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RESUMEN EJECUTIVO 
----- - ----

Visión al 2020 

Los palmicultores y Fedepalma definieron su Visión al 2020 de la Palmicultura Colombiana en 
cuatro talleres regionales realizados a finales de 1999 y en reuniones de la Junta Directiva de 
Fedepalma, como sigue: 

"La actividad palmera SI' ha desarrollado en un entorno socio económico de paz y progreso. 

La producción de aceite de palma es rentahle, compeliliva, a gran escala y orientada a mender 
sus mercados ohjetivo, tanto en Colomhia como el/ el exterior. Cuenta con un portafolio de 
pl'Oductos amplio y (/¡ferellciado. con alta generación de valor. Colombia participa con el YCIr, 
de la oferta mundial de acfite de {){lIma. 

La agroinduslria del aceite de palma halortaleeido sus I'aloresfúndamentales de respeto a la 
ley. defensa de la dClIlocracia, sensihilidad social, excelencia de su gente, ánimo competitivo, 
oral/ce tecnológico, calidad de sus procesos y productos, enfóque il/ternacional de largo plazo 
r desarrollo sostenible. 

El sector palmero lo sienten como suyo los colomhianos por su significativa participación en 
la generación de empico, su estrecha vil/culación con el desarrollo de las comunidades y su 
aporte al hienestar ya la convivencia." 

La meta del 9% de participación en la producción mundial implica un crecimiento de la producción 
nacional del 10% anual en el período 2000 a 2020, lo quc, en plata blanca. significa que la 
producción de aceite de palma llegaría a la importante cifra de 3,5 millones de toneladas en el 
2020. 

Experiencias de la palmicultura y retos del futuro 

La construcción de la Visión al 2020 exige a los palmicultores y al Gobierno. ante todo, librar 
varias batallas. más allá de las meramente productivas. al haccr parte de una sociedad sitiada por 
los violentos. Precisamente. el tema más preocupante para los palmicultores colombianos es el 
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de la persistente inseguridad y violencia. El segundo escollo a superar es el de sus costos más 
altos en comparación con los líderes mundiales de los aceites y grasas (\1alasia. Indonesia. 
Estados Unidos. Argentina y Brasil). Contrastan estas preocupaciones con el tercer tema de de
bate. que es el de las enormes oportunidades que ofrece el mercado mundial. yel cuarto tema. 
concerniente a la abundante disponibilidad de recursos físicos y humanos con que cuenta el país 
y que de incorporarse a la producción le permitirían atender esos mercados y así generar empleo. 
riqueza y biene,tar. 

La inseguridad y la violencia conforman el problema más apremiante de la palmicultura colombiana. 
como quiera que sube sus costos. ahuyenta la inversión y destruye su capital físico y humano. 
Además. ba venido en aumento en el país. en general. y en las lOnas palmeras en los últimos 
años. Este problema es generado principalmente por los ataques de los grupos guerrilleros. como 
lo ilustra la figura l. que ha convertido su actividad en un negocio altamente rentable, cuyos 
ingresos provienen de las rentas del narcotráfico. la extorsión y de los secuestros de empresarios. 
funcionarios y ciudadanos en general. Los gobiernos han buscado diferentes soluciones al 
conflicto, casi todas ellas dirigidas a ofrecerles incentivos y privilegios para su reinserción a la 
sociedad, siendo más bien poco contundente la acción para acabar con la rentabilidad de este 
negocio ilícito y exigir el pago por los graves daños causados a la sociedad. 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

O 
FARC ELN Grupos Guerrilleros Delincuencia común 

Grandes municipios palmeros • Otros municipios con palma • Total pais palmero 

Fuente: Fedepalma Visión al 2020 con base en DNP -UDS. 

Figura 1. Ataques armados de los grupos guerrilleros y de la delincuencia 
común en los municipios palmeros: 1994 -1998 

Los costos de producción del aceite de palma en Colombia son altos en comparación con los de 
los líderes mundiales, como se documenta en la tabla 1, especialmente en los rubros de transporte, 
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procesamiento, inseguridad e intereses reales del crédito. Tales costos han sido posibles sostenerlos 
porque los precios domésticos han superado a los internacionales FOB, en razón a que la 
producción se orientó a la sustitución de importaciones y a que el mercado interno ha gozado 
de protección arancelaria, 

Tabla 1, Costos de producción de aceite de palma crudo 
en Colombia, Malasia e Indonesia! (US $ de 1998/Tonelada) 

~'~'~'~~--CC-;:C;-;;-¡;-¡¡CC,Tj' fstabt~ci~i;ql~ t )i~iJnl~i;~t:~ t¿¿~i~-l~ ira-n~pj,ht; :~¿~ekam¡¡~r~ ;':Pt~ ~ 
t 1:::: *_4 t_t *_* !~~_t +~~_!_*t 11 *11 

t :_~_f t j ,_~_~.t ¿ ~ ~ ~:: ;_~ t t t 

Ni>rte 
CenÚal 
o.rientdl 
OHident'al ' 

,'.,' 44,4', 'lo8'712:,f15,897,7 ,1293.7 
42ft '89,2 ',131'8 25,2 16~5 264,71 
51,2 118,2, 25,219,2 93,1 306,9 
46,1 ,85,8 30,7 , 13,1 78,9 254,7 

l\!Iiljasia', ' 
, P,eninsular, 
Insular' ' 

IndoJ)esiil ' 
Norte' I 

L,jiesto eelndonesia , .. 

30,2, 
51,7 

23i 3 
46,2 

9P,3 
122,4 , 

72,1 
'112,0 

1. Estimativos de la Visión al 2020 para Malasia e Indonesia. 
1'" 

Fuente: Fedepalma Visión al 2020 con base en LMC. International Ltd. 
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Esta situación está cambiando aceleradamente, porque la futura expansión de la producción de 
aceite de palma y sus derivados deberá orientarse a las exportaciones, y tal circunstancia 
gradualmente resultará en que los precios domésticos se formen con base en los precios 
internacionales FOB y no con base en los precios CIF de importación - que los superan 
considerablemente en Colombia· sumados a los aranceles a las importaciones, Adicionalmente. 
los precios internacionales de los aceites y grasas vegetales y animales tienen una tendencia de 
largo plazo a la baja en términos reales (Fig, 2), Estas tres fuerzas sumadas tenderán a bajar los 
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Figura 2, Evolución, ciclo y tendencia a largo plazo 
de los precios internacionales del aceite de palma 1983 - 2020 
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precios domésticos en términos reales y, por tanto, el reto que enfrentarán los palmicultores 
colombianos es el de reducir sus costos de producción y comercialización en forma integral y 
acelerada en el período 2000 a 2020, si quieren expandir su producción rápidamente, 

La palmicultura colombiana apenas se está asomando como exportador al mercado mundial de 
aceites y grasas. lo cual se constituye en un germen de cambio, porque tradicionalmente el país 
ha sido un importador neto, como se muestra en la figura 3. La tendencia que se observa, como 
perdurable a largo plazo, es la que el país será un exportador de aceite de palma, palmiste y sus 
derivados, pero continuará siendo un importador de aceites de semillas, como los de soya y de 
girasol. Es más, la velocidad de las exportaciones de aceites y grasas sería mayor que la velocidad 
de las importaciones (corregida esta velocidad por el efecto instantáneo de la apertura comercial 
reciente l, de suerte que en el futuro cercano, la balanza comercial sería positiva, o lo que es lo 
mismo, Colombia se convertiría en un exportador neto de aceites y grasas. 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%) --+ J',!- __ ~_ I 
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Fuente: Cálculos Fedepalma Visión al 2020 con base en DJAN, Anuario de Fedepa!ma 
y Junguito y otros. 

Figura 3. Importaciones netas como porcentaje 
del abastecimiento nacional 

de acei tes y grasas 1983 - 1999 

El tema del posicionamiento de las exportaciones colombianas hace muy relevante la pregunta 
de: ¿Habrá espacio para las exportaciones del país de aceites de palma y de palmiste y sus 
derivados en el mercado mundial. considerando la fuerte competencia que imponen Malasia e 
lndonesia? Las respuestas son variadas, porque hay diferentes fuentes en las proyecciones y 
porque existen diferentes parámetros y. además de la tendencia, porque se suponen diferentes 
comportamientos (rupturas). Los resúmenes de las proyecciones de consumo y de producción 
se presentan en las tablas 2 y 3. 

Los mercados mundiales en los años recientes han sido de gran magnitud y han crecido 
aceleradamente, en el caso del aceite de palma y el de palmiste sumados en cerca de 850.000 
toneladas por año en el período 1983 a 1999, como lo ilustra la figura 4. 19ualmente, las diferentes 
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Tabla 2. Resumen de proyecciones de consumo aparente mundial de 
los principales aceites y grasas 

,~~~ "" '~, ;~:~, ,'", ~ J:2PQ.fI ",,,,,, '*'2,015-202D*"" "" ,'~2f11' '" ",' -'" " ,* * """ w.,,- ~-,.,*.~-~.~-~ ¡-,--~-F"* ",,,*-~.~, j -"", ,--'-K4(-'·4-".4~-, ,~--K?-o/''''''~4~-'-

, : , ,* :,' :"", * ~ *, ~ ~ , ! * :~--"" , * , ~ " " " ,~-; ~ , * ' ~ " , " ti~ ~ " ,-;, ~,' ~ ',', ' ~" 
: . : .... : :. ::.~ ,:, : ': ',,1p!('1'tllf'll:rr~,.~~,\Jl¡!f :, : lIi\l!L: • : ~II,3'~ly: .~i!~¡lpl~~ ~~~~a!,!,,~~' , ~~ii!u;.: ':1 

I 
Consumo total (miles Tons.)' 1 
Aceite depalma I 19.&24' 19.815 20.900 I 40.631 37.962 42.6631 39.300 I 

Aceite de soya 24.827 25.189 37.003 40.751 44.357 
, aceite de canola 13.897 13.053 22.128 22.899 24.975 
'1 aceite de palmiste 2.505 2.446 4.949 4.474 5.029 

Aceites & Grasas 110.529 110.586 175.331 174.192 187.900 
Consumo total per cápita (kg) 
Aceite depalma 
Aceite de soya 
aceite de carlOla 

I 

aceite de palmiste 
Aceites & Grasas 

3,2 
4,1 
2,3 
CA 

18,1 

3,2 
4,1 
2,1 
0,4 

18,1 

3,4 5,3 
4,8 
2,9 
0,6 

22,8 

4,9 
5,3 
3,0 
0,6 

22,7 

5,6 
5,8 
3,3 
0,7 

24,5 
¡ 

1. Si se ajusta por tendencia la proyección de Oil World, el total del consumo de aceite de palma sería de 43,1 millones de 
toneladas en el 2020 y el total de grasas y aceites sería alrededor de 183.5 millones. 

2. Proyecciones iniciales. 
3. Sensibilidad de las proyecciones suponiendo un crecimiento del ingreso per cápita del 1 % adicional anual. 
4. Chow Chee Sing. A revised long term forecast on world paJm oil production and consumption. 
Fuente: Fedepalma Visión al 2020. 

Tabla 3. Proyecciones de producción de aceite de palma 2000 - 2020 

. , "".. ",'i;"", ,,, .. e'e;, ' , ',', ¡'¡'¡"I" i.oiJ\ ¡ r''';' . , +-, ',-, ;;--¡ 

'*" , ""t, + "'" """ '1" , , '2fl1S: :~~2~:·;1 
, " , ., , 1\ k " , ' , , * ~, %" " .".," ._,~. -'-"-----.... --"~...l "L.'" 1 , , , * , * , 

Producción en millones de toneladas 
Malasia - Peninsula . 6,5 7,0 7,3 7,1 7,0 
Malasia Oriental 3,3 5,0,2 7,4 9,0 9,9 
Indonesia 8,0 9,3 10,5 12,3 14,9 
Colombia 0.5 0,7 0,8 1,0 1,1 
Nigeria 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 

Otros 2,7 3,1 3,4 4,0 4,4 

Mundo 21,8 26,1 30,3 34,3 38,4 
Participación en la producción mundial (%) 
Malasia . Peninsula 29,8 26,8 24,1 20,7 18,2 
Malasia Oriental 15,1 19,9 24,4 26,2 25,8 

Indonesia 36,7 35,6 34,7 35,9 38,8 
Colombia 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 
Nigeria 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 
Otros 12,5 11,9 11,2 11,6 11,6 

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Malasia e Indonesia 81,7 82,4 83,2 82,8 82,8 
Colombia y Nigeria 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 

Fuente: Cálculos de Fedepalma Visión al 2020 con base en Chow Chee Sing. A revised long term forecast on worid palm oil 
production and consumption . 
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proyecciones muestran que dicho mercado continuaría creciendo en cerca de un millón de 
toneladas por año durante el período 2000 a 2020, como se puede inferir de la tabla 2, 
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Fuente: Cálculos Fedepalma con base en Oil World. 

Figura 4. Evolución del consumo mundial de 
aceites y grasas 1983 - 1999 

Cualquiera sea la fuente de proyección a la que se acuda y sean estas optimistas o pesimistas, 
todas señalan que las exportaciones de Colombia serían un pequeño río que llega a un inmenso 
mar. 

Lo curioso de este hecho es que el pequeño río colombiano pasa por potenciales vertientes que 
podrían generar uno de gran caudal. Las estimaciones del potencial del área que se puede dedicar 
a la producción, sin restricciones técnicas, llega a 3,5 millones de hectáreas, las que suben a 9,6 
millones, incluyendo restricciones moderadas. que de ser sembrada, de sobra generaría la 
producción para abastecer el consumo mundial de aceite de palma. Esto muestra el enorme 
potencial aún no explotado que posee el país. No se debe olvidar que en ese mar del mercado 
mundial de aceites y grasas, el aceite de palma y el de palmiste agarran, con lujo de detalles y 
de manera creciente, un buen tajo (19% en 1999). 

Nadie pone en duda la capacidad empresarial de los colombianos y de los palmicultores, ni la 
disciplina y eficiencia de sus trabajadores. Esos factores han conllevado a un buen crecimiento 
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de la producción de aceite de palma como su muestra en la figura 5. Pero a pesar de ello, Colombia 
aun tiene una baja participación en la producción mundial (figura 6). La disponibilidad de capital 
doméstico y extranjero no es el problema, sino la dificultad consiste en atraer y optimizar el !lujo 
de esos recursos hacia el sector pahnicultor. Entonces, ¿,qué es lo que deja a los colombianos 
generando un pequeño río cuando enfrentamos no sólo un mar de mercados sino que contamos 
con un mar de recursos? Es más, todo parece indicar que un caudaloso río de producción se 
podría obtener competitivamente. 
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Figura J. Producción nacional de aceite de palma por zonas 1983 - 1999
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Figura 6. Participación del sector palmero nacional dentro de la producción mundial 
de aceite de palma en 1983 y 1999 
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Si alguien le solicitara a los palmicultores colombianos que respondieran a esta pregunta, se oiría 
un estruendoso grito que claramente expresaría: La inseguridad y violencia que genera la guerrilla. 
Si eso es cierto, en verdad, qué soberano costo cargan los violentos sobre las espaldas de los 
colombianos. 

En gran síntesis, la palmicultura colombiana enfrenta cuatro retos fundamentales: (l) bajar sus 
costos, (2) aumentar su inversión, para lo cual requiere de (3) condiciones de convivencia que 
debe también ayudar a construir y (4) volcarse a conquistar el mercado externo. 

Estas consideraciones de bulto son las que le permiten a los palmicultores expresar claramente 
cuál es su Visión al 2020, cuán fuerte es su compromiso y cómo es de fundamental que el Estado 
se asocie a su creación. 

Estrategias de construcción de la Visión al 2020 

La construcción de la Visión o lo que también se puede llamar desarrollo de un proyecto 
estratégico, tiene ya sus metas y sus programas estratégicos delineados por los propios palmicultores. 

La meta de los palmicultores, en veinte años. consiste en multiplicar por siete la producción 
generada en 1999'. Aunque el esfuerzo pareciera muy grande, las experiencias de los líderes lo 
señalan como posible y el incremento moderado del tamaño del mercado doméstico permitirá 
que las exportaciones colombianas sean más visibles en el ámbito palmero mundial. En efecto, 
Malasia logró una batalla similar en sólo II añao" entre 1971 y 1982. Indonesia cumplió este 
cometido entre 1978 y 1993, es decir en 15 años. Los incrementos de producción que se propone 
Colombia para el período 2000 a 2020, Indonesia o Malasia lo harán en sólo los próximos 6 a 
10 años según las proyecciones de Oil World. Los líderes continuarán el periplo a una mayor 
velocidad, con lo que se deja en claro que Colombia no pretende entrar a una lucha cerrada por 
los mercados mundiales, que pueda argumentarse que amenaza a los líderes. 

En el proceso de construir la Visión sería necesario alcanzar la meta de rendimientos de 5,5 
toneladas de aceite de palma por hectárea en el 2020 (3,9 toneladas en 1999), con lo cual el área 
en producción sería de 636.000 hectáreas. Ésta sólo cubriría cerca del 20% de la potencial - sin 
restricciones técnicas - conque cuenta Colombia para el cultivo de palma de aceite, con lo cual 
quedaría la mayor parte del mar de recursos para desarrollo posterior al año 2020. Las comparaciones 
que se han venido haciendo muestran entonces que, de perseverar en el propósito de la Visión, 
sería perfectamente posible su construcción en el período indicado. 

7 Si seguirnos corno vamos, la produc(ór de aceite de Dalrra ser a solar'Ef"it de ~ 
e: 2020, bastante 'ejos de la meta de la V:')ión, lo cual pcrrn te concluir qL: s 
a1caflzar ia Teta hacerla una realidad requi re CSfJ2(ZOS coope ¿¡ti 
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ReSUll1en Ejecutivo 

En el 2020, Colombia exportaría 2,7 millones de toneladas de aceite de palma si se alcanza la 
meta de la Visión, Colombia exportó 124,000 toneladas en términos de aceite de palma y de 
palmiste en 1999, "lo obstante, este incremcnto en las exportacioncs colombianas representará 
solamente el 14% del consumo mundial adicional proyectado de aceite de palma para el período 
2000 a 2020, 

Con el propósito de construir la Visión es necesario poner en marcha una estrategia que permita 
resolver problemas que tienen, o bien naturaleza pública, o bien colectiva, que no pueden ser 
resueltos por el mercado, y problemas que son propios del negocio privado palmero o inclusive 
algunos donde se entremezclan unos y otros, En consecuencia, no basta con establecer programas 
a desarrollar, del cercado de la plantación hacia adentro, sino que resulta indispensable establecer 
una Estrategia Integral que comprenda acciones colectiva:.., acciones públicas y acciones 
esencialmente privadas, Así las cosas, la Estrategia Integral, esto es de cooperación entre los 
diferentes actores, que se resume en el triángulo de la figura 7, comprende: (1) la Estrategia 
Básica, de acción colectiva de los palmicultores; (2) la Política Estatal, en cuanto hace referencia 
a sus funciones fundamentales (FF) y al apoyo a las actividades directamente productivas (AADP) 
y (3) la Estrategia Empresarial de los negocios palmeros, 

Figura 7, Estrategia Integral de construcción de la Visión al 2020 
de la palmicultura colombiana 

La Estrategia Básica de Acción Colectiva está orientada a la cooperación entre palmicultores, 
industriales, comunidades locales y Gobierno, lo cual va más allá de lo que puede producir el 
mercado, En este orden de ideas, las instituciones palmeras básicamente se encargan de lograr 
consensos de cooperación, sea para la producción primaria o a lo largo del canal o para producir 
investigación y transferencia de tecnología, todo lo cual es indispensable para cerrar espacios 
a los violentos, apoyar a las empresas en el mejoramiento de la competitividad, lograr economías 

13 



Vi..,ión y btra(egia~ de la Palmicu/tura Colomhiafw: 2000 1010 

de escala para reducir costos o acceder a los mercados con productos diferenciados. La Estrategia 
Básica tiene entonces cinco programas, como se muestra a continuación: 

El Gobierno es un actor principal en lo atinente al cumplimiento de sus funciones fundamentales, 
así como para apoyar las actividades directamente productivas. No hay duda que si el Estado, 
con el apoyo de la población. no logra derrotar la inseguridad y la violencia, buena parte de la 
construcción de la Visión estará en peligro. Igualmente, los recursos y las tasa de interés de los 
créditos para financiar la inversión sólo alcanzarían niveles internacionales si el Gobierno logra 
un adecuado manejo macro económico y como parte de éste, un gasto público eficiente. 

