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Esto cartilla tiene como obieto brindar algunos conceptos bósicos sobre lo 
comercialización del fruto y de las aceites de palma en Colombia. Con ella, 
Fedepolma proporciona información relacionada con los aspectos fundo· 
mentoles de lo formación de los precios en los mercados internacionoles y 
en el colombiano, así como los principales instrumentos con que cuento el 

sector palmero del país y la importancia que ellos tienen poro la comercio· 
lización de los principales productos de lo palmo de aceite en Colombia. 

los destinatarios de esto cartilla realizada por Fedepalma o través de la Uni
dad de Gestión Comercial Estratégica, son aquellos pequeños y medianos 
palmicultares que deseen tener un mayor conocimiento sobre lo comercio· 
lización y lo formación de los precias en el mundo y en Colombia, de tal 
formo que les ayude a sus negociaciones periódicas. 

La cartilla está estructurada en tres secciones: 

a la primera contiene uno breve descripción de los conceptos básicos 
paro entender la dinámico de cualquier mercado. 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 



m Acopio de fruto. Toro, F. (2007) Ma nuelita. 

I:!i La segunda reseña el contexto de lo comercialización palmera: la 

cadena de comercialización y las interrelaciones generadas entre los 

diferentes eslabones que la conforman, la importancia en el mercado 

lacal y las dimensiones de la oferta y la demanda de aceites y grasas 
en el mercodo internacional 

~ La tercera sección presenta las variables que inciden en la formación 

del precio doméstico de los productos de la palma de aceite y la impor
tancia de los instrumentos de política que apoyan la comercialización 

de los mismos, específicamente, el Fondo de Estabilización de Precios 
para el Palrniste, el Aceite de Palma y sus Fracciones (FEP Palmero), los 
aranceles y el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP). 

Uni{j;.ld de htt'INÓIl - Uniddd de C~~tión Cornerrial btrdtPgicJ. 
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• CONCEPTOS BASICOS DEL MERCADO* 

m Fruto d~"olmQ el.' 0<"''''. 1",o, F /20071. 

En la comercialización de 105 aceites de palma existen diversos conceptos 
que se uti[izon poro analizar el camporlamienlo de los mercados interno
ciona[ y nacional, la[es coma precios, oferto, demando, mercado, entre 

otros. Por ello, o continuación se seño[an o[gunas definiciones para su 
mejor entendimiento. 

¿QUÉ SON LOS PRECIOS? 

E[ precio de un bien o servicio es lo que debe darse a cambio por el mismo. 
Este precio es el medio mediante el cual compradores o vendedores se 
relacionan para intercambiar los produclos en un mercado dado 

¡EN QUÉ CONSISTE LA OFERTA? 

En generolla oferla es la producción de un bien en un mercado respectivo 
Estó relacionado con el comportamiento de los vendedores y refleja [a 

disposición de algunos agentes económicos de ceder o entregar bienes o 

Es'o sección está tomado textIJofmente del 'ibro "Introducción al onólis;s econó~ 
mico. El caso colombiano" Segunda edición actualizado, Banco de lo República, 
Subgerencía de Estudios Económicos, 2004. 

Federación Nacional d~ Cultivadores de Palma de Aceite 



servicios a cambio de un pago o reconocimiento expresado por un precio 

por unidad de bien o servicio. El economista Joseph Stiglitz señala que "se 
utiliza el concepto de oferta paro describir la cantidad de un bien a de un 

servicio que a una economía o empresa le gustaría vender o un determína~ 
do precio". (Stiglitz, 200 ¡ J. 

¡QUÉ SE ENTIENDE POR DEMANDA? 

Está referida al comportamiento de los compradores, y expresa las pre
ferencias de algunos agentes económicos de adqUJrir bienes o servicios l 

así como su disposición a pagar un precio por unidad de tales bienes o 
servicios. IILos economistas utilizan el concepto de demanda paro describir 

la cantidad de un bien o de un servicIo que una economía doméstica o una 
empresa decide comprar a un determinado precio". (Stiglitz, et al , 2001 l. 

¡QUÉ ES EL MERCADO? 

Es la instancio en la que confluyen campradores y vendedores para ofrecer 
y demandar un bien o servicio, respectivamente. El mercado permite CO~ 
nacer los signos de abundancia y escasez de bienes y servicios, do señales 

de qué y cómo producir, osí como de lo que la gente quiere adquirir y de 
lo que efectivamente puede obtener con sus ingresas. "El concepto econó

mico de mercado se utiliza paro referirse a cualquier situación en la que se 
realicen intercambios". (Stiglitz, et 01,2001 l. 

11 -A¿e l~ efe polrPo crudo -loro, F - -- 1 
i2OO91 Polmer", de P"",,o '01~",,:,: . 

