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Prólogo
E

l reencauche o renovado de llantas 1 es un proceso que consiste en el reemplazo de
la banda de rodamiento que ha finalizado su vida útil por una banda de rodamiento
nueva colocada en una carcasa previamente seleccionada y asegurando que conserve
sus características estructurales y físicas, permitiendo reincorporar la llanta en el ciclo de
distribución, en línea con los principios de la economía circular y la responsabilidad
extendida al productor 2 y los beneficios que se derivan para el medio ambiente y el empleo
local.
Las llantas reencauchadas que cumplen con el reglamento técnico expedido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pueden ser utilizadas en las mismas
condiciones de una llanta nueva y su uso contribuye a la preservación del medio ambiente
y genera ahorros en los gastos de funcionamiento de las entidades y empresas
transportadoras de carga y pasajeros.
El principal competidor del reencauche (renovado) hoy en día es el mercado de llantas de
gama baja, que se caracterizan por su baja reencauchabilidad, entre las que sobresalen
muchas llantas importadas de Asia. A pesar de que el precio de las llantas reencauchables
es competitivo con el tiempo si se compara con el número de kilómetros recorridos, los
clientes prefieren enfocarse hacia los costos que les aseguren un flujo de efectivo a corto
plazo, por lo cual se observa una creciente tendencia hacia las llantas de gama baja
económicas pero probablemente no reencauchables.

1 Para comprender mejor cualquier texto en el ámbito internacional que haga referencia al reencauche (renovado) de llantas, se considerarán
como sinónimos los términos: Reencauchado, recauchutado, recauchaje, recapagem, recapado de neumáticos.
2 Responsabilidad extendida al productor (REP) incluye: Reducir desechos sólidos, Reutilizar y Reciclar.
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El sector del transporte en Colombia fundamenta el reencauche (renovado) de llantas en
tres pilares:

1-Reducción de costos para el
transportador: Se puede obtener
una reducción de al menos 40%3
del costo en el rubro llantas si
éstas se reencaucharan por lo
menos una vez.
2-Operación confiable de la llanta:
El cumplimiento de un reglamento
técnico permite asegurar la calidad
de la llanta en operación, así como,
garantizar la seguridad del usuario y su entorno.
3-Reducción de residuos sólidos aportados al medio ambiente: Se puede
obtener una reducción cercana al 40% 4 de los residuos sólidos aportados a los
desechos por cada llanta que se reencauche (renovado) por lo menos una vez.
El propósito de este estudio realizado por la Asociación Colombiana de Reencauchadores
de Llantas y Afines – ANRE, y el grupo Michelin Colombia es proporcionar a los actores
públicos y privados una comprensión cuantitativa de los problemas socio-económicos y
ambientales que están en juego en Colombia en relación con los acontecimientos más
recientes y previsiones de la industria. Por ejemplo, el reencauche (renovado) apoya hoy en
día a más de 5.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos aunque se podrían
perder muchos de ellos en los próximos años.
La metodología de este estudio se fundamenta en bases de datos y publicaciones que
ayudan a medir los impactos socioeconómicos y ambientales, permitiendo así mejorar y
enriquecer las relaciones entre empresas, clientes, proveedores, inversionistas,
autoridades gubernamentales y la sociedad en general en torno a una visión más amplia del
valor de las actividades económicas del sector industrial reencauchador de llantas en
Colombia.

