubra facilitó los datos del número de personas empleadas en los cultivos de tabaco lo 

cual hizo innecesario aproximar el número de familias cultivadoras de tabaco. No obstante, para 

se comprobó la consistencia de la información utilizada en (Tovar, 2013) con la de este 

documento. En efecto, los datos del número de empleados que envió Afubra es el número de 

familias asumiendo que 4 individuos por hogar trabajan en el cultivo de tabaco. Dado que Afubra 

conoce sobre el terreno el origen de los datos, se ha decidido reportar directamente los resultados 

que ellos facilitaron.  

El número de empleados en el sector ha aumentado 16.85% anual entre 2000 y 2013. Sin 

embargo, tras rozar los 800.000 empleados, en los últimos años el número está por debajo de los 

700.000 y cayendo. Como porcentaje de la PEA como por número de empleados cada 1000 

hectáreas el número ha caído en los últimos años.   

Tabla 5 Empleo en los cultivos de tabaco de Brasil 
(2005-2013) 

Año 
Empleo total 
cultivos de 

tabaco 

Población 
Económicamente 
Activa (en miles) 

Estimación de 
los empleos 

del cultivo de 
tabaco sobre 

la PEA 

Empleados 
por cada 

1.000 
hectáreas 
cultivadas 

2000 539,400 84,303 0.640% 1,740 

2005 792,160 95,903 0.826% 1,604 

2006 773,240 97,159 0.796% 1,560 

2007 730,600 98,226 0.744% 1,590 

2008 722,080 100,112 0.721% 1,671 

2009 746,320 101,851 0.733% 1,687 

2010 740,640 103,742 0.714% 1,647 

2011 747,240 105,322 0.709% 1,644 

2012 660,680 106,952 0.618% 1,611 

2013 638,380 108,385 0.589% 1,575 

Fuente: Afubra, Banco Mundial y FAO (2016). Cálculos del autor.  
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Canadá 

El departamento de estadísticas de Canadá, Statistics Canada, hace una encuesta dos 

veces al año denominada Business Register, donde se recolecta información de clasificación 

industrial, ganancias, número de empleados y total de activos de los negocios  y empresas 

canadienses. La evolución de los empleos en los cultivos de tabaco se mide por el número de 

establecimientos según su tamaño, donde tamaño hace referencia al número de empleados en 

cada entidad. La información de empresas se tiene desde 2011 hasta el segundo semestre del 

2015. En la Tabla 6 se observa el número de empresas discriminada por el número de empleados 

según la información disponible. Los datos estás agregados por rangos pues no fue posible 

obtener los datos desagregados. 

Con el fin de obtener una cifra promedio de Canadá, se tomó el rango superior y se 

multiplicó por el número de empresas reportadas en ese rango en la Tabla 6. Lo mismo se hizo 

para el rango inferior. Posteriormente se sacó un promedio de los dos valores obtenidos lo cual 

resulta en estimados del número de empleados por tamaño de la empresa. Los promedios se 

suman y se presentan en la Tabla 7. La tendencia es decreciente en el número de empleados en el 

sector.  

Tabla 6 Número de empresas por cantidad de empleados  
(2011 - 2015) 

 

Periodo 1 - 4 
empleados 

5 - 9 
empleados 

10 - 19 
empleados 

20 - 49 
empleados 

50 - 99 
empleados 

100 - 199 
empleados 

2011 - II 144 150 78 25   
2012 - I 143 114 80 33 4  
2012 - II 56 88 74 24   
2013 - I 50 100 94 23 1  
2013 - II 53 104 101 24 1 0 
2014 - I 46 104 91 26 1 0 
2014 - II 36 102 78 26 0 0 
2015 - I 34 98 76 27 0 1 
2015 - II 55 101 54 23 1 0 

Fuente: Statistics Canada (2016). Cálculos del autor. 
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Tabla 7 Empleo en los cultivos de tabaco de Canadá 
(2011-2015) 

Año 
Empleo total 

en los cultivos 
de tabaco 

Población 
Económicamente 
Activa (en miles) 

Estimación de 
los empleos 

del cultivo de 
tabaco sobre 

la PEA 

Empleados 
por cada 

1.000 
hectáreas 
cultivadas 

2011 3404 19066 0.018% 226 
2012 3205 19293 0.017% 214 
2013 3142 19518 0.016% 209 
2014 2983 19725 0.015%  
2015 2725    
Fuente: Statistics Canada (2016), Banco Mundial (2016) y FAO (2016). Cálculos del 
autor.  