Unidad de b,tf'\y:,ión - Unidad de Ge~tión Comercial Estrdtégjcd 
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DE LA PALMA DE ACEITE 

¡CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACIÓN 
DEL SECTOR PALMERO COLOMBIANO? 

El sector palmero colombiano hoce parte de la cadena de semillas oleo· 

ginosos, aceites y grosos, en lo cual confluyen un sinnúmero de agentes: 
proveedores de insumas, productores de fruto, y plantas de beneficio, in· 
dustriales procesadores de aceites y grasas para usos comestibles y no ca· 

mestibles, comercializodoras in1ernocionoles Y, finalmente, los consumidores 

de productos elaborados o partir de los aceites de palma y de otros aceites 
y grasas, que adquieren los productos en tiendas, supermercados, grandes 
superficies, plazas de mercado y mayoristas, entre otros (Figura 1 J. 

Los aceites de palma tienen una alta versatilidad. Esto quiere decir que por 

sus condiciones físicas y químicos tienen múltiples usos comestibles y no 
comestibles. Por tanto, dichos productos cuentan con un número impar. 

tante de mercados pora su colocación, tanto dentro del país como en el 
exterior. 

m Productos real,zados con aceites de palma. Gutierrez, R y Holguín, J L (2008). 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
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¿QUÉ SIGNIFICA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA 
EN COLOMBIA! 

En 2010, el área sembrado en pal
mo de oee'lte en Colombia se acerco 
o los 400.800 hectáreas. Su diná
mica de crecimiento ha sido parti
cu larmente importante durante los 
últimos diez años, en donde el 25% 
del área es resultado del desarrollo 
de esquemas de alianzas estratégi
cas can pequeños productores (FI
gura 2). 

la ogromdustrio de la palmo de 
aceite hace presencio en más de 
104 municipios del país, genera 
cerco de 50000 empleos directos y 
75.000 indirectos, y representa uno 
fuente de ingresos y de bienestar en 
ampliaS zonas rurales de Colombia. 
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Fuente: Fedepalma-Sispa 

11 Aceite de palma ~rudo .· Toro, F. l 
(2007). Guaicaro mo 

I FIGURA 2. !&; Evolución del área sembrado de palma de aceite en 
Colombia 
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La producción agrícola de aceites y grasas en Colombia está soportada, fun
damentalmente, en el cultivo y la extracci6n de los aceites de palma. En 201 O, 
la producción nacional de aceites y grasas estuvo cercana a las 882 000 
loneladas, de las cuales 753.000 fueron de aceile de palma cnudo y 70.000 
de aceite de palmisle cruda, ambas derivados del praceso de beneficio del 
¡rulo de palma de aceile. 

¡CUÁL ES EL CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS EN 
COLOMBIA Y QUÉ REPRESENTAN LOS ACEITES DE PALMA? 

El consumo de aceites y grasas en Colombia ascendió a cerco de 

1.216.000 toneladas en 2010, lo que equivale o un consumo per cápita 
de 26,7 kilogramos. 

En el mismo año, el consumo de los aceiles de palma y de polmiste en 
este país tue de 776.000 y de 33.000 toneladas, respectivamente, lo cual 
represento una participaCión del 66,5% en el consumo total nacional de 
oce·ltes y grasos 

¡QUÉ REPRESENTA EL NUEVO MERCADO DEL BIODIÉSEL 
PARA EL ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA? 

Actualmente, podemos dividir los mercados de los aceites de palma en dos 
grandes segmentos: (1) el mercado tradicional, comprendido por el sector 
alimenlicio, de jabonería, las olimenlos balanceados y otras usos industria
les; y (2) el mercado de blodiésel 

El sector palmero colombiano venía exportando desde el año 1990 una 

porción cada vez mayar del aceite de palma producido, que llegó a estar 
cerca del 45% de la producción local en 2008 (Figura 3). 

Sin embargo, la organización y consolidación de un nuevo mercado paro 
el aceite de palma en Colombia, para la fabricación de biodiésel, ha impli
cada la reorientación de las flujos de exportaci6n, can el objeto de atender 
dicho mercado. En 2011, se eslima que el consumo de aceite de palma 
para la fabricaci6n de biodiésel ascienda a cerco de 430.000 toneladas, 
cifra muy Similar al del mercado Iradicional. 

Unidad de Extensión - Unidad de Gt>stión Comercial E!.trdtégica 
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Lo anterior significa que el sedar palmero ampliará la demanda local como 

resultado del Programa de Biodiésel. Esto supone un mejoramiento impor

tante del ingreso palmero, en lo medida en que dicha oIerta se estaba expor

tando en condiCiones de precios internacionales con los respectivos ajustes 

por logístico, lo cual implica unas condiciones inferiores frente al mercado 

local en donde se aprovechan las protecciones arancelarias y de fletes. 

¡QUÉ IMPORTANCIA TIENE COLOMBIA EN EL MERCADO 
MUNDIAL DE ACEITES Y GRASAS? 