Por su parte, la Estrategia Empresarial se orienta hacia las acciones de los negocios que comprenden 
mecanismos para lograr sustanciales incremento, en la inversión doméstica y externa en negocios 
privados, la modernización de las plantas extractoras, la capacitación de excelencia de los 
recursos humanos y los distintos caminos para lograr costos bajos. 

Para efectos de análisis y de contar con alternativas, y considerando escenarios según los cuales 
la tarea del Estado no sea bien llevada. se diseñaron los planes alternativos o de contingencia 
B y C. Estos planes resultan más conservadores en cuanto que las eventuales pérdidas serían 
menores, pero a su vez, si se presentara un entorno de paz sus contribuciones en producción, 
exportaciones. empleo y beneficio a los consumidores colombianos (con precios más bajos), 
serían muy inferiores a las de la Visión. 

Finalmente, la principal lección de este ejercicio de reflexión sobre la palmicultura del futuro. 
es la de invitar al gobierno a dar la lucha para el cumplimiento de sus funciones en materia de 
seguridad y equilibrio macroeconómico, es decir, no :>e trata de reinventar el Estado, sino de que 
funcione con el apoyo de los ciudadanos, incluidos los palmicultores. Ese suceso sería la mejor 
cooperación del Estado al sector palmicultor, al crear un entorno de paz y progreso. que permitiría 
y harta realizable la construcción de la Visión al 2020 de la palmicultura colombiana. 
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Re~umel1 Ejecutivo 

El ejercicio de reflexión del sector palmiculror deja reflejada una filusufía del desarrullo 
económico, caracterizada por una visión de crecimiento sostenible a largo plazo, orientada a 
desenvolver sus actividades en una economía globalizada, pero soportada en un desarrollo local 
y regional equilibrado. 

La reflexión revela un espíritu de cooperación entre el Estado y el secror privado, cada uno 
cumpliendo sus respectivos roles para poder lograr un crecimiento acelerado. Es decir, cada uno 
necesita del buen desempeño del otro. 
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Presentación 

Este documento de reflexión sobre la "Visión y Estrategias de la Palmicultura 
Colombiana: 2000 - 2020. Lineamientos para la formulación de un Plan Indicativo para 
el desarrollo de la palma de aceite", lo presenta Fedepalma al Gobierno Nacional, a sus 
afiliados, a los nuevos palmicultores, a la industria de aceites y grasas y a la sociedad 
en general, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones de inversión y a la 
construcción del futuro de la agroindustria de la palma de aceite y de la cadena productiva 
de aceites y grasas con un horizonte de largo plazo. 

Se trata de un ejercicio de revisión de la experiencia nacional e internacional en el 
desarrollo de la agroindustria de los aceites y grasas, tendiente a identificar lecciones 
útiles para el futuro, mediante el conocimiento de los factores básicos, los clientes, los 
mercados, los competidores, las proyecciones de los consumos y producciones 
nacionales y mundiales, para luego diseñar una Visión del negocio al 2020 e identificar 
las estrategias necesarias para construirla. 

Las proyecciones muestran las enormes oportunidades que ofrece el crecimiento del 
consumo mundial de grasas y aceites y, en particular, el de los aceites de palma y de 
palmiste. El mercado interno también ofrece buenos crecimientos para este consumo. 
Por su parte, Colombia dispone de los recursos humanos, de las tierras y los climas, así 
como de la capacidad empresarial que requiere este sector. ¿Cómo desatar esas fuerzas 
subyacentes que permitan aprovechar esas oportunidades de generar riqueza y bienestar, 
especialmente en las zonas rurales colombianas que las necesitan con suma urgencia? 

Este documento es el producto de un esfuerzo colectivo de reflexión en el que partici
paron la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de Fedepalma, los palmicultores 
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reunidos en cuatro talleres regionales, quienes se registran en el Capítulo 1, los directores 
de área de Fedepalma, los investigadores de Cenipalma - participantes de los talleres 
regionales y reunidos en un seminario nacional- y muchas otras personas que aportaron 
ideas para este trabajo. A todas estas personas les expresamos nuestro sentido 
agradecimiento. 

Desde la Presidencia Ejecutiva de Fedepalma se promovió, orientó y revisó de manera 
permanente el trabajo; Alvaro Silva Carreño fue su coordinador; J airo Cendales Vargas, 
como Director de la Unidad de Análisis Económico y Estadísticas de Fedepalma, UAEE, 
contribuyó a la orientación y revisión del mismo; Pedro León Gómez, Director Ejecutivo 
de Cenipalma y Martha Ligia Guevara, economista de Cenipalma, hicieron importantes 
aportes metodológicos y dirigieron los capítulos relacionados con el desarrollo 
tecnológico; Fredy Marín Céspedes, como asistente del coordinador, realizó un valioso 
aporte en el día a día de este documento. especialmente en los aspectos cuantitativos y 
econométricos. 

La información y los análisis aquí presentados son producto de una reflexión colectiva 
que trata, de buena fe, de auscultar el futuro que puede tener el desarrollo del cultivo de 
la palma de aceite en Colombia. Por ello, los empresarios e inversionistas deben tomar 
este trabajo como un punto de referencia adicional, pero los resultados de las decisiones 
que se tomen son responsabilidad de quienes las adopten. Fedepalma, los palmicultores 
y las demás personas que participaron en este trabajo no pueden hacerse responsables 
de tales decisiones. 

Quiero expresar mi agradecimiento especial al Comité Directivo del Fondo de Fomento 
Palmero, a los miembros de la Junta Directiva de Fedepalma y a todos los palmicultores 
que con recursos y tiempo contribuyeron para el éxito del presente estudio. 

Esperamos que a partir de este esfuerzo colectivo del sector palmero colombiano se 
establezca y articule una política efectiva de apoyo y estímulo del Estado a la 
palmicultura nacional, de tal manera que la agroindustria del aceite de palma se 
constituya en un propósito nacional. 

JENS MESA DISHINGTON 
Presidente Ejecutivo 
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Introducción 

La reflexión que ha emprendido el sector palmieultor con miras a vislumbrar ya construir 
el futuro palmero colombiano se ha desarrollado con una actitud positiva y cubre un 
horizonte de largo plazo (2000 a 2(20), precisamente en una época signada por la 
inseguridad, la violencia y la recesión económica como la que desafortunadamente ha 
estado viviendo Colombia al finalizar el siglo XX y empezar el XXI, es ya un logro por 
si sola. Con todo, la reflexión tomó la precaución de formular, no sólo una visión, sino 
también unos planes alternativos o de contingencia, B y C, para analizar las alternativas 
y los posibles resultados que se pudieren lograr cn el caso que entornos poco favorables 
para el desarrollo de la agro industria de la palma de aceite se prolonguen en el período 
2000 a 2020. 

No sobra recalcar que si los palmicultores le apuestan a la Visión al 2020 y empiezan a 
realizar sus inversiones con esa perspectiva sobre el futuro, tal hecho no está exento de 
riesgos de pérdidas, si el Estado, que es el otro actor principal, no responde adecuada
mente. 

Así las cosas, construir una Visión como la que aquí se propone, implica ante todo 
resolver decididamente los problemas actuales, tanto del entorno como los de la propia 
palmicultura, lo cual, a su vez, presupone un trabajo de planeación, ejecución y control 
mancomunado, serio, permanente y a largo plazo entre el Estado y el sector privado, 
precisamente, realizando eficiente y eficazmente las actividades que le son propias a 
cada uno de estos sectores. 

Es casi unánime entre los empresarios palmicultores colombianos, que el problema 
fundamental a resolver que aqueja al país y a la palmicultura es el de la crónica situación 
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de inseguridad y violencia que, entre sus múltiples efectos, ahuyenta la inversión en la 
pahnicultura, deteriora sus recursos de capital físico y humano y aumenta los costos de 
la cadena productiva del aceite de palma, 

No desconocen los palmicultores que un segundo tema de debate y tarea fundamental 
es el de prepararse para enfrentar un mercado libre con exportaciones colombianas 
competitivas, todo lo cual implica superar los altos costos relativos a niveles que permitan 
actuar frente a competidores líderes - Malasia, Indonesia, Estados Unidos, Argentina y 
Brasil - países sumamente eficientes y en un proceso continuo de avance tecnológico' . 
Esta preparación incluye lo referente al desarrollo de los instrumentos propios de la 
palmicultura como son la tecnología. la infraestructura y la capacitación de recursos 
humanos y aquellos otros de origen macroeconómico, propios del Estado, que se reflejan 
en variables como el alto costo del crédito. 

Como tercer tema de debate debe destacarse que los mercados mundiales de aceites y 
grasas son crecientes y dinámicos y que Colombia tiene ya acceso a los mismos, puesto 
que este sector no se caracteriza por altas distorsiones comerciales y, además, porque 
todo indica que el comercio mundial será más fluido en los próximos años. 

Finalmente, el cuarto terna crucial es que Colombia cuenta con abundantes recursos 
físicos y humanos en este sector, que si los organiza empresarialmente, le permitirían 
generar riqueza, empleo y bienestar. 

Estos temas invitan a preguntarse ¿Por qué no superar la cnsls y aprovechar tamañas 
oportunidades, de una vez por todas, y encauzar esta empresa en un horizonte de largo 
plazo (2000 a 2(20)'1 ¿No es éste un reto por el que vale la pena apostar? 

Los objetivos de este informe precisamente pretenden empezar a responder esas 
preguntas que se acaban de formular': 

l. TI] e~ el Gl\O. ni) sólu de \bla..,I<l e [ndllne~la en la prodllcción. rrDce~ilmie1l1() y COlllcrciodd :lcc:ile dcp:llma. ~1I1() también lo~ de Argentina. Rr;Jsil y E~taJos 
Unido., en ;leCHe" ~uqiILlIO~. 

2. El proplÍ . .,iL(l ori¿::lI1al ot;' e,le tralxljo cm ebborar un Plan Indicativ\) del De~an-()ll(ld('1 Cllllivouc la Palma [.le Aceite (Eb('i~ guineen~is Jacq.Ll .. a idea fllcprc~en
tada I~)r la PreSidencia Eiccllliva de Fedcpalma al Jde del Dcp,utamCI11l11\"acioll;11 de Plallc,H:iún, DNP. quien rcconlClldú que fLlera reall/,aJo pnrcl ~~x:t()f jllivado. 
Un<J VE? iniciadüd Irabdjn. la]unla Oirecta{k Fedcpalm:l estudili el tellld 'j llegó a la conclu.',¡Ón deque un plnn implica el c~tahlecimiclllo y pmtcrior segui
mienW de mda..; específica, y llh~en Ó I..jLlC. dadas hl~ circull~lanciéls élLluaJe~, l()~ prjncipJle~ jn~trllmen1os pal'a alcan;;ar signi ficaliv:b metas ue crecinlicnto 
~e encuentran en nl<.l1I()~ del bLldp y no h,üo el ClllIlrol del ~ector pfi\'ado encargado ahora de la tarea de formul:lción del plan. En lale~ circunstancias, f..::depahna 
decidió reorientar y ampliare! tr,lbajo a un análisi,dc J:¡ Vi,ión y btratcgi:J 2(JOf) a 2()20. hajo dilúcnles e."ccnaril1~ resultan1es de la efectividad dc la acción 
estatal. 
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lnlrudllcción 

l. Analizar las alternativas de desarrollo del cultivo de la palma de aceite con un horizonte 
2000 a 2020, bajo diferentes escenarios de la situación económica y de la seguridad 
futura de Colombia. 

2. Identificar y evaluar una estrategia básica de acción colectiva para alcanzar la Visión 
al 2020, que responda bien bajo los diferentes escenarios, así como una estrategia 
empresarial que sirvan de guía al gremio y a los cultivadores en respuesta al comporta
miento de la demanda y de los competidores. 

3.Realizar recomendaciones de políticas de largo plazo tendientes a construir la Visión 
al 2020. 

Este documento de la Visión y Estrategias se presenta de la siguiente forma. Contiene 
un resumen ejecutivo para quienes quieren emplear solamente unos minutos en el trabajo. 
El trabajo comprende un diagnóstico que abarca los capítulos primero a cinco. La Visión 
y Estrategias se presentan en los capítulos 6 a 1 l. 

El capítulo primero corresponde a la Metodología. El segundo presenta la Retrospectiva 
que luego de descrito el contexto, corresponde a la caracterización y análisis de las 
causas de los cuatro problemas fundamentales identificados en la Introducción. El 
capítulo tercero trata sobre las proyecciones de la tecnología, el consumo y la producción 
y los precios de los aceites y grasas al año 2020 en el mercado mundial y para países de 
interés particular de Colombia. El capítulo cuarto muestra las conclusiones del análisis 
retrospectivo y de las tendencias: el capítulo 5 los retos y potencialidades de la 
palmicultura colombiana durante el período 2000 a 2020 al contrastar las tendencias y 

• otros escenarios de referencia al de la Visión al 2020 destacada en el capítulo 6. En el 
capítulo 7 se diseñan las acciones estratégicas para construir la Visión al 2020: allí se 
presenta la Estrategia Integral, esto es, de cooperación entre los diferentes actores para 
el desarrollo de la palmicultura colombiana de los sectores público y privado, que 
comprende: (1) la Estrategia Básica de acción colectiva de los palmicultores. (2) la 
Política Estatal relacionada con el cumplimiento de las funciones fundamentales del 
Estado y el apoyo a las actividades directameute productivas y (3) la Estrategia 
Empresarial de los negocios palmeros. En el capítulo 8 se presentan los indicadores de 
evaluación v sel.!uimiento de la construcción de la Visión al 2020: en el capítulo 9 se 

~ ~ 

señala el programa de acción inmediata para poner en marcha la construcción de la 
Visión. Así mismo, en el capítulo lOse enuncian los planes alternativos de contingencia, 
anticipándose a posibles eventos si el Estado no r uere eficaz en el cumplimiento de sus 
funciones fundamentalcs. Finalmente, en el capítulo 11 se hace referencia a los positivos 
resultados socioeconómicos que tiene para el país la construcción de la Visión al 2020 

• de la palrnicultura colombiana. 
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Visión al 2020 

Resumen 
Ejecutivo 

Los palmicultores y Fedepalma definieron su Visión al 2020 de la Palmicultura 
Colombiana en cuatro talleres regionales realizados a finales de 1999 y en reuniones de 
la Junta Directiva de Fedepalma, como sigue: 

"La actividad palmera se ha desarrollado en un entorno socioeconómico de paz y 
progreso. 

La producl'ión de aceite de palma es rentable, competitiva, a gran escala y orientada a 
atender sus mercados objetivo, tanto en Colombia como en el exteriOf: Cuenta con un 
portafulio de productos amplio y diferenciado, 1'0/1 alta generación de valrn: Colombia 
participa con el 9% de la oferta mundial de aceite de palma. 

La agroindustria de la palma de aceite ha jórtalecido sus valores fúndamentales de 
respeto a la ley, defensa de la democracia, sensibilidad social, excelencia de su gente, 
iÍnimo competitivo, avance tecnológico, calidad de sus procesos y productos, enfoque 
internaciol101 de largo plazo y desarrollo sostenible. 

El sector palmero lo sienten como suro los colombianos por su significativa parti
cipación en la generación de empleo, su estrecha vinculación con el desarrollo de las 
comunidades y su aporte al bienestar y a la convivencia." 

La meta del 9% de participación en la producción mundial implica un crecimiento de la 
producción nacional del !O,!;:' anual en el período 2000 a 2020, lo que, en plata blanca, 
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significa que la producción de aceite de palma llegaría a la importante cifra de 3,5 
millones de toneladas en el 2020, 

Experiencias de la palmicultura y retos del futuro 

La construcción de la Visión al 2020 exige a los palmicultores y al Gobierno, ante todo, 
librar varias batallas, más allá de las meramente productivas, al hacer parte de una 
sociedad sitiada por los violentos. Precisamente, el tema más preocupante para los 
palmicultores colombianos es el de la persistente inseguridad y violencia. El segundo 
escollo a superar es el de sus costos más altos en comparación con los líderes mundiales 
de los aceites y grasas (Malasia, Indonesia, Estados Unidos, Argentina y Brasil). 
Contrastan estas preocupaciones con el tercer tema de debate, que es el de las enormes 
oportunidades que ofrece el mercado mundial, y al cuarto tema, concerniente a la 
abundante disponibilidad de recursos físicos y humanos con que cuenta el país y que 
de incorporarse a la producción le permitirían atender esos mercados y así generar 
empleo, riqueza y bienestar. 

La inseguridad y la violencia conforman el problema más apremiante de la palmicultura 
colombiana, como quiera que sube sus costos, ahuyenta la inversión y destruye su capital 
físico y humano. Además, ha venido en aumento en el país, en general, y en las zonas 
palmeras en los últimos años. Este problema es generado principalmente por los ataques 
de los grupos guerrilleros, que han convertido su actividad en un negocio altamente 
rentable, cuyos ingresos provienen de las rentas del narcotráfico, la extorsión y de los 
secuestros de empresarios, funcionarios y ciudadanos en general. Los gobiernos han 
buscado diferentes soluciones al conflicto, casi todas ellas dirigidas a ofrecerles 
incentivo, y privilegios para su reínserción a la sociedad, siendo más bien poco 
contundente la acción para acabar con la rentabilidad de este negocio ilícito y exigir el 
pago por los graves daños causados a la sociedad. 

Los costos de producción del aceite de palma en Colombia son altos en comparación 
con los de los líderes mundiales, especialmente en los rubros de transporte, 
procesamiento, inseguridad e intereses reales del crédito, Tales costos han sido posible 
sostenerlos porque los precios domésticos han superado a los internacionales FOB, en 
razón de que la producción se orientó a la sustitución de importaciones y a que el 
mercado interno ha gozado de protección arancelaria. 
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Esta situación está cambiando aceleradamente, porque la futura expansión de la 
producción de aceite de palma y sus derivados deberá orientarse a las exportaciones, y 
tal circunstancia gradualmente resultará en que los precios domésticos sc formen con 
base en los precios internacionales FOB y no con base en los precios CIF de importación 
- que los superan considerablemente en Colombia - suntados a los aranceles a las 
importaciones, Adicionalmente, los precios internacionales de los aceites y grasas 
vegetales y animales tienen una tendencia de largo plazo a la baja en términos reales. 
Estas tres fucrzas sumadas tenderán a bajar los precios domésticos en términos reales y, 
por tanto, el reto que enfrentarán los palmicultores colombianos es el de reducir sus 
costos de producción y comercialización en forma integral y acelerada en el período 
2000 a 2020, si quieren expandir su producción rápidamente. 

La palmicultura colombiana apenas se está asomando como exportador al mercado 
mundial de aceites y grasas, lo cual se constituye en un germen de cambio, porque 
tradicionalmente el país ha sido un importador neto. La tendencia que se observa, como 
perdurable a largo plazo, es la que el país será un exportador de aceite de palma, palmiste 
y sus derivadós, pero continuará siendo un importador de aceites de semillas, como los 
de soya y de girasol. Es más, la velocidad de las exportaciones de aceites y grasas sería 
mayor que la velocidad de las importaciones (corregida esta velocidad por el efecto 
instantáneo de la apertura comercial reciente), de suerte que en el futuro cercano, la 
balanza comercial sería positiva, o lo que es lo mismo, Colombia se convertiría en un 
exportador neto de aceites y grasas. 

El tema del posicionamiento de las exportaciones colombianas hace muy relevante la 
pregunta de: ¿Habrá espacio para las exportaciones del país de aceites de palma y de 
palmiste y sus derivados en el mercado mundial, considerando la fuerte competencia 
que imponen Malasia e Indonesia? Las respuestas son variadas, porque hay diferentes 
fuentes en las proyecciones y porque existen diferentes parámetros y, además de la 
tendencia, porque se suponen diferentes comportamientos (rupturas). 

Los mercados mundiales en los años recientes han sido de gran magnitud y han crecido 
aceleradamente, en el caso del aceite de palma y el de palmiste sumados en cerca de 
850.000 toneladas por año en el período 1983 a 1999. Igualmente, las diferentes 
proyecciones muestran que dicho mercado continuaría creciendo en cerca de un millón 
de toneladas por año durante el período 2000 a 2020. 

