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Introducción
A partir de este momento se multiplican las posibilidades de uso 
del caucho y nuevos objetos fabricados con este material salen 
al mercado. La demanda por este producto natural crece vigo-
rosamente, impulsada, entre otras, por la naciente industria del 
automóvil. Actualmente, la industria de fabricación de llantas es 
el mayor consumidor de caucho natural en el mundo.

En la actualidad, el caucho es producido de manera importante en 
poco más de una veintena de países, aunque solo cinco concen-
tran el 84 % de la producción. En el último año se comercializaron 
6.602.470 t en el mercado mundial, de las cuales el 85 % fueron 
provistas por solo tres países: Tailandia, Indonesia y Malasia.

En Colombia, la producción de caucho se remonta a la explo-
tación de los bosques naturales a mediados del siglo xix, hoy, 
hay cerca de 7.500 hectáreas en producción en distintas plan-
taciones y se estima que la producción anual es cercana a las 
10.000 toneladas. Esta producción es insuficiente para suplir la 
demanda interna que, si bien se ha venido reduciendo durante 

El caucho natural es obtenido a partir del látex emanado por un 
gran número de plantas, sin embargo, a nivel comercial se ex-
plota el árbol de caucho (Hevea brasiliensis), especie originaria 
de la región amazónica. El caucho fue empleado por los nativos 
americanos muchos años antes de la llegada de los europeos, 
los cuales al llegar y observar lo útil que este le resultaba a los 
nativos, se interesaron y empezaron a estudiarlo. El primer es-
tudio sobre el que se tiene noticia lo realizó Condamine, quien 
encontró el caucho durante un viaje a Perú en 1735.

El primer uso masivo que se le dio al caucho fue como borrador, 
posteriormente, fue empleado en la fabricación de jarras y tubos 
flexibles; hacia 1820 se inició su uso en la fabricación de ropa. 
Sin embargo, el caucho natural tenía grandes limitantes como 
resultado de su alta sensibilidad a la temperatura y la exposi-
ción a los rayos solares. En 1842, Goodyear descubre la vulca-
nización, procedimiento en el que el caucho es combinado con 
azufre, permitiéndole mantener sus propiedades de elasticidad e 
impermeabilidad en frío y calor.
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los últimos años, aún supera ampliamente la producción interna. 
Con el fin de aumentar la producción nacional y de brindar una 
alternativa económica a las comunidades rurales marginadas, el 
cultivo del caucho ha sido apoyado por el Gobierno nacional du-
rante los últimos años. En este contexto fue incluido por la Pre-
sidencia de la República como uno de los productos contenidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante), con el cual 
se ofrece a los campesinos, colonos e indígenas de 42 munici-
pios de Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta, Santander y el sur 
de Bolívar, una alternativa económica a mediano plazo que les 
garantice unos ingresos mínimos si se acogen voluntariamente 
a los planes de erradicación de los cultivos ilícitos.

Colombia cuenta con todos los elementos para aumentar su 
producción, posee cerca de 263.000 hectáreas óptimas para 
el cultivo del caucho, tanto por condiciones climáticas como 
de suelos, y hasta 900.000 hectáreas si se consideran algunas 
regiones en que las condiciones del suelo no son tan buenas; 
adicionalmente, en el mercado nacional hay una demanda con-
siderable que actualmente debe ser suplida con importaciones. 
Este producto también ofrece importantes oportunidades en el 
mercado internacional, donde su demanda ha crecido a la par de 
la industria del automóvil.

Aunque Colombia cuenta con las condiciones naturales y de de-
manda para incrementar la producción, para que esta crezca de 

manera competitiva sustituyendo las importaciones y proyec-
tándose al mercado externo, es necesario mejorar en la esco-
gencia de los clones a sembrar, tecnificar el manejo de las plan-
taciones y el beneficio del caucho. En el pasado, las plantaciones 
de caucho en Colombia no han respondido a criterios técnicos, 
lo que se ha traducido en una baja producción y calidad que le ha 
restado competitividad al caucho colombiano.
Recientemente se han hecho grandes esfuerzos para cambiar 
esta situación y es importante mencionar que se ha ganado 
experiencia en el manejo y la selección de clones, lo que debe 
verse reflejado en mejoras en la productividad. Otro importante 
elemento a tener en cuenta es el relacionado con el beneficio, 
en Colombia el 75 % del caucho producido es en lámina, que se 
clasifica según sus características visibles, sin embargo, la in-
dustria colombiana, al igual que en el resto del mundo, demanda 
caucho especificado técnicamente (TSR), esto relega la produc-
ción interna a la pequeña y mediana industria de pegantes que 
demanda caucho de menor calidad.

También es necesario explorar el uso de los subproductos ofre-
cidos por las plantaciones que las hacen mucho más rentables. 
Entre ellos se destaca la madera, muy apreciada en los países 
industrializados gracias a su textura, dureza y color blanquecino, 
características apropiadas para la industria de enchapes y mue-
bles de alta calidad. Cuando una plantación de caucho deja de 
producirlo, la madera de los árboles representa un subproducto 
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de alta rentabilidad. En Malasia, la cantidad de madera obteni-
da varía de 130 a 180 t/ha en verde, incluyendo el tronco y ra-
mas de un diámetro mínimo de 5 cm. Una hectárea de caucho, 
al momento de talar los árboles, produce mil metros cúbicos de 

madera, entre 30 y 40 metros cúbicos de lámina, esto se tradu-
ce en una productividad de 4 m3/ha al año, aproximadamente. 
En Colombia, sin embargo, la madera del árbol de caucho se ha 
empleado simplemente como combustible1.

1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2004). Cadena del Caucho. Anuario 
2004. Agrocadenas.



Cadena del Caucho en Antioquia

7

1
Entorno mundial 

del Caucho
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El mayor productor mundial de caucho natural en el ámbito 
mundial es Tailandia, logrando en 2010 más de tres millones de 
toneladas; es seguido por Indonesia con 2,6 millones y, con una 
gran diferencia de producción, le sigue Malasia con 858 mil to-
neladas, casi la misma cantidad producida por la India, y no muy 
lejos de las producciones de Vietnam y China. Brasil es el mayor 
productor latinoamericano con 133 mil toneladas el año anterior 
y con el décimo lugar entre los productores mundiales. A este 
país le siguen Guatemala —que además es el mayor exportador 
de la región con 97.900 toneladas—, México, Ecuador y Bolivia.

Las compras mundiales de caucho muestran un comportamien-
to muy importante en los dos últimos años, incluso después de 
la caída en 2009, originada por la contracción de la demanda que 
generó la crisis económica y financiera mundial. En efecto, en 
2010 las compras ascendieron a un total de USD 23.926 millo-
nes para luego pasar a USD 37.815 millones, lo que significa un 
incremento del 58 % en un solo año, algo inusual en el mercado 
internacional de cualquier materia prima2. Mucho más sorpren-
dente ha sido el crecimiento en toda la década del comercio de 
este producto, con un aumento de 711 %, lo que confirma su 
importancia y valida sin duda alguna el esfuerzo que el depar-
tamento de Antioquia realiza para incrementar la producción de 
caucho natural en la región.

2  Fuente: UN-Comtrade.

Brasil es un gran importador de caucho natural, con un total de 
importaciones en 2011 de USD 1.102 millones, cifra realmen-
te importante y de consideración para el futuro exportador del 
departamento de Antioquia. Colombia, por su parte, registró un 
volumen relativamente pequeño de USD 47,2 millones que, no 
obstante, permite considerar la posibilidad de sustitución de es-
tas importaciones en el futuro con caucho cultivado en la región. 

El caucho mezclado registró un nivel de exportaciones muy impor-
tante en 2011 por valor de USD 10.479 millones, y una variación 
respecto al año inmediatamente anterior del 34 %. Frente al primer 
año de la última década el aumento ha sido del 372 %, lo que sin 
duda permite identificar este rubro como uno de los de mayor di-
namismo en el ámbito mundial. En Latinoamérica el mayor com-
prador de cauchos mezclados es México, habiendo importado en 
2011 casi USD 173 millones; es seguido por Brasil con USD 153 
millones. Colombia tuvo un valor de compras de USD 20 millones. 

El producto estrella del sector del caucho y sus manufacturas son 
las llantas. Su valor en importaciones en 2011 ascendió a un total 
de USD 86.054 millones, una cifra importante que quizás se deba 
observar como potenciales proveedores de la materia prima mas 
no del producto terminado. Los tubos, las prendas de vestir y las 
placas y las hojas son los rubros que siguen en importancia en 
valor en el mercado global de los derivados del caucho. En defini-
tiva, un enorme mercado mundial para un producto que se puede 
cultivar con gran éxito en el departamento de Antioquia.
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1.1. PRODUCCIÓN

1.1.1. Caucho natural

Las mayores áreas cosechadas de caucho en el mundo se en-
cuentran en Asia, con Indonesia, Tailandia y Malasia a la cabe-
za. China e India vienen aumentando su participación mientras 
en América Latina es Brasil el país líder, seguido por Guatema-
la, México y Ecuador. La FAO no registra para 2010 cultivos en 
Colombia, aunque obviamente estos existen sin que sus cifras 
alcancen para ser consideradas en la esfera mundial.

Gráfico 1  
Mayores áreas cosechadas de caucho natural 2010 (ha)

Indonesia

Tailandia

Malasia

China

India

Vietnam

Nigeria

Filipinas
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Sri Lanka

3.445.120

1.929.260

1.289.700

685.000

450.000

438.563

345.000

138.004

135.000

129.300

Fuente: FAO-Faostat.

Indonesia es el país que mayor área destina al cultivo del caucho 
con un total de 3,4 millones de hectáreas en 2010, seguido por 
Tailandia y Malasia con 1,9 y 1,3 millones de hectáreas, respec-
tivamente. Por América Latina, Brasil encabeza la lista con casi 
124.000 hectáreas, seguido por Guatemala con 66.800, y poste-
riormente con áreas pequeñas se encuentran México y Ecuador.

Gráfico 2
Área cosechada en América Latina 2010 (t)

Brasil Guatemala México Ecuador

10.700

123.815

66.800

13.900

Fuente: FAO-Faostat.
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Gráfico 3
Mayores productores mundiales 2010 (t)
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Fuente: FAO-Faostat.

Gráfico 4
Producción en Latinoamérica además de la de Brasil 2010 (t)

Guatemala México Ecuador
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30.800

15.400

Bolivia 

Fuente: FAO-Faostat.

La producción mundial logró en 2011 un total de prácticamente 
11 millones de toneladas con un crecimiento de 5,5 % respecto a 
la del año inmediatamente anterior, y de 13,3 % respecto a 2009, 
lo que significa que es un sector en expansión, y que esta obvia-
mente se está generando como respuesta a una buena deman-
da internacional por el producto. Pero se debe observar también 
que son los países asiáticos, dominando el 93,4 % de la produc-
ción global, los que han propiciado esos buenos crecimientos, 
mientras Latinoamérica se mantiene en su mismo nivel, inferior 
a 500 mil toneladas.

Gráfico 5
Evolución de la producción mundial de caucho natural 
(miles de toneladas)
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Fuente: IRSG.
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La producción en el primer trimestre de 2012 ascendió a 
2.677.000 toneladas, con un aumento del 3,2 % respecto a igual 
periodo del año inmediatamente anterior, y de 13,1 % frente al 
mismo trimestre de 2010, lo que demuestra sin dudas el dina-
mismo en este renglón. América Latina contribuyó con 77.000 
toneladas, tan solo 2,9 % de la producción mundial y con un cre-
cimiento del 2,7 % en relación con igual trimestre de 2011.

En cuanto a los rendimientos de la producción de caucho en-
tre los principales países productores se encuentra que los lati-
noamericanos superan a los asiáticos, y esto debe considerarse 
bueno para la producción en Antioquia. En efecto, República Do-
minicana es el país de más alto rendimiento mundial con 5.330 
t/ha, seguido, aunque muy lejos pero con el mérito de ser el se-
gundo, por México con 2.217 t/ha. Entre los productores y expor-
tadores dominantes está en primer lugar Tailandia con 1.582 t/
ha, y muy bajos en rendimientos aparecen Indonesia y Malasia 
con 752 y 666 t/ha, respectivamente.

Cuadro 1
Rendimientos t/ha 2010

País t/ha País t/ha

República Dominicana 5.530 Ecuador 1.439

México 2.216 Sri Lanka 1.077

India 1.891 Brasil 1.075

Vietnam 1.720 China 1.009

Costa de Marfil 1.715 Indonesia 752

Tailandia 1.582 Malasia 666

Guatemala 1.466 Nigeria 416

Fuente: FAO-Faostat.

1.1.2. Caucho sintético

Los cauchos sintéticos son técnicamente conocidos como elas-
tómeros, y se utilizan como sustitutos del caucho natural debido 
a su excelente resistencia química a los ácidos, aceites minerales, 
gases y otras sustancias; y a una mayor estabilidad a temperatu-
ras elevadas –su resistencia térmica permite usos entre 68ºC y 
150ºC–, frente al caucho natural. En la industria, los cauchos sin-
téticos son utilizados para el revestimiento de cables eléctricos, 
mangueras, rodillos y telas impermeables, entre otros3. 

3  Tomado de: http://quimica.uc.cl/images/paginas/fcauchonaturalsintetico.pdf
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La producción mundial de caucho sintético ascendió en 2011 a 
un total de 15 millones de toneladas, correspondiéndoles la ma-
yor participación a los países de Asia y Oceanía con 7,6 millones 
de toneladas, a los Estados Unidos 2,6 millones y a la Unión Eu-
ropea 2,6 millones de toneladas. La contribución latinoamerica-
na es pequeña, alcanzando en ese año una producción total de 
670 mil toneladas.