 

Chile 

La información de Chile de empleo en los cultivos de tabaco no está disponible debido a 

que ni el Ministerio de Agricultura ni el Instituto Nacional de Estadística recolectan los datos de 

manera tan desagregada. Sin embargo, la Sociedad Nacional de Agricultura hizo unas estimaciones 

de empleo para el 2014. Según esta entidad el empleo generado por los cultivos de tabaco es de 

3,000 empleos directos y 900 empleos indirectos (Sociedad Nacional de Agricultura, 2014).    

Colombia 

Los datos de empleo para Colombia se obtuvieron del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. El empleo en los cultivos de tabaco viene discriminado por tabaco rubio y tabaco 

negro. La Tabla 8 resume la evolución de empleo desde el 2000 al 2013. Destaca la contracción del 

año 2000 a 2008 si bien en los últimos años se ha recuperado buena parte de los empleos.. Por 

1000 hectáreas, el número de empleados ha aumentado si bien hubo un importante bache en 

2008.  
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Tabla 8 Empleos directos en los cultivos de tabaco en Colombia 
(2000-2014 

Año 
Empleos 
Tabaco 
Rubio 

Empleos 
Tabaco 
Negro 

Empleo 
total 

cultivos de 
tabaco 

Población 
Económicamente 
Activa (en miles) 

Estimación 
de los 

empleos 
del cultivo 
de tabaco 
sobre la 

PEA 

Empleados 
por cada 

1.000 
hectáreas 
cultivadas 

2000 7,698 8,448 16,146 17,898 0.090% 1,099 

2001 7,222 7,164 14,385 18,707 0.077% 1,075 

2002 6,740 8,079 14,820 19,549 0.076% 1,097 

2003 7,979 9,506 17,485 20,371 0.086% 1,084 

2004 10,396 7,022 17,418 20,190 0.086% 1,080 

2005 11,257 8,667 19,924 20,486 0.097% 1,133 

2006 9,425 7,942 17,367 20,256 0.086% 1,626 

2007 9,052 6,498 15,550 20,399 0.076% 1,438 

2008 7,807 3,980 11,787 20,962 0.056% 823 

2009 5,369 4,148 9,517 22,153 0.043% 1,100 

2010 5,964 6,684 12,648 22,679 0.056% 1,239 

2011 7,626 6,379 14,005 23,103 0.061% 1,371 

2012 9,554 5,302 14,856 23,508 0.063% 1,182 

2013 9,099 5,747 14,846 23,900 0.062% 1,229 

2014 prov. 8960 5861 14822 24,291 0.061%  
Fuente: Ministerio de la Agricultura, Banco Mundial y  FAO (2016). Cálculos del autor. 
 
Ecuador 

El Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad son el ente 

encargado de la información del empleo sectorial. A partir de 2010 el número de empleados cayó, 

tocando un mínimo en 2012. Desde entonces el número de empleados ha aumentado superando 

en 2014 lo registrado en los últimos años.  
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Tabla 9 Empleos directos del cultivo de tabaco en Ecuador 

(2010 – 2014) 

Año 

Empleos 
en el 

cultivo de 
tabaco en 

bruto 

Población 
Económicamente 

Activa 

Estimación 
de los 

empleos 
del cultivo 
de tabaco 
sobre la 

PEA 

Hectáreas 
cultivadas 

Empleados 
por cada 

1.000 
hectáreas 
cultivadas 

2010 3,623 7,034,636 0.052% 4,005 905 
2011 3,550 7,203,722 0.049% 4,052 876 
2012 3,417 7,377,621 0.046% 4,000 854 
2013 3,653 7,554,438 0.048% 4,000 913 
2014 3,869 7,720,071 0.050%   

Fuente: Ministerio coordinador de la producción, empleo y competitividad, 
Banco Mundial y FAO (2016). Cálculos del autor.   