Lo producción y el consumo mundial de aceites y grosas representó 

alrededor de 172 millones de toneladas en 2010 , Los principales países 

productores son Indonesia, los de la Unión Europea, la República Popular 

de China y Malasia. Par su parte, las más grandes mercados son China RP, 

la Unián Europea, India, Estados Unidos y Brasil El aceite de palma es el 

de mayor producción (Figura 4) y el más transado en el mundo 

Acei~e de algodón ... 
Mantequilla como I 

graso 
4% 

Ceraol 
5% 

501. ""'1<» 
." 

Aceile de girasol 
8" 

Aceí1e de colza 
13%1 

0 1 
~ 

Fuente: ISTA Mielke Gmbh, Oil World Annual 2010 

Ace tes de palmo 

I " 

,4celle de soyo 
22% 

FIGURA 4. Producción mundial de aceites y grasas por productos 2010, 

Unidad de Exten<,¡ón - L'niddd dp Ge~tión Comercial btratéglcd 
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Lo producción mundial de aceite de palma fue de 45,6 millones de tonela
das en 2010. Indonesia y Malasia son los líderes, y Colombia sólo repre
sento el 1,7% de dicha producción (Figuro 5); es decir, nuestro país apenas 

cuantifico el 0,5% del total de la producción de aceites y grasas del mundo. 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE EL POCO PESO DE COLOMBIA 
EN EL MERCADO MUNDIAL DE ACEITES Y GRASAS? 

Lo participación marginal de nuestro país en lo producción mundial de 
aceite de palmo y aún su menor importancia en el total de aceites y gro
sos, conllevan uno carocterística fundamental poro la comercialización del 

aceite de palma en Colombia, su condición de tomador de precios del 
mercado internacional. Esto quiere decir que los precios de venta del aceite 
de palmo y de sus derivados en nuestro país se rigen fundamentalmente 
por el comportamiento de los precios internacionales de los aceites y gra

sas, los cuales fluctúan diariamente (Figura 6). 

Toilondio 
3% 

I Otros 
811 

Fuente: ISTA Mielke Gmbh, O¡I World Annuol2010 

J~'III.! ~1c 

m- FIGURA 5 . Producción mundial de aceite de .eal ~~ por P?í.s_es 201 q~_~ 
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En el casa del aceite de palma, Indonesia y Malasia por su tamaño y 
participación de mercado tienen lo capacidad de influir en lo formación de 

precios. El resto de países como Thailandia, Nigeria, Colombia y Ecuador 

por su baia participación en el mercado mundial, son tomadores de esas 

precios internacionales. 

En el caso del aceite de soya, Estados Unidos y los países de Mercosur 
(Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), son formadores de precios por su 
alta participación en la producción (ó 7%) y exportación (83%) mundial de 
este praducto. Así mismo, influencian la formación de precios del aceite 
de palma y de otros aceites vegetales dada la alta sustituibilidad que existe 

entre estos aceites. 

¡Y CÓMO SE COMPORTAN LOS PRECIOS DE LOS ACEITES 
Y GRASAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL? 

Los precios internacionales de los aceites y grasas se caracterizan por ser alta
mente volátiles, decrecen en términos constantes a una tasa anual cercana al 
3% y su comportamiento es muy similar entre unas y otros aceites (Figura 7). 
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Ahora bien, los precios internacionales del aceite de palma, en términos 

reales (a seo, descontada la inflación mundial) muestron una tendencia 

decreciente en ellorgo plazo Ello implica que, como productores de fruto 
y de aceite de palma, estamos obligados a disminuir igualmente los cos

tos de producción para mantener nuestras ganancias y rentabilidad del 

negocio (Figuro 8), 
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DEL ACEITE Y DEL FRUTO DE PALMA 

Los precios de venta del aceite de palma y sus subproductos, en Colombia, 

se forman a partir de los precios internacionales del aceite de palmo y 
sus sustitutos, en lo frontera colombiana, tomando en cuento el costo de 
oportunidad que tiene el comprador de adquirir aceites y grasas en cada 
uno de los mercados, bien seo el interno o el de exportación. 

¿CÓMO SE FORMA EL COSTO DE IMPORTACIÓN 
O PRECIO PARIDAD DE IMPORTACiÓN DE LOS ACEITES 
DE PALMA EN EL MERCADO COLOMBIANO? 

11 Toro, f (2007). 

Para calcular el precio de los acei
res de palmo, en puerto colombia
no, se toma e! precio internacional 
del producto y se le adiciono los 
costos de logístico, (fletes inter
nacionales, seguros, gastos de 
puerto) y, los impuestos de impor

tación denominados aranceles, 
entre otros. El valor resultante se 

multiplico por lo toso de cambio 

del país poro expresarlo en pesos 
colombianos. 