Cualquiera sea la fuente de proyección a la que se acuda y sean estas optimistas o 
pesimistas, todas señalan que las exportaciones de Colombia serían un pequeño río que 
llega a un inmenso mar. 
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Lo curioso de este hecho es que el pequeño río colombiano pasa por potenciales 
vertientes que podrían generar uno de gran caudal. Las estimaciones del potencial del 
área que se puede dedicar a la producción, sin restricciones técnicas, llega a 3,5 millones 
de hectáreas, las que suben a 9,6 millones, incluyendo restricciones moderadas, que de 
ser sembrada, de sobra generaría la producción para abastecer el consumo mundial de 
aceite de palma, Esto muestra el enorme potencial aún no explotado que posee el país. 
No se debe olvidar que en ese mar del mercado mundial de aceites y grasas, el aceite de 
palma y el de palmiste agarran, con lujo de detalles y de manera creciente, un buen tajo 
(19% en 1999). 

Nadie pone en duda la capacidad empresarial de los colombianos y de los palmicultores, 
ni la disciplina y eficiencia de sus trabajadores. Esos factores han conllevado a un buen 
crecimiento de la producción de aceite de palma. Pero a pesar de ello, Colombia aun 
tiene una baja participación en la producción mundial. La disponibilidad de capital 
doméstico y extranjero no es el problema, sino la dificultad consiste en atraer y optimizar 
el t1ujo de esos recursos hacia el sector palmicultor. Entonces, ¿qué es lo que deja a los 
colombianos generando un pequeño río cuando enfrentamos no sólo un mar de mercados 
sino que contamos con un mar de recursos? Es más, todo parece indicar que un caudaloso 
río de producción se podría obtener competitivamente. 

Si alguien le solicitara a los palmicultores colombianos que respondieran a esta pregunta, 
expresarían al unísono que la causa fundamental es la inseguridad y violencia que genera 
la guerrilla. Si eso es cierto, en verdad, qué alto costo imponen los violentos sobre las 
espaldas de los colombianos. 

En síntesis, la palmicultura colombiana enfrenta cuatro retos fundamentales: (1) bajar 
sus costos, (2) aumentar su inversión, para lo cual requiere de (3) condiciones de 
convivencia que debe también ayudar a construir y (4) volcarse a conqui star el mercado 
externo. 

Estas consideraciones de bulto son las que le permiten a los palmicultores expresar 
claramente cuál es su Visión al 2020, cuán fuerte es su compromiso y cómo es de 
fundamental que el Estado se asocie a su creación. 
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Estrategias de construcción de la Visión al 2020 

La construcción de la Visión o lo que también se puede llamar desarrollo de un proyecto 
estratégico, tiene ya sus metas y sus programas estratégicos delineados por los propios 
palmicultores. 

La meta de los palmicultores, en veinte años, consiste en multiplicar por siete la 
producción generada en 1999'. Aunque el esfuerzo pareciera muy grande, las 
experiencias de los líderes lo señalan como posible y el incremento moderado del tamaño 
del mercado doméstico permitirá que las exportaciones colombianas sean más visibles 
en el ámbito palmero mundial. En efecto, Malasia logró una batalla similar en sólo 11 
años, entre 1971 y /982. Indonesia cumplió este cometido entre 1978 y /993, es decir 
en 15 años. Los incrementos de producción que se propone Colombia para el período 
2000 a 2020, Indonesia o Malasia 10 harán en sólo los próximos 6 a 10 años según las 
proyecciones de Oil World. Los líderes continuarán el periplo a una mayor velocidad, 
con lo que se deja en claro que Colombia no pretende entrar a una lucha ceITada por los 
mercados mundiales, que pueda argumentarse que amenaza a los líderes. 

En el proceso dc construir la Visión sería necesario alcanzar la meta de rendimientos de 
5,5 toneladas de aceite de palma por hectárea en el 2020 (3,9 toneladas en 1999), con lo 
cual cl área en producción sería de 636.000 hectáreas. Ésta sólo cubriría cerca del 20% 
de la potencial - sin restricciones técnicas - conque cuenta Colombia para el cultivo de 
palma de aceite, con lo cual quedaría la mayor parte del mar de recursos para desarrollo 
posterior al año 2020. Las comparaciones que se han venido haciendo muestran cntonces 
que, de perseverar en el propósito de la Visión, sería perfectamente posible su 
construcción en el período indicado. 

En el 2020, Colombia exportaría 2,7 millones de toneladas de aceite de palma si se 
alcanza la meta de la Visión. Colombia exportó 124 mil toneladas cn términos de aceite 
de palma y de palmiste en 1999. No obstante, este incremento en las exportaciones 
colombianas representará solamente el 14% del consumo mundial adicional proyectado 
de aceite de palma para el período 2000 a 2020. 

Con el propósito de construir la Visión es necesario poner en marcha una estrategia que 
permita resolver problemas que tienen, o bien naturaleza pública, o bien colectiva, que 

3. Si ~cgllinll)~ como vamos, la producción de aceite de ralma ~cría sularm:ntc d~ 1 ."l- milJollc~ de t()llebda~ en cl.:'020, ba~lante kjo, de la !llct.l dt' la Vi\ióll, j(l 

cual ¡xnllite cUllduirquc ~i bien t'~ CiCl1u que C~ p()~ibkdkanL;¡r la meta, hacerla U1l<I rcalidad IH¡uien: c~lllcrl.():-- (()(Iperalivus úetoJo, los ac\1lrC~. 
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no pueden ser resueltos por el mercado, y problemas que son propios del negocio privado 
palmero o inclusive algunos donde se entremezclan unos y otros. En consecuencia, no 
basta con establecer programas a desarrollar, del cercado de la plantación hacia adentro, 
sino que resulta indispensable establecer una Estrategia Integral que comprenda acciones 
colectivas, acciones públicas y acciones esencialmente privadas. Así las cosas, la 
Estrategia Integral, esto es de cooperación entre los diferentes actores, comprende: (l) 
la Estrategia Básica, de acción colectiva de los palmicultores; (2) la Política Estatal, en 
cuanto hace referencia a sus funciones fundamentales (FF) y al apoyo a las actividades 
directamente productivas (AADP) y (3) la Estrategia Empresarial de los negocios 
palmeros. 

La Estrategia Básica de Acción Colectiva está orientada a la cooperación entre 
palmicultores, industriales, comunidades locales y Gobierno, lo cual va más allá de lo 
que puede producir el mercado. En este orden de ideas, las instituciones palmeras 
básicamente se encargan de lograr consensos de cooperación, sea para la producción 
primaria o a lo largo del canal o para producir investigación y transferencia de tecnología, 
todo lo cual es indispensable para cerrar espacios a los violentos, apoyar a las empresas 
en el mejoramiento de la competitividad, lograr economías de escala para reducir costos 
o acceder a los mercados con productos diferenciados. La Estrategia Básica tiene 
entonces cinco programas, como se muestra a continuación: 

1. Desarrollo de esquemas asociati vos' " ' 
(núcleos) palmeros y apoyo al avance 
empresarial de las comunidades locales 

2. Adeéu.aci6n de las Instit'uciones 
palmeras a las 'nuevas realidades. 

3. Generación y adopci6n de tecnología . 
p'ara' cerrar la brecha con los líderés 
mundiales . 

" '4. Uhrersiflcación y diferenciación 'de 
derivactosde la palma para la conquista 
de mercados', objetivo internacionales 

,5. Fortalecimiento de h\s., relaciones' de 
cooperación entre los eslábones 'de la 
cadena de la agroindustria de la palma 
de aceite 

El Gobierno es un actor principal en lo atinente al cumplimiento de SlIS funeiones 
fundamentales, así como para apoyar las actividades directamente productivas. No hay 
duda que si el Estado, con el apoyo de la población, no logra derrotar la inseguridad y la 
violencia, buena parte de la construcción de la Visión estará en peligro. Igualmente, los 
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ReSUIllt'n Ejecutivo 

recursos y las tasa de interés de los créditos para financiar la inversión sólo alcanzarían 
niveles internacionales si el Gobierno logra un adecuado manejo macro económico y 
como parte de éste, un gasto público eficiente, 

Por su parte, la Estrategia Empresarial se orienta hacia las acciones de los negocios que 
comprenden mecanismos para lograr sustanciales incrementos en la inversión doméstica 
y externa en negocios privados, la modernización de las plantas extractoras, la 
capacitación de excelencia de los recursos humanos y los distintos caminos para lograr 
costos bajos. 

Para efectos de análisis y de contar con alternativas, y considerando escenarios según 
los cuales la tarea del Estado no sea bien llevada, se diseñaron los planes alternativos o 
de contingencia B y C. Estos planes resultan más conservadores en cuanto que las 
eventuales pérdidas serían menores, pero a su vez, si se presentara un entorno de paz 
sus contribuciones en producción, exportaciones, empleo y beneficio a los consumidores 
colombianos (con precios más bajos), serían muy inferiores a las de la Visión. 

Finalmente, la principal lección de este ejercicio de reflexión sobre la palmicultura del 
futuro, es la de invitar al gobierno a dar la lucha para el cumplimiento de sus funciones 
en materia de seguridad y equilibrio macroeconómico, es decir, no se trata de reinventar 
el Estado, sino de que funcione con el apoyo de los ciudadanos, incluidos los 
palmicultores. Ese suceso sería la mejor cooperación del Estado al sector palmicultor, 
al crear un entorno de paz y progreso, que permitiría y haría realizable la construcción 
de la Visión al 2020 de la palmicultura colombiana. 

El ejercicio de reflexión del sector palmicultor deja reflejada una filosofla del desarrollo 
económico, caracterizada por una visión de crecimiento sostenible a largo plazo, 
orientada a desenvolver sus actividades en una economía globalizada, pero soportada 
en un desarrollo local y regional equilibrado. 

La reflexión revela un espíritu de cooperación entre el Estado y el sector privado, cada 
uno cumpliendo sus respectivos roles para poder lograr un crecimiento acelerado. Es 
decir, cada uno necesita del buen desempeño del otro . 
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Metodología 
de la retrospectiva, 

las proyecciones, 
la visión y la estrategia 

Los términos de referencia de este estudio se diseñaron para la elaboración de un Plan 
Indicativo para el desarrollo de la palma de aceite 2000 a 2020. Una vez iniciado el 
estudio, la Junta Directiva de Fedepalma solicitó que el Plan Indicativo contemplara 
hipótesis (escenarios simplificados) sobre los resultados de las acciones del Estado, 
puesto que éstos podrían influir sobre los objetivos y metas del plan. La metodología 
descrita a continuación hace los ajustes estrictamente necesarios a los términos de 
referencia, sin cambiar su esencia, y por tanto se diseña para las necesidades y propósitos 
específicos de este estudio. Por ello, toma elementos de la economía agrícola, la 
planeación estratégica, la prospectiva y la estadística, y en consecuencia construye su 
propia metodología. 

Metodología general 

Alcance del estudio 

El estudio tiene como objeto de análisis y de diseño de la estrategia la producción de 
aceite de palma en Colombia y su inserción en el mercado mundial en el período 2000 
a 2020, entendida ésta como un proceso económico, social y cultura!. Se pretende con 
él ayudar a los palmicultores y a Fedepalma en sus análisis para la toma de decisiones, 
así como, en la estructuración del diálogo Gobierno - Fedepalma. en un horizonte de 
largo plazo. 
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Los talleres realizados para este estudio por los palmicultores y los grupos de trabajo 
emprendieron, mancomunadamente, la construcción de la Visión al año 2020, como un 
futuro deseado por ellos, la reflexión sobre los futuros posibles y probables de la 
palmicultura colombiana, los retos que enfrentará el sector y el diseño de las estrategias 
para la acción en el período 2000 a 2020. 

Fedepalma organizó cuatro talleres regionales conformados por los palmicultores de 
cada una de las regiones, el Presidente Ejecutivo de la Federación, investigadores de 
Cenipalma, el Director de la Unidad de Análisis Económico y Estadística de Fedepalma 
y el Coordinador del estudio, donde primó el pensamiento libre e independiente para la 
búsqueda de un futuro mejor para la palmicuItura colombiana. Los palmicultores, así 
como otras personas que participaron en los Talleres de Competitividad y Prospectiva 
2020, desarrollados a nivel regional, se relacionan a continuación: 

Palmicultores Zona Oriental, Septiembre 24 de 1999 . 

NOMBRE 
I 

EMPRESA 1 CARGO 

Oiga Lucía Sánchez Ayala Palmeras La Reserva Gerente 
Byrman N. Martín C. Inversiones La Mejorana Ltda. Gerente de Fabrica 
Francisco Díaz Barrera Inversiones La Mejorana Ltda. Gerente de Campo 
Orlando Hurtado Cecora Ltda. Director Dpto. Técnico 
Carlos Fidel Simanca Narváez Cecora Ltda. Gerente General 

Fernando Cardona Pinilla Sapuga S.A. Asistente de Dirección 
Mauricio Acuña Aguirre Palmasol S.A. Gerente 

Luis Eduardo Betancourt Unipalma SA Gerente 
Eliseo Restrepo Londoño Palmar de Manavire S.A. Socio 
Luis Fernando Herrera Obregón Guaicaramo S.A. Gerente 
Carlos Beltran Roldán Palmar de Oriente S.A. Gerente 
Leonardo Uribe G. Palmeras del Upía Ltda. Gerente 
Gustavo Reyes Palmeras del Upía Ltda. Socio 
Daría Serna Castaño Agropecuaria La Calabria SA Gerente 
Nelson Serna Castaño Agropecuaria La Calabria SA Socio 
Germán Valenzuela Maringá Ltda. Gerente 
Jase María Obregón Esguerra Inparme SA Gerente 
Rafael Torres Palmeras Santa na Ltda. Asistente de Gerencia 
Roberto Echeverry Brando Palmeras del Humea S.A. Gerente 
Luis Alfredo Orozco Lourido C.1. Acepalma SA Gerente 
Pedro León Gómez Cuervo Cenipalma Director Ejecutivo 
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NOMBRE 

Santiago Holgín Ramos 

Andrés Holgín Ramos 

1 

Hernán Piedrahita Acevedo 

Esslover Menna 

Hugo Calvache Guerrero 

¡

Diana Rodriguez 

Antonio José Varela Villegas 

Eduardo RUlz 

I 

Constanza Saffin B 

Iván Daría Guzmán 

Harold Blum Dominguez 

Benjamín Rankin 

Jairo Erazo 

Ana Maria Erazo 

¡

Jaime Rendón Vergara 

Juan Carlos Salamanca 

Carlos Alberto Corredor Mej la 

Alberto Corredor Mora 

Ancizar Varela 

Jorge Eduardo Corredor Mejía 

Palmicullores Zona Occidental, Octubre 10. de 1999 

EMPRESA 

Palmas Oleaginosas Salamanca 

Palmas Oleaginosas Salamanca 

Palmeras Santa Elena Uda 

Palmeras Santa Elena Ltda 

Cenipalma 

C.1. Acepalma 

Astorga S,A 

Astorga S.A 

Agrigran Uda 

Central Manigua S.A 

Central Manigua SA 

Inversiones Rankln Salivar y Cia S.C 

Palmas San\afe Ltda. 

Palmas Chlllalde 

Hacienda Escocia 

Cenipalma 

Palmeiras S.A 

Palmeires S.A 

Palmelras S.A. 

Arakl S.A 

Palmicultores ZOha Central, Octubre 8 de 1999 

CARGO 

Gerente Financiero 

Subgerente 

Gerente 

Subgerente 

Subdirector Técnico 

Subgerente 

Gerente 

Técnico 

Subgerente 

Subgerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Coord. Zona Occidental 

Gerente 

Representante 

Jefe de costos 

Gerente 

-~~ NOMBRE ~-=-~~.~ ___ . _~_~PR.ESA ____ ._=._ C·~RGO = 
Sergio Rangel Consuegra Palma ritos Corbaraque Ltda Gerente 
Federico Rangel Consuegra Palma ritos Corbaraque Ltda. Subgerente 

¡
Guillermo Ma. ntilla Plata Palmeras de Puerto Wilches S.A. Gerente 
Elrzabeth Garcia Pabón Palmeras de Puerto Wilches S.A. Subgerente 
Juan Manuel Guerra Palmar los Araguatos Uda. Gerente 
Paulo AntOnio Porras Parcela El Penjamo Gerente 

I

Alejandro Martín Finca Unión Gerente 
Fernando Amaya Cooperativa Palmas Risaralda Ltda Gerente 
Yolanda Marcela Rueda Palmeras Vista Hermosa Gerente 
Sonia C. Rueda PaMo Palmeras Vista Hermosa Subgerente 

I

Jua. n FranCls.co Amaya Palmeras Costa Rica Gerente 
Esperanza Cárdenas Sociedad Agrícola El Corozo Ltda. Subgerente 
Remaldo OrtlZ Muñoz Sociedad Agrícola El Corozo Ltda Gerente 
César De Hart Vengoechea la Cacica Uda Gerente ¡ 

I

Mar.ii'l Del Pilar Camargo Palmas Promisión Gerente 
Fabio Jase Santos Orduña Palmas PromiSión Subgerente 
DarlO Cadena Osorno El Trébol Gerente 
Rafael Re)' Picón Palmeras El Dorado Gerente I 

I

TitO. Eduardo Salcedo Diaz Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A. Gererte 
Carolina Mojica Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A. Técnica 
Jaime Acero H. Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A Técnico 
Glovanny Acevedo Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A Contador I 

¡
Roberto Marroquín Indupalma S.A ASistente 
león Daría Un be Mesa Oleaginosas las Brisas S.A Gerente 
José Fabio López Riaño Promociones Agropecuaria Monterrey "Proagro" S.C.A. Asistente 
Gerardo Caballero Agrícola del Norte S.A. Subgerente I 

I
Roberto Villa.mizar Mutis Agrícola del Norte S.A. Gerente. 
Jesús Esteban Arenas Agricola del Norte S.A Tecnico 
JuliO E. Carrillo Palmas del Cesar S.A Subgerente 1 

¡
FabiO GOnZál.ez Bejarano Palmas de! Cesar S.A Gerente 
Gilberto Bejarano Palmas del Cesar S.A. Asistente 
Carlos Agustln Arias Finca Cardona Gerente 
Claudia Julieta Otero Agroindustnas Villa Claudia S.A Gerente 1 

¡
Magdalena Manrique de Zorro Fmca Simacota Gerente 
Miguel Orjuela Finca Particular Gerente 
Carlos E. Ca margo Finca San Jose Gerente 
Martha Llgia Guevara Cenipalma Asistente de Gerencia I 
~d~o Ne~anco ______ ~enif!alm~ ________________ , __ C_o_o_rd_._Z_o_n_a_C_e_nt_r~ 
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.... Palmicullores Zona Norte, Octubre 22.de 1.999 

NOMBRE I EMPRESA . I CARGO 
Pedro Manuel Dávila Agroindustrias Palmaceite Uda. Gerente 
Dimas Martinez Inversiones Padorleno 
Manuel Maya D. Las Palmeras Uda. 
Juan Manuel Dávila Jimeno Palmeras Campo Grande 
Fernando Restrepo Palmas O. de Casacará Uda. 
Silvia M. Garcia Hacienda la Experiencia 
Miguel Bohórquez Palmeras de Alamosa Uda. 
Luis Alberto Yarima Palmeras de Alamosa Uda. 
Armando José Daza Daza 
Clauidia De Mier Mancini 
Jaime Serrano Pérez 
Alvaro Vesga 
Gustavo Manrique 
Fernando Bernal Niño 
Anselmo Ayala 
Guillermo Barrios 
Edgar Guerrero V 
Jaime Enrique López 
Alfonso González V. 
Hernán Lacouture 
Manuel Combariza 
Gonzalo Parra 
Orlando Ramírez 
Gílberto Gómez 
Rafael de Avíla B 
Luís Martín Blanco 
Álvaro Noguera 
Armando E. Cuello Lacouture 
Natalia Estrada 
Martha 1. Restrepo 
Luís Carlos Mendoza A 
Santiago Vives 
José Felipe Vives 
Juan Carlos Abello 
Alfredo Lacouture 
Nelson Felipe Vives 
Enrique Aarón David 
Inés M. Vives 
Rodolfo Danies 
Ramiro Dávila Dangond 
Jaime A. Gutiérrez Escolar 
Carlos Mario Peláez 
Carlos Murgas Guerrero 
Alfonso Piñeres 
Roberto Ballesteros 
Álvaro Acosta 
Fernando Munévar 
Dumar Motta Valencia 
Luis Emilio Velásquez 