 

Guatemala 

La Secretaria de Ganadería y Agricultura de Guatemala recolecta las estadísticas de los 

principales cultivos de tabaco en el país. El centro de información de la SAG (INFOAGRO) tiene los 

jornales por manzana cultivada de 1999 a 2014. Partiendo del supuesto que en el año el cultivo de 

tabaco requiere de 264 jornales al año, la Tabla 10 presenta el estimativo de los empleados para 

este periodo de tiempo. La tendencia del empleo en los cultivos de tabaco ha sido creciente, 

triplicando los empleados de 1999 en el 2014. Lo mismo sucede con la participación del cultivo de 

tabaco en la PEA, ya que para el año 1999 era de 0.174% y en el 2014 es de 0.309%. 
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Tabla 10 Empleos en los cultivos de tabaco de Guatemala 
(1999 – 2014) 

Año Jornales 
por año 

Empleo 
total 

cultivos de 
tabaco 

Población 
económicamente 
activa (en miles) 

Estimación de los 
empleos del cultivo de 

tabaco sobre la PEA 

1999 1,876,000 7,106 4,088 0.174% 
2000 1,736,000 6,576 4,209 0.156% 
2001 3,360,000 12,727 4,336 0.294% 
2002 3,360,000 12,727 4,464 0.285% 
2003 3,136,000 11,879 4,595 0.259% 
2004 3,080,000 11,667 4,738 0.246% 
2005 2,856,000 10,818 5,027 0.215% 
2006 3,388,000 12,833 5,315 0.241% 
2007 3,976,000 15,061 5,477 0.275% 
2008 4,228,000 16,015 5,662 0.283% 
2009 4,704,000 17,818 5,853 0.304% 
2010 5,124,000 19,409 6,048 0.321% 
2011 5,012,000 18,985 6,239 0.304% 
2012 5,292,000 20,045 6,432 0.312% 
2013 5,488,000 20,788 6,628 0.314% 
2014 5,572,000 21,106 6,828 0.309% 

           Fuente: INFOAGRO (2016), Banco Mundial (2016) y FAO (2016). Cálculos del autor.  

Honduras y Nicaragua  

La información de empleo de Honduras y Nicaragua no se ha podido recolectar debido a 

la imposibilidad de obtener respuesta por parte de los Ministerios de Agricultura de ambas 

naciones. Sin embargo, la compañía Deloitte hizo estudios para los diferentes países de 

Centroamérica sobre el sector tabacalero. Dichos  informes se basaron en fuentes primarias de los 

principales centros de acopio y empresas procesadoras de tabaco. 

En las Tabla 11 y Tabla 12 se evidencian los datos de empleo para ambos países. En 

Honduras los empleos directos de los cultivos de tabaco han permanecido relativamente 

constantes, mientras que en Nicaragua el mercado laboral ha sido más dinámico. Asimismo, el 

número de individuos empleados por cada mil hectáreas cultivadas disminuyó en 2011 en 

Nicaragua, pese a que se emplearon más personas.  
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Tabla 11 Empleos en los cultivos de tabaco de Honduras 
(2007 – 2011) 

Año 
Empleo 
directos 
tabaco 

Cantidad de 
indirectos 

Población 
económicamente 
activa (en miles) 

Empleos 
directos sobre 

la PEA 

Individuos empleados 
por cada 1000 hectáreas 

cultivadas 

2007 10,726 3,231 2,716 0.395% 2,438 
2008 10,716 3,212 2,802 0.382% 2,602 
2009 10,700 3,389 2,899 0.369% 2,530 
2010 10,693 3,411 2,994 0.357% 2,487 
2011 10,696 3,272 3,084 0.347% 2,459 
Fuente: (Deloitte, 2012a), Banco Mundial (2016) y FAO (2016). 