Precio internacional de aceites y ll'O$O_s 

.¡. Costo de tren.porte y log lsllca 

.¡. Impuesto de importoci"n (orancel) 

= CasIo de imporloción oca;!"' y grosos 

en Colom~¡o ~ T050 RepreSl1nlativa del 

Mercado (trm) 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 



¡PERO QUÉ SON LOS ARANCELES O IMPUESTOS 
DE IMPORTACIÓN? 

Los aranceles son un impuesto o gravómen que el Gobierno nacional aplica 
O los bienes importados en el momento de su ingreso al territorio nocional, 

lo cual eleva su precio de venta en el mercado local Y, consecuentemente 
protege el ingreso de los productores colombianos. 

11 Toro, F (2009). Curumutas Colección Fotográfica Fedepalma 

Estos aranceles se hacen efectivos 01 momento de lo nacionalización del 
producto y se liquidan sobre el precio en puerto colombiano Dichos aran
celes estón publicados en el Arancel de Aduanas NOCional, página web: 
http://www.dian.gov.co/ 

¡CÓMO SON LOS ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 
EN EL CASO DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, 
LOS ACEITES Y GRASAS? 

En el coso de los productos de lo cadena oleaginosa, hoy dos clases de 
aranceles según el Arancel de Aduanas Nocional vigente 02011: (1) uno 
fijo, que en el coso de las semillas oleag inosos y los grosos animales es del 

Unidad de Extensión - Unidad de Gestión Comercial Estratégica 
19 
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15%, Y que en el de los aceites vegetales crudos y refinados es del 20%, y 
(2) uno variable, que oscila entre -20 y + 20%, dependiendo del nivel de 
los precios, de forma que cuando los precIos internacionales de los aceites 
y grasos son altos, el arancel variable tiende a -20%, y por ende, el arancel 
total (que es la suma de los dos, el fiio y el variable) tiende a cero; y vice
versa, cuando los precios internacionales de los aceites y grasas son baios, 

el arancel variable tiende a 20% y, por ende, el total al 40%. 

Este esquema de aranceles variables se conoce, usualmente, como Siste
ma Andino de Franias de Precios (safp) y fue establecido por el Gobierno 
nacional en el marco del acuerdo de integraCión con la Comunidad An
dino de Naciones (can) , conformada actualmente por Bolivia , Colombia, 

Ecuador y Perú. 

¡CÓMO AFECTAN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
LOS ARANCELES A LA IMPORTACIÓN DE SEMILLAS 
OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS? 

Es importante mencionar que los compromisos asumidos par nuestro país 
en los diferentes tratados de libre comercio, o tic, con sus principales 

socios comerciales, implican el desmonte gradual de los aranceles a la 
importación de aceites y grasas. A manero de eiemplo, los aranceles o la 
importación de aceites de palmo y de sus sustitutas originarios de Mercosur 
(bloque comercial conformado por Argentina , Brasil, Paraguay y Uruguay), 
vienen en un proceso de eliminación. 

ID 
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fuenle: Atuefdo de Complemenlodón Económico No 59 CAN.Mercosur ~ Fedepolmo. 

FIGURA 9 . Desgrava ción arancela(ia cOn Mercosur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay). 

Este proceso culmina en 2018, aunque dicha eliminación sólo compromete 
el arancel fiio del 20%, por efecto del Acuerdo de Alcance Parcial (MP) 
suscrito entre ambos bloques comerciales (Figura 9). 

En los últimos años, Colombia ha suscrito acuerdos comerciales no sólo 
con los países del Mercosur, sino también con Eslaclos Unidos, el Triángulo 
None (Honduras, Guatemala y El Salvador), efla (Uechtenslein, Noruego, 
Suiza y Finlandia), Chile, México y la Unión Europeo (27 países). Como 
resultado de los mismos, la protección aronceloria tenderó a ser cado vez 

menor en el tiempo 

En este sentido, el tic con Estados Unidos tiene especial significado, porque 

este país es uno los principales productores mundiales de semillas oleagi
nosas, oceites y grasos, y porque para el comercio de toles productos entre 
Estadas Unidos y Colombia, nuestra país acordó, en general, una desgra
vación tonto del arancel fiio como del variable, en cinco años, o partir de 
su entrada en vigencia, con excepción del aceite de soya, cuyo periodo de 
eliminación del arancel seró de diez arios. 
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Sin embargo, es claro que estos esquemas de integraCión no son nuevos y 

se suman a los que de tiempo atrás nuestro país había suscrito! por elem
plo, con los países andinos, en el mercado de la Comunidad Andina de 

Naciones (can) y con buena parte de países Latinoamericanos¡ en el morco 
de integración de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladl. 

¡CÓMO SE FORMA EL PRECIO DE EXPORTACiÓN FOB 
PLANTA EXTRACTORA EN COLOMBIA? 