3
4

Fuente: Grupo Michelin
Fuente: Estudios de Asociación Colombiana de Reencauchadores de Llantas y Afines - ANRE
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La opinión de expertos internacionales, según el estudio realizado por Ernst & Young et
Associés (Francia) en 2016, indica las ventajas del reencauche (renovado) de llantas:
“El valor de una actividad económica depende cada vez más de su contribución a la sociedad
y a la transición hacia una economía sostenible. A medida que el conocimiento científico y
económico se desarrolla en relación al coste real de las «externalidades» sociales y
ambientales, se considera necesario hoy en día concebir el valor más allá de los indicadores
financieros tradicionales.
La información adecuadamente consolidada y comprensible sobre los impactos
socioeconómicos y ambientales, a menudo permanece fuera del diálogo de las autoridaddes
públicas, inversionistas e industriales, impidiendo evaluar íntegramente la sostenibilidad de
una actividad determinada, ya sea toda una industria, una inversión o un producto.
Se han desarrollado metodologías y bases de datos para permitir estas evaluaciones y
mejorar el nivel de información en la toma de decisiones. Este es precisamente el objetivo
de este estudio sobre los impactos de la industria del reencauche (renovado) (la economía
circular de llantas para vehículos de carga y pasajeros), que se enfrenta a la competencia de
las llantas de gama baja importadas de Asia. Con este estudio se proporciona a los grupos
de interés a nivel nacional una imagen completa del valor de la industria con el fin de apoyar
sus discusiones sobre las medidas a adoptar. Animamos a los actores económicos a
incorporar este enfoque, y poco a poco basar sus decisiones en los impactos que causan en
la sociedad5״

Desempeño sostenible y Transformación
“El reencauche (renovado) es una actividad ejemplar en la economía circular en términos de
creación local de riqueza, el uso óptimo de los recursos y desafíos políticos hacia la
sostenibilidad y la prosperidad social. La promoción de la economía circular significa
también defender modelos virtuosos existentes.
El reencauche (renovado) es una actividad desconocida para el público en general, a pesar
de que representa una gran parte de las llantas profesionales. En 2015, el 30% de las llantas
para camiones que se vendieron en la UE 5, fueron reencauchadas. Sin embargo, el cierre
de las plantas se está multiplicando, poniendo en peligro a la industria, que está siendo
golpeada por la competencia de las llantas nuevas importadas que no han sido ecodiseñadas y no se pueden reciclar.

5
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Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016 Pascal Canfin - Director General - WWF Francia

En el ámbito político existe margen de acción. En los EE.UU., el mercado tiende menos al
vertido de las llantas no reencauchadas y no reencauchables ya que la Federal Vehicle Cost
Savings Act fomenta el uso de componentes reconstruidos para la flota de vehículos del
gobierno. Según Gary Peters, el senador detrás de este texto, afirma que esta medida puede
haber creado hasta 30.000 puestos de trabajo directos.
Si en un esfuerzo colectivo, no somos capaces de dar la vuelta a la industria del reencauche
(renovado), será una derrota para el empleo y un signo de falta de compromiso hacia la
transición a una economía circular eficiente en el uso de los recursos naturales״.
François-Michel Lambert
Diputado de Bouches-du-Rhône
Presidente y Fundador del Instituto Francés de Economía Circular
“El 8 de agosto de 2016 se cumplió el día en el que la humanidad había consumido sus
recursos renovables para el año 2016, y empezaba a vivir en crédito para el resto del año.
Más que nunca, el ahorro de recursos naturales es una prioridad, en particular mediante la
promoción de esquemas de economía circular que ofrecen una manera de reducir nuestra
huella ambiental.
Es natural, pues, que la WWF esté interesada en el enfoque de la industria del reencauche
(renovado). Esta técnica, que consiste en la sustitución de la banda de rodamiento de un
neumático de camión que ha recorrido hasta 250.000 km, permite obtener beneficios reales
en términos de consumo de materiales: De 50 a 100 kg para una llanta estándar de peso
pesado a lo largo de su ciclo de vida. Además de los beneficios ambientales, el reencauche
(renovado) es parte de un modelo económico virtuoso en toda la cadena de producción. De
aguas arriba a aguas abajo, los conocimientos técnicos necesarios tienden a favorecer el
empleo local.
El propósito de este estudio es estimar el valor económico, social y ambiental del reencauche
(renovado), en oposición a la naturaleza de una sola vida de las llantas importadas de Asia.
Favorecer este proceso limita el impacto medioambiental de las llantas, lo que es más
relevante que nunca en un mundo post COP-21, que busca el crecimiento económico
eficiente de los recursos 6״.
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Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016 Pascal Canfin - Director General - WWF Francia
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EL REENCAUCHE (RENOVADO) DE LLANTAS
Contribución histórica a la responsabilidad extendida
al productor
El reencauche (renovado) de llantas consiste en reemplazar por una banda nueva la banda
de rodamiento que ha terminado su vida útil en llantas cuya carcasa conserva su
estructura y características de resistencia originales, reintroduciéndolas en el ciclo de
distribución de las llantas para vehículos de carga y pasajeros.