Aceites S.A. 
Palmeras de Zacapa 
Extractora La María 
Palmares y Ganadería Uda. 
Hacienda Ca mito 
Gradesa S.A. 
Extractora Tequendama Uda. 
Extractora Tequendama Uda. 
H D B En C 
Frupalma S.A. 
G.& V. Uda. 
Palmas Montecarmelo Uda. 
Palmeras de la Costa S.A. 
Palmeras de la Costa S.A. 
Palmeras de la Costa S.A. 
Corpoica 
Palmas Oleaginosas del Ariguaní Uda. 
ICA 
Inversiones Noguera Manrique Uda. 
Hacienda Río Grande 
Ascendemos 
Ascendemos 
Palmas Oleaginosas del Magdalena Uda. 
Orlando Vives Campo e Hijos Uda. 
El Recreo 
Extractora de Aceite El Roble S.A. 
Extractora de Aceite El Roble S.A. 
Extractora de Aceite El Roble S.A. 
La Victoria 
Finca Vives 
Hacienda Tucuy Danies Uda. 
La Rebeca 
Palmicultor Zona Norte 
Oleoflores Uda. 
Oleoflores Uda. 
Oleoflores Uda. 
Polvorita 
Cenipalma 
Cenipalma 
Cenipalma 
Corporación Calidad 

Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Subgerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Asesor 
Técnico 
Técnico 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Asistente 
Técnico 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Subgerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Socio 
Gerente 
Subgerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Gerente 
Técnico 
Gerente 
Subgerente 
Gerente 
Coord. Zona Norte 
Subgerente 
Investigador 
Director Ejecutivo 
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Así mismo, los avances del documento final fueron presentados en un taller similar 
ante el cuerpo técnico de Cenipalma: 

¡participantes del Taller de Competitividad y Prospectiva 2020 Investigadores de 
~ _____ ~~~~~ ____ ~C~e~n,"ipca~ITm~a~,~N~o~v~i~e~m~b~r~e~2~9~d~e~1~9:979~~ ________________ ~ 

NOMBRE ___ L CARGO 
r.PC;-e-d;-ro-~L-ce-;Ó-n-;G'Co~' m-:-e-z'-;OC;-u---ervo Director Ejecutivo 

Martha Ligia Guevara Quintero 

Miguel Ángel Mazorra Valderrama 
Hugo Calvache Guerrero 

Jorge Aldana De La Torre 

Rosa Aldana De La Torre 

'Nubia Rairán Cortes 

Diana Castañeda Peña 

Nuby Jacqueline Sánchez Cusguen 

Fernando Munévar Martinez 

Alvaro Acosta García 

Dumar Flaminio Molta Valencia 

Mónica Cuellar Sánchez 
Xiomara Pérez 

Julián Mejía Orozco 

Victoria Villegas Galviz 

Liceth Ayala Samaca 

Paola Bibiana Calderón Mateus 

Rodrigo Ruiz Romero 

Edwin Restrepo Salazar 

Jesús Alberto García Nuñez 
Edgar Eduardo Yañez Angarita 

Mónica Tenorio Braendle 
Pedro Nel Franco Bautista 

Juan Carlos Salamanca Ochoa 
'Inv: Investigador 

Asistente Dirección Ejecutiva 

Director Unidad Ambiental 
Subdirector Técnico 

Inv', Área de Sanidad Vegetal 

Inv. Área de Sanidad Vegetal 

Inv. Área de Sanidad Vegetal 

Inv. Área de Sanidad Vegetal 

Inv. Área de Sanidad Vegetal 

Inv. Área Manejo de Suelos, Aguas y Nutrición Veg. 

Inv. Área Manejo de Suelos, Aguas y Nutrición Veg. 

Inv. Área Manejo de Suelos, Aguas y Nutrición Veg. 

Inv. Área Manejo de Suelos, Aguas y Nutrición Veg. 

Inv. Área Manejo de Suelos, Aguas y Nutrición Veg. 

Inv. Área Manejo de Suelos, Aguas y Nutrición Veg. 

Inv. Área de Fitomejoramiento y Fisiologia 

Inv. Área de Fitomejoramiento y Fisiología 

Inv. Área de FitomeJoramiento y Fisiologia 

Inv. Área de Fitomejoramiento y Fisiología 

Inv. Área de Fitomejoramiento y Fisiologia 

Inv. Área de Procesos y Usos 

Inv. Área de Procesos y Usos 

Inv. Área de Procesos y Usos 
Inv. Área de Difusión 

Inv. Área de Difusión 

La Junta Directiva de Fedepalma participó en la evaluación y revisión de los análisis y 
propuestas, 

Adicionalmente, un grupo de trabajo, conformado por los investigadores de Cenipalma, 
participó dentro de sus áreas de especialidad en la revisión de la Visión y las acciones 
de la estrategia. 

Finalmente, un grupo pequeño, conformado por los directores de área de Fedepalma, 
participó activamente en la revisión de la Visión, la Retrospectiva, el escenario de 
referencia, el análisis de retos, la estrategia básica y las estrategias contingentes, las 
recomendaciones de política estatal, la estimación de recursos, los programas de acción 
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inmediata y los indicadores de evaluación y seguimiento. El trabajo de los grupos 
desarrolló unas guías básicas de pensamiento para la elaboración de las distintas fases 
del estudio que se presentó a consideración de los directivos, quienes ofrecieron sus 
observaciones vcrbales y escritas en varias oportunidades. Los directivos de Fedepalma 
decidieron no aplicar formularios de encuestas a los palmicultores ni el estudio 
contempló la recolección y evaluación de opiniones individuales de expertos en el sector. 

Etapas del estudio 

El estudio comprendió las siguientes etapaii: (1) elaboración del diagnóstico e 
identificaci6n de la problemática (análisis retrospectivo); (2) proyeccioneii de tendencias; 
(3) definición de la Visión 2020; (4) conclusiones del diagn6stico y de las tendencias; 
(5) confrontaci6n de la Visi6n y Retos; (6) definici6n de la estrategia para construir la 
Visión (7) estimaci6n de los recursos para poner en marcha la estrategia; (8) programa 
de acci6n inmediata; (9) indicadores de evaluaci6n y seguimiento. 

Definición de variables 

La Visión 2020 se construyó con la idea de cumplir con las siguientes características·: 
"ser un conjunto de ideas generales del marco de referencia de lo que queremos y 
esperamos ver en la palmicultura en el futuro para indicar el camino, ser establecida 
por los líderes, ser inspiradora, integradora, realista, positiva y alentadora. Así mismo, 
debería ser la expresión de los logros a alcanzar". 

La producción de aceite de palma (Y) se considera como una función de un grupo de 
variables independientes (X) correspondientes a los factores de producci6n, la 
tecnología, la organizaci6n empresarial y su entorno socioecon6mico. Aunque se han 
desarrollado modelos matemáticos de respuesta' , en la Visión 2020 la relaci6n se trata 
s610 cualitativamente y con un enfoque integral y no entra a desarrollos de tipo 
eco no métrico o de simulación. 

Las variables sobre las cuales tiene un buen control el sector palmicuJtor, identificadas 
por el grupo de trabajo, se resumen en: portafolio de productos, organizaci6n de la 
producción, relaciones con la industria e instituciones del sector. 

-1.. ACetah) prescnladot"nlos tal)~rc's. el cu<l1 lomó idt'a~de Serna, MikJo~ y otros 

5. VcrporcjernploJunguilo Bonnc!. R.; H.:y D Ivlanllanda.:\": SOlllbrerero Peñucl:.t, J, 1981}. Situaci6n actual y pcrspediva~ del mercado nacional t' intcmacionaJ 
de la palma africana. n Sombrerero Pcnuda, L I ~41. Un moodo de n.:~pue~ta;i Id (l{erra ¡Xlf;'¡]U palma aJiican~ 
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El entorno comprende aquellas variables que no están bajo el control de sector 
palmicultor, tales como: las del mercado y las que se encuentran más bajo el control del 
Estado y la sociedad civil. Las del mercado se resumen en las relacionadas con la 
demanda interna y externa, los precios internacionales" y las asociadas con el 
comportamiento de los países competidores, tanto en aceite de palma (Malasia, 
Indonesia, Ecuador) como de aceites sustitutos (Argentina, Brasil, Estados Unidos). En 
cuanto a las variables de influencia del Estado se pueden resumir en: las macro 
económicas, las de política comercial y las asociadas con la seguridad en un estado de 
derecho. El debate Estado - Mercado se tratará en el capítulo de Retos. 

Adicionalmente, el grupo de trabajo organizó las variables en instrumentales 
(independientes) y objetivo (dependientes). Las primeras tienen que ver con los factores 
de producción, los insumos, la tecnología, la organización y las variables del entorno. 
Las variables objetivo, son: participación de la producción en el mercado mundial, 
producción, costos y siembras. 

Hipótesis y retos 

Es palpable el hecho de que las acciones públicas tienen un efecto sobre la economía de 
la palma de aceite y que las mismas interactúan directamente con el mercado, 
determinándose así el entorno de las empresas que favorece o inhibe su desarrollo. 
Como estas variables no están bajo el control ni de los palmicultores ni de Fedepalma, 
se utiliza entonces como metodología la formulación de hipótesis sobre el entorno, así 
como de otros escenarios posibles para evaluar la viabilidad de la construcción de la 
Visión. 

Actualmente resulta cada vez más claro, de la experiencia internacional y de la propia 
experiencia nacional, que las actividades del Estado y las del mercado son 
complementarias e indispensables para alcanzar el desarrollo, en general y cultivo de 
la palma de aceite, en particular. Lo práctico, entonces, es determinar las 
responsabilidades básicas del Estado y las del mercado, así como las prioridades, 
teniendo como premisa la escasez de recursos. 

Ci neo ingredientes cruciales se han identificado para lograr un desarrollo 
sostenible' de la economía: (1) ordenamiento jurídico básico; (2) entorno de políticas 
favorables, que incluya la estabilidad macroeconómica; (3) inversión en 
infraestructura y en capital humano; (4) protección a los grupos vulnerables, y (S) 
defensa del medio ambiente. Estos ingredientes cruciales, identificados por el Banco 

6. LllS precios y dem:h \'alor('~ que ~e exprC~~Hl en dólan:::, ~c retieren a dóhlr':s d.: lo~ Estados Unidm c()nsklnlc~ de 199K con el pro]X)~I10 de hacerles comparables. 
7. ,: WorJd Developrnenl Report 1997 del Ranco Mundial'· 
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Mundial recientemente, se parecen mucho a los que Albert O. Hirschman," hace muchos 
años, identificara como el capital social fijo (CSF). 

Los mercados no pueden funcionar bien si no hay un ordenamiento jurídico eficaz, lo 
que en sentido amplio implica: (a) protección contra la violencia, el robo y un claro 
sistema de propiedad de factores: (b) protección contra la arbitrariedad de las diferentes 
instancias del Gobierno; (c) poder judicial justo y predecible. La mayor parte de los 
cultivos de palma de aceite se desarrollan en zonas donde prima un síndrome de 
ilegalidad, hasta el punto que muchos empresarios no pueden visitar sus plantaciones. 
No hay duda que Colombia cuenta con un catálogo amplio de normas legales, pero el 
problema es que no es generalizada su aplicación y acatamiento. 

En cuanto al conjunto básico de políticas favorables, parece ser esencial para el 
desarrollo: (a) garantía de estabilidad macroeconómica que resulte en baja inflación, 
rentabilidad del ahorro y la inversión, acumulación de capital, tasa de cambio competitiva 
y estabilidad salarial; (b) eliminación de distorsiones en los precios de productos y 
factores, y (e) liberalización del comercio y del mercado de capitales. 

En cuanto a la inversión en infraestructura y capital humano, los mercados no proveen 
adecuadamente los bienes y servicios públicos, y en consecuencia resulta de 
responsabilidad pública velar por su provisión, como es el caso de la salud, la educación 
y la infraestructura. 

Es responsabilidad pública proteger a los grupos sociales más vulnerables, para lo cual 
la seguridad social y la asistencia social focalizadas a los grupos de menores ingresos 
son responsabilidad del Gobierno. 

Los pioneros del cultivo de palma de aceite se vieron obligados a proveer servicios 
públicos, pero en el marco de una economía abierta no será posible esta dotación en el 
futuro sin incurrir en altos costos que menoscaben su competitividad. 

La defensa del medio ambiente es una responsabilidad que compromete a los 
palmicultores y al sector público. 

Los palmicultores colombianos, en diversos foros, han clamado al Estado colombiano 
para que cumpla con sus funciones fundamentales: mantener el orden público, 

8. AlbertO. Hir~chman. La estrategia del dcsunolloeconÓmlCo. México: Fondo de Cultura Económica, 3a. reimpresión, 1971,. 
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salvaguardar los derechos de propiedad, encargarse de la gestión macroeconómica, 
suministrar servicios sociales básicos y proveer infraestructura. Si el Estado cumple 
sus funciones en forma eficaz y se producen resultados en esos campos, existe la 
expectativa de que las siembras de palma de aceite crecerían aceleradamente en respuesta 
a oportunidades de mercado que a pesar de la coyuntura de caída de los precios 
internacionales y domésticos, siguen percibiéndose optimistas. 

De la discusión conceptual anterior y de la práctica de los negocios, resulta evidente 
que los resultados en términos de siembras, producción y comercialización del aceite 
de palma, no dependerán sólo de su esfuerzo individual sino de los resultados dc las 
acciones del Estado. Ahora bien, estas acciones se pueden clasificar en: (1) funciones 
fundamentales WF), mantener el orden público, salvaguardar los derechos de propiedad, 
encargarse de la gestión macroeconómica, suministrar servicios sociales básicos y 
proveer infraestructura y (2) los de apoyo del Gobierno al cultivo de la palma de aceite 
(apoyo a Actividades Directamente Productivas, ADP). 

El estudio establece tres hipótesis sobre el cumplimiento de las funciones del Estado: la 
optimista, la moderada y la pesimista. 

La hipótesis optimista corresponde a una Colombia que en el período 2000 a 2020, 
contaría con orden público y derechos de propiedad salvaguardados, equilibrio 
macroeconómico sostenido, suministro adecuado de servicios básicos y de 
infraestructura, eliminación de distorsiones de precios y eficiente apoyo a la palma. La 
hipótesis moderada, según la cual persistiría la violencia y los desequilibrios 
macroeconómicos. La hipótesis pesimista o síndrome de ilegalidad corresponde a 
aquel escenario en el cual durante el período 2000 a 2020, el orden público continúa 
deteriorado (violencia, secuestro, robo, alta tasa de impunidad); persisten desequilibrios 
macroeconómicos, bajo ahorro, baja inversión doméstica y extranjera. Los apoyos a las 
actividades directamente productivas se politizan, burocratizan y son sujetos a 
corrupción. 

La Visión corresponde a un futuro deseado para el año 2020, que se considera asociado 
con un comportamiento optimista en las variables del entorno del Estado y del mercado. 
Implica entonces una cooperación, no sólo de los palmicultores e industriales, sino 
también del Gobierno estado. Este escenario fue definido por los palmicultores, en los 
talleres, como deseable y realizable . 
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El estudio diseña un escenario de tendencia y otros escenarios de contraste9
, que 

sirven para identificar las distancias entre lo deseado y lo real y los retos para alcanzar 
la Visión 2020. Las proyecciones que se analizan más adelante ayudan a diseñar el 
escenario de tendencia. Puesto que adcmás habría una infinidad de escenarios posibles, 
éstos se reducen permitiendo sólo el cambio de una o pocas variables, manteniendo las 
demás constantes, a la manera del ceteris paribus utilizado en la teoría económica, y 
además analizando los programas de los competidores, especialmente los de Malasia. 
Tales escenarios alternativos buscan ampliar la reflexión sobre los futuros posibles, las 
incertidumbres, los movimientos de la competencia, los acuerdos de libre comercio e 
integración, los cambios tecnológicos, las interacciones con la industria y con el 
Gobierno, las relaciones con las comunidades locales, etc. Todo ello busca identificar 
retos, esfuerzos y estrategias y de alguna manera anticiparse a los eventos futuros. 

Estrategia 

Con el propósito de construir la Visión es necesario poner en marcha una estrategia 
que permita resolver problemas que bien tienen naturaleza pública o colectiva y, que 
no pueden ser resueltos por el mercado, y problemas que son propios del negocio privado 
palmero o inclusive algunos donde se entremezclan unos y otros. En consecuencia, no 
basta con establecer programas a desarrollar, del cercado de la plantación hacia adentro, 
sino que resulta indispensable establecer una Estrategia Integral que comprenda acciones 
colectivas, acciones públicas y acciones esencialmente privadas. 

Así, la Estrategia Integral, esto es, de cooperación entre los diferentes actores, se resume 
en: (1) la Estrategia Básica, de acción colectiva de los palmicultores, (2) la Política 
Estatal, en cuanto hace referencia a sus funciones fundamentales y al apoyo a las 
actividades directamente productivas, y (3) la Estrategia Empresarial de los negocios 
palmeros. La estrategia integral, además, incluye un Plan de Acción Inmediata, los 
indicadores de evaluación y seguimiento y planes de contingencia B y C. 

Metodología de proyecciones de consumo, producción y precios 

Tratándose de un análisis del futuro, a largo plazo, resulta prioritario para los 
pahnicultores y para Fedepalma contar con proyecciones de consumo, prorlucción y 
precios para los años 2000, 2005, 20 l O, 2015 Y 2020 que permitan identificar las 
oportunidades y amenazas del negocio. Fedepalma seleccionó además de los aceites de 

9. En I:J ~di.'cción de la~ hlliahk~ se tUV(l <;,special cuidado de que los c()nceptn~ de la~ ci neo fllerza~ y la cadena de valor de POller, emergieran a In ]Jrgo del deoote. 

PUl1er Michae!. Vcnlajacnmpetiti\'a: creación y ~ostCllinliento de un de~emrci'ill Sllpcnm. I ()%, EJit(lrial CECSA. 
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palma y de palmiste, que son de su interés directo, al aceite de soya, al de canola, al 
conjunto total de aceites y grasas como sus sustitutos y a las tortas oleaginosas (con el 
fin de tener una variable de chequeo que permita evaluar la relación aceites /tortas). 

El estudio realiza dichas proyecciones con un cubrimiento que comprende el mundo, 
los países desarrollados en su conjunto y por diferencia los países en desarrollo. Puesto 
que Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, México, Estados Unidos, Europa (analizada como 
15 países miembros de la Unión Europea), China, India, Indonesia, Malasia, Nigeria, 
Egipto, Sudáfrica, son mercados actuales o potenciales para el aceite de palma o sus 
derivados, el estudio proyectó los consumos aparentes de los mismos. 

La población, el ingreso, la elasticidad ingreso, el precio y la elasticidad precio son 
variables determinantes del consumo y por eso se utilizaron para su proyección. A este 
respecto, para el caso de la población se utilizan las proyecciones realizadas por la 
FAO, a excepción de las de Colombia donde se acogen las proyectadas por la Unidad de 
Desarrollo Social, UDS, del DNP. 

El consumo aparente per cápita se proyecta considerando tanto los efectos del 
crecimiento del ingreso per cápita real en dólares de 1998, como la caída de los precios 
reales (dólares de 1998), según su tendencia de largo plazo. 

El efecto del ingreso per cápita en el consumo aparente proyectado de los aceites y 
grasas seleccionados comprendió dos variables: la tasa de crecimiento del mismo y la 
elasticidad ingreso de la demanda. La tasa del ingreso per cápita utilizada en la 
proyección 2000 a 2020 fue la más alta del crecimiento observado entre un período de 
diez y otro de quince años más recientes, calculadas a partir de las cifras reportadas por 
el Fondo Monetario Internacional - FMI. Tal escogencia le otorga un acento de optimismo 
a la proyección. La tasa de crecimiento correspondiente al período 1998 y 2000 también 
fue la reportada por el FMI, pero ajustando las de Brasil e Indonesia, por sus fuertes 
devaluaciones de 1998/1 999. 