Para el mercado de exportación, el precio de vento de los aceites de palma 

en Colombia está formado por el costo de oportunidad que tiene el com
prador, en el mercado internacional¡ de adquirir aceites y grasas: esto es¡ 

el precio internacional en el mercado de destino, descontando los costos 
de logística (fletes internacionales, gastos de puerto, seguros, fletes inter

nos/ entre otros) en los que incurre el productor para enviar los aceites 
de palma a dichos mercados, hallando así el precio de exportación fob 

planta extractora; el cual también se 
convierte a pesos colombianos mul-

Prado internado",,¡ de aceite~ dll palma tiplicándolo por la tasa de cambio. 

+ Casio de t,onspone-y !ogislk<l 

+ , . lropueslo de importaClon [aroncel) En resumen, los precios de los aceites 
de palma se forman con base en los 
precios internacionales de los mis

mos o de sus sustitutos, y responden 
a la volatilidad diaria que se observa 

Precio de elcponaci6n fob plomo exj'Elctoro 

!< Tosa Represenlativa del Mercado (TRM) 

2Z 

en dichos precios. ASlmlsmo¡ la tasa 
de cambio incide también en la liquidación de dichas preCIOS, lo que es otro 
factor de volatilidad en los precios al productor local (Figuro 10). 

¡CÓMO Así? ¡ACASO TENEMOS DOS SEÑALES 
DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS ACEITES 
DE PALMA EN COLOMBIA? 

En electo Al partir de un precIo internaCional, el productor en la finco reci
be dos señales de dicho precio en el mercado colombiano: un precio para 

el mercado interno, y otro para el de exportación! siempre y cuando tenga 
oferta suficiente para atenderlos y capacidad para diferenciarlos 
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FIGURA 10, © Formación de precios en 
el mercado local de los aceite de palma, - ---------_ .. _---_._-_ . . _-_ .. _- ---.-...... -
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11 Tonque de almacenamiento de acejte de palmo crudo Ospitia, R (2006) 

¡POR QUÉ LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE LOS 
ACEITES DE PALMA EN COLOMBIA SE DIFERENCIAN 
GEOGRÁFICAMENTE, ES DECIR, EL MERCADO LOCAL 
Y EL DE EXPORT ACION? 

Porque el sedar cuenlo con un mecanismo de política público creado por 
lo Ley 101 de 1993, o Ley Generol de Desarrollo Agropecuario y Pesque
ro, y organizado por el Decreto 2354 de 1996, modificado luego por el 
Decreto 130 de 1998 Dicho mecanismo es el Fondo de Estabilización de 
Precios para el Polmiste, el Aceite de Palmo y sus FraCCiones (FEP Palmero). 
Este Fondo permite al sector palmero diferenciar los mercados y optimizar 

el ingreso palmero. 

F('{Jeración Ndciondl de Cultiv<1dorcs d(' Palma de A(eitf' 



¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL FEP PALMERO? 

Los objetivos establecidos por lo Ley 101 de 1993, en su artículo 36, son 
los siguientes: 

a Procurar un ingreso remunerativo poro los productores 
a Regular la producción nocional 

a Incrementar las exportaciones 

¡CÓMO INTERPRETA EL FEP PALMERO LA ESTABILIZACiÓN 
DE PRECIOS? 

El FEP Palmera interpreto lo estabilización como uno regulación del merca
do que busca que todos los productores logren un precio promedio similar 
o de ind iferencia por todas sus ventas, distribuyendo las ventolas que pue 
da haber entre mercados Interno o de exportación , 

¡CÓMO OPERA EL FEP PALMERO? 

Como se ha observado, el mercado de los aceites de palmo en Colombia 

podría describirse con dos niveles o señales de precio, en oros de simplifi
car 10 presentación, de acuerdo con las ci rcunstancias: 

A Un nivel techo similar 01 costo de importación 
a Un nivel piso dado por el precia de exportación fob planto extractora 

El FEP Palmero establece cesiones al precio techo para compensar o quie

nes venden al precio piso, y así busca que el precio neto sea similar para 

todos (Figura 11). 

En esencia, el FEP Palmero busca que todos los productores tengan un pre
CIO neto similar o de indiferencia, por sus ventas o los diferentes mercados. 
Los que vendan o mercados por encima del precio medio serán sujetos de 
una cesión o darán 01 FEP Palmero un aporte equivalente o la diferencio 

entre ambos precios, y los que vendan o mercados por deba jo del precio 
medio serán sujetos o una compensación o recibirán un aporte del FEP 
Palmero equivalente o la diferencia entre ambos precios. 

Unidad de Extensión - Unidad de Gestión Cornercial Estratégica 
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fuente. fondo de Estabilización de Precios poro el Polmiste, el Acalle de Palmo y 
sus fracciones fEP. 