La industria del reencauche (renovado) de llantas en Colombia ha sido
económicamente sostenible desde 1950, favoreciéndose su crecimiento ante
la eventual escasez de caucho a nivel mundial. La industria sigue un esquema
de ciclo de vida de la llanta y la responsabilidad extendida al productor
(economía circular): Las llantas al final de la vida útil de su banda de
rodamiento se reutilizan para el uso mínimo de sus materias primas.
El principal competidor de la llanta reencauchada es la llanta de gama baja, que
generalmente es importada de Asia, la cual sigue un modo lineal de producción (producción
– ingreso al mercado – desecho sólido). Estas llantas de gama baja, normalmente no son
reencauchables y ofrecen una vida útil más corta, tanto para la banda de rodamiento como
para la llanta misma.
La elección del cliente entre las dos alternativas se basa en el corto plazo frente a la
sensibilidad del costo a largo plazo. Los clientes sujetos a fuertes restricciones de flujo de
efectivo en el corto plazo tienden cada vez más a optar por llantas que no pueden ser
reencauchadas, aunque se tenga el gran aporte al medio ambiente de los fabricantes de
marcas reconocidas produciendo llantas reencauchables.
Teniendo en cuenta, sin embargo, los tiempos de vida de las dos opciones, la llanta
reencauchada ofrece al transportador colombiano un menor costo por kilómetro que si se
compran llantas de gama baja continuamente. Los clientes menos sujetos a las limitaciones
de efectivo a corto plazo y capaces de planificar a largo plazo tienden a permanecer leales
a las llantas reencauchadas.

10

La vida útil de una llanta reencauchada en Colombia en comparación con
llantas importadas se podría presentar de la siguiente forma:

11

Principales características de la
Responsabilidad Extendida al Productor REP, y su incidencia en la industria del
reencauche (renovado) de llantas.
7

Eco-diseño
Una llanta no puede ser reutilizada si no ha sido inicialmente diseñada para el reencauche
(renovado).
Cadena sostenible
La industria de las llantas representa el 70% 8 de la demanda mundial de hevea, el árbol que
proporciona el caucho, cuyo cultivo plantea el aumento de los problemas de uso de la tierra
y la biodiversidad. Por consiguiente, la industria de las llantas se encuentra en posición de
sensibilizar a los proveedores y promover la producción responsable de esta materia prima.
Las llantas nuevas reencauchables y las llantas reencauchadas reúnen tales requisitos.
La reutilización de llantas de gama Alta mediante el reencauche reduce el uso de materias
primas hasta un 70% en comparación con llantas de gama baja reencauchables.

7
8
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Nota: Las cifras presentadas en este documento son el resultado de la información obtenida por ANRE del sector reencauchador de llantas.

Fuente: Análisis del Ciclo de Vida de las llantas - Comparación de los impactos ambientales de los diferentes escenarios de llantas para
camiones, Análisis del Ciclo de Vida realizado por el Grupo Michelin en febrero de 2016, la certificación ISO 14040: 2006 e ISO 14044: 2006
por Quantis.

9

CICLO DE VIDA TIPICO DE UNA LLANTA
REENCAUCHABLE

9

Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016
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CICLO DE VIDA TÍPICO DE UNA LLANTA DE GAMA BAJA NO
REENCAUCHABLE

CUOTA DE MERCADO DEL 16%
En Colombia el 16% de las llantas al piso o que estaban en
servicio para vehículos de carga y pasajeros al 2017, es decir
630.000 unidades aproximadamente, eran reencauchadas,
distribuidas en un 90% como servicio de reencauche
(renovado) y un 10% como producto a comercializar por el
reencauchador. Las cifras anteriores corresponden a un
índice de reencauchabilidad del 20% aproximadamente.