Gráfico 6
Producción de caucho sintético 2011 (miles de toneladas)

Total

Asia/Oceanía

Norteamérica

UE-27

Otros Europa

Latinoamérica

África

15.075

7.637

2.647

2.585

1.472

670

66

Fuente: FAO-Faostat.

1.2. MERCADO MUNDIAL
DEL CAUCHO

1.2.1. Exportaciones de caucho

Es evidente el dominio exportador de caucho natural de Tailandia 
e Indonesia. Las ventas del primero, en 2011, ascendieron a un 
total de USD 13.000 millones, 35,2 % de las ventas globales de 
este producto; mientras el segundo participó con el 29,8 % gra-
cias a exportaciones por valor de USD 11.766 millones. Malasia 
es el tercer exportador, mientras Guatemala lidera las exporta-
ciones desde Latinoamérica con USD 397 millones. 

Gráfico 7
Principales exportadores mundiales de caucho natural 
2011 (millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.
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Otros exportadores latinoamericanos fueron Brasil y México, con 
USD 52,6 y USD 19,1 millones, respectivamente, y luego, con 
mucha menos importancia está Ecuador que tan solo exportó 
poco más de USD 5 millones.

No se profundizará en el análisis de las cifras de exportaciones 
pues, es obvio que existe un dominio a nivel mundial de Tailandia, 
Indonesia y, en menor grado, de Malasia. Estos son los grandes 
proveedores y, por lo tanto, son los competidores a vencer en un 
futuro por el caucho cosechado y exportado desde el departa-
mento de Antioquia. Lo que es cierto, y así lo confirman las cifras 
ya vistas, es que el caucho es un rubro de enorme importancia 
en el mercado mundial, de demanda creciente y con la tendencia 
a mantenerse de esta forma en los próximos años.

Cualquier producción que se genere en Antioquia encontrará 
opciones comerciales en el exterior —dándose obviamente las 
condiciones competitivas, especialmente de precio—.

A diferencia del caucho natural, son los grandes países industria-
lizados los principales productores y exportadores de caucho sin-
tético. Las exportaciones mundiales las lidera Estados Unidos con 
un total en 2011 de USD 4.201 millones, seguido por Corea del Sur 
con USD 4.046 millones, y luego Rusia, Japón y Alemania. Bélgica, 
Taipéi, Francia, Holanda y China cierran el cuadro de los diez más 
importantes países en las ventas de caucho sintético en el mundo. 

México es el líder exportador entre los países latinoamericanos 
con USD 457,3 millones en despachos durante 2011, seguido 
muy de cerca por Brasil con USD 434 millones. Las exportaciones 
colombianas son mínimas, con tan solo USD 1,6 millones.

Gráfico 8
Principales exportadores de caucho sintético 2011 
(millones de dólares)

EUA
Surcorea

Rusia
Japón

Alemania
Bélgica

Taipéi
Francia

Holanda
China

4.201
4.046
2.885
2.817
2.400
1.837
1.443
1.189
1.146
1.042

Fuente: UN-Comtrade.

Cuadro 2
Otros exportadores americanos de caucho sintético 2011 
(millones de dólares)
País Valor exportado
México 457,3
Canadá 451
Brasil 434
Argentina 76,4
Chile 1,9
Colombia 1,6

Fuente: UN-Comtrade.
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Las exportaciones de caucho regenerado son relativamente pe-
queñas en el mundo con tan solo USD 333 millones logrados en 
2011, con China, India, Holanda y Malasia encabezando la lista 
de exportadores. Algo similar ocurrió con las exportaciones de 
desperdicios que tan solo registraron poco más de USD 259 mi-
llones siendo en este caso Estados Unidos su principal provee-
dor a nivel mundial. Lo contrario ocurre con el caucho mezclado, 
que registró un nivel de exportaciones muy importante en 2011 
por valor de USD 10.479 millones, y una variación respecto al 
año inmediatamente anterior del 34 %. Frente al primer año de 
la última década el aumento ha sido del 372 %, lo que sin duda 
permite identificar a este rubro como uno de los de mayor dina-
mismo a nivel mundial.

Gráfico 9
Evolución exportaciones de caucho mezclado 
(millones de dólares)

2008200720062005200420032002 2009 2010 2011

2.218
2.832

3.664 3.976

5.261 5.669
6.273

5.584

7.823

10.479

Fuente: UN-Comtrade.

El principal exportador mundial, aprovechando su fortaleza como 
productor de caucho natural es Tailandia, logrando en 2011 ven-
tas por valor de USD 1.909 millones; le siguieron Alemania y Ma-
lasia con USD 1.480 y USD 1.394 millones. Estados Unidos es el 
cuarto exportador en el mundo con USD 643 millones, y a este le 
siguen principalmente países europeos como importantes pro-
veedores en el ámbito mundial.

Entre los países latinoamericanos sorprende Uruguay como lí-
der de la región exportando en 2011 más de USD 106 millones, 
seguido por México y Brasil con USD 77,3 y USD 63,9 millones 
respectivamente. Colombia confirma su poca importancia en 
el mercado mundial de todo tipo de cauchos, al ocupar en este 
caso una modesta posición como exportador con tan solo USD 
5,7 millones en despachos en 2011.

Gráfico 10
Principales exportadores de caucho mezclado 2011 
(millones de dólares)

Tailandia
Alemania

Malasia
EUA

Francia
Italia

R. Unido
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Polonia

1.909
1.480
1.394
643
622
549
547
375
367
318

Fuente: UN-Comtrade.



Cadena del Caucho en Antioquia

15

Cuadro 3
Exportadores latinoamericanos de caucho mezclado 2011 
(millones de dólares)

País Valor exportado

Uruguay 106,3

México 77,3

Brasil 63,9

Argentina 24,1

Venezuela 6,7

Perú 6,4

Colombia 5,7

Fuente: UN-Comtrade.

1.2.2. Importaciones de caucho natural

El consumo mundial de caucho natural ascendió en 2011 a un 
total de 10,9 millones de toneladas, correspondiéndole el 69,7 %, 
a los países de Asia y Oceanía; equivalente a 7,6 millones de to-
neladas. Luego en importancia se encuentran los mercados de 
la Unión Europea y Estados Unidos con cerca de 1,2 millones de 
toneladas cada uno. Latinoamérica consumió 585 mil toneladas, 
inferior 5 % respecto a 2010.

El consumo mundial en el primer trimestre de 2012 sumó 2,6 
millones de toneladas, 1,8 % más que en igual periodo del año 

inmediatamente anterior y 4,1 % superior al del 2010. En Améri-
ca Latina se consumieron 149 mil toneladas de caucho natural, 
manteniéndose la disminución aunque esta vez en tan solo 0,7 % 
sobre el trimestre de 2011. 

Gráfico 11
Consumo de caucho natural 2011 (miles de toneladas)

Total

Asia/Oceanía

UE-27

Norteamérica

Latinoamérica

Otros Europa

África

10.919

7.610

1.223

1.165

585

250

89

Fuente: Global Rubber Market.

Las compras mundiales de caucho muestran un comporta-
miento sobresaliente en los dos últimos años, después de una 
caída en 2009 originada por la contracción de la demanda que 
generó la crisis económica y financiera mundial. En efecto, en 
2010 las compras ascendieron a un total de USD 23.926 millo-
nes para luego pasar a USD 37.815 millones, lo que significa un 
incremento de 58 % en un solo año, algo inusual en el mercado 



Cadena del Caucho en Antioquia

16

internacional de cualquier materia prima. Mucho más sorpren-
dente ha sido el crecimiento en toda la década del comercio de 
este producto, con un aumento de 711 %.

Gráfico 12
Evolución de las importaciones mundiales 
de caucho natural (millones de dólares)

2008200720062005200420032002 2009 2010 2011

4.659 6.825
8.989 9.975
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Fuente: UN-Comtrade.

China es el mayor comprador de caucho natural en el mundo, y 
se espera que en los próximos años, gracias al ritmo sostenido 
de nuevas inversiones y el volumen cuantioso de inversión ex-
tranjera directa en ese país para el desarrollo de nuevas indus-
trias, siga siendo el más importante destino mundial para este 
producto. Sus compras en 2011 ascendieron a un total de USD 
9.378 millones, 65,4 % más que en el año inmediatamente an-
terior. Las compras de China proceden en su mayoría de países 
asiáticos: Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. 

Gráfico 13
Los más grandes compradores de caucho natural 
(millones de dólares)

EUA Japón Malasia AlemaniaChina
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Fuente: UN-Comtrade.

A China le siguen los Estados Unidos y Japón con USD 4.961 y 
USD 3.909 millones, respectivamente, y luego Malasia —tercer 
productor mundial de caucho natural— y Alemania. Estos cinco 
países participan con el 60 % del total de las compras mundiales 
de caucho. A ellos se suman luego en importancia Corea del Sur 
y Brasil, este último con USD 1.102 millones en compras en el 
2011, cifra importante y de consideración para el futuro exporta-
dor del departamento de Antioquia.

En 2011, las importaciones de Brasil fueron superiores en un 
39,3 % respecto a las de 2010. Le siguen México con USD 348 
millones, y luego Argentina y Venezuela. Colombia por su par-
te registró un volumen relativamente pequeño de USD 47,2 
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millones, que no obstante, permite considerar la posibilidad de 
sustitución de estas importaciones en el futuro, con caucho 
cultivado en la región.

Gráfico 14
Principales importadores latinoamericanos 
de caucho natural (millones de dólares)

México Argentina Venezuela Perú Chile ColombiaBrasil

2010
2011

790,5
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Fuente: UN-Comtrade.

Observando a Estados Unidos como un mercado potencial para 
las exportaciones antioqueñas de caucho se encuentra que el 
origen de sus compras está en los países asiáticos —los mayo-
res productores—, como Indonesia y Tailandia, principalmente. 
Sin embargo, Guatemala es un proveedor de cierta importancia 
con USD 90 millones exportados hacia Estados Unidos en 2011.

Gráfico 15
Principales proveedores de caucho natural 
en Estados Unidos 2011 (millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Brasil es el país más dinámico en la región en la industria del 
caucho; las mayores importaciones deben entenderse con un 
resultado final en mayores niveles de producción de la indus-
tria transformadora de esa materia prima. El comportamiento 
de México es muy diferente y se puede decir que este sector 
industrial en ese país está relativamente estancado, al igual que 
ocurre con la industria colombiana, que además es de una me-
nor dimensión. De cualquier manera los tres mercados podrían 
ser destino objetivo de las futuras exportaciones de caucho de 
Antioquia.
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Gráfico 16
Evolución de las importaciones en países seleccionados 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Cuadro 4
Países origen de las importaciones de caucho natural 
de Brasil (cifras en miles de dólares)

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

Mundo 483.716 666.386 283.017 790.467 1.101.722

Indonesia 138.309 232.494 96.368 342.776 493.480

Tailandia 212.301 253.367 102.593 290.003 394.696

Malasia 110.434 134.083 54.417 98.083 147.433

Vietnam 8.443 12.722 10.077 18.150 23.955

Guatemala 4.174 9.492 5.155 2.078 12.548

Fuente: ITC Intracen-TradeMap.

1.2.3. Importaciones de caucho sintético

De manera muy similar al caso del caucho natural, las impor-
taciones mundiales de caucho sintético han mostrado un gran 
comportamiento con excepción común a todos los productos 
mundiales de 2009 cuando sufrieron una importante caída. 

Gráfico 17
Consumo de caucho sintético 2011 
(miles de toneladas)

Total Otros
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Fuente: Global Rubber Market.

En 2011 las compras globales de este producto ascendieron a 
un total de USD 30.766 millones, 39,3 % más que en el año in-
mediatamente anterior, y 134 % por encima de las compras en la 
mitad de la década.  
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Gráfico 18
Evolución de las importaciones mundiales 
de caucho sintético (millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

En este caso también China es el principal comprador, con un total 
de USD 5.364 millones, muy por encima de Alemania y Estados 
Unidos que importaron USD 2.024 y USD 1.999 millones, respecti-
vamente. Y luego siguen, todos ellos con compras por encima de 
los mil millones de dólares, India, Tailandia, Bélgica, Italia y España.

China encuentra como origen principal de sus importaciones 
de caucho sintético a Corea del Sur (USD 1.154 millones) y 
Estados Unidos (USD 924 millones), que curiosamente es 
también gran comprador de este producto. Japón y Rusia son 
también importantes proveedores de China con USD 924 y 

USD 804 millones respectivamente. México exportó a China 
USD 57 millones, y los brasileños por su parte vendieron USD 
22 millones.

Gráfico 19
Principales compradores mundiales de caucho sintético 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

En América, después de Estados Unidos, el mayor comprador es 
Brasil, realizando importaciones en 2011 por valor de USD 884,8 
millones, seguido por Canadá y México con USD 441 y USD 136 
millones, respectivamente. Las compras de otros países latinoa-
mericanos fueron muy inferiores, correspondiéndole a Colombia 
una cifra de USD 89,4 millones, muy superior a la de las compras 
de caucho natural.
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Gráfico 20
Otros compradores en América 2011
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Las compras de caucho sintético de Colombia son muy superio-
res a las de caucho natural, y si bien mostraron un descenso en 
2009 y 2010, en 2011 recuperaron el ritmo de crecimiento que 
habían tenido en los años anteriores desde comienzos de la dé-
cada pasada. En 2011 las importaciones de caucho sintéticos de 
Colombia totalizaron USD 89,4 millones, 21,6 % más que el nivel 
récord logrado en 2008.