Tabla 12 Empleos en los cultivos de tabaco de Nicaragua 
(2006 – 2011) 

Año 
Cantidad de 

empleos 
directos 

Cantidad de 
empleos 

indirectos  

Población 
económicamente 
activa (en miles) 

Empleos 
directos sobre 

la PEA 
 

Individuos 
empleados por 

cada 1000 
hectáreas 
cultivadas 

2006 13,554 7,880 2,185 0.620% 7,171 
2007 14,140 8,233 2,240 0.631% 7,799 
2008 13,722 7,991 2,298 0.597% 7,748 
2009 13,889 8,087 2,356 0.589% 7,544 
2010 16,460 9,586 2,418 0.681% 8,907 
2011 17,061 9,938 2,476 0.689% 5,298 

Fuente: (Deloitte, 2012b), Banco Mundial (2016) y FAO (2016). 

 

México 

La información agrícola de México la maneja la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Sin embargo, esta entidad no dispone de 

información de empleo en los cultivos de tabaco pues afirma SAGARPA que solo se hace 

seguimiento a los 25 cultivos más importantes del país, entre los cuales no está el tabaco. No 

obstante, el documento “La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México” del año 

2010 indica que el empleo en el cultivo de tabaco es estacional y que requiere entre 150 y 238 

jornales por hectárea, por ciclo (Waters, Sanz de Miera, Ross, & Reynaldes , 2010).  Tomando el 

promedio, 194 jornales por hectárea, se estima el número de personas empleadas entre 1999 y 
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2013. Cómo se observa en la Tabla 13, el número estimado de empleados en los cultivos de tabaco 

ha disminuido y por ende también la participación de estos en la población económicamente 

activa. Tal como se discutió en la parte de área cultivada, en México se ha presentado una 

tendencia a la baja de las hectáreas cultivadas, lo que repercute en las personas empleadas. En 

2013 se emplearon directamente 5976 empleados que representan el 0.01% de la población 

económicamente activa.   

Tabla 13 Empleos en los cultivos de tabaco de México 
(1999 – 2013) 

Año Jornales 
por año 

Empleo 
total 

Población 
económicamente 

activa en miles 

Estimación de los 
empleos del cultivo 
de tabaco sobre la 

PEA 
1999 5,040,702 21,003 39,554 0.0531% 
2000 4,398,756 18,328 40,255 0.0455% 
2001 3,942,856 16,429 40,635 0.0404% 
2002 2,414,718 10,061 41,461 0.0243% 
2003 2,370,292 9,876 41,785 0.0236% 
2004 2,232,940 9,304 43,577 0.0214% 
2005 1,664,520 6,936 44,349 0.0156% 
2006 1,897,320 7,906 46,014 0.0172% 
2007 1,337,436 5,573 47,227 0.0118% 
2008 1,148,286 4,785 48,572 0.0099% 
2009 836,528 3,486 48,812 0.0071% 
2010 776,776 3,237 50,753 0.0064% 
2011 877,850 3,658 51,179 0.0071% 
2012 1,350,822 5,628 53,384 0.0105% 
2013 1,434,242 5,976 54,476 0.0110% 
Fuente: “La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México”, 
2010, Banco Mundial y FAO (2016). Cálculos del autor.  

 

Paraguay 

La Unidad de Estudios Agroeconómicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

Paraguay es la encargada de hacer el seguimiento y los informes de los costos de producción de 

los diferentes rubros agrícolas. En el caso particular del tabaco, disponen de los costos de 

producción desde el año 2008 hasta el 2015. Siguiendo la misma metodología del jornal por 

hectárea descrita con anterioridad, se calculan los empleos totales a partir del dato de que el 
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cultivo de tabaco requiere de 264 jornales al año. La Tabla 14 presenta los resultados en la cual se 

observa que el número de empleados no supera los 1000. 