14

10

10

Fuente: RUNT (http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/p_estadisticas.php)
Fuente: Estudios ANRE
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Una Economía Circular de naturaleza local
El reencauche (renovado) se basa en ciclos económicos cortos y tiene un fuerte
componente local, con ello, se reduce la dependencia de materias primas importadas.

El mercado de las llantas reencauchadas en Colombia
ha disminuido un 55% en los últimos 10 años11
En Colombia las llantas reencauchadas representan el 20% de las llantas en servicio para
vehículos de carga y pasajeros en 2017, frente al 45% que representaban en 2007. Esta
disminución se debe sobre todo a llantas no
reencauchables, importadas de Asia, que
ponen en peligro la operación industrial del
Testimonio de un distribuidor de
reencauche (renovado). La industria se basa
llantas
totalmente en negocios locales y el cierre de
plantas desencadenaría una serie de efectos
«El reencauche es una de las bases de
como la pérdida de empleos a nivel
nuestro modelo de negocio. Se nos

nacional.

permite proponer, a precios asequibles, las
llantas con las características similares a
las llantas nuevas, garantizando al mismo
tiempo un uso óptimo de los materiales.
Desde un punto de vista comercial, el
reencauche nos permite construir
relaciones más profundas con nuestros
clientes: Son conscientes de las
necesidades de mantenimiento de sus
llantas por razones de seguridad, pero
también para lograr bajos costes por
kilómetro recorrido. Este tipo de relación
es más difícil de construir si el cliente opta
por soluciones en las que se desecha la
llanta después de una vida.»
Pascal Audebert
Director General de Profil Plus
Fuente: Estudio de Ernst & Young et
Associés, Francia, 2016

11
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Fuente: Estudios ANRE

Un mercado con raíces en gran parte del
país.
Tamaño de mercado de $ 286.000 millones en Colombia
El tamaño del mercado del reencauche (renovado) (excluida la distribución) en Colombia
fue de aproximadamente $ 286.000 millones en 2017, beneficiándose un total aproximado
de 68 empresas nacionales.12
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO COLOMBIANO POR REGIÓN

DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS EN COLOMBIA POR REGIÓN

El mercado también ha permitido el pago de $ 43.000 millones en ingresos fiscales para el
gobierno y organismos de seguridad social.

12

Fuente: Estudios ANRE para caracterización del sector
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La formación del personal aporta capital humano equivalente a $ 2.400 millones
Los requisitos técnicos específicos del reencauche (renovado) hacen necesario un gran
esfuerzo de formación con el fin de desarrollar procesos industriales de calidad y eficientes.
Se estima que alrededor de $ 2.400 millones se han invertido de forma acumulativa en
Colombia desde 2009 cuando comenzó a regir el Reglamento Técnico de Llantas (Res. 0481,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) para capacitar a los empleados en alcanzar el
nivel de habilidad requerido por la industria.
El 30% del mercado del reencauche (renovado) va a las nóminas
El reencauche (renovado) es una actividad industrial con un gran componente de mano de
obra calificada. Aproximadamente el 30% del mercado fluye directamente a los empleados
locales y en forma de contribuciones a la seguridad social, distribuyéndose en todo el país
de forma descentralizada.
Los salarios pagados apoyan el consumo de los hogares y los impuestos apoyan el empleo
en el sector público, sobre todo en las zonas geográficas donde están ubicadas las plantas.
Estos impactos, conocidos como «inducidos», permiten medir el apoyo total de la industria
a la operación económica.
Con una reencauchabilidad del 100% el mercado del reencauche (renovado) se triplicaría.
En Colombia, el aumento del índice de reencauchabilidad hasta el 100%, permitiría que el
tamaño de mercado fuera de más de $ 876.000 millones lo que triplicaría los empleos, los
ingresos fiscales para el gobierno, los aportes a organismos de seguridad social y la inversión
en formación del talento humano.
La evolución tecnológica del reencauche (renovado) como apoyo a la calidad
El sector del reencauche (renovado) de llantas en Colombia, cumpliendo un reglamento
técnico que asegura la calidad del producto ha realizado inversiones significativas en
tecnología y desarrollo de procesos productivos confiables.