Gráfico 21
Evolución de las compras colombianas de caucho sintético 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Otro rubro de enorme importancia en el comercio global, como se 
verá más adelante, es el de caucho mezclado. Casi USD 11.000 
millones se vendieron de este producto en el último año, y a Chi-
na le correspondió el primer lugar como comprador con más de 
USD 4.000 millones, seguido de lejos por Alemania y Estados 
Unidos con USD 820 y USD 562 millones, respectivamente.  

En Latinoamérica el mayor comprador de cauchos mezclados 
es México, habiendo importado en 2011 casi USD 173 millo-
nes, seguido por Brasil con USD 153 millones. Colombia tuvo un 
valor de compras de USD 20 millones. Es importante llamar la 
atención sobre estas cifras de comercio global de los cauchos 
mezclados pues la producción en Antioquia de caucho natural 
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obviamente podría competir en este segmento del mercado que, 
como se dio anteriormente, tiene un ritmo de crecimiento impor-
tante, especialmente en los últimos dos años.

Gráfico 22
Principales compradores de caucho mezclado 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Cuadro 5
Importadores latinoamericanos de caucho mezclado 2011 
(millones de dólares)
País Valor importado
México 172,9
Brasil 153,4
Argentina 33,6
Chile 28,0
Cuba 24,1
Colombia 20,0

Fuente: UN-Comtrade.

1.2.4. Mercado global de las manufacturas de caucho

Las manufacturas de caucho son elaboradas a base de caucho 
natural y caucho sintético y en algunos productos se combinan 
con metal y material textil. El caucho natural proviene directa-
mente de los árboles, entre ellos el Hevea brasiliensis, y el cau-
cho sintético se elabora con productos derivados del petróleo. Al 
transformar este material se obtienen productos como neumáti-
cos, mangueras, correas transportadoras, correas en V, bandas, 
guantes y prendas de vestir, entre otros. 

De los aromáticos y las olefinas obtenidos luego de la refina-
ción del petróleo y de acciones complejas de polimerización se 
genera el caucho básico sintético. De la mezcla de otros deriva-
dos del petróleo como alquitrán aromático y aceites de petróleo 
se producen aditivos de caucho como negro de humo y sílice. 
Al combinar el caucho natural, el sintético y otros aditivos, se 
elaboran los semiproductos o formas básicas de caucho, entre 
las que se encuentran hilos y cuerdas, tubos y placas, hojas, 
tiras, varillas y perfiles. Estos semiproductos, a través de proce-
sos como vulcanización, que transforma el estado del plástico 
del caucho al estado elástico, permiten la fabricación de manu-
facturas como correas transportadoras, llantas o neumáticos, 
artículos de higiene o de farmacia, prendas de vestir y caucho 
industrial, entre otros.
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Las importaciones mundiales de manufacturas de caucho en 
2011 ascendieron a un total de USD 86.054 millones, una cifra 
importante, que la región debería analizar como potenciales pro-
veedores de la materia prima, mas no del producto terminado. 

La evolución de las compras mundiales de llantas ha sido tam-
bién muy significativa. Los tubos, las prendas de vestir, las placas 
y las hojas son los rubros que siguen en importancia en valor en 
el mercado global de los derivados del caucho. En definitiva, un 
enorme mercado mundial para un producto que se puede culti-
var con gran éxito en el departamento de Antioquia.

Gráfico 23
Dinamismo de las compras mundiales de manufacturas 
de caucho 2006-2011 (millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Gráfico 24
Evolución de las compras de llantas 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

La producción de llantas acapara la mayor parte de la produc-
ción de caucho en el mundo, y de la misma manera participa con 
las exportaciones globales del sector. En primer lugar se debe 
observar el importante crecimiento de las compras de llantas, 
llegando en 2011 a un total de USD 86.000 millones, con una 
variación de 29,8 % respecto a 2010, y de 239 % frente a 2002. 
Quizás para Antioquia el potencial no será la exportación de llan-
tas, pero sí, con toda seguridad, disponiendo de materia prima 
a precios internacionalmente competitivos, la venta de caucho 
natural a las grandes compañías productoras del mundo.

Globalmente, las compras de llantas se concentran en los gran-
des productores automotrices del mundo. Estados Unidos lidera 
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las compras con un valor en 2011 de USD 13.531 millones, se-
guido por Alemania con USD 8.700 millones. Francia, Canadá y 
Reino Unido siguen a los anteriores, y México cierra la lista de los 
diez principales, con un volumen de importaciones en 2011 de 
USD 2.559 millones.

Gráfico 25
Principales importaciones mundiales de llantas 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Gráfico 26
Compras de llantas en países latinoamericanos 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Aunque Colombia es un gran importador de llantas, también es 
exportador importante, registrando en 2011 un valor de USD 
157,8 millones, muy cerca de su récord de 2008 de USD 158,8 
millones. Obviamente, la balanza comercial es deficitaria, pero 
podría decirse que la evolución de las exportaciones no ha sido 
del todo mala, aunque las importaciones son dominantes y tan 
solo en el último año lograron un gran crecimiento del 39,6 %.
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Gráfico 27
Comercio exterior de llantas en Colombia 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

El gran volumen de importaciones de llantas en Colombia pro-
cede de China con un valor en 2011 de USD 217 millones, se-
guidas por las de Japón con un total de USD 118,6 millones. 
Brasil y Estados Unidos son los siguientes proveedores con 
USD 78,9 y USD 67,7 millones, respectivamente, y se destacan 
igualmente como origen de las importaciones colombianas, 
Perú y Ecuador.  

Gráfico 28
Principales proveedores de llantas de Colombia 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Brasil, además de proveedor de llantas del mercado colombiano, 
es su principal comprador, con un total de USD 91,2 millones en 
2011 y una muy importante variación del 19,5 % respecto al año 
inmediatamente anterior. Luego están México y Ecuador con 
USD 21,7 y USD 13,7 millones, respectivamente.  
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Cuadro 6
Destino de las exportaciones colombianas de llantas 
(miles de dólares)

País 2007 2008 2009 2010 2011

Mundo 143.907 158.818 119.391 122.059 157.767

Brasil 30.477 56.227 49.208 76.280 91.152

México 19.195 17.820 10.225 8.194 21.670

Ecuador 13.186 12.920 8.573 12.878 13.728

Chile 7.987 7.771 6.783 7.608 6.185

Venezuela 16.539 13.546 16.076 3.051 6.039

Argentina 4.758 4.327 3.735 3.893 5.474

Perú 2.095 2.485 2.733 3.854 5.469

EUA 450 223 152 166 2.354

Panamá 0 584 484 1.737 2.337

Fuente: UN-Comtrade

El rubro de los neumáticos es menor en valor en el mercado glo-
bal del caucho y sus productos derivados. Estados Unidos es el 
mayor importador mundial, con un total de USD 126,2 millones 
en 2011, seguido por Brasil y Nigeria, con USD 86,2 y USD 61,4 
millones, respectivamente.  

Gráfico 29
Principales importadores de neumáticos 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Gráfico 30
Otros importadores latinoamericanos 2011
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.
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Importadores 2007 2008 2009 2010 2011

Federación de Rusia 108.851 144.848 82.948 157.849 238.654

Italia 204.994 213.381 124.843 173.209 227.003

Suecia 173.089 188.648 107.348 161.917 210.104

Polonia 150.618 195.305 138.892 162.773 206.860

República de Corea 78.033 102.291 109.719 176.874 195.157

Australia 132.386 153.109 116.169 150.033 194.266

Austria 157.128 161.328 105.682 149.566 190.934

Japón 118.979 144.057 111.012 172.902 190.909

Indonesia 77.713 132.220 103.754 152.524 166.749

Tailandia 84.074 110.333 77.320 128.110 154.789

Turquía 126.271 120.002 85.615 114.886 139.639

India 71.590 71.590 77.643 95.523 118.259

Argentina 52.699 64.702 49.399 82.188 100.974

Rumania 52.628 61.333 50.592 64.071 100.268

Fuente: UN-Comtrade

Como ejemplo de la importancia del caucho para el departa-
mento de Antioquia, se presentan las siguientes cifras de las im-
portaciones colombianas de guantes de látex, un renglón que no 
cuenta con producción nacional al menos en cuanto se refiere a 
guantes quirúrgicos y de examen, pero con un enorme mercado 
interno, que de cierta forma ha venido despertando el interés de 
algunos inversionistas por producirlos en el país.  

El total de compras en 2011 ascendió a USD 21,1 millones, más 
del doble de las compras realizadas apenas en 2007. Malasia, 
Tailandia y Estados Unidos son los grandes proveedores, y po-
drían ser sustituidos por producción nacional si se contara con 

El segundo rubro en importancia del sector del caucho le corres-
ponde a los tubos, con un valor global de importaciones en 2011 
de USD 10.158 millones y un aumento del 19,7 % respecto a la 
cifra del año inmediatamente anterior. Estados Unidos es el mayor 
comprador mundial con el 11,1 % para un valor de USD 1.135 mi-
llones, seguido por Alemania y China con USD 957 millones y USD 
661 millones, respectivamente. México es el mayor comprador de 
tubos de caucho entre los países latinoamericanos, y sexto a nivel 
mundial, con USD 393 millones. Y en el noveno puesto se ubica 
Brasil con importaciones por valor de USD 294 millones.

Cuadro 7  
Importadores de tubos de caucho (miles de dólares)
Importadores 2007 2008 2009 2010 2011

Mundo 7.745.882 8.404.289 6.236.310 8.489.132 10.157.519

Estados Unidos de América 966.861 925.771 640.084 915.340 1.135.791

Alemania 715.046 825.213 603.533 743.216 957.247

China 318.768 428.676 365.609 565.886 660.762

Reino Unido 427.804 434.164 277.200 403.624 475.722

Canadá 389.011 368.991 293.859 390.191 434.289

México 384.567 346.935 246.421 335.851 392.653

Francia 400.889 433.510 292.770 354.528 386.901

España 297.636 278.700 226.285 283.495 354.643

Brasil 149.484 208.134 141.776 220.487 293.930

Bélgica 260.363 254.795 186.526 249.297 283.438

República Checa 180.688 200.796 142.757 178.505 245.993

Países Bajos (Holanda) 128.071 144.611 120.962 165.917 243.279
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cultivo de caucho en Antioquia. Solo este caso en particular per-
mite reiterar la importancia del caucho no solamente para aten-
der directamente mercados externos sino para sustituir muchas 
de las importaciones que actualmente realiza Colombia, tanto 
de caucho natural para la producción de manufacturas, como 
de manufacturas que serían probablemente fabricadas interna-
mente al existir disponibilidad de la materia prima.

Cuadro 8
Importaciones colombianas de guantes de látex 
(miles de dólares)

Exportadores
Valor 

importado 
en 2007

Valor 
importado 
en 2008

Valor 
importado 
en 2009

Valor 
importado 
en 2010

Valor 
importado 
en 2011

Mundo 13.365 16.268 16.953 22.456 27.084

Malasia 8.264 8.966 8.899 13.733 18.255

Tailandia 1.058 1.987 2.394 2.516 3.431

Estados Unidos 
de América 850 957 1.016 1.134 1.194

China 702 1.240 685 753 1.037

Fuente: ITC, Intracen/TradeMap.

Todos los compradores de caucho natural que son los gran-
des transformadores de este producto son clientes potenciales 
para el caucho que se produzca en Antioquia. Y quienes com-
pran productos terminados de caucho podrían, eventualmente, 
ser clientes para Colombia si en el futuro se desarrolla un sector 

industrial regional importante, respaldado por una producción de 
materia prima que actúe como factor motivador para nuevas in-
versiones de origen nacional o extranjero.  

Entendiéndose esto, y considerando que la producción de cau-
cho en Antioquia puede ser realidad en el mediano plazo, no es 
importante extender más el análisis de las cifras de comercio 
global de todos los productos manufacturados con esa mate-
ria prima, pues lo relevante es saber que el mercado global de 
todos los productos de caucho son de una magnitud significa-
tiva, y de tendencia creciente. Colombia puede ingresar con el 
caucho natural y sus manufacturas sin restricción alguna en 
cualquier mercado.

1.3. CONDICIONES DE ACCESO 
A MERCADOS OBJETIVO

Desde que en Colombia se concibió la negociación de acuerdos 
comerciales como parte fundamental de la política exterior del 
país, se generó una enorme expectativa entre los empresarios 
y la opinión pública en general, por los grandes volúmenes de 
exportaciones que los exportadores del país podrían llevar a 
los principales mercados mundiales, gracias al ingreso libre de 
aranceles. Cada negociación culminada venía acompañada de 
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la promesa de mayores ventas y generación de nuevos puestos 
de trabajo. Así ocurrió con todos los acuerdos firmados y vigen-
tes, y ocurre todavía con los que se anuncian para el futuro de 
parte de nuestro gobierno nacional.

La verdad es que, exceptuando solo dos productos (banano y 
confecciones), los demás renglones de la producción nacional 
ingresan total o parcialmente liberados de aranceles en todos 
los países industrializados desde 1968 gracias a la aprobación 
por instancias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo-Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio (UNCTAD-GATT) del Sistema General de Pre-
ferencias (SGP). Aquellos renglones que no gozaban de franqui-
cia arancelaria total pero pagaban un impuesto más bajo que los 
países no beneficiarios del SGP dejaron de hacerlo desde 2001 
en la Unión Europea y Estados Unidos por sendas leyes promul-
gadas allí a favor de los países andinos. 