Para obtener las elasticidades ingreso y precio de la demanda se calcularon regresiones 
de la forma: Cl' = a yb PE para una serie de tiempo 1983/1998. 

b= Elasticidad ingreso 
g= Elasticidad precio 
y = Ingreso per cápita en US$ de 1998 
P= Precios reales en U SS de 1998 
C= Consumo aparente per cápita 
a= Constante 
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La elasticidad ingreso, así calculada, se utilizó para la proyección correspondiente al 
año 2000. Estos datos se ajustaron para los siguientes años, teniendo en cuenta que a 
medida que aumenta el ingreso, como se proyecta que va a ocurrir, la elasticidad ingreso 
de la demanda tiende a reducirse. 

En el caso del total de aceites y grasas. se calculó la relación entre el ingreso per cápita 
de los países y la elasticidad ingreso, según a dos rangos de ingreso per cápita, una 
hasta US$6.000 y el otro de esta cifra en adelante. Partiendo del hecho señalado que la 
elasticidad ingreso de la demanda tiende a reducirse con la subida del ingreso, la 
elasticidad mayor a la curva se redujo gradualmente para cada uno de los años señalados 
hasta encontrar la curva en el 2020. Las elasticidades menores a la curva no se 
modificaron por la misma razón. 

Cuando en el país existe una alta participación en el consumo de un aceite específico 
(ej. el aceite de palma en Malasia o el aceite de soya en los Estados Unidos) y la 
elasticidad ingreso de éste es mayor a la de los aceites y grasas, ésta se reduce 
gradualmente hasta encontrar la del conjunto de aceites y grasas en el 2020, para evitar 
inconsistencias tales como que la demanda de un aceite sea superior a la de la totalidad 
de los aceites y grasas. 

En cuanto al efecto precio sobre el consumo. el estudio contempló tanto los cambios 
proyectados en el nivel del precio, como la elasticidad precio. La elasticidad precio, 
estimada con base en las regresiones, se utili/.a sin ningún ajuste para las proyecciones 
al año 2000. De ahí en adelante, en la medida que caen los precios y aumenta la demanda, 
la elasticidad se ajusta por incrementos en la cantidad demandada, por el efecto precio, 
suponiendo que la función demanda es una recta de pendiente negativa. 

Igualmente, se estima la tendencia de los precios de los aceites de palma, soya. canola, 
palmiste y coco, y la torta de soya así como su ciclo. Para efectos de proyección se 
promediaron las tendencias del aceite de palma, soya y canola, ponderadas por sus 
cantidades demandadas en el mundo, y se proyectaron al año 2000, 2005, 2010, 2015, 
2020. A partir de éstos, se calcularon las tasas de reducción de los precios quinquenales, 
en términos anuales, las cuales se adoptaron para la proyección de los precios de los 
aceites de palma, de soya y de canola. 

Los precios del aceite de palmiste y coco se promediaron para determinar la tendencia 
de los láuricos, la cual se aplicó a los precios del palmiste para su proyección. 
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Las proyecciones del consumo aparente se realizan en términos per cápita y totales y 
sobre ellas se hicieron pruebas de consistencia. Las proyecciones de Fedepalma resultan 
menores, en el caso del aceite de palma, en comparación con las realizadas por Oil 
World lU y muy cercanas a las de Chow Chee Sing". En contraste, las del aceite de soya 
y de canola realizadas por Fedepalma, son mayores que las de Oil World. Igual ocurre 
con las proyecciones de tortas. Las relaciones de tortas a aceite de las proyecciones de 
Fedepalma conserv,m los niveles actuales, en cambio las de Oil World son inferiores a 
los niveles actuales'2. 

La Visión 2020 proyectó las tendencias de crecimiento de la producción de aceite de 
palma para el mundo y para países específicos . 

Oil World hace sus proyecciones según su propia metodología, basadas más en juicios 
de su experto equipo de trabajo, para lo cual recoge aspectos diferentes a las tendencias. 
En cuanto a la demanda de aceite de palma, sus proyecciones son significativamente 
superiores a las de Fedepalma y a las de Chow Chee Sing, y por ello se usan como una 
hipótesis alta y las dos últimas como una hipótesis media. 

Igualmente, las proyecciones de producción de aceite de palma efectuadas por Oil World 
para Indonesia son relativamente altas, y las de Chow Chee Sing para Malasia son 
relativamente altas. Tales resultados nacen de su forma de identificar las restricciones 
que existen en esos países en lo que se refiere a los factores de producción, especialmente 
tierra y mano de obra. Estas proyecciones se utilizan en el diseño de diferentes hipótesis 
sobre el entorno del mercado, comoquiera que estos países son los competidores líderes 
de aceite de palma en el mundo . 

I ü. Di! World 2020: Supply, Dem:.lnJ anJ Price~ from 1976 through 202(1. Hamburgo, rSTA :\:Jidke Gmbfl, 1994. 
1\. Chow Chee Sing,.::'" Re\·i~cd lA)Tlg Term fllrecas{ on World Palm Oil Prodllction ,md C(ln~llmpli()n. 

12. No parece ser muy probahle que OCUlTa una caída de e~a relación PUC,,¡o que las tortd, aport,m pmte[n¡¡~ y h\ aceitc~ caJoría~ y e.~ mfís plallSjhJf' esperm' ebs

ticidades ingreso de la demanda iguales o más altas en las proteína" qUe en las calorías. En C<lS(1 contrario. se le cst<llíaotorgando una alUl pondcracilin a lo~ 
usos no alímcnicios dc lo" aceites . 
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Retrospectiva de la economía 
palmera colombiana 

en el contexto internacional 
(1983 - 1999) 

Los grandes temas de debate identificados en la Introducción, a saber: inseguridad y 
violencia, competitividad, mercados y crecimiento de la producción, serán analizados 
en el presente capítulo con el fin de identiticar sus causas y consecuencias. Antes de 
emprender ese diagnóstico con el propósito de enmarcarlo dentro de un contexto, los 
siguientes tres apartes permiten una ubicación geo-económica, histórica y de políticas 
e institucional. 

Breve reseña geo - económica de Colombia 

Esta brevc reseña va dirigida a potenciales inversionistas extranjems que deseen invertir 
en Colombia, con el fin de ofrecerles una fácil y breve referencia sobre el país y su 
sector palmicultor, antes de abordar los temas de debate de la palmicultura colombiana. 

Siendo Colombia un país palmero, es fácil descifrar que está ubicado en la Zona tórrida, 
localizado en la esquina noroccidentaJ del subcontinente suramericano, cuya posición 
geográfica abarca desde los 66° 50' 54" longitud oeste de Greenwich hasta los 70° 01' 
23" longitud oeste de Greenwich y entre los 4° 13' 30" latitud sur y los 12° l T 30" 
latitud Norte, incluyendo sus territorios marítimos. 

Considerando sus áreas marítimas, la superficie total del país es de 2.070.408 km"; el 
área de su superficie terrestre alcanza 1.141.748 km'. Colombia es el único país de 
Suramérica que posee costas tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico (Mar 
Caribe). 
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Por el Norte, Colombia posee una amplia zona costera sobre el Mar Caribe que ofrece 
grandes atractivos turísticos y también 1 imita con Panamá. El Océano Pacífico, por el 
occidente, vincula a Colombia con el mundo, especialmente con la dinámica cuenca del 
mismo nombre. Por el sur limita con sus socios comerciales andinos Ecuador y Perú; 
por el suroriente con Brasil, y por el oriente con Venezuela, otro de sus principales 
socios comerciales. 

La cordíllera de los Andes ingresa por el sur del país, formando en el Macizo Colombiano 
tres grandes ramales que cruzan serpenteando su territorio, definen la personalidad 
montañosa del país, sus múltiples climas y variadas temperaturas, son asiento de la 
mayor parte de la población nacional y es sede de sus principales actividades econó
micas. Precisamente allí, en el llamado Magdalena Medio, se desarrolla una zona palmera 
de gran potencial que abarca el departamento de Santander y el sur del Cesar. 

La zona de la Costa Caribe es una llanura tropical de creciente desarrollo y poblamiento, 
con una gran dinámica comercial gracias a la ubicación de varios puertos marítimos de 
tamaño signiticativo y de una importante industria turística. Allí se ha desarrollado una 
zona productora de palma de aceite en el departamento de Magdalena y el norte del 
Cesar. 

Al oriente del país se encuentra una amplia llanura, con muy baja densidad de población 
y que hace parte del gran sistema de la Orinoquia (sabanas) y la Amazonia (selva tropical 
húmeda). En el piedemonte se ha desarrollado una pujante Zona palmera en los 
departamentos del Meta y Casanare. 

Por su parte, la Costa Pacítlca en su mayoría se caracteriza por ser un sistema de selva 
tropical húmeda, caracterizada por altísima precipitación pluvial, a excepción de la 
región sur, que hace parte del sistema montañoso andino y en donde se encuentran sus 
centros urbanos y sus actividades económicas, dentro de las cuales se encuentra la ¡.ona 
palmera Occidental, en el municipio de Tumaco. departamento de Nariño. 

Colombia, a pesar de sus problemas de inseguridad y violencia, es la democracia más 
antigua de Latinoamérica. Sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial son indepen
dientes entre si. El Presidente, los Senadores y Representantes en el nivel nacional, los 
Gobernadores de los departamentos y sus Asambleas, y los Alcaldes Municipales y sus 
Concejos, son todos elegidos por voto directo de sus ciudadanos. La nueva Constitución, 
vigente desde 1991, ha propendido por una mayor descentralización, dando más autono
mía político - administrativa a los Gobiernos regionales. Políticamente, la Nación se 
divide en 32 departamentos y un Distrito Capital. 
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La población del país, de predominio joven, la estima el Departamento Nacional de 
Planeación en 40,8 millones de habitantes en 1999, un 71 % de la cual está asentada en 
las zonas urbanas y el 29% restante en las zonas rurales, luego de un proceso acelerado 
de urbanización que aún continúa. La ciudad de mayor tamaño, y a la vez su capital, 
Bogotá, con una población cercana a los 8 millones de habitantes. Le siguen en 
importancia económica y tamaño Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, además 
de un amplio número de ciudades medianas y pequeñas de rápido crecimiento 
poblacional, debido al proceso de urbanización antes mencionado, 

La economía creció a una tasa promedia anual de 4,5% durante el período 1960-1998, 
basada en un fuerte desarrollo empresarial del sector privado y con contribuciones 
significativas del sector público. El ingreso per cápita ha venido aumentando 
sostenidamente y se estimaba en US$ 2.100 en 1999. El sector agropecuario aportó al 
PIB un 18,2%; la industria y manufacturera, el 17,9%; el comercio, el 11,6% y los 
servicios, el 14,4%, en 1998. En el año de 1999, la economía colombiana sufrió un 
proceso recesivo que ha venido superando en el 2000. 

Durante la última década, el país adoptó una política de mayor apertura económica en 
lo comercial y en el flujo de capitales. Los productos tradicionales de exportación del 
país han sido el petróleo, el carbón, las esmeraldas, el café, el banano, las flores y los 
productos manufacturados. Por su parte, las exportaciones de aceite de palma se iniciaron 
en 1990 y desde entonces han venido creciendo sostenidamente. 

Políticas económicas y del sector palmero colombiano 1983-1999 

Planes y programas de fomento palmero 1960-1999 

Como es conocido, la palma de aceite es un cultivo perenne de tardío rendimiento, cuyo 
horizonte productivo supera los 25 años, y que en consecuencia implica inversiones a 
largo plazo, las cuales una vez realizadas son difíciles de liquidar. Tal circunstancia 
justifica analizar las perspectivas y posibilidades del negocio a largo plazo, lo cual ha 
motivado la realización de planes y programas del subsector que ayuden a la toma de 
decisiones de los empresarios. 
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El cultivo de la palma de aceite tiene antecedentes que se remontan en el tiempo a los 
años 20 y que han sido cuidadosamente documentados en "La Palma Africana en 
Colombia: Apuntes y Memorias"!3 . 

En cuanto a planes indicativos, el experto de la FAO Maurice de Ferrand!4 estableció 
las bases del Plan de Fomento de la Palma de Aceite en Colombia, así como 
recomendaciones sobre cocotero, nolí, oleaginosas anuales, el Aleurites montana y 
palmas de semillas salvajes. Como resultado de su trabajo identificó las Zonas potenciales 
y recomendó otorgar créditos sólo en sitios de buen porvenir, así como importar y utilizar 
semillas seleccionadas. El antiguo Instituto de Fomento Algodonero - IFA, debería 
trabajar en la selección de la palma de aceite, plantar campos genealógicos en las granjas 
experimentales desde 1960, realizar estudios de suelos y hacer diagnósticos foliares, 
para lo cual recomendó crear un laboratorio, formar un especialista en genética y otro 
en fisiología de la nutrición y fertilidad de suelos. Los agrónomos del IFA deberían 
estar en contacto con los campesinos y realizar plantaciones experimentales en las Zonas 
cuyos climas sean marginales. Finalmente, recomendó sembrar plantaciones industri
ales, a gran escala, que desarrollen plantas extractoras y además sirvan de apoyo a los 
pequeños agricultores. 

Este trabajo y los producidos por varios líderes gremiales crearon las bases de las políticas 
de fomento de finales de los años 50 y principios de los 60 sesenta incorporadas en el 
Plan de Desarrollo Económico y Social 1961-1970, que escogió al cultivo de la palma 
de aceite, dentro de las oleaginosas, como el que se debería impulsar en Colombia, por 
sus altos rendimientos en aceite, la amplia disponibilidad de tierras tropicales y 
considerando el impulso que estaba tomando en esa época. Los programas de fomento 
fueron adelantados desde 1957 por el IFA y por el Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria - Incora en las Zonas de colonización. 

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma Africana - Fedepalma, publicó, en 
julio de 1967, el Programa para el desarrollo de la Palma Africana para el período 
1967 - 1992!5. El programa se elaboró en respuesta " .. a las urgentes necesidades que 
el país tiene en aceites y grasas comestibles". En consecuencia, la orientación principal 
era la de sustituir las importaciones y ahorrar divisas al país. El plan contemplaba 
aumentar la producción partiendo de 8.630 toneladas de aceite de palma crudo 

! 3. Martha Luz Ospina Rozzi y Doris Ochoa Jaramillo. La Palma Africana en Colombia: Apuntes y memorias. Santafé de Bogotá: Fedepalma. 1998. 
J 4. M:mrice de Ferrand. Informe sohre po.~jbilidades de las uleaginosas en Colombia. Mi~ión de la FAO desde julio 1 a, de 1958 hasta juniu 30 de 1959. Presentado 

al In",tilUto de FomentoAlgodunero-1FA enjuniode 1959. 
15. Ernesto Jaramil10 Upegui, John LO\l-"'e y Robert H. Eldridge. La Palma Africana (Elaei~ guineensi<; beques) en Colombia: El Programa para su Desarrollo 1967 
-19n. Bogotá, fedepalma.julio de 1967. 
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registradas en 1967 a 512.815 como meta en 1993. El plan proyectaba un consumo 
nacional de aceites y grasas de 585.900 toneladas para 1993. 

Con la puesta en marcha del programa no se requerirían importaciones de aceites y 
grasas. "Más aún, tendrá un efecto altamente favorable en la situación de la balanza de 
pagos de la Nación, sustituyendo al principio importaciones y, en 1980 o antes, 
exportando a un mercado mundial con un dramático potencial de 
crecimiento" .... "Colombia está en una excelente posición para abastecer los mercados 
tradicionales de Europa, lo mismo que los de Asia ..... Sur como Centro América .. " 

Este programa advierte que la palma de aceite no es un cultivo apto para pequeños 
labradores. "La inversión de capital, la pone en la categoría de las grandes empresas, 
con grandes necesidades de capital." Concluye que la "mínima plantación 
económicamente rentable es de 2.500 hectáreas; pero desde el punto de vista de la 
máxima eficiencia y dividiendo los altos costos sobre el mayor tonelaje posible, el 
número de hectáreas debe alcanzar las 5.000."'0 

El programa estimó los distintos flujos de inversión y de ingresos. A esos niveles el 
negocio resulta rentable y estimaban los autores tasas internas de retorno entre el 20 y 
el 27%, en términos reales. antes de impuestos. Concluyó que el negocio podía pagar 
los intereses altos que prevalecían en esa época en el mercado colombiano, pero que la 
"consideración más importante tiene que ser los plazos." Éstos deberían ser de seis 
años muertos, con pago de intereses y capital a partir del año séptimo hasta el año 15. El 
Programa incluyó un detallado anexo técnico y estadístico . 

En 1976, Fedepalma, por encargo del Ministerio de Agricultura, formuló un nuevo Plan 
de Fomento de la Palma Africana de Aceite. 17 Dicho plan proyectó la demanda de aceites 
y grasas a 1990 en 423.353 toneladas; la producción en 83.880 toneladas de aceite de 
palma y en 116.300 toneladas de otros aceites si crecen a la tendencia de la época, 
llegando a la conclusión que en 1990 habría un déficit de 223.173 toneladas. El programa 
se propuso sustituir ese déficit mediante un plan quinquenal de siembras de 75.000 
hectáreas de palma de aceite a realizarse en el período 1977 a 1981. El programa tendría 
un costo de US$16,6 millones, que equivaldría a sólo el 17% del valor de las 
importaciones de aceites y grasas durante el período 1976-1990, que pretende sustituir 
en su totalidad a partir de 1990. El Programa contempló los flujos de inversión, 
desembolsos de crédito, impuestos generados, y argumentó que era necesano, no 

16. Jarmnillo op.cir. pcÍg.35. Jti 
17. PeJep:.llma y R.lfad Nieto Ndvia (Comult()r('~). Phm de Foltlcnl0de la Palma Africana de- Aceite. Bogotá. Fedepalma. 1975 . 
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solamente estimular el crédito, sino crear un régimen fiscal que tuviese en cuenta la 
velocidad de retomo del capital invertido. 

Javier Fernández Rivas, de Prospectiva, y José Antonio Ocampo, de Fedesarrollo, 
dirigieron las "Bases para un Plan Indicativo de Desarrollo de la Agroindustria de las 
Oleaginosas, Grasas, Aceites y Tortas", el cual fue publicado en 1986. Este documento 
fue preparado para Coideaceites. Las principales preocupaciones del mismo plan se 
encuentran en cómo obtener producción local, especialmente de semillas oleaginosas 
(soya, girasol y canola) que sustituyan las importaciones de tortas protéicas, así como 
de aceites y, al mismo tiempo, que los precios internos de dichas materias primas no se 
sitúen a niveles muy altos con relación a los internacionales, de manera que la extracción 
y la refinación puedan ser competitivas. 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) en varias oportunidades ha abordado 
formalmente el tema de la palma de aceite, bien separadamente o como parte de la cadena 
de las oleaginosas. En 1982 adelantó el estudio de la economía de las oleaginosas en 
Colombia l8

, que contiene proyecciones e hipótesis de sustitución de importaciones. 
Además, inició el debate de un plan indicativo de la cadena de las oleaginosas, que no 
se formuló formalmente. En 1996, el DNP, por intermedio de Andrés Rubio Junguito, 
realizó un cuidadoso análisis del sector palmero colombiano y de la experiencia de 
Malasia;". Sus recomendaciones, por ser de especial interés a este documento, se citan a 
continuación: 

- "El desarrollo del cultivo de la palma debe ser concebido en fórma integral e incluso bajo la connotación global 
de proyectoproductivo nacional y la planeación y estrategias que se diseñen en tomo al mismo, es necesario que 
consulten los conceptos de selectividad (focalización en función de criterios. de producción, técnicos, económicos 
y sociales) y de integridad (proyección y concepción de la actividad en su conjunto). 

- La definición de un plan de largo plazo para el subsector palmero debe estar coordinado con las acciones que sean 
necesarias adelantar en situaciones de coyuntura. 

- Para evitar que eJ comportamiento cíclico de ]05 precios internl:lcionaJes afecte seriamente en períodos de coyuntura 
a la rentabilidad de los productores de aceite de palma, ~e requiere poner en operación un mecanismo de Fondo 
de Estabilización de Precios. 

- Se requiere corregir las contradicciones o desbalances que existen entre el manejo de la política del mercado 
interno y los acuerdo~ internacionales, particularmente aquellus relacionados con el Grupo Andino. 