18
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Apoyo a 5.000 puestos de trabajo en Colombia
Más del 80% del mercado y 75% de las plantas de reencauche
(renovado) en Colombia se concentran en la zona centro
(Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila), Antioquia y
Santander.14

13
14

Fuente: Cálculos de ANRE a partir de los datos financieros proporcionados por el sector del reencauche (renovado).
Fuente: Estudios ANRE para caracterización del sector

19

Definiciones
Este estudio mide el efecto multiplicador de la industria del reencauche (renovado) con el
resto de la economía mediante la estimación de los impactos directos, indirectos e
inducidos.
Impactos socio-económicos directos (empleo, PIB, impuestos) resultan de la actividad
dentro de las plantas de reencauche (renovado) y de la distribución de las llantas
reencauchadas.
Impactos socio-económicos indirectos resultan de la actividad de los proveedores de las
plantas de reencauche (renovado).
Impactos socio-económicos inducidos resultan del consumo de los hogares con el apoyo de
los salarios pagados a los empleados directos e indirectos, y de la actividad apoyada en las
administraciones públicas mediante el pago de los impuestos de la industria.
En Europa15 no incluye las actividades de mantenimiento inducidas por los distribuidores,
que son difíciles de evaluar. Sin embargo, se puede estimar que esta actividad al menos
compensa el hecho de que, en comparación a las llantas reencauchadas, se necesitan más
llantas importadas para el funcionamiento de un número equivalente de kilómetros.

15
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Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016

En el mercado europeo global (27 países en la Unión Europea) el reencauche de llantas
(renovado) apoya unos 32.000 empleos, mientras en los países de Unión Europea 5,
aproximadamente 19.000 puestos de trabajo son apoyados por la industria del reencauche
(renovado):

• 5.700 en Alemania,
• 5.500 en Reino Unido,
• 4.000 en Francia,
• 2.200 en Italia,
• 1.600 en España.

1.900 millones de € al PIB y 600 millones de
€ en ingresos fiscales en la Unión Europea
Los beneficios económicos se miden en términos de contribución a la creación de riqueza,
con cerca de 1.900 millones de € al PIB en la UE 27. El menor uso de materias primas
importadas permite mantener una gran parte de la producción dentro de las fronteras
europeas.
Los ingresos fiscales en Europa (incluidos las contribuciones a la seguridad social)
permiten la financiación de servicios públicos de € 600 millones.

El ingreso limitado de llantas radiales de camión y autobuses
importadas de gama baja en Colombia ha disminuido gracias a la
medida antidumping desde el año 2013, ha favorecido la
producción nacional de llantas de este tipo, por tanto se ha logrado
estabilizar en un 20% la reencauchabilidad en los últimos años.

21

El 15% del mercado representado en ingresos fiscales aportados por el sector
del reencauche (renovado) en Colombia permiten la financiación de diversos
rubros para el sostenimiento del estado.
PIB (Producto Interno Bruto) es el valor monetario de
todos los bienes y servicios finales producidos por las
unidades de producción dentro de un territorio
determinado (en este caso Colombia) en un período de
tiempo específico. No se debe confundir con el tamaño
del mercado del reencauche (renovado). El PIB medido
aquí es la suma de la contribución de los cuatro tipos de
unidades de producción: Los productores y distribuidores
de llantas reencauchadas (PIB directo), proveedores de
plantas de reencauche (renovado) (PIB indirecto), las
empresas y comercios que se benefician del consumo de
los empleados directos e indirectos (PIB inducido - sector
privado), y finalmente el gobierno por la parte de su
actividad que se apoya en el pago de impuestos a partir
de la industria del reencauche (renovado) (PIB inducido sector público).16