Tabla 14 Empleos en los cultivos de tabaco en Paraguay  
(2008-2013) 

 

Año Jornadas 
por año 

Empleo 
total 

Población 
económicamente 

activa en miles 

Estimación de los 
empleos del cultivo de 

tabaco sobre la PEA 
2008 162,060 614 2,838 0.022% 
2009 237,250 899 2,942 0.031% 
2010 236,240 895 2,921 0.031% 
2011 240,000 909 2,986 0.030% 
2012 240,000 909 3,060 0.030% 
2013 200,000 758 3,132 0.024% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Mundial y FAO (2016). 
Cálculos del autor.  

 

República Dominicana 

INTABACO provee la información para la República Dominicana. La Tabla 15 muestra que 

los empleos del eslabón del cultivo de tabaco son aproximadamente el 40% del total de las 

personas empleadas en la industria tabacalera. Tras su pico en 2007, el número de empleados en 

el sector se contrajo hasta llegar a los 45,000 en el 2013. El tabaco es un sector particularmente 

importante en República Dominicana, representando cerca del 1% de la PEA. 
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Tabla 15 Empleos del cultivo de tabaco en República Dominicana 
(2000-2013) 

Año 

Empleo directo 
en el cultivo y 
producción de 

tabaco12 

Total de 
empleos 
directos 

(Industria 
del 

tabaco) 

% Empleo en 
cultivos de tabaco 

sobre Empleo Total 
de la Cadena del 

Tabaco 

Individuos 
empleados 

por cada 1000 
hectáreas cultivadas 

Empleos del 
cultivo de tabaco 

sobre la PEA 

2000 14,300 40,970 34.90% 1,079 0.406% 
2001 23,100 58,770 39.31% 1,777 0.639% 
2002 25,850 61,315 42.16% 2,585 0.697% 
2003 39,000 78,935 49.41% 4,333 1.025% 
2004 42,350 86,715 48.84% 4,706 1.086% 
2005 52,800 106,055 49.79% 6,597 1.323% 
2006 45,650 106,795 42.75% 6,596 1.119% 
2007 59,335 124,116 47.81% 6,153 1.421% 
2008 50,200 115,610 43.42% 6,746 1.179% 
2009 55,000 118,000 46.61% 6,838 1.267% 
2010 43,000 108,148 39.76% 3,418 0.976% 
2011 48,950 113,625 43.08% 6,617 1.092% 
2012 42,900 105,160 40.79% 6,646 0.941% 
2013 45,000 104,500 43.06% 7,198 0.971% 

Fuente: Intabaco (2016), Banco Mundial y FAO (2016). Cálculos del autor.  
 

Empleados directos en América Latina 
 
 Con base en la información recolectada se realiza un ejercicio comparativo del empleo de 

tabaco en la región. En la Gráfica 15 se muestra el número de trabajadores en los países de 

América Latina en el cultivo de tabaco para el último año disponible. Resaltan Brasil y República 

Dominicana como los dos países que más emplean personas en sus cultivos de tabaco. Sumando el 

número de empleados para el último año disponible en cada país, en la región laboran 

directamente en el sector aproximadamente 810,635 personas. 

    

 

12 Intabaco reporta para el primer eslabón empleo dedicado al cultivo y la producción de tabaco. Fuentes 
directas de Intabaco confirman que es correcto considerar este primer eslabón como el proceso de tabaco 
no manufacturado.   
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Gráfica 15 Número de empleos generados por el cultivo de tabaco Latinoamérica/1 

(Último año disponible) 

 
/1 Brasil en el eje de la derecha. El resto de América Latina eje de la izquierda. 
Fuente: Argentina, MAG (2016). Brasil, AFUBRA (2016). Canadá, Statistics Canada (2016).Chile, Sociedad Nacional de Agricultura (2014). 
Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2016). Ecuador, Ministerio coordinador de la producción, empleo y 
competitividad (2016). Guatemala, INFOAGRO (2016). Honduras, Deloitte (2012a). México, Waters, Sanz de Miera, Ross, & Reynaldes 
(2010). Nicaragua, Deloitte (2012b). República Dominicana, INTABACO (2016). Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganadería (2016). 
Cálculos del autor. 
 