- Para impulsar el fortalecimiento del cultivo de la palma de aceite en el país, se recomienda diseñar estrategias y 
acciones que permitan sobrepasar las barreras relacionadas con la organiLación productiva e institucional, 

mencionadas en el presente documento, así como viabilizar el uso de instrumentos de política sectorial agropecuaria:' 

18. Alvaro Silva, Jaiw Ramirez, Jorge Toro, Rafael Villarrcal y Patricia Zambrano. Revistade Planeación y Oc~alTollo: (Colombia) Vol XIV, N°3, septiembre
diciembrcd~ IY82. 

¡ Y. Andrés Rubio Junguito. Caracten'srir,;as y Elementos de Eva1uación para t'I De~ann/Jo del Culrivo de la Palma de Aceite en Colombia. Santafé de Bogotá, DNP. 
1996. 
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Retrospectiva de la econornia palrr:.~ra colombi..1J1aenel contextointent.acional (1983 -1999) 

Los planes o programas de fomento de la palma de aceite no están vigentes actualmente, 
pero parecen haber contribuido al desarrollo de las instituciones y del cultivo de la pal
ma de aceite, Algunos resultaron muy acertados y sus recomendaciones tienen validez 
actualmente, 

Sustitución de importaciones 

Como se indicó en el aparte anterior, la producción colombiana de oleaginosas no ha 
sido suficiente para atender el consumo doméstico de aceites y grasas de origen vegetal 
y animal y de proteínas para alimentos balanceados, por lo cual se realizaron importa
ciones a lo largo del siglo XX, Esta circunstancia y el modelo vigente dieron lugar a que 
la estrategia de la producción de palma de aceite tuviera el propósito de sustituir las 
altas importaciones de aceites y grasas, El propio plan de fomento de Fedepalma diseñado 
para el período 1967-1992 tenía como propósito original la sustitución de importaciones, 
También se hicieron esfuerzos en sustituir las importaciones de aceites y proteínas 
mediante el estímulo de cultivos, como el fríjol soya, el algodón, el ajonjolí, el girasol y 
la canola, 

La sustitución con aceite de palma crudo nacional fue creciente hasta 1993. A partir de 
dicha fecha su participación en el consumo local ha fluctuado y muestra una tendencia 
a reducirse. Parece haber encontrado un tope del 60% en su participación del consumo 
doméstico de aceites y grasas. Quedan algunas oportunidades de ampliar su parti
cipación mediante la sustitución de sebos para jabones y el desarrollo de la oleoquímica. 

Los principales instrumentos utilizados para lograr este propósito de sustitución fueron 
las restricciones arancelarias y para - arancelarias a las importaciones, el crédito y los 
incentivos tributarios. Los aceites y grasas contaron con altas protecciones arancelarias 
y para - arancelarias. No obstante, no hubo protección nominal al aceite de palma sino 
a partir de 1975 cuando los precios internos en dólares superaron a los internacionales 
CrE En la segunda parte de la década de los 80, las protecciones nominales fueron las 
más altas (Tabla 1). Estas protecciones, los incentivos crediticios y tributarios y la lasa 
de cambio favorable, dieron lugar a una rápida expansión de las siembras de palma 
entre 1984 y 1990 . 
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~i~~~y Estrat~gias de la ralmi~~a Colo~_~iana: 200] - 2020 

Tabla 1. Protección nominal para el aceite de palma crudo. 1983-1999 

ACP CIF Precio nominal Relación 
Año Rotlerdam nacional Precio doméstico 

US$/ton ---- lLS$/ton _ CIF im~ortación 
1983 502 803 1,6 
1984 741 904 1,2 
1985 501 775 1,5 
1986 257 723 2,8 
1987 343 733 2,1 
1988 437 741 1,7 
1989 350 594 1,7 
1990 290 611 2,1 
1991 336 469 1,4 
1992 394 404 1,0 
1993 378 437 1,2 
1994 529 469 0,9 
1995 628 573 0,9 
1996 531 542 1,0 
1997 546 498 0,9 
1998 671 596 0,9 
1999 436 487 1,1 

Fuente: C~lcuJo:;, Fedepalma 

Apertura comercial 

Al iniciar la década de los 90, el Gobierno del presidente Gaviria adoptó un modelo 
económico más abierto y aceleró la integración andina. La cadena de las oleaginosas se 
incorporó al régimen de libre comercio, lo cual aumentó las importaciones y aceleró de 
esta manera el programa de exportaciones de aceite de palma que ya había iniciado el 
sector. Puesto que la cadena había sido objeto de altas protecciones, el cambio de modelo 
implicó, no sólo fuertes debates, sino una reestructuración productiva e institucional 
de la palma de aceite, 

Temporalmente, el Gobierno, en negociación con industriales y agricultores, adoptó el 
sistema de acuerdos de absorción de cosechas nacionales, como un requisito para 
autorizar importaciones de sus materias primas, lo que implicó una mezcla del modelo 
anterior de sustitución de importaciones y el de apertura comercial. En el caso de la 
cadena de las oleaginosas, los acuerdos implicaron el diseño de una fórmula para 
descubrir el precio doméstico con base en los precios internacionales y la aplicación 
por parte del Ministerio de Agricultura de un sistema de vistos buenos a las importaciones. 

El Gobierno redujo los aranceles de los aceites, los cuales convergieron al arancel 
externo común (AEC) establecido mediante la Decisión 370 de 1994, medida por la 
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RetrospecTI_va de la cconolIÚa palmera colombiana e~('1 cont~to internacional (I9&? ~ 1999) 

Comisión de la Comunidad Andina. Los aceites quedaron sometidos a un arancel del 
20% cuando son importados de terceros países y no están sujetos a arancel alguno dentro 
de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, con lo que legalmente se conformó la unión 
aduanera. 

La Decisión 370, que estableció el AEC, contemplaba plazos para la armonización de 
las preferencias arancelarias otorgadas individualmente por los países miembros a 
terceros países, las consolidaciones y contingentes arancelarios, que finalmente fueron 
prorrogados por otras Decisiones. El AEC está sujeto a múltiples perforaciones 
resultantes de las diferentes prioridades de las políticas domésticas2U dentro de la 
Comunidad Andina y de la negociación independiente de sus socios en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi) y en la Organización Mundial del Comercio, 
OMC, que dieron lugar a diferentes preferencias, tanto en los Acuerdos de Alcance 
Parcial (AAP) como en los de Alcance Regional (PAR) y, finalmente, por los sistemas de 
importación temporal para perfeccionamiento activo (ATPA en Venezuela, Ritex en 
Bolivia, Plan Vallejo en Colombia). Las diferentes preferencias se describen en la Tabla 
2. Venezuela y Perú cuentan con altas preferencias otorgadas a Argentina y Paraguay, 
mientras que Colombia no las tiene. 

En consecuencia, la conformación de la CAN ha dejado enfrentado el aceite de palma 
colombiano a un importante país productor de aceites de soya y girasol, como es Bolivia, 
y ha abierto oportunidades para la exportación de derivados de la palma de aceite, 
especialmente a Venezuela. Si bien Venezuela ofrece un importante potencial por el alto 
nivel de sus importaciones, sus compras de aceite de palma crudo colombiano han sido 
ínfimas, tanto por sus altas preferencias otorgadas a Argentina, como por sus barreras 
para - arancelarias, y también porque la industria venezolana carece de capacidad de 
fraccionamiento del aceite de palma crudo, de manera que prefiere el de soya crudo que 
no lo requiere. Como los productos refinados no tienen mayores preferencias frente a 
terceros países, las exportaciones colombianas de margarinas, jabones y aceites están 
penetrando ese mercado. 

211 Lm intereses agrícola" SüIlI1lÚ~ rucl1c~ en Colombia y Ecuador. En Venezuela y Perú el interés agrOindu~trial parece prim<Jr sohre el interés agrícola. Bolivia 
tiene una política neulra. yaquc e~tahleció un arancel único dc110%. 
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Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: 2000 - 2020 

Tabla 2. Comunidad Andina: Preferencias otorgadas a países 
del Mercosur en oleaginosas* 

Producto I Bolivia"". I Colombia I Ecuador I 
Grooo de ooya 6<cepto pa-a Ax6 BRA 20% BRA20% 
siEmbra 
Nuez: deparna o pamiste 54.30% PAR 40% 

URU 50% 
Ha-inadesoya Ax6 URU 50% 
T crta de soya Ax6 SRA 20'io BRA20'% 

URU 50% 
Tcrtade pamiste Ax5 PAR 40% 

URU 50% 
Acatede9Jyacrudo Ax6 SRA 20% BRA20% 

PAR 100% 

Aceitedepalma crudo Ax6 SRA 20% 

Aceitedegira&:ll crudo Ax6 BRA 20% 

Aootede soya refina:lo Ax6 
Aootede palma refina:lo Ax6 
Aootedegir<BJI refinajo Ax6 
DEmffi aceites y gras<E Ax6 

*Induye las preferencias otorgada~ en el marco del AEC suscrito entre Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela y Brasil en juliode 1999. 
**Se refiere a bs preferencias otorgadas por Bolivia en elAEC 36 Ax6: 0% h<Jsta el 3 11 1 2J2(X)4, 

10% hasta el 3 1/12/2004, aumento anual ha~ta alcanzar 100% el 1/1/2014. 
Ax5: 0% ha~ti.l eI31/12J2004, <Jumento anual hasta alcanzar el I ()()c{> en 1/1/2011 
SA;30% hastaeI31/12/1 9Y7, hasta alcanzar 100% el 1/1/2006 

*** Sujeto acupo anual 50.0001. 

SRA 20% 

SRA 20% 
PARB7% 

Perú 
BRA40% 

PAR 70% 

PAR 100% 

SRA 35% 
ARGOOOj{) 
PAR 90% 
SRA 20% 

SRA 35% 
PAR 00% 

ARG80%*"* 

I Venezueia . 
SRA 40% 

SRA 35% 
PAR 75% 
PAR 100% 

ARG60% 
BRA 35% 
PAR 95% 
BRA 35% 
PAR 99% 
BRA 35% 
PAR 100% 
PAR 92% 
PAR 99% 

Fuente: TcJloJorge, Comunidad Andma: Aproximaciones y Di'rergenClas comerciaks en la cadena deolcaginosas. Lima, septiembre de 1(1)9, (DocumenLode 
trahajo). 

Como resultante de las perforaciones arancelarias de los socios andinos y de la mayor 
participación de las exportaciones, el precio doméstico del aceite de palma crudo no 
revela recientemente una protección nominal alta con relación al precio CIF NW Europa, 
a pesar de los aranceles variables adicionales resultantes del mecanismo de franjas de 
precios. De esta forma, por distintos caminos, la política de sustitución de importaciones 
se ha venido agotando y los palmicultores crecientemente se vincularán al mercado 
mundial. 

En resumen, los mercados de aceites crudos de la Comunidad Andina, incluido el 
colombiano, se encuentran bastantes perforados y sus protecciones a mediano plazo 
serán más bien bajas, de manera que su principal ventaja será su cercanía y la posibilidad 
de atender segmentos con las mezclas apropiadas. Los mercados de procesados ofrecen 
una protección un poco mayor frente a terceros países y, por tanto, mejores oportunidades 
a mediano plazo. Por su cercanía y por los niveles de protección a terceros países, estos 
mercados son más remunerativos y podrían serlo aún más en las próximas décadas y 
durante el proceso de desgravación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). 
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I\('tro.~~ Vd de la eCünomíar~lmeJ a colombiana en ~I '!lntexto intemaaon~J~ 983 -1m) 

Los mercados doméstico, regional e internacional tienden hacia una globalización, 
puesto que se irán ampliando geográficamente, eliminando sus barreras comerciales y 
haciéndose más transparentes. Este proceso es impulsado ante todo por los acuerdos 
en el seno de la OMC, los acuerdos entre Zonas de libre comercio regionales y la 
incorporación en acuerdos de mayor alcance geográfico como el del ALCA. 

La OMC mantiene un proceso continuo de negociaciones y acuerdos que conducen a 
reducciones arancelarias, el iminación de las barreras para -arancelarias, reducción de 
ayudas internas y eventual eliminación de subsidios a las exportaciones, que 
prácticamente cobijará a la totalidad de los países del mundo. 

Las negociaciones CAN - Mercosur, CAN - el triángulo de América CentraL continuarán 
de manera que se ampliarán estos mercados al igual que la competencia. 

El Grupo de los tres (G3 compuesto por México, Venezuela y Colombia) continúa su 
proceso de dcsgravación arancelaria, aunque la mayor parte de los productos de la cadena 
de las oleaginosas no está incluida en este proceso. En el caso venezolano, las 
exportaciones colombianas de aceite de palma crudo a ese mercado sólo representaron 
el 2,4% en 1999, no obstante, se muestra un buen crecimiento en mantecas, margarina y 
aceites refinados. Otro mercado de gran dinamismo es el mexicano. Este país es el 
principal destino de las exportaciones de aceite de palmiste, con el 41,2% del total, no 
así con el aceite de palma que sólo representa el 3,9% de las exportaciones. Una razón 
para ello es la disparidad existente entre los aranceles cobrados por México a los 
diferentes países productores en el continente21 • Mientras las importaciones procedentes 
de Ecuador y la mayoría de los países centroamericanos son gravadas con un arancel 
del 2%, el aceite de palma colombiano es gravado con el 7,2%. En el caso del palmiste, 
México, en el marco de la Aladi, otorgó preferencias del 100% a Brasil y a Ecuador, 
mientras que a Colombia no le otorgó preferencias. 

Adicionalmente, la negociación del ALeA ya se inició y antes del 2020 todas las 
Américas podrían formar una zona de 1 ibre comercio sin aranceles 

A largo plazo, si la producción de palma crece aceleradamente, el sector palmero deberá 
tomar como su guía el precio FOB Colombia para la exportación, que rcsulta inferior al 
CrF NW Europa. El mercado doméstico, los mercados regionales y el desarrollo de nichos 
de mercado, probablemente permitirán la obtención de precios un poco más remune
rativos. 

21. 1 A.,~dalu~ fueron extraíu()~ de la ··Solicitud de Fcdcpalma al Gnhiemo colombiano para tramit;.¡rd otnrgdmiclltll de un tratmnicntll prdCrl'llcidl por parte de 

J'vléxi.:o a 1.1\ impun:.Jciune- de aceite de palma y aceite de palmi~K pfl)ccdcntc~ de Colombia". S:mlafé de Bogo!:i :\ovicmbre de ILJYK 
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Estabilización: Franjas de Precios 

El Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) es un mecanismo estatal que estabiliza 
el costo de las importaciones, y que se aplica, entre otros productos, a la cadena de las 
oleaginosas. 

El SAFP fue creado por la Decisión 371 de 1994, expedida por la Comisión de la 
Comunidad Andina. La cadena de las oleaginosas está incluida en el SAFP y sus 
productos se distribuyen en tres franjas teniendo como productos marcadores al fríjol 
soya, el aceite de soya crudo y el aceite de palma crudo. El objetivo del sistema es 
estabilizar el costo de importación de los bienes sujetos al mism022

• No obstante, el 
efecto de estabilización es debilitado por las diferentes perforaciones del arancel en los 
tres países andinos que lo adoptan y por la no adopción del mismo por parte de los otros 
dos socios. 

Los aranceles consolidados como máximos ante la OMC presentan grandes diferencias 
entre los países andinos, como se observa en la Tabla 3 y, por tanto, el SAFP resulta 
desarmonizado entre los países por este concepto, al estar los derechos variables 
adicionales sujetos a diferentes topes. 

Puesto que Colombia tiene el consolidado más alto de la cadena de las oleaginosas 
dentro de la CAN, ante la OMC su mercado interno de los aceites y grasas tiende a 
perder competitividad frente a sus vecinos, en la medida en que caigan los precios 
internacionales y se aumente el arancel variable. Ello genera importaciones adicionales 
de aceites y grasas provenientes de la Comunidad, lo cual tiende a deprimir el precio 
del aceite de palma crudo, debilitando el efecto estabilizador de la franja. 

22. El Sistema Andino dc Franj¡¡~ de Precios, SArP. con~iste en la fijación de un precio piso y un precio techo detel111inaclo,> por lo~ precios internacionales de los 
últimos 60 mesc~. Cuando lu~ prccim intellwcionale,>caen por debajo deJ pi~o. se eslabl~cc un derechu v,uiablc adicional (OVA) que ~e suma al AEC. CU;lndu 
los precios intcmacionak~ superan el lecho, hJy una rebuja arancelaria al AEC hasta un nivel de arancellntal cero. Si lo~ precios caen denLro de la franja, no hay 
dercx:h()~ adicinnaks ni rehaja~) en con~ecllenciase aplica elAEC a Ia~ impOrLaci()nes. 
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Tabla 3. Comunidad Andina: Consolidación de aranceles ante la OMC 

Productos I I Solivia I Colombia I Ecuador I Perú I Venezuela 
Soya en grano Inicial 40 139 40 30 135 

Final 40 125 36 30 117 
Harina de soya Inicial 40 98 40 30 98 

Final 40 88 36 30 88 
T orla de soya Inicial 40 108 43 30 108 

Final 40 97 38.7 30 97 
Aceite de soya Crudo Inicial 40 83 35 30 83 

Final 40 75 31,5 30 75 
Aceite de soya Inicial 40 83 35 30 83 
Refinado Final 40 75 31,5 30 75 

Almendra de palma Inicial 40 189 25 30 133 
Final 40 142 25 30 120 

Torta de palmiste Inicial 40 162 25 30 133 
Final 40 130 25 30 120 

Aceite de Palma Crudo Inicial 40 332 35 30 97 
Y Refinado Final 40 199 31,5 30 87 

Fuente: Consolidaciones arance1ariaf..de los pabes :.lIldinos <lnh: el GATT/O\'lC rdati\'a~ a producto~ agrícola~. 1/0A/I.14 del 12 de agostod~ 1996. Tomado 
de Jorge Tello, Comumdad Andina: Aproxirna,-'iones y Div~rgcllcias Comerciales en la C:.¡dena de Okagino~a~. Lima, septiembre de 1 <,lYY, (Documento 

detrabajol. 

Por el contrario. cuando los precios suben, las rebajas arancelarias igualan los aranceles 
dentro de la Comunidad Andina y en consecuencia los precios domésticos de Colombia 
incluyen estos descuentos. De esta forma. la franja tiene un efecto pleno en la formación 
de precios domésticos de la palma de aceite cuando se presentan descuentos arancelarios, 
pero ese efecto es solamente parcial cuando se trata de derechos adicionales (Fig. 1). 

Tales discrepancias han motivado a Fedepalma a buscar la armonización del Sistema. 
así como de la política arancelaria en general. El Gobierno colombiano ha decidido, de 
manera transitoria, establecer un límite máximo al arancel total del 40%2' para las 
importaciones de aceites y grasas procedente de terceros países, con miras a lograr un 
nivel similar a los otros países de la CAN que lo aplican. 

23. Dccrc102650 del 24 de diciembre de 199<} . 
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Figura 1. Comportamiento del arancel efectivo del aceite de soya.1998 -1999 

El SAFP ha sido cuestionado por varios países y será objeto de negociación en la nueva 
Ronda de la OMC y probablemente en las de ALCA. En la medida en que se vaya 
aumentando la cobertura geográfica de los esquemas de integración en que participa 
Colombia, sus posibilidades de aplicación se van haciendo más limitadas. En 
consecuencia, el SAFP no se percibe como una política de aplicación permanente para 
el aceite de palma, sus fracciones y derivados, y sus sustitutos, así como para el aceite 
de palmiste. De otra parte, el sistema se diseñó para estabilizar el costo de importación, 
y en la medida en que el aceite de palma se convierte en un bien de exportación, el 
efecto de estabilización del mercado interno es cada vez de menor importancia para los 
palmicultores. En consecuencia, el SAFP no debería tomarse por los empresarios como 
una variable significativa para su toma de decisiones de siembras en el período 2000 a 
2020 y más bien debe contemplarse su probable desaparición. 