ID fiGURA 11 ,j!! Operaclon"", de Estob,li'(1Ción del FE? P~ltl ,e'O 

¡REPRESENTA LA CESiÓN DE ESTABILIZACIÓN 
UNA CARGA PARA EL PRODUCTOR DE ACEITE DE PALMA 
O DEL FRUTO? 

Lo cesión no es uno "carga" para quien vende 01 precIo techo (por lo 
general, el precio paridad de importación). porque con excedentes expor
tables y sin FEP Palmero todos posible me ni e venderían 01 precio piso (por 
lo general, el fob de exportación). 

¡QUÉ PASARÍA SI NO EXISTIERA EL FEP PALMERO? 

Si lo oferta fuera mayar o la demando interno de oceite de palmo, su 
precio en el mercado doméstico terminaría formóndose probablemente de 
acuerdo con el comportamiento del precio fob de exportación, por cuanto 
todos los productores tratarían de vender su producto en el mercada con 
las meiores posiblidodes de precio, sotur6ndolo y forwndo así los precios 
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a la baja, hasta alcanzar un nivel en el que para ellos fuese indiferente ven
der en el mercado de menor preCIO, seguramente el tob de exportación. 

Si las exedente no fueran permanente sino estaCionales durante el año, el 
precia del mercado local soltaría del techa al piso apenas aparecieran ex

cedentes exportables, reduciendo la rentabilidad, elevando el riesgo de la 
inversión y frenando el crecimiento de la producción y del área sembrado. 

En conclusión sin el FEP Palmero, los precIos medios y, por ende, los ingresos 

del sector palmero, serían muy inferiores a los registrados con su operación. 

¿POR QUÉ SE JUSTIFICA EL FEP PALMERO? 

El estudio de diagnástico y eva luación elaborado por el Centro de Investi
gaciones paro el Desarrollo - ClD- de la Universidad Nocional de Colom

bia en 2010, señalo que el FEP Palmero se justifica porque: 

a Garantiza que las ventas internas se hagan a precIos competitivos con 
el costo paridad de importación, con lo cual lo pratección previsto por 
los aranceles y el Sistema Andino de Franjas de Precios la aprovecha 

el productor. 

a Asegura que los productores exportadores participen de esta trans 
ferencia, unos, cediendo, y otros, recibiendo compensación, hasta 

conseguir que el precio 01 productor seo igual, sin importar en cuál 

mercado coloque su producción. 

a Evita que la industria y/o el comercio se apropien (como rentas) la 

diferencia entre el costo de Importar aceite de soya y un aceite de 
palmo adquirido en el mercado local al precio de exparlación. 

a En conclusión, el FEP Palmero mejora el ingreso del productor y le 

transfiere la estabilización del precio externa buscada por el Sistema 
Andina de Franjas de Precios; esto impulsa la expansión de la pro
ducción y el cultivo de palma de aceite y conllevo o más excedente 
exportable, que son los objetivos de la Ley 101 de 1993 (Figura 11) 

Unid<ld de ExtensIón - Unidad de Gestión Comero .. ! Estlatégit:d 
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¡CÓMO SE CALCULA EL PRECIO PARIDAD DE 
IMPORTACIÓN DEL ACEITE DE PALMA EN EL MERCADO 
COLOMBIANO SEGÚN LA METODOLOGíA DEL 
FEP PALMERO? 

Para mostrar un eiercicio de cólculo del precio paridad de importación del 
aceite de palma en el mercado colombiano, utilizaremos la metodología 
para las operaciones de estabilización del FEP Palmero, que fue establecido 
mediante el Acuerdo 149 de mayo de 2005 y sus respectivas modificaciones. 

El FEP Palmero establece, paro efectos de sus operaciones de estabiliza

ción, el indicador de precio paridad de importación del aceite de palma 
basado en el menor costo de importación del aceite de palma originario 
de Malasia, y una canasta de sustitutas del aceite de palma colombiana. 

La canasto de sustitutos técnicamente obedece a que el aceite de palma 
crudo tiene dos fracciones: uno sólida (la estearina de palma), y una lí
quida (la oleína de palma), las cuales tienen sustitutos importados que se 
deben para calcular el costo de importación de las mismos Asimismo, se 
considera que en el proceso de refinación y fraccionamiento -es decir, la 

separación de estas dos fracciones-¡ podría realizarse, como promedio, o 
un 65% entre oleína y un 35% de estearina de palma. 

La canasta de sustitutos está compuesta por (1) aceite de soya importado 
de Argentina, como sustituto de la oleína de palma colombiana, y (2) el 
menor entre el costo de importación de lo estearina de palma originaria 
de Malosia y el sebo de Estados Unidos, como sustitutos de la esteorina 
de palma colombiana. Estos costos de importación de las fraCCiones o la 
integraCión de líqUidos y sólidos se pondero n al 65% y 01 35%, respectiva
mente, para determinar el costo de importacián de los sustitutas del aceite 

de palma en el mercado colombiano. 