En relación con el caucho y sus manufacturas la situación de 
años atrás no ha cambiado, y el ingreso de estos productos está 

totalmente libre de aranceles en cualquiera de los más impor-
tantes mercados compradores del mundo y, por supuesto, en 
los mercados objetivo que se deben considerar para el futuro 
programa de exportaciones desde Antioquia. 

Ahora bien, sabiendo que los productos de caucho que se expor-
ten desde Antioquia podrán ser importados por los compradores 
de los Estados Unidos, de Europa, y demás países industriali-
zados sin aranceles, es conveniente no olvidar que igual ocurre 
cuando ellos procede de otros países productores con los cuales 
existan también acuerdos comerciales o beneficios amparados 
por el Sistema General de Preferencias. 

En el Cuadro 9 se observa que el caucho procedente desde cual-
quier país ingresa totalmente libre de aranceles a los países de 
la Unión Europea, mientras las manufacturas, por lo general, es-
tán gravadas para terceros países con un impuesto ad-valorem, 
pero libres del pago del arancel si son procedentes de Colombia, 
lo que le da a los productos colombianos un margen de prefe-
rencia relativamente importante.



Cadena del Caucho en Antioquia

29

Cuadro 9
Aranceles de la Unión Europea.
                                                                             
Posición arancelaria Aranceles
Caucho natural
40.01 0 % para cualquier país, así no exista un TLC

Caucho sintético
40.02 0 % para cualquier país, así no exista un TLC

Caucho regenerado
40.03 Igual

Desperdicios
40.04 Igual

Caucho mezclado
40.05 Igual

Varillas, tubos, perfiles
40.06 Igual

Hilos y cuerdas
40.07

Terceros países 3 %
Colombia 0 %

Placas y hojas
40.08

Terceros países 3 %
Colombia 0 %

Tubos
40.09

Terceros países 3 %
Colombia 0 %

Correas transportadoras
40.10

Terceros países 6,5 %
Colombia 0 %

Llantas 
40.11

Terceros países 4,5 %
Colombia 0 %

Llantas recauchadas
40.12

Terceros países 4,5 %
Colombia 0 %

Neumáticos
40.13

Terceros países 4 %
Colombia 0 %

Higiene y farmacia
40.14 0 % para cualquier país

Ropa para cirugía
4015.11

Terceros países 2 %
Colombia 0 %

Las demás
4015.19

Terceros países 2,7 %
Colombia 0 %

Fuente: Export Helpdesk.

A Estados Unidos el caucho y todos sus productos ingresan li-
bres de impuestos cuando son procedentes de Colombia y por 
lo general desde cualquier país del mundo, exceptuando las si-
guientes posiciones arancelarias en las que se tiene un margen 
de preferencia.
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Cuadro 10
Aranceles en Estados Unidos

Posición 
arancelaria

Arancel 
terceros 
países

Arancel 
para 

Colombia
Posición 

arancelaria
Arancel 
terceros 
países

Arancel 
para 

Colombia

4006.10.00 2,90 % 0 % 4010.39.30 4,10 % 0 %

4006.90.50 2,70 % 0 % 4010.39.41 8 % 0 %

4008.11.50 3,30 % 0 % 4010.39.45 6,40 % 0 %

4008.19.60 3,30 % 0 % 4010.39.50 1,90 % 0 %

4008.29.20 2,90 % 0 % 4010.39.90 3,30 % 0 %

4009.11.00 2,50 % 0 % 4011.10.10 4 % 0 %

4009.12.00 2,50 % 0 % 4011.10.50 3,40 % 0 %

4009.21.00 2,50 % 0 % 4011.20.10 4 % 0 %

4009.22.00 2,50 % 0 % 4011.20.50 3,40 % 0 %

4009.31.00 2,50 % 0 % 4011.93.40 4 % 0 %

4009.32.00 2,50 % 0 % 4011.93.80 3,40 % 0 %

4009.41.00 2,50 % 0 % 4011.94.40 4 % 0 %

4009.42.00 2,50 % 0 % 4011.94.80 3,40 % 0 %

4010.11.00 3,30 % 0 % 4011.99.45 4 % 0 %

4010.12.10 4,10 % 0 % 4011.99.85 3,40 % 0 %

4010.12.50 8 % 0 % 4012.11.40 4 % 0 %

4010.12.55 6,40 % 0 % 4012.11.80 3,40 % 0 %

4010.12.90 1,90 % 0 % 4012.12.40 4 % 0 %

4010.19.10 4,10 % 0 % 4012.12.80 3,40 % 0 %

4010.19.50 8 % 0 % 4012.19.40 4 % 0 %

Posición 
arancelaria

Arancel 
terceros 
países

Arancel 
para 

Colombia
Posición 

arancelaria
Arancel 
terceros 
países

Arancel 
para 

Colombia

4010.19.55 6,40 % 0 % 4012.19.80 3,40 % 0 %

4010.19.80 1,90 % 0 % 4012.90.45 4,20 % 0 %

4010.19.91 3,30 % 0 % 4012.90.90 2,70 % 0 %

4010.31.30 3,40 % 0 % 4013.10.00 3,70 % 0 %

4010.31.60 2,80 % 0 % 4013.90.50 3,70 % 0 %

4010.32.30 3,40 % 0 % 4014.90.50 4,20 % 0 %

4010.32.60 2,80 % 0 % 4015.19.10 3 % 0 %

4010.33.30 3,40 % 0 % 4015.19.50 14 % 0 %

4010.33.60 2,80 % 0 % 4015.90.00 4 % 0 %

4010.34.30 3,40 % 0 % 4016.91.00 2,70 % 0 %

4010.34.60 2,80 % 0 % 4016.92.00 4,20 % 0 %

4010.35.30 4,10 % 0 % 4016.93.10 2,50 % 0 %

4010.35.41 8 % 0 % 4016.93.50 2,50 % 0 %

4010.35.45 6,40 % 0 % 4016.94.00 4,20 % 0 %

4010.35.50 1,90 % 0 % 4016.95.00 4,20 % 0 %

4010.35.90 3,30 % 0 % 4016.99.03 3 % 0 %

4010.36.30 4,10 % 0 % 4016.99.05 3,40 % 0 %

4010.36.41 8 % 0 % 4016.99.10 3,30 % 0 %

4010.36.45 6,40 % 0 % 4016.99.15 2,70 % 0 %

4010.36.50 1,90 % 0 % 4016.99.20 4,30 % 0 %

4010.36.90 3,30 % 0 % 4016.99.55 2,50 % 0 %

4010.39.10 3,40 % 0 % 4016.99.60 2,50 % 0 %

4010.39.20 2,80 % 0 % 4017.00.00 2,70 % 0 %

Fuente: USITC.
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Según cifras del Ministerio de Agricultura, en 2011 la producción 
de caucho natural en Colombia ascendió a 9.630 toneladas4. 
Dicha producción se distribuye en tres clases distintas que se 
diferencian en su presentación y calidad: el caucho natural en 
lámina –que es el que mayor nivel de producción registra– se 
obtiene por la coagulación del látex, el posterior laminado de los 
coágulos del látex y el secado al aire libre; le sigue en importan-
cia el ripio, o fondo de tasa, el cual es obtenido en el proceso de 
rayado del árbol de caucho y la posterior recolección de látex; y 
por último, en una menor escala, se encuentra el caucho natural 
granulado, el cual es obtenido mediante la trituración del látex 
coagulado, su posterior secado y compresión5.
 
La producción nacional de caucho natural resulta insuficiente 
para suplir la demanda de la industria. Durante los últimos años 
el país se ha visto forzado a importar cerca de 23.000 toneladas 
al año de este producto en sus distintas presentaciones, donde 
según datos del DANE, el 95% del caucho consumido en Colom-
bia es de origen extranjero.

Aunque la producción de caucho en Antioquia viene creciendo, 
dicha área es poco significativa: la participación de Antioquia 

4 Fuente: Agronet –Red de Información y Comunicación del Sector Agrícola Colom-
biano- http://www.agronet.gov.co/Paginas/default.aspx

5 Fuente: Agrocadenas. La cadena del caucho en Colombia. Una mirada global de su 
estructura y dinámica 1991-2005. Documento de Trabajo No. 63

dentro del total de la producción nacional solo alcanzó 2,2 % 
en 20116.

Gráfico 31  
Colombia. Participación departamental en la producción  
de caucho, 2011

Fuente: Agronet, MADR. 2011.

6 http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx
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Meta (3.885 toneladas), Santander (2.512 toneladas), Caquetá 
(1.888 toneladas) y Caldas (888 toneladas) dieron cuenta del 
95% de la producción de caucho colombiana.

Gráfico 32
Producción total por departamento (toneladas)
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Fuente: Agronet, MADR. 2011.

En cuanto a la productividad en el cultivo del caucho, Antioquia 
(1.1 t/ha) ocupó lugares intermedios entre los principales depar-
tamentos productores del país, con rendimientos muy inferiores 
a los líderes, Caldas (1.7 t/ha) y Meta (1.5 t/ha), como puede ob-
servarse en el Gráfico 33.

Gráfico 33
Rendimiento total por departamento (Ton/ha)
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Fuente: Agronet, MADR. 2011.

En el Cuadro 11 se presenta la evolución en siembras de cau-
cho para Colombia entre 2002 y 2009, discriminadas por 
departamentos.

Cuadro 11  
Siembras de caucho natural en Colombia 2002-2009, hectáreas

DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROY. 
2010

Antioquia 169 469 879 1.481 2.339 3.035 4.099 4.325 4.725

Arauca 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Bolívar 0 0 50 50 100 130 130 238 338

Boyacá 0 0 0 0 0 0 0 108 108

Caldas 408 508 578 678 773 773 968 1.155 1.355

Caquetá 3.588 3.738 4.670 4.678 5.664 6.864 7.150 7.858 8.850
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DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROY. 
2010

Casanare 60 60 60 70 101 101 101 101 120

Cauca 0 0 120 120 120 120 120 120 140

Cesar 0 0 0 0 0 0 0 228 328

Córdoba 0 0 30 386 919 1.061 1.840 1.972 2.272

Cundinamarca 236 236 281 311 567 682 721 789 839

Guaviare 494 584 652 772 1.100 1.100 1.486 1.635 1.835

Huila 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 36 36

Meta 638 1.379 1.438 1.528 1.744 2.794 4.058 7.246 12.246

Nariño 0 0 0 0 0 95 119 122 172

Norte de 
Santander 15 15 165 165 165 165 165 165 165

Putumayo 385 626 1.226 1.226 1.226 1.357 1.804 1.200 1.200

Quindío 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Santander 564 864 1.794 3.479 5.475 5.475 6.613 7.700 9.700

Tolima 140 140 160 210 300 330 379 390 440

Valle del Cauca 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Vichada 7 7 7 7 107 682 250 318 350

TOTAL 6.787 8.727 12.193 15.244 20.783 24.847 29.788 35.781 45.305

Fuente: http://www.confederacioncaucheracolombiana.com.co.

Cuadro 12
Producción de caucho en el departamento de Antioquia 
2007-2011

Año
Área 

cosechada 
(ha)

Producción 
(Toneladas)

Rendimiento 
(t/ha)

Participación 
producción 

nacional (%)
Variación 

producción

2007 120 166 1,4 4,6 0

2008 140 198 1,4 5,79 18,8

2009 145 166 1,1 3,52 -16,8

2010 180 207 1,2 3,36 25,3

2011 201 216 1,1 2,24 4,2

Fuente: Agronet, 2011.

En el cuadro siguiente se muestra la participación de las diferen-
tes regiones de Antioquia en el área sembrada, en producción, en 
cuanto al volumen de producción y a la productividad del cultivo.
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Cuadro 13
Cultivo de caucho en las regiones de Antioquia 2010

Región Área nueva Área 
crecimiento

Área 
producción Área total

Volumen 
producción 
tneladas

Promedio 
kg/ha

Valle de Aburrá  -  -  -  -  -  - 

Magdalena Medio  - 44 14 58 21,0 1.500

Norte  -  -  -  -  -  - 

Occidente  -  -  -  -  -  - 

Oriente  -  -  -  -  -  - 

Suroeste  -  -  -  -  -  - 

Bajo Cauca 689 3.502 105 4.296 99,8 950,5 

Nordeste 114 22 136 20,8 945,5 

Urabá 95,6 1004,4 39 1139 65,8 1687,2

Total 
departamento 784,6 4.664,4 180 5.629 207,4 1.152,2 

Fuente: Anuario Estadístico del sector agropecuario en Antioquia, 2010.

De los 42 municipios de Antioquia que producen caucho natu-
ral, son cinco los de mayor relevancia en cuanto a hectáreas 
sembradas, ya que representan el 54 % del total sembrado en 
el departamento.

Cuadro 14
Municipios de Antioquia con condiciones aptas 
para la producción de caucho

Municipio Área (ha)

Puerto Berrío 69.467,73

Yondó 112.834,27

Caucasia 118.823,75

Remedios 123.218,66

Cáceres 132.882,92

Total departamento 1.036.557,93

Fuente: Anuario Estadístico del sector agropecuario en Antioquia, 2010.

En el cuadro anterior se observa el gran potencial del departa-
mento para la siembra del caucho y de cómo hasta el presente 
solo se explota una ínfima parte de las oportunidades que para 
Antioquia, brinda la explotación de este recurso. 