Tasa de cambio y Cert 

El aceite de palma, el de palmiste y sus derivados, son bienes comercializables interna
cionalmente. Igualmente, sus insumas y equipos también son comercializables. Esta 
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Re~~s~~~ de la economía palmera colombiana en el contexto internacional (1983 -199:)) 

característica y distintas medidas muestran que las decisiones de siembra, los costos y 
la rentabilidad de esta actividad, son sensibles al comportamiento de la tasa real de 
cambio. 

En los últimos años, la política cambiaria colombiana ha experimentado una transición, 
pasando de un mecanismo de control de cambios, evolucionando a un sistema de bandas 
cambiarias y, finalmente, arribando a un mecanismo de libre tluctuación, en donde el 
precio de la divisa es determinado por las fuerzas del mercado. 

El sistema de control de cambios que imperó en el país hasta 1992 estaba reglamentado 
por el Decreto 444/67, y se caracterizaba por que el tipo de cambio era fijado diariamente 
por medio de un mecanismo de minidevaluaciones nominales, conocido como el crawling 
peg o devaluación gota a gota. 

En 1992 se eliminó la fijación del tipo de cambio y se adoptó el sistema de banda 
cambiaria, dentro de la reforma general que se hizo al manejo de la política monetaria y 
cambiaria del Banco de la República. Finalmente, el 25 de septiembre de 1999, debido 
a los continuos ataques especulativos contra el techo de la banda, la Junta Directiva del 
Banco de la República decidió abandonar este sistema y escogió uno de libre flotación 
del cambio nominal. 

La revaluación real del peso colombiano fue el rasgo sobresaliente durante la primera 
mitad de los 80 y en el período 1990-1998. En efecto, el ritmo de las devaluaciones 
nominales decretadas bajo el régimen de control de cambios al principio de la década 
de los 80 siempre fue menor a la inflación observada, lo que originó una revaluación en 
términos reales, logrando su máximo en 1984, y que llevó a una devaluación más alta 
en 1985. 

A principios de la década del 90, con la apertura de la cuenta corriente y de la cuenta de 
capitales, los diferenciales de las tasas de interés nacional con la extranjera provocaron 
un influjo de capitales extranjeros, que generó una apreciación del tipo de cambio hasta 
mediados de 1998. (Fig. 2). 
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Figura 2. Evolución de los Índices de tipo de cambio real 
1986-1999 (1994 = 100) 
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Actualmente. con las condiciones de un mercado cambiario libre de intervención. y 
luego de un breve período de un "oversllOoting oo

• la tasa ha alcanzado un nivel de 
equilibrio hacia finales de 1999. 

De no persistir aun desequilibrios en el gasto o en el sector externo. los cambios de la 
tasa nominal serán transitorios y propios de los mercados. Los empresarios asumirán 
esos riesgos y podrán cubrirse utilizando el mercado de futuros y opciones. Según la 
teoría. de no existir cambios estructurales. a mediano plazo los cambios de la tasa nominal 
reflejarían las diferencias entre la inflación doméstica y la del resto del mundo. 

En cuanto a los determinantes de la tasa real a largo plazo. la Junta del Banco de la 
República expresa en su informe de 1999 que son" ... el esfuerzo de ahorro público y 
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privado, los cambios en la productividad de los factores de producción y el progreso 
técnico. Estos factores determinan la capacidad competitiva de la producción nacional 
y no son controlables por las autoridades monetarias y no tienen vínculos permanentes 
con los movimientos de la tasa de cambio nominal"24 

Según el estudio realizado para Fedepalma por la firma inglesa LMC, se estimó que la 
devaluación tiene un impacto significativo sobre la competitividad de la producción 
del aceite de palma nacional a nivel de costos. Asumiendo una devaluación real del 
peso colombiano de 30% sobre su valor promedio de 1998, se observa una rebaja del 
12% en los costos totales (Tabla 4). Visto el comportamiento reciente del dólar es difícil 
aceptar que la revaluación del peso, cuando se hizo el estudio alcanzara el 20% real 
(que con las intlaciones del peso y del dólar equivaldría a una devaluación nominal del 
28%). En consecuencia, el efecto en menores costos en dólares no superaría un 8%2.\. 

Tabla 4. El Impacto sobre los costos de producción del aceite de palma de una 
devaluación real del peso colombiano de 30% 

Zona 
Norte 
Central 
Oriental 
Occidental 

1 Establecimientol Mantenimiento 1 Cosecha 1 Transporte 1 Procesamiento 1 

37,3 93.6 20,9 14.2 93.2 
35,7 77,9 24,4 22,7 73,0 
43.0 101.8 19,4 17,5 88,9 
40,7 77,2 23,6 12,1 75,3 

Fuente: UvIC, Estudio comparativo de costos JI" proJucción en :r>.'labsia, Indonesia)' Colombia. 1999 

Total 
259,3 
233,6 
270,5 
229,0 

(US$ de 1998) 

1 Caso Base 
293,7 
264,7 
306,9 
254,7 

Recientemente, en los escenarios de debate económico ha surgido el tema de la 
necesidad de crear mecanismos para garantizar la estabilidad cambiaria entre los países 
del hemisferio, ya que su volatilidad ha mostrado ser el principal obstáculo para la 
integración comercial regional, lo cual lleva a pensar en el establecimiento de una Zona 
dólar, 

La corriente integracionista de la economía al nivel mundial vislumbra la conformación 
de grandes bloques con monedas únicas, como es el caso del Euro. Ya se dio inicio a las 
negociaciones comerciales en el marco del ALCA para establecer una zona de libre 
comercio con todos los países del continente. Su avance posterior presionará la adopción 
de mecanismos de armonización de los tipos de cambio o la creación de una zona dólar 
que facilite el comercio y los flujos de capital. 

24.l:3anco de la República. lnrllmle al Cungreso, Octubre de ILJLJ9, pag 2fl 
25.EI efecto de la devaluación se calculó COll ba~c en lo:::. costos ]Xlr:J estimarlos en dólm"t'~. No par"t'cc nL"-Cesario hacer má~ cálculllS para observar el efeclo en lo.,; 

illgresü~, puesto que J()~ precios ~e determinan L"-n dólarc~. 
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En cualquier evento, no parece razonable que en las actuales circunstancias los 
palmicultores realicen sus inversiones apostándole a devaluaciones reales adicionales 
del peso. A finales de 1999 muchos analistas estiman que la tasa de cambio ya corrigió 
sus niveles revaluacionistas. Libre ya la formación del precio de la divisa y conociendo 
el efecto moderado de la misma sobre la rentabilidad del negocio, el debate sobre 
revaluación pierde importancia hacia el futuro y los esfuerzos de competitividad se 
deberán hacer en otras variables, como se plantea adelante en la estrategia básica del 
sector palmero colombiano. 

Por otra parte, las exportaciones colombianas de aceite de palma y sus derivados se han 
beneficiado del Certificado de Reembolso Tributario, CERT, (4,5% en 1999). Este 
incremento está sujeto a desmonte gradual según el Acuerdo de la Agricultura de la 
OMC y está limitado en cantidades por productos, con el fin de no ampliarlo. Puesto 
que las exportaciones de aceite de palma y sus derivados eran muy bajas cuando se 
firmó el Acuerdo Agrícola del Gatt y estas han sido crecientes, esos topes han sido 
superados ampliamente. Visto a largo plazo, este mecanismo desaparecerá y por tanto 
los inversionistas en siembras de palma y en sus procesos sólo lo podrán tener en cuenta 
en forma temporal y con el riesgo de su desmonte en tiempo no predecible. El Gobierno 
ha estudiado la alternativa de reemplazarlo por subsidios al transporte o al 
establecimiento de un fondo para la competitividad, los cuales vienen siendo 
instrumentados dentro de los apoyos aceptados por la OMe. 

Crédito, ICR y tasas de interés 

Desde los años 60 y hasta mediados de los años 80, el Gobierno, a través del Fondo 
Financiero Agropecuario (FFAP), creado por la Ley 5" de 1973, del Incora, de Cotiagro 
y del IPI, ofreció incentivos incorporados al crédito y a la inversión para algunos cultivos, 
dentro de los cuales quedó incluido el de la palma de aceite. La característica esencial 
fue la de contar con tasas de interés de fomento y plazos amplios. 

En seguimiento de la Resolución 57 de 1974, el Banco de la República emitió su circular 
No. 3741 de 1975, la cual, en lo referente a las siembras de palma de aceite (A.26.4), 
definió las siguientes condiciones de crédito: plazo mínimo de ocho años y máximo de 
15 años, período de gracia de tres años y tasa de interés del 15%, con un área mínima a 
financiar de 10 hectáreas y sin límite máxim026 En cuanto al financiamiento de las 

26. Las leyes, decret()~ y resoluciones y la p:¡líticacrediliciddc la ¿poca se encucntra(:l1: Pardo BUelVilS Rafacl.l\·kmllria~ IY74 - 1975.Anexo. Rogotá. \-lmistcrio 
de Agricultura. 
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actividades de sostenimiento de plantaciones, los créditos tenían plazos máximos de 
dos años y tasas de interés del 15% anual (nominal). Algunas de las plantaciones actuales 
aún cuentan con saldos de estos créditos y puesto que la inflación tradicionalmente 
superó el 15% anual, las tasas reales resultaron negativas, con lo cual se constituyeron 
en un mecanismo de subsidio. 

Eliminados los créditos subsidiados a mediados de la década del 80, las tasas de interés 
internas superan y superaron a las internacionales, como se muestra en la Figura 3. En 
1999 se estimaba que la tasa de interés real en Colombia estaba entre el 15% ye118%, 
mientras que la de los competidores (Malasia, Indonesia, Argentina, Brasil y Estados 
Unidos) estaban por el nivel del 5% real en dólares. 

Año 
l_ ---~_--Tasas de redesc~~t~e ~i~~grO 

Fuente: Cákul()~ Fedepalm;¡ 

Figura 3. Comparación de las tasas de interés real de 
colocación nacional vs prime 

Diversos factores se suman para generar las altas tasas de colocación reales en Colombia. 
En primer lugar, los desequilibrios macroeconómicos en los sectores interno y externo 
presionan al alza las tasas de interés; en segundo lugar, el sector financiero aún 
permanece muy protegido a la competencia externa y su nivel de competitividad 
ampliamente controvertido parecería bajo, en relación con los demás países productores 
de aceites y grasas, si se mide por el margen entre tasas de interés activas y pasivas; en 
tercer lugar, el pequeño tamaño de los negocios hace relativamente costosa la 
administración del crédito y, por último, existe un componente de "riesgo país" que 
está en función del entornQ socio-político colombiano, en el cual las condiciones de 
inseguridad y violencia juegan un papel importante para el análisis del riesgo. 

A las causas anteriores se debe sumar que en el país no se ha desarrollado un mercado 
de garantías que permita la emisión de títulos o documentos de respaldo sobre los 
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cultivos O contratos de venta del fruto a las plantas extractoras. Actualmente, la banca 
sólo acepta como garantía para sus créditos hipotecas sobre los terrenos o sobre bienes 
urbanos. 

Por último, en el país tampoco existe un mercado de capitales que permita a los 
productores y a las empresas acudir a una fuente de recursos alternativa al sector 
financiero. Sin embargo, en el sector palmero algunos productores han acudido a la 
figura jurídica de la sociedad anónima, como mecanismo alterno para la consecución 
de socios capitalistas para financiar los proyectos de nuevas siembras. 

Fedepalma, la Bolsa Nacional Agropecuaria, BNA y otras agencias han venido diseñando 
mecanismos para la titularización de proyectos o plantaciones existentes, que sean 
negociables, tendientes a obtener recursos de crédito, recursos en participación o mixtos. 
Como se trataría de títulos con maduraciones a largo plazo, los principales inversionistas 
serían los Fondos de Pensiones y otros inversionistas que tengan recursos disponibles a 
largo plazo. 

El Incentivo a la Capitalización Rural (lCR) ha estado vinculado al crédito de Finagro27 
• 

Dentro del programa de reconversión y modernización tecnológica de la producción, 
establecido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los costos de siembra y 
el sostenimiento durante el período improductivo del cultivo de la palma de aceite 
quedaron incluidos dentro de las actividades beneficiarias del ICR (Resolución 00320 
del Ministerio de Agricultura, 9 de julio de 1999), y los porcentajes de reconocimiento 
del incentivo por este concepto son: 

• 40% sobre los anteriores costos para proyectos ejecutados por asociaciones con 
pequeños productores" (mínimo 20 beneficiarios asociados) o por alianzas estratégicas 
y pago con cuotas partes porcentuales, lo que quiere decir que el desembolso es ágil. 

• 30% sobre los proyectos ejecutados en forma individual o colectiva por medianos y 
grandes productores, pero el pago es único una vez el cultivo está plantado en sitio 
definitivo, lo cual implica un desembolso tardío en comparación con el de los proyectos 
asociativos de pequeños productores. 

n_ E1ICR es el Incentivo a la Capitalización Rural, establecido por la ley 101/93, Capítulo IV, Art. 21. 
28.Ex:clusivamcnte para la calificación de la Alianzas E~tratégica~, ~c entiende por JX:qucño producto:- a la persona natural que,junto a su cónyuge, :o,egún balance 

comercial reciente (antigüedad no superior a 90 días a la fech<l de la solicitud de crédito) y aceptado por el intennediario financiero. cuente con activos totales 
no superiore~ a $42.900.0CXl, y el mismo deberá tener por lo meno~ el 75 % de csos activo& inveltidus en el sector agropecuario, o no menos de las dos terceras 
partes de ~us ingresos deberán provenir de la actividad agropecuaria 
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El monto máximo del ICR es hasta 500 salarios mínimos mensuales legales (SMML) 
vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, para proyectos ejecutados en forma 
individual, y hasta 5000 SMML, vigentes a la fecha de presentación de la solicitud para 
proyectos ejecutados en forma colectiva por medianos y grandes productores o por 
pequeños productores, beneficiarios de Reforma Agraria, sustitución de cultivos ilícitos, 
reinsertados o programas de paz definidos por el Gobierno Nacional, siempre que su 
número no sea inferior a 20 beneficiarios, o mediante Alianzas Estratégicas. 

La Tabla 5 muestra la utilización del lCR, el cual por ser tan reciente, no cuenta con la 
ejecución correspondiente a las siembras de palma de aceite. 

Tabla 5. IeR: Solicitudes otorgadas por campos de aplicación en 1999' 

Campos 

Adecuación de tierras 

Maquinaria agropecuaria 
Y forestal 
Transformación primaria 

i y comercial 
Infraestructura de 
producción y biotecnología 

Modernización 
tecnolóqica 
Total 1999 
Total 1994-1999 

* A octubre de 1999 
Fuenle: Finagro 

No. 
SoJicjtudes 

535 

216 

232 

6 

3 

992 
4.786 

Valor total del Valor base 
proyecto otorgamiento 

dellCR 
27.458 20.238 

17.298 11.470 

14.789 11.648 

550 347 

143 83 

60.237 43.787 
319.371 225.007 

(Millones de pesos) 

Valor Particípación Participación 
Pagado de anual Total 94-99 

ICR (%) (%) 

6.214 48.3 9,70 

3.272 25.48 5.11 

3.221 25.08 5,03 

109 0,85 0,17 

27 0,21 0,04 

12.842 100 20,05 
64.048 100 

Una de las principales limitaciones para el funcionamiento del lCR es la reducida 
disponibilidad de recursos del presupuesto nacionaI'''. Además, el alto riesgo que la 
banca le atribuye al sector agropecuario y a los créditos a largo plazo, afectan la 
disponibilidad de crédito y el uso del ICR encuentra una barrera en la banca de primer 
piso que no está dispuesta a canalizar recursos. Así las cosas, Finagro acumula recursos, 
sin colocar en las áreas de su objeto social, y el sector productivo no resuelve sus 
necesidades de crédito que le permitan un crecimiento más rápido. 

29. No oh~tante. ~n el Programa de Orertl Agropecuaria" I'ROAGRO dd Gobi..:mo, aprobado en el dClCumcnto Conpes 3076 del] de mayo de 2000. se han c~timado 
reClJrw~ para el [el{ por$59 lllillnil1ünt:~ para promover la~ ~iembra;. en p¡¡lma de accileen el perÍ(x!o 2000d 20()2. 
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En el caso de los cultivos del tardío rendimiento, y en particular el de la palma de aceite, 
tomar como descuento las altas tasas de interés representa un impacto muy alto sobre 
los costos de producción, puesto que los incrementa en una cifra superior a los US$ 100 
por tonelada de aceite de palma crudo, lo que equivale a cerca del 37% de incremento 
en los mismos, según las cifras suministradas por el estudio de LMC. Es claro que el 
crédito no financiará la totalidad de los costos y que el costo de oportunidad del capital 
propio es un poco menor, Pero el cálculo deja en evidencia que a semejantes tasas de 
interés se pierde la competitividad frente a los líderes mundiales y, por tanto, que este 
tema es de la más absoluta prioridad para una estrategia a largo plazo, agresiva en 
siembras y orientada a las exportaciones. El proyecto de la empresa palmera Indupalma 
S.A., que busca contratación de crédito externo y su posterior subrogación a los 
palmicultores que participan en su programa de desarrollo, podría abrir nuevas opciones 
de financiamiento competitivo a tasas internacionales. 

En el año 2000, 1 as tasas de interés nominales han caído y e I Gobierno ha creado 
condiciones favorables para estimular los esquemas asociativos de producción, no sólo 
con mejores apoyos del ICR, como ya se dijo sino también con mejores condiciones 
financieras. Los créditos asociativos para pequeños productores, por ejemplo, pueden 
tener una cobertura de financiación del 100%, en contraste con el 80% de los créditos 
individuales, así como tasas inferiores 4 puntos sobre el DTF, en comparación con 8 
puntos sobre el DTF para el caso de productores individuales. Igualmente el Fondo 
Agropecuario de Garantías - FAG, otorga garantías hasta el 80% del valor del crédito e 
incluye la capitalización de intereses para los esquemas asociativos de pequeñm 
productores, en tanto que a los créditos individuales sólo tienen cobertura hasta el 50 ó 
60% del valor del crédito y no se aplica a la capitalización de intereses. 

Igualmente, Finagro cuenta con el Fondo de Inversión y Capitalización del Sector 
Agropecuario y Rural (FIA), cuya función consiste en impulsar la capitalización del 
sector rural y fomentar la formación de asociaciones de producción rural y 
agroindustrial, mediante inversiones en proyectos agrícolas rentables de largo plazo, 
realizando aportes de capital en sociedades anónimas o en contratos de participación. 

Política de inversión extranjera 

El actual régimen tiene una amplia reglamentación favorable para el desarrollo de 
actividades de inversión extranjera en una gran gama de modalidades, desde la inversión 
de portafolios, hasta la inversión en activos fijos. 
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En la reglamentación vigente sobre inversiones extranjeras, el re gimen común de 
tratamiento de capitales no contempla limitaciones para la repatriación de utilidades. 
Las empresas son libres de realizar los giros de remesas de utilidades sobre las utilidades 
netas que consideren convenientes. 

Al nivel agrícola se presentan serias restricciones para la inversión de largo plazo, debido 
a que no existe un mercado de capitales primario que pueda canalizar el ahorro interno 
o externo a través de títulos de participación para la financiación de proyectos pro
ductivos. La fuente principal de recursos sigue siendo las colocaciones forzosas que 
debe hacer el sector financiero en Finagro. Así mismo, el mercado de los derivados 
financieros apenas está incorporando los instrumentos como los futuros y las opciones, 
que han funcionado por mucho tiempo en los mercados más desarrollados. 

Aunque existe una reglamentación favorable para la atracción de inversiones extranjeras 
y un incipiente mercado de capitales, los proyectos de inversión en Colombia poseen 
una baja calificación, debido a la incertidumbre que genera la situación de inseguridad, 
inestabilidad política y de desequilibrio macroeconómico. 

En la administración del presidente Samper, el Gobierno Nacional lanzó el programa 
para la sustitución de cultivos ilícitos o "Plante". La política de paz del Gobierno del 
presidente Pastrana contempla el fortalecimiento del programa de sustitución de cultivos 
ilícitos dentro de un programa integral llamado Plan Colombia, que contempla la 
consecución de recursos por cerca de US$8 mil millones. 