El resultada se convierte a pesos colombianos y se multiplica por la tasa 

representativa del mercado publlcoda por el Banco de la República. 

En la Tabla 1 se presenta el ejercic'lo resultado de los cálculos para el mes 
de diciembre de 2010: 
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II -TABLÁ- ;-'-- Cól~~T~ dol preC,Q pa rid~d ci~ Imporlo, ,,:m pa ro el mereoJo 
de Colombio 
----- ---- --- - ---

Indicadores de precio de aceite de palma cruda 

Palmo Clf P.ott. . ~ ~b<l CIF RoH ElI, ..... 
~. IU5S"N ¡lISS/tl QMabIa 

Nov 04 I 070 I 136 980 I 045 

Nov 11 I 155 1 222 1 095 I 125 

No, 18 I 13S I 140 I 115 1 080 

Nov 25 I liS 1.129 I l i S 1080 

Precio 
I 127 I 152 1098 1086 

promedio· 

t Promedio ponderado de los precios semanales reporl ados por Oi\ World . 

Arancel 

Polrno CIF l\oI1 
(USS/tl 

0,0% 0,0% 

Indicador de precio de importaci6n palma: 
((CIF RoH promedio -40+ 70) ~ aroncel) , 97% 

Indicedor de precio de importación soyo; 
((FOS Argentina promedio) + aroncel' (2/ 3)) 

Indicador de precio de importación sebo: 
((Sebo Fa"y US CIF Ro~) + arancel) 

Indicador de precio de importación estearina: 
(Estearina FOB Mol + 70) + arancel) 

Integración de sólidos y líquidos: 
(Soya 65%) + (Mímmo del sólido 35%) 

Sebo CIP Roll. 
¡US$Jt) 

0,0% 

índice de precio del aceite de palma para el mercado local en US$Jt 

Tasa de cambio representativa del mercado TRM 

Indice de precio del aceite de palma pora el mercado locol $Col/t 

Fuenle: Resolución FE? 090 del 30 de noviembre de 2010 

0,0% 

I 122 

I 152 

I 098 

I 156 

I 133 

1122 

S 1.891,95 

$2.122582 
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¡DE QUÉ DEPENDE EL PRECIO DEL FRUTO DE PALMA? 

El precio del fruto de palma obedece a condiciones particulares de nego
ciación entre lo planta extractora y los proveedores de fruto de palmo. Los 
factores más relevantes que se han observado en su determinación san las 

siguientes: 

A Competencia: libre juego de lo oferto y lo demando 
!ti Calidad de la fruta (contenido de aceite) 
JI Edad del cultivo 
A Matenal sembrado 

JI Antigüedad del proveedor 
JI Humedad e impurezas 

1:1 Accionista o no de la planto extroctoro 

Igualmente, que los productores de fruta asuman el costo de transporte 
desde la finco hasta la planto extractora es un factor que afecto el ingresa 
de lo vento del fruto y un determinante fundamental en lo rentabilidad del 
cultivador. 

Por lo anterior, tiene el mayor sentido económico un manejo adecuado del 
cultivo y las mejores prácticos de cosecho, pues ésto termino afectando lo 
calidad del fruto. En el mismo sentido, es importante la conformación de 

núcleos productivos praveedares-planta extractara, poro que la distancia 

entre ambos sea mínima y los costos de transporte del fruto sean los más 
bajos posibles, lo cual evita la vulneración de las gananCias de los pro

ductores. 

foro, F (2009) lo> B, .. o. m Toro. F ¡100lj Un,pol/no 
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1. Toro, F. ,~2009) Agroince 11 
¡CÓMO SE FORMA EL PRECIO 

T:-.m, f 17009) i>olm~ro, d. P""rl" 
WI!cIie1,. 

DEL FRUTO DE PALMA EN COLOMBIA? 

El fruto de la palma no es un bien transable en el mercado internacionol 
Por tonto, sus precios son derivados del comportamiento de los precios 

del aceite de palma en nuestro poís, y en este sentido, estón atados o los 
señales de precios internoclonoles y de la taso de cambio, entre otros. 

En cuanto o! precio base de negocIación de la fruta de palma de aceite, 
éste se deriva del precio promedio de venta en el mercado local y el de 
exportación del aceite de palma, según la proporción que destine la planta 
de beneficio a dichas mercados 

Un eiercicio hipotético pora ilustrar dicha liqUidación consiste en tomar el 
precio paridad de importación del aceite de palma calculado según la me

todología del FEP Palmero y descontor la cesión o sumar la compensación, 

según sea el caso, para obtener el precio promedio generado con base en 
las operaciones de estabilización, que pondera las ventas 01 mercado local 
y de exportación de los últimos cuatro meses. 
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A continuación se explica el cólculo a partir de este e¡ercicio: 

Pre¡;;iá I!1~O de: r'I~OC'íoctó" d~l cx:~je d"" palmo 
ce~6" de ~6rJblhwc;ó .... o mó'!. C:-;Y't\Cer\f.Q(.ió", 

PreciO p'Ol'ned1o. d~1 OCrtJe. d! palmo 
Volar d. CualO tlt!1 fooda d. FMle~IO ""/,."" 