En el cuadro siguiente se presenta la relación de área sembrada 
para los principales municipios productores de caucho del de-
partamento para 2010.
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Cuadro 15
Consenso agrícola. Cultivos de caucho en Antioquia,  
hectáreas

Municipio Área total Municipio Área total

Tarazá 2.422,00 Vegachí 72

Cáceres 816 San Pedro de Urabá 60

Nechí 568 Amalfi 46

Turbo 454 Maceo 40

Mutatá 260 San Roque 16

Arboletes 236 Puerto Berrío 14

El Bagre 214 Carepa 5

Zaragoza 167 Yondó 4

Necoclí 124 Segovia 2

Caucasia 109 Total Antioquia 5.629

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de Antioquia, 2010.  
SADR – Gobernación de Antioquia.

A continuación se tiene un mapa con la distribución de los muni-
cipios con mayor área sembrada en el departamento.

Gráfico 34
Municipios productores de caucho en Antioquia, 
evaluación definitiva 2010

Fuente:
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El 21 de noviembre de 2002, la cadena firmó el acuerdo de com-
petitividad con el fin de orientar acciones de investigación y de-
sarrollo tecnológico, asociatividad y gestión empresarial, para 
generar la producción de materia prima que satisfaga la deman-
da interna de manera sostenible, al igual que fortalecer la indus-
tria nacional en la elaboración de productos competitivos y con 
valor agregado, para el mercado interno y las exportaciones. El 
consejo de la cadena cuenta con representantes de los diferen-
tes eslabones, el sector primario representado por Fedecaucho 
y las asociaciones regionales, comercializadores y la industria 
asociados en Asocolcaucho, además, participa un delegado de 
cada uno de los comités regionales que han suscrito acuerdos. 
Adicionalmente, la cadena tiene el apoyo institucional de los 

ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria 
y Turismo; Vivienda y Desarrollo Territorial; el Sena y las entida-
des de investigación como Corpoica, Instituto de Biotecnología 
de la Universidad Nacional (IBUN), Instituto Sinchi y Corporación 
Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Conif. 

La Cadena del Caucho y su industria transformadora gozan de 
un alto grado de integración vertical que se aprecia desde la ob-
tención del material vegetal certificado, pasando por la produc-
ción de material vegetal, el establecimiento y el mantenimiento 
de plantaciones, el beneficio y el aprovechamiento de las planta-
ciones, el procesamiento industrial y la comercialización nacio-
nal e internacional de artículos de caucho manufacturados. 
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Gráfico 35
Cadena del caucho
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3.1. INSTITUCIONALIDAD RELACIONADA 
CON LA CADENA DEL CAUCHO7 

La Cadena del Caucho logra consolidar un acuerdo de competi-
tividad desde 2002. En efecto, luego de muchos acercamientos 
y estudios preliminares que diagnosticaron el funcionamiento 
de los sectores y los actores involucrados, se plasmó una vi-
sión de futuro, se propusieron una serie de líneas estratégicas 
de acción y se identificó la creación del Consejo Nacional Cau-
chero para la implementación, el desarrollo, monitoreo y el se-
guimiento del acuerdo. En el ámbito regional, la cadena cuenta 
con el Consejo Regional del Caucho que se constituye en un 
soporte institucional importante y sirve de puente entre las de-
cisiones nacionales y las locales. 

Todo esto está bastante concentrado en el eslabón de la pro-
ducción. En este sentido, es importante resaltar el papel que ha 
jugado uno de los actores del eslabón de la agroindustria que es 
la Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa, que ade-
más actúa como un monopsonio en el caso de Antioquia ha lo-
grado avances importantes en el sentido de que quiere comprar 

7 Para la elaboración de estos contenidos, además de la recopilación de informa-
ción secundaria, se consultó a dos expertos: 

 Mauricio de Greiff, gerente de Prolatex y exgerente de la cadena de caucho en 
Antioquia; y Luis Alberto García, profesor de EAFIT e ITM: apoyo académico a la 
cadena del caucho.

directamente a los productores para evitar la intermediación. 
Esto constituye un avance en la articulación entre los eslabones 
de la producción y la transformación. 

3.1.1. La institucionalidad formal e informal

La Cadena del Caucho cuenta con una institucionalidad vertical 
importante representada en las instituciones del gobierno na-
cional encabezadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y con una contraparte muy activa en la Secretaría de Agri-
cultura de Antioquia. La mayoría de cultivadores de caucho se 
encontraban afiliados a Fedecaucho, que ha desaparecido para 
dar paso a la Confederación Cauchera de Colombia. 

La institucionalidad de la cadena del caucho está dominada por 
las políticas nacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural que se ejecutan a través de la Secretaría de Agricultura. 
Sin embargo, se observa una institucionalidad incipiente en las 
organizaciones y los actores de carácter horizontal.

REGULACIÓN

En cuanto a la política para el fomento del cultivo del caucho, 
el sector cuenta, como se dijo, con una institucionalidad vertical 
que se ha materializado en por lo menos dos incentivos: el Incen-
tivo a la Capitalización Rural (ICR) y el Certificado de Incentivo 
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Forestal (CIF). Por medio del primero, el gobierno hace un aporte 
a los productores agropecuarios para que modernicen sus acti-
vidades y obtengan mayores beneficios. Este aporte varía entre 
el 20 % y el 40 % del valor del proyecto, el cual se abona al crédito, 
dependiendo de la actividad a desarrollar. 

El CIF se estableció mediante la Ley 139 de 1994. En aquellas 
regiones donde existen problemas de cultivos ilícitos y políticas 
del gobierno para la sustitución, el incentivo de siembra corres-
ponde al doble del asignado a las regiones donde no existen pro-
blemas de cultivos ilícitos. 

Adicional a este tipo de incentivos, la cadena del caucho cuenta 
con el Acuerdo de Competitividad que se estableció en 2002 y 
comenzó con un diagnóstico del sector tanto en el ámbito in-
ternacional como en el nacional. A partir del diagnóstico se ha 
establecido una serie de recomendaciones y estrategias para el 
desarrollo de la cadena. En Antioquia se ha tratado de fortalecer 
el eslabón de la producción y cultivo de caucho y todavía la fun-
ción de regulación sobre la agroindustria se percibe débil, lo cual 
también es válido para el ámbito nacional.

FUNCIONES DE APOYO

a) Infraestructura

En la Cadena del Caucho, además de la necesidad sentida de 
mejorar la infraestructura vial y de conectividad es importante 
desarrollar la infraestructura necesaria para el desarrollo tec-
nológico y científico que exige el objetivo de la competitividad. 
Cuando se habla de infraestructura se hace referencia a todos 
los servicios de apoyo con que cuenta la cadena, por ejemplo 
parques tecnológicos, conectividad, telecomunicaciones, in-
fraestructura para laboratorios de investigación, entre otras, 
que sirven de soporte para la consolidación y el funcionamien-
to de la cadena. A continuación, se enuncian algunas de las ne-
cesidades más sentidas de la cadena del caucho en Antioquia y 
que tienen que ver con las mejoras de infraestructura más allá 
del tema de las vías. 

• Capacitación especializada en el cultivo del caucho (espe-
cialmente en agronomía).

• Creación del Centro Regional de Capacitación y Transferen-
cia de Tecnología para la Agroindustria del Caucho.

• Establecimiento de jardines clonales en el departamento de 
Antioquia.
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• Establecimiento de una planta piloto de beneficio de caucho 
en el municipio de Tarazá, por tratarse de una región con po-
tencial para el cultivo de caucho.

• Estandarización de procesos, calidad y normatividad en el 
beneficio y la sangría, y mejoramiento tecnológico en pro-
ducción, siembra y beneficio del caucho.

La Cadena del Caucho podrá contar con el apoyo institucional del 
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) para satisfacer 
estas necesidades. Entre los objetivos de la entidad está promover 
agendas de trabajo, mecanismos de acción y proyectos que contri-
buyan a relacionamientos efectivos vía flujos de conocimiento entre 
los sectores público, investigativo, educativo y empresarial. Sus tres 
líneas de acción son la educación, la ciencia y la tecnología.

b) I+D

Uno de los aspectos más críticos de la Cadena del Caucho es 
la articulación y el aprovechamiento de la generación de cono-
cimientos y tecnología para darle un mayor valor agregado. En 
este sentido se pueden mencionar aspectos relevantes como:

• La investigación que se ha realizado es el fruto de iniciativas 
privadas, aunque ha habido participación de instituciones de 
educación superior como la Universidad de Antioquia.

• Los esfuerzos que realiza el Gobierno nacional para el sector 
son en materia de cultivos y lo relacionado con la parte agríco-
la de la cadena. Esto es importante, pero se debe avanzar en 
los temas tecnológicos de la agroindustria y en general de la 
transformación del caucho. Los aportes en esta área han sido:

• Existencia de institutos y laboratorios de tecnología de 
caucho en el ámbito nacional.

• La existencia de la Ley 686 de 2001 por la cual se crea el 
Fondo de Fomento Cauchero

• Ley 344 para apoyar proyectos de ciencia y tecnología.

• Ley 1286 de 2010 la ley de ciencia, tecnología e 
innovación.

• En la agroindustria se da la primera planta de látex centrifu-
gado que fue resultado de la iniciativa privada y no resultado 
de la institucionalidad de la cadena. 

A pesar de la existencia de estos mecanismos, la cadena no tie-
ne la suficiente capacidad de gestión en sí misma para aprove-
charlos y articularlos al objetivo de aumentar la competitividad.
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c) Información

El componente de información trata de identificar todas las ins-
tituciones y entidades que se encuentran produciendo o proce-
sando información sobre la Cadena del Caucho. Además, se tra-
ta de mirar cuál es la forma, si existe, en la que las empresas de 
los diversos eslabones de la cadena pueden acceder a este tipo 
de información para el fortalecimiento de su sector.

A partir de fuentes secundarias se identifican los siguientes sis-
temas de información con los que cuenta este sector:

• Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), elaborada por el DANE.

• Fedemaderas (no necesariamente caucho).

• Sistema de Información del Sector Agropecuario y Pesquero 
de Colombia (Sisac).

• Sistema de Información de las Cadenas Productivas (Sioc)8, 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Sistema de Información Sectorial (SIS), de Finagro.

8 http://www.sioc.gov.co

• Red de Información y Comunicación del Sector Agropecua-
rio (Agronet).

• Sistema de Información de Desarrollo Rural (Sider), del Incoder.

• Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario 
(SIPSA), del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Secretaría de Agricultura de Antioquia.

d) Capacidades

Las capacidades que se requiere fortalecer en la Cadena del Cau-
cho tienen que ver con la formación del recurso humano. Hay un 
reconocimiento sobre la escasez de la mano de obra calificada 
en y para el sector, no solo en el eslabón de la producción sino 
también en el eslabón de la agroindustria. De igual manera, existe 
una deficiencia en la capacitación especializada en el cultivo del 
caucho (especialmente en la agronomía) y en el sector transfor-
mador. Asimismo, se observa la carencia de líneas de profundi-
zación en caucho tanto en pregrado como en posgrado en áreas 
tanto de los cultivos como de la transformación.

FORMACIÓN:
El Sena tiene algunos programas relacionados con el sector, so-
bre todo en el Bajo Cauca. Se considera que esta entidad debe 
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jugar un papel más protagónico en la formación de recurso hu-
mano para la cadena. 

ASOCIACIONES, GREMIOS, CORPORACIONES:
La Confederación Cauchera Colombiana juega un papel impor-
tante porque aglutina a productores, agroindustriales y comer-
cializadores del caucho. Promueve y organiza eventos interna-
cionales de carácter académico y técnico para el fortalecimiento 
del sector y mejoras en la productividad del mismo.

e) Servicios relacionados

Financiamiento: para financiar las actividades productivas, el 
sector agropecuario básicamente cuenta con el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y el Banco 
Agrario. Además, cuenta con unos instrumentos que permiten 
la inversión forestal (caucho) y el desarrollo de actividades que 
integran la cadena, de estos se destacan:

• Crédito Finagro.
• Fondo de Fomento Forestal.
• Certificado de Incentivo Forestal (CIF).
• Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
• Seguro Agropecuario.
• Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).

La actividad de reforestación cuenta con unos incentivos econó-
micos, de los que se destacan:

• Determinación del costo de venta en plantaciones de refo-
restación, artículo 83 del Estatuto Tributario.

• Presunción de deducción en plantaciones de reforestación, 
artículo 173 del Estatuto Tributario.

• Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, 
pozos y silos, artículo 157 del Estatuto Tributario.

• Descuentos tributarios por reforestación, artículo 253 del Es-
tatuto Tributario

• Certificado de Incentivo Forestal (CIF) para reforestación.

Si bien la actividad forestal en general cuenta con un grado im-
portante de apoyo financiero, cabe señalar que, para el caso del 
caucho, no existe en Colombia una tradición de uso de este como 
especie maderable a pesar de las propiedades que tiene y su 
apreciación en los mercados por las características de la madera.
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3.1.2. Coordinación

Al igual que otras cadenas productivas, la del caucho presenta 
dos características importantes que se derivan de una débil arti-
culación entre los eslabones y una coordinación insuficiente. La 
primera consiste en que la cadena se ha concentrado con mayor 
intensidad en el eslabón de la producción, es decir el cultivo del 
caucho y la expansión del área sembrada. La segunda, consiste 
en la precariedad de la gestión en la cadena. 

Todo parece indicar que la cadena no cuenta con los recursos 
humanos y técnicos para hacer una gestión que permita una 
mejor coordinación entre los actores y los eslabones. Hay as-
pectos operativos de la gestión que se están asumiendo de ma-
nera voluntaria y en ese sentido dependen del entusiasmo que el 
funcionario le imprima. 