La Gráfica 16 ilustra la intensidad laboral en el cultivo del tabaco. En promedio, por 

hectárea, en América Latina se requieren 2 individuos que oscilan desde los 7 trabajadores en 

República Dominicana, el segundo país donde más se contratan empleados, a los 0.3 en Paraguay, 

el país donde menos mano de obra requiere los cultivos. 
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Gráfica 16 Intensidad del Empleo en el Cultivo del Tabaco/1  
(Último año disponible) 

 
/1 En Chile se divide el número de empleados en 2014 sobre el número de hectáreas del 2013 debido a la ausencia de datos en el mismo 
año para ambas variables. 
Fuente: Argentina, MAG (2016). Brasil, AFUBRA (2016). Chile, Sociedad Nacional de Agricultura (2014). Colombia, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (2016). Ecuador, Ministerio coordinador de la producción, empleo y competitividad (2016). Guatemala, 
INFOAGRO (2016). Honduras, Deloitte (2012a). México, Waters, Sanz de Miera, Ross, & Reynaldes (2010). Nicaragua, Deloitte (2012b). 
República Dominicana, INTABACO (2016). Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganadería (2016). Cálculos del autor. 
 

Discusión Final 
 

Este trabajo presenta la evolución y el estado actual del cultivo de tabaco en las 

principales economías de América Latina. La producción de tabaco en América Latina ha venido 

creciendo en los últimos años, jalonada principalmente por Brasil y Argentina, países que están 

entre los principales productores del mundo. Las 1.1 millones de toneladas producidas por 

América Latina en 2013, que alcanzaron una cifra de cerca de 3.500 millones de dólares, fue de 

poco más del 17% del total de tabaco producido en el mundo. Estos resultados se alcanzaron 

gracias a los mayores rendimientos en el cultivo del tabaco en la región respecto a los promedios 

del resto del mundo. América Latina es un exportador neto de tabaco, altamente diversificado 

aunque con sus exportaciones generalmente concentradas en pocos países. Así, apenas cuatro 

países en promedio recibieron el 78.59% de las exportaciones de tabaco desde América Latina en 

2014.  
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El sector es un importante generador de empleo directo en la región, el tipo de empleo 

en que se enfoca este trabajo. Siendo Brasil el mayor empleador, en la región el número total de 

personas que trabajan directamente en el cultivo supera las 800,000 personas. Si se supone que 

en promedio 1.5 miembros de cada familia se emplea directamente en el cultivo de tabaco, 

entonces una 530.000 familias dependen directamente de él.   

En la evidencia observada en este documento se tiene además que el cultivo de tabaco es 

relativamente más rentable que los cultivos más importantes de América Latina (salvo la soya). En 

efecto, el índice de precios del productor para el tabaco no manufacturado creció 9.53% durante 

el periodo de estudio, mientras que las tasas de crecimiento para el maíz, el arroz y la caña de 

azúcar fueron de 8.03%, 7.40% y 8.54%, respectivamente. En términos de valor del producto, 

relevancia del sector externo y generador de empleo, el sector del cultivo de tabaco sigue siendo 

importante para la economía de la región, desde Canadá, hasta Argentina y Chile.   
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Anexo 
 

Gráfica  A 1 Precios Nominales al Productor 
(Dólares por Tonelada) 
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Fuente: Fao (2016) y Philip Morris (2016). Cálculos del autor.
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Tabla A 2 Principales destinos de las exportaciones de cultivos de tabaco (2000-2013) 