Ventajas Socioeconómicas del reencauche
de llantas (renovado).
En uso equivalente, una llanta reencauchada apoya 4,3 veces más puestos
de trabajo que una llanta nueva importada no reencauchables.
Este estudio simula los impactos socioeconómicos de los tres tipos de llantas en uso
equivalente (con exclusión de la distribución de las llantas). El caso de referencia es el
mercado del reencauche (renovado) en la UE 5 (Francia, Italia, Alemania, España y Reino
Unido) en 2015.
El caso de las «llantas nuevas Premium» simula un reemplazo completo de este mercado
con llantas nuevas producidas dentro de la UE 5. Del mismo modo, el caso las «llantas
importadas» simula la sustitución completa de las llantas reencauchadas por llantas nuevas
de una sola vida e importadas de Asia. Se realiza un ajuste para tener en cuenta el uso
equivalente: 1,8 veces más llantas deben ser importadas para permitir correr el mismo
número de kilómetros en el caso de las «llantas reencauchadas».

16
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Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016

Las llantas reencauchadas y las llantas nuevas Premium presentan contribuciones
equivalentes al empleo.
Los efectos indirectos de las llantas reencauchadas son inferiores a los de las llantas nuevas
Premium, principalmente debido a las menores necesidades de abastecimiento de materias
primas y máquinas industriales. Sin embargo, los efectos directos de las llantas
reencauchadas son mayores ya que el reencauche (renovado) es una actividad mucho más
intensiva en mano de obra.
En uso equivalente, el reencauche (renovado) apoya 4,3 veces más puestos de trabajo que
las llantas importadas. Los impactos socioeconómicos de las llantas importadas se limitan
al transporte al distribuidor. Debe tenerse en cuenta que si la actividad de distribución se
incluyera en el análisis, esto no disminuiría los beneficios socioeconómicos de la empresa
de reencauche (renovado), ya que la venta de llantas reencauchadas genera actividades de
mantenimiento adicionales, que no se estiman aquí.17
Estas simulaciones se han realizado también en el ámbito de cada país de la UE 5,
proporcionando resultados que son comparables entre los tres casos. 18

17
18

Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016
Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016
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Ventajas ambientales del reencauche de
llantas (renovado).
Los impactos ambientales de las llantas reencauchadas, son de hasta un 70%
inferior a los impactos de las llantas de gama baja no reencauchables.
La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas es cada vez mayor.
La Directiva Europea 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, requiere que las
grandes empresas lleven a cabo auditorías energéticas periódicas de sus actividades. Las
empresas con un gran número de vehículos pueden llevar a cabo una auditoría específica de
su flota, y así lograr ahorros financieros en el mediano y largo plazo.
Después de la COP21, se requerirá que todos los actores económicos reduzcan sus
emisiones de gases de efecto invernadero con políticas e incentivos nacionales más
fuertes, y a través de una mayor sensibilización de los consumidores en relación a la
responsabilidad social de sus compras.
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En comparación con
las llantas de gama
baja no
reencauchables, las
llantas reencauchadas
generan un 70% de
ahorro de material
representado en
menor extracción de
recursos naturales
(acero, minerales,
aceite, etc.) gracias al
menor consumo de
carcasas, a la
Recuperación de los
materiales y a una
vida útil más larga.
Este ahorro conduce a un menor consumo de recursos naturales (petróleo, agua) que se
requieren para la producción de estos materiales. La economía del caucho natural también
utiliza hasta un 29% menos en terrenos, y disminuye la presión sobre los cultivos de caucho,
que hoy en día se emplea en un 70% a la industria de las llantas.
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Dado que el 12% del caucho se cultiva en zonas deforestadas desde mediados de los años
9019, el reencauche (renovado) ayuda a reducir la deforestación.

Por último, con una menor resistencia a la rodadura en comparación con las
llantas importadas no reencauchables, las llantas reencauchadas pueden
reducir la contaminación del aire hasta en 21% (1,3 toneladas por partículas
finas en suspensión), así como las emisiones de CO2 hasta en un 24% (5.400
toneladas) y un 19% en consumo de agua.