Hace falta un mayor apoyo administrativo a la cadena para que 
pueda ejecutar su función de coordinación. Pero más importante 
que eso, es la claridad que se tiene que tener sobre la necesidad 
de articular los eslabones de la cadena con una institucionalidad 
no solo vertical desde el Estado nacional y regional sino también 
con la institucionalidad horizontal desde las organizaciones y los 
actores públicos y privados.

3.2. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA
DE CAUCHO EN ANTIOQUIA

AMBIENTE INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Alto uso de mano de obra tanto en la in-
dustria como en el sector primario.

• Arreglos agroforestales y asociación con otros 
productos, lo que trae buena rentabilidad del 
cultivo asociado, también tiene un largo periodo 
económico productivo del árbol y al final de este 
tiene la posibilidad de producción de madera.

• Calidad de vida, arraigo, estabili-
dad y formación de tejido social.

• Acuerdo sectorial de competitividad.
• Cultivo multipropósito (látex, sumideros de CO2), 

protector, reforestador, conservador de cuencas hidro-
gráficas y productor de biomasa, como materia prima 
es no perecedero, de fácil manejo y manipulación.

• Existencia de institutos y laboratorios de tec-
nología de caucho en el ámbito nacional.

• Existencia de una industria diversificada con 
alta capacidad instalada disponible.

• La posición geográfica del país es óptima para 
el cultivo respecto a condiciones edafoclimáti-
cas y para la industria en zonas portuarias.

• Prestigio y reconocimiento en el mercado interna-
cional de los productos de caucho transformado.

• Alta dependencia de las importaciones.
• Ausencia de certificación de material vegetal 

y baja diversificación de la base genética.
• Producción colombiana muy baja en 

comparación con los grandes producto-
res de caucho natural en el mundo.

• Deficiencia en la capacitación especializada 
en el cultivo del caucho (especialmente en la 
agronomía) y en el sector transformador.

• En la transformación industrial existe conta-
minación con gases, sólidos y líquidos.

• Escasa producción de caucho natural en el 
país con tan solo 9.630 toneladas en un 
mercado de 9 millones de toneladas.

• Escasa estandarización de procesos, calidad y normati-
vidad en el beneficio y la sangría, tecnología incipiente 
en producción, siembra y beneficio del caucho.

• Existe un alto grado de pobreza y necesidades básicas 
insatisfechas en las zonas potenciales de cultivo.

• Falta de reconocimiento social del productor 
de caucho, falta de pertenecía del cauchero 
y no existe cultura y educación cauchera.

• No existe una centralización de la información de la ca-
dena, ni una base de datos de actores e instituciones. 

• No existe un estudio de mercado actualizado y serio.
• No existe una fuerza gremial, industrial y 

de producción organizada y fuerte. 
• No existe una guía ambiental, estudios de impacto 

ni planes de manejo ambiental para el caucho.
• No existen líneas de profundización en pre-

grado y posgrado sobre caucho.
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AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Acceso a tecnologías internacionales y de-
sarrollo de investigación adaptativa.

• Potencial desarrollo biotecnológico.
• Demanda nacional altamente insatisfecha.
• Los fluctuantes precios del petróleo favorecen 

el uso del caucho natural como sustituto del 
caucho sintético en algunas aplicaciones.

• Financiamiento de proyectos producti-
vos para sustitución de cultivos ilícitos.

• Diversidad de aplicaciones de la materia prima.
• El cultivo es sumidero de CO2 y captura de carbono.
• Existe una decisión del Gobierno de fortalecer el sector 

cauchero en el corto, el mediano y el largo plazo.
• Ley Mipyme, políticas de inversión, ayuda in-

ternacional y cooperación para el fomento.
• Se posee una alta potencialidad industrial (industria 

desarrollada y diversificada) para absorber la produc-
ción nacional y exportar productos desarrollados o 
transformados, y para satisfacer la demanda interna.

• Existen programas de apoyo a las exportaciones.
• El Sena ofrece un programa de capacita-

ción en el manejo y cultivo del caucho.

• Condiciones de orden público, pueden dar lugar 
a desplazamiento forzoso en las zonas de cultivo, 
por la falta de presencia del Estado y pérdida de 
legitimidad del mismo en las regiones caucheras. 

• Escasa producción de caucho natural en el 
país con tan solo 2.849 toneladas en un 
mercado de 9 millones de toneladas.

• No se cuenta con exportaciones importantes 
de materias primas derivadas de caucho natural 
(Colombia exportó 139 t), frente a países como 
México, que exportó 210.000 toneladas en 2006.

• Posibilidad de éxodo rural.
• Variabilidad del tipo de cambio e inestabilidad 

del precio del caucho a nivel internacional.
• Efecto contaminante de las industrias relacionadas.
• Los productos procesados de cau-

cho no son biodegradables
• Restricción y prohibición de insu-

mos para el desarrollo del sector
• Precios altos de los programas de 

asesoría y capacitación.

Fuente: elaboración propia con base en fuentes secundarias.
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4
Conclusiones 



Cadena del Caucho en Antioquia

48

1. El caucho natural es un producto que, en definitiva, se pue-
de cultivar con gran éxito en el departamento de Antioquia 
(especialmente en las subregiones de Bajo Cauca y Urabá), 
y que cuenta con un enorme mercado mundial, al igual que 
sus derivados. 

2. El ingreso del caucho y sus manufacturas está totalmen-
te libre de aranceles en cualquiera de los más importantes 
mercados compradores del mundo y, por supuesto, en los 
mercados objetivo que se deben considerar para el futuro 
programa de exportaciones desde Antioquia: Estados Uni-
dos, México y Brasil. Estos mercados son representativos 
tanto para las exportaciones de caucho natural, como para 
las de caucho mezclado.

3. De igual manera, también deberá considerarse la sustitución 
de importaciones del país, tanto de caucho natural, como de 
manufacturas de caucho (guantes de látex, por ejemplo). 

4. En la Cadena del Caucho se observa una preponderancia ha-
cia el eslabón de la producción que se manifiesta en el inte-
rés de la política pública y de la institucionalidad formal por 
generar proyectos para aumentar el número de hectáreas 
cultivadas.

5. Se percibe una gran necesidad de impulsar el eslabón de la 
agroindustria por el potencial que tiene y de articularlos para 
aumentar la oferta y la calidad de la materia prima.

6. La cadena cuenta con una institucionalidad formal conso-
lidada e integrada verticalmente entre el Estado nacional y 
el departamento a través del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural y la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, la 
institucionalidad horizontal, es decir, aquella que se da entre 
productores y transformadores o comercializadores se per-
cibe débil y lejos de lograr la definición de arreglos institucio-
nales para llegar a acciones cooperadas.
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Anexos

Anexo 1. Importadores de caucho

Empresa País Sitio web

Brembo Rassini, S. A. de C. V. México http://www.brembo.com 

Compañia Hulera Omega, S. A. de C. V. México http://www.galgo.com.mx 

Fadichem for Import, Export & Agencies Egipto 

Gomas Naturales, S. A. de C. V. México http://www.gomasnaturales.com 

H TOP s.r.o. República Checa 

Lak Latex Centrifuge (Pvt) Ltd. Sri Lanka 

Lingemann Beschaffungssysteme Rumania http://www.lingemann.ro 

Prosper Asia, S. L. España http://www.ProsperAsia.com 

Resinex Belgium NV Bélgica http://www.resinex.be 

Rubber Commerce (India) Pvt. Ltd. India http://www.rubbercommerce.com 

S3 Strategic Sourcing Solutions, S. L. España http://www.s3sourcing.com 

Samir El-Ayouby Consulting Egipto 

Sempere Puerto, S. L. España http://www.semperepuerto.com 

Trans Europe Chemicals s.r.o. República Checa http://www.e-chemie.cz 

Anexo 2. Importadores de caucho natural en Colombia

El cuadro a continuación presenta las empresas colombianas im-
portadoras de caucho y la magnitud de sus importaciones, dando 
una idea de la importante demanda que existe en el país para este 
material y que podría ser suplida por producción nacional.

Empresa 2010 USD Ene-ago 2012 USD Ciudad

Sempertex de Colombia S. A. 10.394.505 5.923.134 Barranquilla

Eterna S. A. 4.026.056 2.562.942 Bogotá

Indulatex Ltda. (en reestructuracion) 2.506.839 1.467.275 Bogotá

Ladecol S. A. 2.183.862 1.742.129 Bogotá

Protex S. A. 1.710.613 1.053.623 Bogotá

Latexport S. A. 1.607.748 663.265 Medellín

Química Vulcano S. A. 1.121.690 656.312 Bogotá

Látex de Colombia S. A. 1.003.487 573.207 Barranquilla

C. I. Disan S. A. 987.883 533.582 Bogotá

Químicos Industriales Asociados Ltda. Quiminsa Ltda. 636.319 502.559 Bogotá

Industria Química Carber Ltda. 549.628 411.546 Bogotá

Proquimort Import S. A. S. 254.750 302.994 Bogotá

Tecnolatex Ltda. 205.920 51.185 Bogotá

Prodicauchos Ltda. 155.195 Bogotá

Mak Lubricantes Ulloa y Ulloa Ltda. 128.342 Bogotá

Pegaucho S. A. 109.210 108.897 Medellín

Jacks & Tools de Colombia Ltda. 62.610 39.782 Bogotá

Brenntag Colombia S. A. 59.599 Barranquilla

Cuperz Ltda. 54.540 Bogotá

C. I. Tecproglob S. A. S. 52.590 207.380 Soacha

Makxima Ltda. 50.935 56.806 Bogotá

Importadora Serna Macía S. A. 47.928 94.314 Medellín

Fuente: Legiscomex.
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Anexo 3. Importadores colombianos 
de llantas radiales 2011
Empresa Valor importado USD
Coéxito S. A. 29.618.858

Industria Colombiana de Llantas S. A. Icollantas S. A. 27.923.182

Internacional de Llantas S. A. 22.420.671

Goodyear de Colombia S. A. 19.786.186

Bridgestone Firestone Colombiana S. A. 12.695.490

Pirelli de Colombia S. A. 10.112.643

Chaneme Comercial S. A. 8.944.589

Comercializadora Llantas Unidas S. A. 7.086.254

General Motors Colmotores S. A. 5.382.131

Pierco Ltda. 4.199.944

Trailers y Trailers Repuestos Ltda. 3.979.860

Redllantas S. A. 3.773.698

Importadora Nacional de Llantas Imlla S. A. 3.319.227

Reencafe Ltda. 3.056.530

Colombiana de Comercio S. A. Corbeta S. A. y/o Alkosto S. A. 3.005.098

Supertiendas y Droguerías Olímpica S. A. 2.022.079

Autofax S. A. 1.921.802

Tecniensambles Automotrices S. A. 1.907.814

Inter Despro C. I. Ltda. 1.534.038

Tire Depot Ltda. 1.518.086

Llantas & Tires S. A. 1.502.728

Local Trading Colombia S. A. S. 1.482.402

Impormaster Ltda. 1.164.296

Makro Supermayorista S. A. (antes Makro de) 1.145.770

Inversiones Alena S. A. 1.119.588

Distribuidora Colombiana de Llantas S. A. S. 820.449

Inversiones y Promosiones Llantas Ltda. Inprollantas Ltda. 819.135

Rines y Accesorios de Colombia Ltda. 804.414

Fuente: Legiscomex.

Anexo 4. Importadores de cámaras y neumáticos 
para camiones y vehículos comerciales
Empresa País Localidad Sitio web
Belros Tire Importation Company Armenia Ayntap village

Flash-Tegeta Motors Limited 
Liability Company Armenia Yerevan

Mets Aniv Limited Liability Company Armenia Tairov village http://www.metsaniv.com 

A.T.B. NV Bélgica Vrasene http://www.atb.eu 

A/S Ovethi Dinamarca Gelsted http://www.ovethi.dk 

Accuride de México, S. A. de C. V. México Ciénega de Flores http://www.
accuridecorp.com 

Afric-Roulement Marruecos Casablanca http://www.
africroulement.net 

Agarwal Rubber Ltd. India Medak http://www.
agarwalrubber.net 

Agat Tadeusz Janiak Agencja 
Handlowo-Uslugowa Polonia Elblag http://www.agat.elblag.pl 

Agrocapa Comercial Rumania Bucuresti

Agroma Przedsiebiorstwo 
Handlu Sprzetem Rolniczym Sp. 
z o.o. Oddzial w Krakowie 

Polonia Kraków http://www.agroma.
rzeszow.pl 

Agroma SA w Poznaniu 
Przedsiebiorstwo Handlowe Polonia Kobylnica http://www.agroma-

poznan.pl 

AgroMashZapchast CLC Belarús Mogilev

Agromax Sp.j. Sobkowiak, Szymanski Polonia Poznan http://www.agromax.pl 

Agromex Sp. z o.o. Polonia Pultusk http://www.agromex.
pultusk.pl 

Aiche Pneus, Sarl Argelia M’sila

Al Khayyam Tyres Co Emiratos Árabes Unidos Dubai

Al Rahala Trading Co LLC Emiratos Árabes Unidos Dubai http://www.chaoyang.com 

Alians Private Business Ucrania Bila Tserkva, 
Kyiv Reg.