 2000 -2004 2005 - 2010 2011 - 2013 2014 

Argentina EE.UU  21.25 % Bélgica 27.58 % China 28.20 % China   34.31 % 

 Bélgica 15.21 % EE.UU 12.87 % Bélgica 20.03 % Bélgica 11.36 % 

 Alemania  13.57 % China   9.93 % Paraguay 9.136 % EE. UU 8.57 % 

Brasil EE.UU  16.28 % Bélgica 16.71 % Bélgica 14.61 % Bélgica 17.33 % 

 Alemania   11.78 % China   12.04 % China 14.15 % China   13.82 % 

 Bélgica   6.7 % EE.UU 11.22 % EE.UU 11.33 % EE.UU 9.69 % 

Canadá EE.UU  41.37 % EE.UU 43.4 % EE.UU 81.46 % EE.UU 77.86 % 

 Alemania  16.82 % México 26.36 % China 12.26 % China   14.35 % 

 China    10.06 % Alemania 10.47 % Hong Kong, China 3.156 % México 4.83 % 

Chile México  60.6 % México 45.61 % Argentina 31.92 %  

 Brasil9.14 % Venezuela 26.31 % Holanda 24.77 %  

 EE.UU 8.78 % Argentina10.21 % Polonia 13.18 %  

Colombia Alemania 16.61 % Alemania 19.03 % Bélgica 40.34 % Bélgica 35.29 % 

 España 15.49 % Brasil11.33 % Alemania 12.72 % Chile 18.03 % 

 EE.UU 15.1 % Venezuela 10.18 % Chile 6.56 % Alemania 17.69 % 

Rep. Dom. EE.UU 67.77 % EE.UU 74.21 % EE.UU 35.37 % EE.UU 42.97 % 

 Sin especificar 11.06 % Honduras 12.27 % Filipinas 21.88 % Alemania 17.19 % 

 Honduras 5.98 % Holanda  2.77 % Honduras 7.03 % Nicaragua 8.79% 

Ecuador Rep. Dom. 33.27 % Rep. Dom. 36 % Rep. Dom. 29.49 % Rep. Dom. 35.67 % 

 EE.UU 19.92 % Nicaragua 21.47 % Nicaragua 23.13 % Nicaragua 23.44 % 

 Holanda 13.8 % Bélgica 9.32 % Alemania 14.28 % Polonia 7.05 % 

Guatemala Honduras 26.76 % EE.UU 35.32 % EE.UU 35.49 % EE.UU 35.36 % 

 Alemania 26.27 % Alemania 32.95 % Alemania 21.10 % Alemania 24.93 % 

 EE.UU 21.41 % Holanda  5.06 % Rusia 9.65 % Rusia 14.73 % 

Honduras EE.UU 78.67 % Rep. Dom. 43.39 % Rep. Dom. 52.92 % Rep. Dom. 58.04 % 

 Nicaragua 11.93 % EE.UU 33.72 % Nicaragua 38.01 % Nicaragua 31.53 % 

 Guatemala 6.23 % Nicaragua 21.97 % Ecuador 2.36 % EE.UU 3.56 % 

México EE.UU 49.41 % EE.UU 36.58 % EE.UU 32.56 % EE.UU 32.4 % 

 Alemania 21.47 % Alemania 12.2 % Reino Unido 10.83 % Alemania 11.93 % 

 Dinamarca 6.89 % Rep. Dom. 9.29 % Nicaragua 7.46 % Rep. Dom. 10.84 % 

Nicaragua Honduras 65.59 % Honduras 35.24 % Honduras 47.85 % Honduras 47.61 % 

 Rep. Dom. 17.05 % Rep. Dom. 31.61 % Rep. Dom. 39.72 % Rep. Dom. 43.45 % 

 Sin especificar 9.87 % Sin especificar 25.2 % EE.UU 6.89 % EE.UU 7.56 % 

Paraguay Alemania 19.01 % Alemania 16.51 % Uruguay 44.81 % Uruguay 70.63 % 

 Francia 18.34 % Holanda  14.28 % EE-. UU 10.84 % Bélgica 6.02 % 

 Holanda  14.09 % EE.UU 13.1 % Sur África 9.85 % Holanda 5.43 % 

Fuente: WITS Banco Mundial (2016). Cálculos del autor  
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