El reencauche (renovado) crea dos veces
más valor local para la sociedad que las
llantas importadas
El concepto de «valor social» aquí incluye el precio de venta al distribuidor, así
como una traducción monetaria de los impactos socioeconómicos y
ambientales
Este estudio mide el valor más amplio del reencauche (renovado), monetizando y sumando
los principales criterios que representan valor para la sociedad: No sólo el costo de compra,
sino también los impactos socioeconómicos y factores ambientales externos.
Este enfoque permite la traducción de criterios de diferente naturaleza en una unidad
común, y compararlos en sus proporciones.
El PIB (directo e indirecto, tal como se ha definido anteriormente) refleja en términos
monetarios los beneficios socioeconómicos en el seno de la UE 5. Las externalidades
ambientales incluyen la contaminación del aire causada por partículas finas, así como las
emisiones de CO2 relacionadas con la resistencia a la rodadura, que es más alta en las llantas
de gama baja no reencauchables. Éstos también se cuantifican de manera que refleje los
costos sociales en términos de impacto en el cambio climático y la salud.
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Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016 y ANRE

El siguiente gráfico ilustra la diferencia en términos de «valor social» para la UE 5 que existe
entre las llantas reencauchadas y las de gama baja no reencauchables importadas de Asia,
a lo largo de todo el ciclo de vida de las llantas vendidas en 2015. La comparación con las
llantas importadas se hace en uso equivalente, teniendo en cuenta el número de llantas
requeridas para el mismo número de kilómetros recorridos.

Valor social de las llantas reencauchadas en
comparación con las llantas importadas no
reencauchables20
El costo de compra del distribuidor de los 3,2 millones de llantas reencauchadas vendidas
en 2015 es de aproximadamente € 702 millones, contra los € 636 millones si se hubiesen
comprado llantas importadas en su lugar. Una vez que se incluye el valor socioeconómico
interno y los costos ambientales, el reencauchado en la UE 5 crea, en un año, un «valor
social» adicional de alrededor de € 570 millones comparado con una situación ficticia de
plena sustitución a llantas importadas.
Una llanta reencauchada crea el doble de valor local para la sociedad en comparación con
las llantas importadas no reencauchables.

20

Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016
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El impacto en el uso del suelo no está incluido en el cálculo del valor social de la UE 5, porque
los impactos se producen en países principalmente productores de caucho.
Los costos sociales para aquellos países (pérdida de uso de suelo, la biodiversidad) serán,
no obstante, equivalente a € 155 millones en el caso de las llantas reencauchadas y de €
364 millones en el caso de las llantas importadas.21

Una industria bajo amenaza en una
encrucijada
Descripción del escenario hasta 2020
Este estudio mide el impacto de dos escenarios en el empleo directo (con exclusión de la
distribución), indirecto e inducido de la industria del reencauche (renovado).El escenario
«Business As Usual (BAU)» simula la continuación de la situación actual con una pérdida de
cuota de mercado de las llantas reencauchadas en favor de las llantas importadas.
Evolución de las unidades de llantas reencauchadas en Europa

21 (Fuente: Cálculos EY partir de una base de datos proporcionada por TEEB «La economía de los ecosistemas y la biodiversidad pa ra las
empresas» en el valor económico de los servicios ambientales proporcionados por la selva tropical de Indonesia: Materias primas,
alimentos, agua, turismo, secuestro de carbono ...).
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El escenario de «Recuperación» tanto en Europa como en Colombia, supone la aplicación de
una serie de medidas, tanto internas como externas, que frene la pérdida de cuota de
mercado del reencauche (renovado) a partir de 2018.
La tendencia en Colombia se mantiene en comparación con la observada desde el año 2012.
La tendencia en Europa se acelera ligeramente a la baja en comparación con la observada
desde el año 2013.
Evolución de las unidades de llantas reencauchadas en Colombia

* Si no se continúa con la prórroga de la medida antidumping, caeríamos vertiginosamente.