http://www.barum-
tire.com.ua 

All - Pneus, Srl Italia Albano 
Sant’alessandro (BG)

http://www.
allpneusgroup.it 

Amrutha International India Hyderabad http://www.
amruthaonline.com 



Cadena del Caucho en Antioquia

53

Empresa País Localidad Sitio web
Anmar Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe Polonia Gdynia http://www.

anmar-opony.pl 

Anmar Sp. z o.o. Zaklad Produkcyjny Polonia Koscierzyna http://www.
anmar-opony.pl 

Apollo Auto Spareparts Trading LLC Emiratos Árabes Unidos Dubai

Aprotehpro SRL Rep. de Moldova Gratiesti

Arabcom for Supply & Trade Egipto Nasr City,Cairo http://www.
arabcom.com.eg 

AS Hafnor Noruega Kristiansand

Associated Motorways PLC Sri Lanka Colombo 2 http://www.amwltd.com 

ATC-Agrotehcomert SA Rep. de Moldova Hincesti http://www.rsm-atc.md 

Attia AA, Sarl Argelia Ain M’lila

Auto Grip AS Noruega Oslo http://www.autogrip.no 

Auto Prest,Sarl Argelia Beni Aissi http://www.auto-
prest.com 

Auto Serwis Wadowicka Sp. z o.o. Polonia Kraków http://www.
twojmechanik.com 

Auto-Prezent SRL Rep. de Moldova Chisinau http://www.auto.md 

Auto-Shop S. & G. doo Croacia Varaždin http://www.auto-shop.hr 

Autobatprim SRL Rep. ública de Moldova Chisinau http://www.addinol.de 

Autoboss SRL Rep. de Moldova Chisinau http://www.
aftermarket.md 

Autoforum SA Polonia Lomianki http://www.
autoforum.com.pl 

Autoprim Service SA Rep. de Moldova Chisinau http://www.autoprim.md 

Bagoria Joint Co., Ltd. Belarús Minsk http://www.bagoria.by 

Bagoria Ltd. JV Branch Belarús Vitebsk http://bagoria.by 

Barloworld NV Bélgica Brussel http://www.barloworld.be 

BaRo GmbH Alemania Hamburg http://www.baro-reifen.de 

Bartoli, SpA Italia FIRENZE (FI) http://www.bartolispa.com 

BBG Safety Glass Emiratos Árabes Unidos Jebel Ali http://www.bbgdubai.com 

BCM S.c. Przedsiebiorstwo 
Handlowo-Uslugowe Polonia Gliwice http://www.bcm.com.pl 

Beltranssnab JSC Belarús Dzerzhinskiy r-n

Besta Group Rumania Bucuresti http://www.besta.ro 

Blairs Engines & Tyres Nueva Zelandia Geraldine http://www.blairs.co.nz 

Bonne Route s.a.r.l. Marruecos Casablanca

Empresa País Localidad Sitio web
Borneo Technical (Thailand) Co., Ltd. Tailandia Bangkok

Bridgestone CR, s.r.o. Rep. Checa Praha 1 http://www.bridgestone.cz 

Bridgestone Danmark A/S Dinamarca Hinnerup http://www.bridgestone.dk 

Bridgestone Italia, SpA Italia Agrate Brianza (MB)

Bridgestone New Zealand Ltd Nueva Zelandia Auckland http://www.
bridgestone.co.nz 

Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. Polonia Warszawa http://www.bridgestone.pl 

Bridgestone Sweden AB Suecia Sundsvall http://www.bridgestone.se 

Broson AB Suecia Vårgårda http://www.broson.se 

Bud C.T.S. Francia Versailles http://www.budmesh.com 

C.I.A.K. doo Croacia Zagreb-Susedgrad http://www.ciak.hr 

Cabot India Ltd India Mumbai http://www.cabot-
corp.com 

Cargooptservice PUE Belarús Minsk

Carloni Pneumatici, Srl Italia Frosinone (FR)

Cefin România Rumania Chiajna http://www.
cefinromania.ro 

Cemat, s.r.o. Eslovaquia Martin http://www.cemat.sk 

Centre Pneumatique Ibn Tachfine Marruecos Casablanca http://www.cpit-pneu.ma 

Centrotech Sp. z o.o. Polonia Stalowa Wola http://www.
centrotech.com.pl 

Cetus Sp. z o.o. Polonia Tomaszów 
Boleslawiecki http://www.cetus.com.pl 

CNB-Camac - Companhia 
Nacional de Borrachas, S.A. Portugal Santo Tirso http://www.camac.pt 

Colombo Agencies Limited Sri Lanka Kotte

Compañía Hulera Tornel, S. A. de C. V. México México http://www.tornel.com.mx 

Concern Belneftekhim Belarús Minsk http://www.
belneftekhim.by 

Continental Dæk Danmark A/S Dinamarca Brøndby http://www.conti.dk 

Continental Industrias del Caucho, S. A. España Coslada http://www.conti-
online.net 

Continental Italia Pneumatici, SpA Italia Milano (MI) http://www.conti-
online.com 

Continental Rengas Oy Finlandia Espoo http://www.continental.fi 

Continental Suisse SA Suiza Dietikon http://www.conti-
online.com 

CZ VEHA, s.r.o. Rep. Checa Brno http://www.czveha.cz 
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Empresa País Localidad Sitio web
Däckia AB Suecia Täby http://www.dackia.se 

Delta for Trading Est.-Fathi 
Abd El-Ghany Hamed Egipto Maadi,Cairo http://www.elmasryeen_

ahomma.net 

Diffusion Motocycliste Automobile Marruecos Casablanca http://www.dma.ma 

Dikabo BV Países Bajos (Holanda) Assen http://www.dikabo.nl 

Dio-plus SRL Rep. de Moldova Chisinau http://www.dioplus.md 

Dipropneu Francia BONDOUFLE http://www.dipropneu.fr 

Dival Trade Unitary Private Ent. Belarús Grodno

East Scandic A/S Dinamarca Vedbæk http://www.eastscandic.dk 

East Tyres imp/exp, Eurl Argelia Constantine http://www.
etepirellialgerie.com 

Educational Rumania Brasov

Egyptian for Engineering & Trade Egipto Pyramids,Giza

El Maghreb El Arabie El Mouahad,Sarl Argelia Ain M’lila

Elektroprogram Sp. z o.o. Polonia Komorniki http://www.clark.org.pl 

Energia SRL Rep. de Moldova Rautel

Engineering Automotive for 
Trading, Import & Export Egipto Mohandessin,Giza http://www.smg.com.eg 

Enmaru Trading Singapur Singapore

EROINVEST spol. s r.o. Eslovaquia Bratislava http://www.eroinvest.sk 

ESKA Reifendienst GmbH Alemania München http://www.eska-
reifendienst.de 

ESKA Reifendienst GmbH Alemania Regensburg http://www.eska-
reifendienst.de 

Eurogum Sp. z o.o. Polonia Targowisko http://www.
eurogum.com.pl 

Euromaster Danmark Dinamarca Viborg http://www.euromaster.dk 

Famm Co. d.o.o. Eslovenia LOGATEC

Firestone South Africa (Pty) Ltd. Sudafrica Isando http://www.
bridgestone.co.za 

Fonny’s Private Ltd Sri Lanka Colombo 3

Forte Universal, S. A. de C. V. México México

General Free Zones-Walid 
Yehia Abd El-Wahab & Co. Egipto Mohandessin,Giza http://www.

dunlopegypt.com 

General Tire de México, S. A. de C. V. México México http://www.
continentaltire.com.mx 

General Trading & Importing Egipto Heliopolis,Cairo

Empresa País Localidad Sitio web
Geyer & Hosaja Sp. z o.o. 
Zaklady Gumowe w Mielcu Polonia Mielec http://www.geyer-

hosaja.com.pl 

Gima Car Truck Rumania Arad

Global Parts Enterprises L.L.C. Emiratos Árabes Unidos Dubai
http://www.
globalpartsenterprises.
com 

Goodyear Dunlop Tires Belgium NV-SA Bélgica Kontich http://www.goodyear.be 

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. Rep. Checa Praha 4 http://www.dunlop.cz 

Goodyear Dunlop Tires Danmark A/S Dinamarca Århus C http://www.goodyear.dk 

Goodyear Dunlop Tires Italia, SpA Italia Fiumicino (RM) http://www.goodyear.it 

Goodyear Dunlop Tires Operations SA Luxemburgo Colmar-Berg http://www.goodyear.com 

Goodyear Dunlop Tires Suisse SA Suiza Hegnau http://www.goodyear.ch 

Goodyear Dunlop Tires Sverige AB Suecia Stockholm http://www.goodyear.se 

GRG Pneumatici, Srl Italia Pianopoli (CZ)

Gumiimpex - GRP dd Croacia Varaždin http://www.gumiimpex.hr 

Gummi-Centralen AS Noruega Hvalstad http://www.gummi-
centralen.no 

Gumownia Strzelewicz Sp. z o.o. Polonia Suchy Las http://www.gumownia.pl 

H.A.P. LAK Sp.j. H.Adamski, 
J.Lach, T.Knie Polonia Bielsko-Biala http://lak.bls.pl 

Handlopex SA Polonia Rzeszów http://www.handlopex.pl 

Hazourli Mohamed lamine Argelia Tébessa

HIT Trading Rumania Braila http://www.hittrading.ro 

HKS Fördertechnik AG Suiza Marthalen http://www.hks-hyster.ch 

Hollandse Bandenmarkt 
Internationaal BV Países Bajos (Holanda) Tholen http://www.

bandenmarkt.com 

Homax Corp Taipei Chino Taipei City

HST Hanseat® Schlauchtechnik 
GmbH & Co. KG. Alemania Alveslohe http://www.hst-

schlauchtechnik.de 

Hules Banda, S. A. de C. V. México Cuautitlán Izcalli http://www.
hulesbanda.com.mx 

Hurtownia Ogumienia I SZYB 
CHMAL Spólka Jawna Polonia Zary http://chmal.pl 

Impar Rumania Odorheiu Secuiesc http://www.impar.ro 

Imperial Pneu s.a.r.l. Marruecos Casablanca http://www.
imperialpneu.com 

Inbud-Faro S. A. Polonia Lublin http://www.inbud-faro.pl 
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Empresa País Localidad Sitio web
Incitas Motorlu Araçlar 
Sanayi ve Ticaret A.S Turquía Istanbul http://www.incitas.com.tr 

Industra Sp. z o.o. Polonia Szczecin http://www.industra.pl 

Industrias Del Neumático, 
S.a.u. (insa Turbo) España Aspe http://www.insaturbo.com 

Industrias Michelin, S. A. de C. V. México Querétaro http://www.michelin.
com.mx 

Inter Pneu Marruecos Casablanca

Inter-Sprint Banden BV Países Bajos (Holanda) Moerdijk http://www.inter-sprint.nl 

Inter-Stomil Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo 
Przemyslowo-Handlowe Polonia Lódz http://www.inter-

stomil.com.pl 

Inter-Tech Sp.j. J. Bloch, D. Dziuba Polonia Bialystok http://www.inter-tech.info 

Intercontact Norway AS Noruega Kløfta http://www.intercontact.no 

Interex S.J. Wielkopolskie 
Centrum Wózków Widlowych Polonia Suchy Las

Interpneu, spol. s r.o. Eslovaquia Cadca http://www.interpneu.sk 

IrbisAuto Ltd. Belarús Vitebsk http://irbisavto.deal.by 

Irosha International (Pvt) Ltd. Sri Lanka Colombo 10 http://www.irosha.com 

Isla Oy Finlandia Eura http://www.isla.fi 

J & C Int’l Co Ltd. Taipei Chino Taichung City http://www.bicycle-
guide.com/j&c 

Jan žlunka - Autodoprava Rep. Checa Velešín http://www.
autodoprava-zlunka.cz 

Kami Trade Egipto Heliopolis,Cairo

Kellini Est for Export & Import Egipto Nasr City,Cairo

Kimex CO Ltd Ucrania Kyiv http://www.kimex.prom.ua 

Kon-Wit Plus Konrad Zajkiewicz 
Wiktor Kwiatkowski Sp.j. Polonia Ksawerów http://www.opona.info 

Konlas Otomotiv Lastik 
Sanayi ve Ticaret A.S. Turquía Konya http://www.konlas.com.tr 

Kouvolan Autosompa Oy Finlandia Kouvola http://www.autosompa.fi 

Kr. Faksvåg AS Noruega Kristiansund

KTS Ltd. Ucrania Kyiv http://kts.biz.ua 

Kumho Tyre Australia Pty Ltd. Australia Pymble http://www.kumho.com.au 

La Casa Delle Ruote, Srl Italia Caronno 
Pertusella (VA)

http://www.
lacasadelleruote.it 

La Genovese Gomme, SpA Italia Elmas (CA) http://www.lgg.it 

Laurigomme, Srl Italia Lauria (PZ)

Empresa País Localidad Sitio web
le Pneu Neuf Marruecos Casablanca

Loimaan Laatuauto Oy Finlandia Loimaa http://www.
loimaanlaatuauto.fi 

Machuz Private Trade Unitary Ent. Belarús Minsk

MAI, SpA Italia Isola Rizza (VR) http://www.maispa.it 

Marathon Ltd. Letonia Marupes rural 
district, Rigas district

http://www.
marathontires.lv 

Matrix Tyres International Pte Ltd. Singapur Singapore http://www.
matrixtyres.com 