Precio base de negociación del fruto de palma de aceite x 1 % 
Predo de un punto porcentual de fruto de ptllma de aceife 

Para mayor claridad, a continuación proponemos un e¡emplo hipotético, 
asumiendo los valores del FEP Palmero de la Resolución FEP-090!2010, 
para el mes de diciembre de 2010, y la Cuota de Fomento Palmera corres
pondiente al periodo ¡unio a diciembre de 2010, a saber: 

Precio paridad importación aceife de palmo 
Compensaci6n de estabilización 

Pnt:i::IO promttdio d~1 n~h! de ~Ima 
Volar fO'ldo de Fomdnta 

fh.I:¡o $;! 0(e!1fe de IXJlma base d~ 
'''1uKloc,nn X 1!(' 

PMI,.U) de 1m ¡:IlIr to pan:::nn1\,1(J! de IIV-o de 
palmo de oc~rt 

$2.122.582 
+$17.000 

S2.139.5l:12 
- S 24..600 

52114.982 
121 151> 

¡ 21 150 

A partir de lo antenor, para conocer o calcular el precio de una tonelada 
de fruto de palma de aceite, simplemente multiplicamos el parcenta¡e ne

gociada entre proveedor de fruta y planta de beneficio por el equivalente 
en pesas de un punto porcentual de extracción. En nuestro e¡emplo, si 

1 Precio de referencia del Fondo de Fomento Palmero julio-diciembre de 2010 es 
Igual a 51.640 pesos por kilo y la cuota del Fondo es equivalente al 1,5%. 
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suponemos que el porcenta¡e negociado entre vendedor y comprador de 
fruto es 1 7%, el precio de lo tonelada de frulo sería de $359.547. 

INFORMACiÓN DE PRECIOS Y MERCADOS 

Con el ob¡etivo de brindar información periódica y oportuna a los palml

cultores sobre la evolución de los precios internacionales, Fedepalma ha 
estructurado boletines e informes, en los cuales analizo el comportamiento 
del mercado, los principales variables que lo alecton y lo evolución de los 
precios internacionales. En este sentido, lo Federación genero los siguien-

1es informes: 

a Informe diario de precios y mercados 

a Informe semanal de precios y mercados 

a Boletín mensual de comercialización 

a Mensa¡es de texto 

Estos boletines se envían por correo electrónico a los palmicultores inscritos 

en el Registro Nacional Polmicultores a cargo de Fedepalma. 

" ~/"~n~ •• ,,~,~'n.,...,.::I .. 
. y_,~"t. ~ 

. --

--= fu ¡t .. -....,-
': .... 
-= L· ,~ ... -
.",.. 
:: .... 

\11 Il (JI 

Unidad de ExtensIón - Unidad de Gestión Comercia! ESHatégiGt 
JJ 



o 
. , 

•• ' BIBLlOGRAFIA 

34 

Banco de la República (2004). Introducción al anólisis económico: el caso colom

biano (quinto reimpresión). Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Páginas 247 

a 254. 

Stlglitz, Jaseph E (2001) Microeconomía (20. ed.). Barcelona: Ariel 

FEDEPAL,v,A advierte expresamente a todos los usuarios, miembros, consultantes y demás 
terceros interesados que los investigaciones que adelanta, los informes o resultados que 

socializo, los exposiciones, presentaciones, conferencias, documentos, así como la in
formación que difunde como consecuencia de los estudios, inferencias y demás análisis 
realizados 01 interior de lo entidad o contratados por ella sin perder su rigor y profundi
dad profesionol- ¡ sólo tienen carácter informativo. de consul1o, de difusión y de referencia 
estadístico, académica o científica 

En ningún coso consti~uyen axiomas para su estrida observancia, ya que en el mejor de los 
casos podrían interpretarse como simples consejos o recopilaciones de experiencias anali
zadas, paro ser estudiadas, utilizadas o aplicadas por quienes acceden a ellas, de acuerdo 
con su propio criterio, bajo su exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender. 
Esto, en razón de que cada situación resulto único y particular y requiere de tratamientos o 
soluciones específicas que escapan de la competencia de FEDEPALM.A. 

Por tanto, se lraia de socializaciones según el estado oCiual de lo técnico y de los avances 
científicos idóneomente realizados, que han sido valorados por FEDEPALMA hasta el momen
to presen~e, sin lener en cuento escenarios concrelos detallados ni casos particulares. 
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