Las características del escenario de Recuperación
El escenario para la recuperación de la competitividad de la industria del reencauche
(renovado) supone las siguientes medidas:

 Se tomarían nuevas medidas para alinear la Unión Europea con aquellas
medidas de protección comercial existentes en varios mercados de Asia y
América, y por lo tanto, garantizar la igualdad de condiciones; la Unión
Europea es, hoy en día, uno de los pocos mercados en el mundo que
absorbe productos que exceden la capacidad de producción.
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 La contratación pública apoyaría el mercado y, tal vez, permitiría incluso
la búsqueda de economías de escala y reducción de costos, por ejemplo
en el Distrito Capital al cumplimiento al decreto 442 del año 2015.
 La utilización de llantas reencauchadas en la administración pública y
entidades del estado como apoyo a la austeridad en el gasto (Decreto 442
de 2015).
 El apoyo institucional al reencauche (renovado) como gran aportante a la
protección y cuidado del medio ambiente y a la reducción de desechos
sólidos, esbozado en la resolución 1326 de 2017, la cual define que las
llantas reencauchadas es la actividad principal para la gestión ambiental
de llantas usadas, el reencauche técnico y, como segunda prioridad el
aprovechamiento de las llantas usadas, incluso se establece que dentro
de las obligaciones de los consumidores se debe acudir al reencauche de
las llantas, cuando esto sea viable, con el fin de minimizar la generación
de residuos sólidos.
Como parte de la dinámica política actual en favor de la eficiencia de los
recursos y el diseño ecológico, el apoyo a productos que permiten reducir el
consumo de materiales se lograría a través de diferentes herramientas de
políticas públicas:
 Las autoridades públicas podrían ajustar los costos incurridos por los
productores para la gestión de las carcasas reencauchables: A través de
la implementación de mecanismos para que una llanta reencauchable se
justifique en un mayor número de ciclos de vida.
 El cumplimiento voluntario de los requisitos de la norma de Sello
Ambiental Colombiano permitirían mejorar las prácticas ambientales.
 La implementación o sostenimiento de medidas de protección, entre ellas
la medida antidumping, que motiven el desarrollo del sector y la mejora
de la reencauchabilidad. De no mantenerse esta medida antidumping se
estima una drástica reducción de hasta un 50% en la cantidad de unidades
reencauchadas para 2020.
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Importante será continuar con la política de control para evitar el ingreso de
llantas de baja gama, no reencauchables que puedan ingresar al país en forma
ilegal o contrabando técnico.

5.700 empleos en juego en la EU 5 sobre
2020

Bajo la tendencia actual, 8.400 empleos se perderían
entre 2010 y 2020
Alrededor de 3.200 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos se han perdido
desde 2010 en los 5 países de la UE analizados, debido a la disminución de las llantas
reencauchadas. Si la tendencia continúa, 8.400 puestos de trabajo se perderán durante la
década. En el caso de un escenario de Recuperación, en comparación con el escenario de
Business As Usual, 5.700 puestos de trabajo podrían salvarse en estos 5 países de la UE en
2020.
Estas estimaciones son extrapolables a los 27 países de la UE, en donde 8.000 puestos de
trabajo se preservarían en el escenario de Recuperación.
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En Colombia, la tendencia actual es de un comportamiento plano, pero podría
cambiar radicalmente en el caso de que la medida antidumping vigente hasta
el 2018 no fuera prorrogada ya que daría como resultado el ingreso de llantas
no reencauchables.22

ESCENARIO QUE SUPONGA QUE NO SE PRORROGUE
LA MEDIDA ANTIDUMPING EN COLOMBIA.
ESCENARIO QUE SUPONGA QUE NO SE
PRORROGUE LA MEDIDA ANTIDUMPING.
Qt de Empleos Directos

Qt de Empleos Indirectos
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*Actualmente En Colombia Hay 3.000 Empleos Directos En La Industria Y 3.800 Indirectos
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Fuente: Estudio de Ernst & Young et Associés, Francia, 2016 y ANRE

2021

2023

EL REENCAUCHE DE LLANTAS CONTRIBUYE A LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS A
NIVEL MUNDIAL.
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