Mega Pneu Distribution,Spa Argelia Hussein Dey http://www.
megapneu-dz.com 

Metrik - Is Lastik Metal 
Sanayi ve Ticaret Turquía Istanbul

Michelin Belux SA-NV Bélgica Zellik http://www.michelin.be 

Michelin España-Portugal, S.A. España Valladolid http://www.michelin.es 

Michelin Gummi Compagni A/S Dinamarca Brøndby http://www.michelin.dk 

Michelin Jijel Argelia Jijel

Michelin Lastikleri Ticaret A.S. Turquía Istanbul

Michelin Nordic AB Suecia Stockholm http://www.michelin.se 

Michelin Romania Rumania Bucuresti http://www.michelin.com 

Michelin Slovenija, d.o.o. Eslovenia LJUBLJANA

Midex Tyres Group Sp. z o.o. Polonia Brzezno http://www.midex.com.pl 

Mirage Retreads (Pvt) Ltd. Sri Lanka Dehiwala

Mitsubishi International GmbH Alemania Düsseldorf http://www.
mitsubishicorp-de.com 

Mohamed Abd El-Hay 
Ammam for Tyres Trading Egipto Mehalla,Gharbeya http://www.ammam.com 

Mohd Nakhjavanpur Trading Co. Emiratos Árabes Unidos Dubai

Molydon dd Croacia Sesvete http://www.molydon.hr 

Montato Pneumatici, Srl Italia Este (PD)

Monz GmbH & Co. KG Alemania Trier http://www.monz-trier.de 

Moretti Multipneus, Srl Italia Cesena (FC) http://www.
morettimultipneus.it 

Motorest Algérie,EURL Argelia Constantine http://www.
motorest-dz.com 

Neftesintez Ltd. Belarús Mogilev

Nexxon Rumania Târgu Secuiesc http://www.nexxon.ro 

Nihon Michelin Tire Corp. Japón Chiyoda-Ku http://www.michelin.co.jp/ 
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Empresa País Localidad Sitio web

Nile Projects & Trading Egipto Down Town,Cairo http://www.
nileprojects.com 

Nokian Däck AB Suecia Märsta http://www.
nokiantyres.com 

Nokian Dekk AS Noruega Lillestrøm http://www.nokiantyres.no 

Nooteboom Autobanden BV Países Bajos (Holanda) Schiedam http://www.profile.nl 

Nordekk AS Noruega Noresund http://www.nordekk.no 

Nordic Pneu Francia St Arnoult en 
Yvelines

http://www.nordic-
pneu.com 

Nordisk Däck Import AB Suecia Lund http://www.ndi.se 

Nordisk Dæk Import A/S Dinamarca Brørup http://www.ndias.com 

Nordisk Olie- og Gummi Import A/S Dinamarca Brabrand http://www.nogi.dk 

Noulis JSC Belarusian-Norwegian JV Belarús Minsk

Novax Sp.j. Auto-Ogumienie-
Centrum; J.D.M.Nowak Polonia Poznan http://www.novax.pl 

Olmosdon SRL Rep. de Moldova Chisinau http://www.olmosdon.md 

OTR Wheel Engineering, Inc. Estados Unidos 
de América Rome http://www.otrwheel.com 

Overaae AS Noruega Tiller http://www.overaae.no 

Oy Suomen Michelin Ab Finlandia Espoo http://www.michelin.fi 

Patch Rubber Co Auckland Nueva Zelandia Auckland http://www.
patchrubber.co.nz 

Pirelli & C., SpA Italia Milano (MI) http://www.pirelli.com 

Pirelli Neumaticos México, 
S. A. de C. V. México México http://www.pirelli.com 

Pirelli Slovakia, s.r.o. Eslovaquia Bratislava http://www.sk.pirelli.com 

Pirelli Tyre Nordic AB Suecia Bromma http://www.pirelli.com 

Pirelli Tyres Nederland BV Países Bajos (Holanda) Heinenoord http://www.nl.pirelli.com 

Pneu Gobat AG Suiza Kriens http://www.gobat.ch/ 

Pneumatique Ben Aïcha Marruecos Casablanca

Pneumatique Rocamora s.a.r.l. Marruecos Casablanca

Pneurama s.a. Marruecos Casablanca http://www.pneurama.net 

Pneurom Rumania Domnesti http://www.pneurom.ro 

Pneus Mreches SÀRL Luxemburgo Windhof (Koerich) http://www.
pneusmreches.lu 

Pneuservice ‘90, SpA Italia Empoli (FI) http://www.
gruppopneuservice.it 

Poinsard et Veyret Afrique Marruecos Casablanca

Empresa País Localidad Sitio web
Polmozbyt Jelcz SA Przedsiebiorstwo 
Obrotu Samochodami i 
Czesciami Zamiennymi 

Polonia Jelcz-Laskowice http://www.
polmozbyt-jelcz.pl 

Polven food OU Estonia Ida-Viru maakond, 
Jõhvi http://www.polven.ee 

Polygold Precured Systems Pvt Ltd India Ahmedabad http://www.runwell.org 

Popular Tyres LLC Emiratos Árabes Unidos Dubai http://www.
populartyres.com 

Profi Pneu AG Suiza Subingen http://www.profipneu.ch 

Profil Firma Import Eksport 
Szczepan Prokopowicz Polonia Jastrzebie-Zdrój

Profile Tyrecenter Belgium VOI Bélgica Antwerpen http://www.profile.be 

Profile Tyrecenter Heuver Países Bajos (Holanda) Assen http://www.profile-
heuver.nl 

Profile Tyrecenter Puype NV Bélgica Sint-Andries http://www.profile.be 

Ratar doo Croacia Osijek

Reda Nashed Said Shop Egipto Down Town,Cairo

Reifen Trade Rumania Oradea http://www.reifentrade.ro 

Rocket Trading Co LLC Emiratos Árabes Unidos Dubai

Rubber Commerce (India) Pvt. Ltd India Mumbai http://www.
rubbercommerce.com 

Rubber King Tyres India Pvt. Ltd. India Ahmedabad http://www.kompass.
in/rubber-king-tyres- 

S K Munasinghe Motors Sri Lanka Colombo 6 http://www.skmmlk.com 

Sak Sp. z o.o. Polonia Opole http://www.sak.
opony.com.pl 

Scan Rubber AS Noruega Skui

Setmil Sp. z o.o. Polonia Zabrze http://www.setmil.pl 

Shintechsnab Ltd. Belarús Borisov

ShTD FE Belarús Minskiy r-n

Shyna Treidinh Ltd. Ucrania Dnipropetrovsk http://www.shina-
trading.com.ua 

Sigemo Impex Rumania Selimbar http://www.sigemo.ro 

Societa’ Italpneus, Snc Italia Calcinaia (PI) http://www.
casaliniindustriale.com 

Star pneumatique s.a.r.l. Marruecos Casablanca http://www.
starpneumatique.ma 

Sté de Représentations 
Industrielles et Commerciales Marruecos Casablanca
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Sté Marocaine de Pneumatiques Marruecos Casablanca

Strini Tires A/S Dinamarca Vedbæk http://www.strini.com 

Stroma SRL Rep. de Moldova Chisinau http://www.stroma.md 

Strongman Prod Corp Taipei Chino Tainan City

Sumitomo Corporation Emiratos Árabes Unidos Dubai http://www.
sumitomocorp.co.jp 

Szeptycki Sp. z o.o. Polonia Biala Podlaska http://www.szeptycki.pl 

Taipei Bicycle Co Ltd Taipei Chino Taipei City

Techmot Sp. z o.o. Polonia Choroszcz http://www.
techmot.com.pl 

TEMPUS, spolocnost s rucením 
obmedzeným Košice Eslovaquia Košice http://www.tempus.sk 

Tera-L SA Rep. de Moldova Chisinau

Terje Vold AS Noruega Tiller

Thai Sin Rubber Industry Ltd., Part. Tailandia Samut Sakhon

The Autodrome PLC Sri Lanka Colombo 2 http://www.autodrome.lk 

The Tyre Team Sri Lanka Nugegoda

Thermote & Vanhalst NV Bélgica Waregem http://www.tvh.com 

THO.M.GAS doo Croacia Zagreb http://www.thomgas.hr 

Tip-Topol Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo 
Uslugowo-Produkcyjne Polonia Pobiedziska http://www.tiptopol.com.pl 

Tiretrade AS Noruega Braskereidfoss

Titane Age Ltd. Ucrania Dnipropetrovsk http://titanage.com 

Tong Seng Co Ltd. Hong Kong (China) Central, Hong Kong http://www.
tongseng.com.hk 

Empresa País Localidad Sitio web
Trade-Stomil Sp. z o.o. Polonia Lódz http://www.trade-stomil.pl 

TradeRoad Ltd. Belarús Minsk

Transport-Teknik A/S Dinamarca Kolding http://www.transport-
teknik.dk 

Tris SRL Rep. de Moldova Chisinau http://www.trisauto.md 

TVH - Thermote & Vanhalst Bélgica Waregem http://www.tvh.com 

Tweco NV Bélgica Gent http://www.solideal.com 

Tyre House Group of Companies Sri Lanka Colombo 10 http://www.tyrehouse.com 

U & H Wheel Service (Pvt) Ltd Sri Lanka Colombo 2 http://www.ukwheel.lk 

Ukrtechprom Private Business Ucrania Dnipropetrovsk http://www.utp.com.ua 

Umm Al Quwain Rubber Industries Ltd Emiratos Árabes Unidos U.A.Q. http://www.uril-
emirates.com 

UTI NV Bélgica Genk http://www.uti.be 

Van Klei’s Banden Import BV Países Bajos (Holanda) Zoeterwoude http://www.vanklei.nl 

VD Auto Engineering Ltd. Belarús Minsk http://vd-avto.com 

Vendo Katarzyna Wawrzacz Polonia Sosnicowice http://www.vendo.net.pl 

Vianor AB Suecia Vara http://www.vianor.se 

Vredestein SA-NV Bélgica Bruxelles http://www.
vredestein.com 

Vulco Belgium NV Bélgica Wilrijk http://www.vulco.be 

Vulkal doo Croacia Zagreb-Susedgrad http://www.vulkal.hr 

Widlak Gliwice Sp.j. R. Wójcik Polonia Gliwice http://www.widlak.pl 

Y S C Enterprises Sri Lanka Panadura

Zafco Trading LLC Emiratos Árabes Unidos Dubai http://www.zafco.com 
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Anexo 5. Normas para el ingreso a la Unión Europea

A continuación se presentan algunos de los principales regla-
mentos o directivas aplicables al sector del caucho y sus manu-
facturas en la UE:

Reglamento (REACH) (CE) 1907/2006 relativo al registro, la eva-
luación, la autorización y la restricción de las sustancias y prepa-
rados químicos. La Unión Europea puso en marcha el REACH, un 
sistema integrado y único de registro, evaluación y autorización 
de sustancias y preparados químicos, y creó la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos. REACH obliga a las em-
presas que fabrican e importan sustancias y preparados quími-
cos a evaluar los riesgos derivados de su utilización y a adoptar 
las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identifi-
cado. La carga de la prueba de la seguridad de las sustancias y 
preparados químicos comercializados recae en la industria. El 
reglamento pretende garantizar un nivel elevado de protección 
de la salud humana y el medio ambiente, así como fomentar la 
competitividad y la innovación en el sector de las sustancias y 
preparados químicos.

Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas: se 
refiere a la autorización y la comercialización para el uso de bio-
cidas en los Estados miembro, el reconocimiento mutuo de au-
torizaciones en la Comunidad Europea.

Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios. Su ob-
jetivo es que los Estados miembro adopten todas las medidas 
necesarias para que los productos solo puedan comercializarse 
y ponerse en servicio si, al estar correctamente instalados y al 
ser mantenidos y utilizados conforme a su finalidad prevista, no 
comprometen la seguridad ni la salud de las personas.

Reglamento (CE) 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la 
capa de ozono: aplica la producción, la importación, la exporta-
ción, la puesta en el mercado, el uso, la recuperación, el reciclado, 
la regeneración y la eliminación de los clorofluorocarburos, otros 
clorofluorocarburos totalmente halogenados, los halones, el te-
tracloruro de carbono, etc. También aplica al uso de productos y 
aparatos que contengan estas sustancias.

Directiva 76/769/CEE, relativa a limitaciones de comercializa-
ción y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos 
(hidrocarburos, aromáticos, plicíclicos en aceites diluyentes y en 
neumáticos).

Directiva 89/106/CEE, relativa a la aproximación de las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembro sobre los productos de construcción, con el propósito 
de asegurar que estos se comercialicen únicamente si son idó-
neos para el uso al que se están destinando.
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Directiva 67/548/CEE, relativa a la aproximación de las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de 
clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, 
cuando estas se comercialicen en los Estados miembro de la UE.

Otros aspectos a tener en cuenta son:
Certificaciones de ISO 9000 e ISO 14000 (relacionadas con la 
administración y el manejo ambiental respectivamente). 

EMAS (Eco Management and Audit. Écheme), que establece los 
nuevos reglamentos de cumplimiento ambiental para la Unión 
Europea. 

Asimismo, el empresario deberá tomar en cuenta las «reglas de 
origen». Las normas de origen son los instrumentos jurídicos 
para determinar el lugar de fabricación u obtención de los pro-
ductos a los que les serán aplicables las preferencias arancela-
rias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ 
(Sistema General de Preferencias).

Si las manufacturas de caucho cumplen origen, entonces se po-
drá aplicar al SGP+, que otorga tasas preferenciales de acceso 
arancelario con arancel 0 %. En el caso de que no cumplan ori-
gen, entonces se tendrá que pagar las tasas del NMF (Nación 
más favorecida), que oscilan entre 4 % y 6,5 % de tasa para in-
gresar sus productos al mercado europeo. 
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