En este programa se ha puesto especial interés al desarrollo de proyectos de siembras 
de cultivos permanentes, dentro de los cuales la palma de aceite ofrece grandes 
expectativas, debido a sus características de permanencia, generación estable de empleo 
y a la competitividad que ha desarrollado el sector. La ubicación de las plantaciones en 
zonas óptimas para el desaITollo del cultivo y de acuerdo a los mercados objetivos a 
atender, el tamaño de los cultivos y su organización son temas importantes a considerar, 
para garantizar su competitividad y sostenibilidad futura. El programa está aún en proceso 
de formulación y de consecución de recursos externos e internos. 

Incentivos tributarios 

El cultivo de la palma de aceite puede participar de diferentes incentivos tributarios. El 
artículo 157 del Estatuto Tributario da derecho a deducir las inversiones realizadas en 
nuevas plantaciones de palmas productoras de aceite. La deducción se otorga sin exceder 
el 10% de la renta líquida. 
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También se pueden deducir gastos por inversiones en investigación de carácter científico 
y tecnológico, por inversiones o donaciones para proyectos de investigación o desarrollo 
científico o tecnológico (Art.l26-3); y descuentos tributarios por la generación de 
nuevos empleos directos en el monto de los salarios y prestaciones, hasta en un monto 
del 15% (Art. 250). 

Las Zonas de frontera cuentan con un régimen especial. La ley 191 de 1995 ofrece 
incentivos fiscales y crediticios para zonas fronterizas. Dentro de las áreas contempladas 
en la ley hay varias zonas palmeras y con potencial, especialmente el municipio de 
Tumaco en la Zona Occidental; en la Zona Central las ubicadas en Norte de Santander 
y el Cesar, y en la Zona Oriental, Arauca y Casanare. 

Tumaco es una Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo (UEDF), según lo establecido 
en el decreto 2561 de 1997. La importación de bienes de capital hasta el año 2000, para 
ampliaciones significativas (más del 50%) y para el desarrollo de empresas nuevas, es 
libre de aranceles (Art.23). De otra parte, cuenta también con el incentivo de que el IVA 
de los bienes comprados por los visitantes extranjeros será devuelto. Contempla subsidio 
al transporte de combustibles, se dispone establecimiento de líneas de crédito en 
condiciones especiales para el sector agropecuario y para reconversión industrial y de 
empresas. 

Política salarial 

El cultivo de la palma de aceite se caracteriza por ser intensivo en la utilización de 
mano de obra y los puestos de trabajo que genera la actividad son de carácter permanente 
y estable. Las formas de contratación de los trabajadores en campo se distribuye de 
manera equitativa entre permanentes (52%) y por contrato (48%); esto es gracias a que, 
a diferencia de otros cultivos, la palma de aceite sigue un ciclo de cosecha a lo largo del 
año que no presenta grandes diferencias entre el nivel promedio y los picos de 
recolección. 

En general, la remuneración pagada en el sector palmero nacional está por encima del 
salario mínimo legal, aunque existen diferencias importantes entre cada una de las zonas 
de producción. El costo laboral más alto lo tiene la Zona Oriental, seguido de cerca por 
la Central. En estas dos zonas, los salarios se ven influenciados por la presencia de 
actividades agrícolas y mineras alternas, como la extracción de petróleo, que compiten 
por la demanda de mano de obra calificada y porque se encuentran ubicadas en regiones 
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en donde el conflicto interno es más agudo, propiciando que exista una mayor dificultad 
en el manejo de las relaciones laborales, especialmente con los sindicatos. 

Por el contrario, la Zona Occidental posee los costos laborales más bajos entre todas las 
regiones palmeras del país. En esta zona, la abundante presencia de pequeños 
productores con poca capacidad de contratación y el problema del desempleo tienen 
connotaciones importantes sobre el nivel de salarios pagado, el cual equivale al 60% 
del que es en promedio pagado, por ejemplo, en la Zona Oriental (Tabla 6). 

Tabla 6. Costo laboral por zona. 1998 

1- ---. Zona-- ---- -safariObásicD.- I Prestaciones t= ._- ·Ca-sto por día -~~ 

b ____ L "irl1es ($) ---.LSociales (%) $ _L US$ I 
Norte 247.052 58% 16.244 11,3 
'Central 282.883 58% 18.638 13.0 
Oriental 299.458 64% 20.505 14,3 
Occidental 207.107 43% 12.357 8.6 
Malasia N.O N.o 13.192 9,2 
Indonesia.... . ____ N.O ____ .~. __ ._1.720 __ 1,2_1 

FUente: LMC E~tudio c\lrnraralivo dc.;osto~ Mala~ia, hlJ()ne~iay Colombia. 1999. 

La problemática de desempleo que ha afectado a la economía colombiana durante los 
últimos dos años, revivió el debate sobre la flexibilidad de la política laboral en el país. 
En este debate, algunos analistas sostienen que las prestaciones y las cargas parafiscales 
que tienen que pagar las empresas a sus trabajadores resultan onerosas y ubican el 
costo de la mano de obra nacional en niveles superiores a los de países con igual nivel 
de desarrollo en Latinoamérica, afectando de manera negativa la competitividad de las 
empresas. Por el contrario, existen otros que consideran que el pago en efectivo recibido 
por los trabajadores por concepto de salario es muy bajo y por ello es necesario mantener 
las contribuciones parafiscales para compensar la baja remuneración monetaria. 

En lo que respecta al sector palmero nacional, el estudio de competitividad de LMC 
mostró que en Colombia, en promedio, se pagan salarios superiores que en Malasia e 
Indonesia (Tabla 6). En el caso de este último país, las condiciones de la mano de obra 
son muy precarias y la remuneración se efectúa en especic y con bonos para la 
alimentación, por lo que nuestro patrón de referencia debe ser Malasia, el cual, no 
obstante presentar una mayor mecanización de las actividades y enfrentar problemas 
de oferta de mano de obra, registra costos significativamente inferiores a los de las 
zonas colombianas, a excepción de la Occidental. 
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Un problema importante de la política salarial, que surge de la misma estructura de 
formación de precios en el sector, es el que tiene que ver con la revaluación y el costo 
de los salarios. Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la 
internacionalización de la actividad palmera nacional ha llevado a que los precios 
internos de los productos de la palma de aceite se fijen según los precios internacionales, 
haciendo que los ingresos del sector dependan mucho del tipo de cambio imperante. De 
otro lado, los costos laborales, que representan un porcentaje significativo dentro de 
los costos totales de producción, se fijan acorde al comportamiento de la inflación 
nacional. De este modo, cuando se presenta un fenómeno de revaluación real del peso 
colombiano frente al dólar, es decir, cuando la variación en el tipo de cambio es inferior 
a la variación en la inflación, los ingresos de los palmicultores se reducen y, por el 
contrario, sus costos aumentan, lo cual afecta de manera definitiva la rentabilidad del 
sector. 

En el pasado, las grandes empresas palmeras, al ubicarse en zonas de colonización, se 
vieron forzadas a prestar múltiples servicios sociales convirtiéndose en un sistema que 
podría denominarse de enclave. Bajo este modelo, las empresas desarrollaban la 
infraestructura en las plantaciones, para prestar a sus empleados y a las comunidades 
locales todos los servicios sociales que demandaban como, por ejemplo, educación, 
salud y recreación, entre otros, complementando y en algunos casos sustituyendo la 
presencia del Estado en la región. Este enfoque paternalista en las relaciones laborales 
propició el aumento desbordado de las plantas de personal y el fortalecimiento del poder 
de los sindicatos, a un extremo tal que estuvo en riesgo la viabilidad económica de 
muchas empresas. 

Hoy en día, tanto los empresarios como los mismos trabajadores han tomado consciencia 
de las desventajas de un modelo laboral paternalista para el crecimiento y sostenimiento 
de las empresas en el tiempo. Más aún, los retos de competitividad que ha impuesto la 
intemacionalización del sector palmero colombiano, han desembocado en el desarrollo 
de nuevos modelos de contratación laboral más flexibles, participativos y 
descentralizados, que promueven el desarrollo empresarial de las comunidades. 

En el sector palmero se están desarrollando fundamentalmente dos nuevos modelos de 
contratación laboral. El primero de ellos está ligado al desarrollo de cooperativas de 
servicios laborales, siguiendo el modelo agrícola europeo basado en la creación de 
alianzas estratégicas, que ha demostrado una gran eficiencia en países como Francia. 
En este tipo de modelo, los trabajadores se asocian para ofrecer servicios laborales 
profesionalizados y especializados en las actividades que demandan las plantaciones. 
Este modelo ofrece una gran ventaja porque hace que los trabajadores asuman una 
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actitud empresarial sobre su propio trabajo, permitiendo que las relaciones contractuales 
no se hagan sobre un enfoque de empleador empleado, en el que los objetivos de las 
partes difieren, sino sobre un enfoque empresarial en el cual ambas partes deben 
coordinar sus esfuerzos en un mismo sentido para obtener mejores resultados. 

El segundo modelo se fundamenta en la democratización del capital y en la participación 
de los trabajadores como socios capitalistas del negocio. En este modelo, los trabajadores 
compran acciones de las empresas palmeras, lo que los obliga a mirar su actividad desde 
los dos frentes, como trabajadores y como empresarios, lográndose un mayor sentido 
dc pertenencia de los trabajadores con la empresa y dando una orientación de las 
actividades laborales en pro de la productividad y la rentabilidad del negocio. 

En ambos casos, las discusiones salariales se civilizan y sirve como instrumento de 
seguridad ante la influencia de la guerrilla. 

Como huto de las reuniones regionales, realizadas para este trabajo, se encontró que 
uno de las mayores restricciones que tiene el sector palmero para el diseño de una política 
salarial única es la carencia de criterios de comparación entre las empresas, debido a 
que no existe una estandarización en las actividades laborales. En la actualidad, 
Fedepalma estú adelantando gestiones para liderar un programa de capacitación que 
sirva como marco conceptual para el desanollo de un programa gremial de profesiona
lización de las actividades laborales y oficios de la palmicultura. 

Derechos de propiedad y mercado de tierras 

La propiedad privada es garantizada en Colombia por la Constitución Política y en el 
caso de existir expropiación hay indemnización. En relación con la tierra, el sistema de 
propiedad privada tienc un importante desarrollo institucional generalizado en la 
actividad productiva agrícola y ganadem'o. Los sistemas de propiedad colectiva no 
han logrado mayor avance en Colombia en la actividad productiva. Los rcsguardos y 
otros sistemas de propiedad colectiva han sido preservados para los grupos indígenas y 
las comunidades negras, y su desarrollo mayor se encuentra en zonas de protección al 
medio ambiente y en cuencas con poco dcsarrollo productivo. 

30. ¡.;.¡ (lrupi<:Jad de b ticlTa ~c tf¿jI1~I¡cl'e por cM:rÍlura, que ,,,OJ) e,'(¡:x,¡JWaS por l\'ol;.JJús f'líbljL';l~, h, cuak~ ~()n 1"'gistr:'KL1~ en el ~i\tema de Regí,t]\) dG ln~tnJlllcllt(l~ 
Públiú)s qUG Ilc\',m..:1 r0cmd de call1hi()\ en l(l,den.x;h()~ de propiedad. Ventas p;U"(:i~IIo.::". hirl)ICca~. l.a."Jol:nía-, y el Regi,¡m ~()n vlgibdo~ porb Superilllcodencia 
de Notallado y Reglstr\!. ·\,í misTllo p<lra efec10, tribularios y de nml"ormacil'm de mapa~ ¡:Iln-;¡ilutll Gengráfico /\guslín COd;VI,¡ (IGAC¡est,i cnc;¡rgddll del 
cata~tr\) y de los ;¡VaIlÍll, caldstr: .. tlc\, L()~ lllunicipÍos a ~u I;e( cstabkc~n las I:.mfa~ de 1m irn¡we';kh predialc'i y cobran 1\)'; IlllrUL·,Q05. PH Mea:-- dl' baldío\,~c 

venden y compran m('.iora~ pnll ~e requiere un pr(x:c~(] admmi~lraliv() a lravé~dellnLora para adjudicar k)~ baldío, y expedir l\ls lílulo~ de propIedad dc la licrra. 
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La Ley 70 de 1993, con miras a proteger las culturas negras, estableció para la zona del 
Pacífico colombiano que la adjudicación de baldíos en las zonas aledañas a los ríos, 
que la ley enumera, sean otorgados como propiedad colectiva a las comunidades negras, 
Los baldíos de las otras zonas pueden ser adjudicados a empresas y personas naturales. 
La interpretación de tierras aledañas y las diferentes interpretaciones sobre otros 
aspectos de la ley ha generado incertidumbre sobre la tenencia, aun de tierras explotadas 
actualmente y, especialmente, sobre las posibilidades de desarrollo de nuevas 
plantaciones de palma de aceite en terrenos baldíos, en los que se ubicarían buena parte 
de las futuras expansiones de darse un proceso acelerado de siembras. 

A pesar de estos conflictos, el desarrollo económico y territorial y el avance institucional 
han permitido la formación de un mercado de tierras. Aunque ha habido una baja 
sustancial de los precios de ésta en los últimos años, los precios de tierras dentro de la 
frontera agrícola tienden a ser más altos que en los países competidores (Argentina, 
Brasil, Malasia). 

Colombia inició programas de titulación de tierras y de reforma agraria desde 1936 y lo 
aceleró mediante la Ley 135 de 1961. No obstante, el proceso continúa luego de distintas 
reformas a la legislación. Actualmente, el Congreso de la República estudia un nuevo 
proyecto de ley y el tema está contemplado dentro de la agenda de las negociaciones de 
paz con la guerrilla. 

Los objetivos de distribuir las tierras y de lograr negocios palmeros competitivos podrían 
entrar en conflicto, si simultáneamente no se desarrollan nuevas instituciones que 
permitan diseñar una agricultura contratada y el funcionamiento de núcleos, entre 
pequeños y grandes palmicultores, que logren economías de escala. La experiencia 
malasia de Felda (Autoridad Federal del Desarrollo de la Tierra) que desarrolló tierras 
que recientemente se han incorporado a la frontera agrícola y Felera (Autoridad Federal 
de Registro y Consolidación de Tierras), a este respecto, será de gran importancia." 
Felera está involucrada en la consolidación y rehabilitación de tierras de los pequeños 
agricultores. Los linderos de las fincas se eliminan y se consolidan en una sola unidad 
empresarial. Los pequeños productores son accionistas y a la vez trabajadores de su 
empresa (especialmente durante la etapa de desarrollo de la palma), de manera que 
logran un buen nivel de ingresos como parte de un negocio competitivo a escala y un 
adecuado flujo de caja en un cultivo de tardío rendimiento. A partir de 1997, Felcra se 

31 . La ex~rjencia de foelcra la documenta: M. Juman y K..S. Kok. D.:sarrollo dI: plantaci0n de palma de aceite b,tio el programa de pequeñoi> agricultores organi
zados: Laexpcrienciadc Felcracn: Fedepalma. \t1cmnriasde la XII Conferencia Internacional :<.obre Pahm, de Aceite: Relo" y Oponunidades para la Palma de 
Aceite. Bogotí: Palmas. (Colomhia) v. 19, número E~pecia1. p. 12:'1 - IJO. 1998. 
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ha transformado en una corporación que no depende de la provisión de fondos 
gubernamentales. 

Expansiones y proyectos nuevos 

La expansión de plantaciones y la creación de nuevas que permita alcanzar los niveles 
de eficiencia de las principales plantaciones malasias no parece ser un modelo de fácil 
implantación en Colombia en el futuro cercano. No obstante, plantaciones privadas de 
5.000 a 10.000 hectáreas, o núcleos con agricultores que tengan esa extensión, parece 
posible;" y en ese camino han venido avanzado las actuales plantaciones mediante 
diferentes arreglos institucionales, según sus propias circunstancias regionales. JI 

El Plan Colombia contempla la siembra de 34.000 hectáreas de palma de aceite en cinco 
años, con un costo total de US$ l03 millones, el pago de todos los costos de 
establecimiento del cultivo. Algunos proyectos identificados se encuentran en el sur de 
Bolívar y en el Meta. Otros proyectos han sido promovidos por los departamentos y 
cuentan con diferentes esquemas de apoyo, tales como el incentivo de capitalización 
(ICR), el aporte de las pJántuJas, etc. El esquema no obedece a una estrategia coordinada 
de largo plazo. (Tablas 7, 8 y 9). 

Tabla 7. Proyectos de palma de aceite apoyados por el DRI 

Municipio o 
región 

Area Area Dura-Ción -- Estado del- -/ 
Departamento p.rogra.mada siembras del Proyecto 

_._._. _ ._. _. ____ -.lha_l _ .. _JH99 (hal_proyect<>..... __ .1999. __ _ 
Zona Norte 
Maria la Baja 

Aracataca y 
Pivijay 
Zona Central 

IMagdalena 

I

Medio 

,Zona Oriental 

[Centro Casanare 
Zona Occidental 

Bolívar 

Magdalena 

Bolívar 

Santander 

Casanare 

5.000 

1AOO 

6.000 

6.000 

5.000 

ITumac~ ___ Nariño __ 4~~O 

1.000 

500 

1.500 

2.000 

1.000 

1.000 

4 años Siembras demostrativas, 
vivero y preparación de 
tierra para siembras 

4 años Previveros 

4 años Previveros 

4 años Previveros 

4 años Alístamiento Previveros 

4 años Selección de area para 
previvero y negociación de 
semillas 

+ C()mpr~lli.k lus lIlunicipl11~ de PUt'110 Wikht's (SanlanJerJ. San Pabl(' (Ro!Í\ar), Canl;¡t:'~tllo (n('lívar) y San Albcl'\o (Cc~ar'1 
F\lt:IlIC: Inl(wlllc de: av:lflO~ Jd UHJ\,'ClIio JlCA-DRJ, Jici.:.'lIlhrcde )l)(,l(,l 

?2. Sohre núcleos \I:r: .Llimc Ric<lllrtc JUllgllilO. )~~tahkcimieJl\u dL: un prngrama nacional de núckos de pmdllccH~ln de palma de <lCeilL:. Palma:-., (Culombia) v. 
IY,nüIllcrobpcdal.p.131-14U. j'NX. 

:\3. La Palma Africana cn Ctllllmbi,l: ,\pUnlC~ y I'vkrnun~l~ ya cil~IJ(). [rae un n:c(lcn(o afllpli(l de la~di"tinl<1~ /ármd' deorg,lIlizaci61l y de "uséxihH y Ji-;¡(,<JSllS. 
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Tabla 8. Listados de proyectos de nuevas siembras de los cuales 
tiene conocimiento Fedepalma* 

Nombre del proyecto 

Sur del Cesar 
Las Flores 
Indupalma 
Agroince 
María la Baja 
Palmas del Sur 
Magdalena Medio 
Córdoba 
Magdalena 
Norte de Santander 
Yondó 
Urabá 
Arauca 
Casanare 
La Libertad 
Promotora de Recreación Productiva SA 
Semillano 
Unipalma 
Meta 
Puerto López 
Manuelita 
Cecora 
Guapi 
Tumaco 
Agropecol 

* A Octubre de 1999 
Ftlente: Fedepalrna 
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Localización 

Aguachica y San Martin-Cesar 
Codazzi-Cesar 
San Alberto-Cesar 
San Martin-Cesar 
Maria la Baja - Bolivar 
San Pablo- Bolivar 
Santander y Bolívar 
Córdoba 
Magdalena 
Zulia-Norte de Santander 
Yondó - Antioquia 
Urabá Antioqueiio 
Arauca 
Casanare 
Villanueva-Casanare 
Paz de Aripora-Casanare 
Cabuyaro-Meta 
Cumaral-Meta 
Meta 
Puerto López-Meta 

Entidad Promotora 

Indupalma 
Hacienda las Flores 
Indupalma S A 
Palmas del Cesar S.A 
DRI 
Palmas del Sur 
Plan Des. Paz Magd. Medio 
Gobernación 
Extractora Tequendama 
Coop. Palmas Risaralda 
UMAÑA y Alcaldía 

Incara 
Gobernación 
Incora 
Promotora Rec.Prod. 
Semilla no 
Unipalma S.A 
Gobernación 

San Carlos de Guaroa-Meta Manuelita S.A. 
Belén de los Andaquíes- Caquetá Cecora Ltda 
Guapi - Cauca Incara 
Tumaco - Nariña Cordeagropaz 
Vichada ONG Internacional 
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Tabla 9. Fichas témicas de los proyectos de siembras en palma de aceite 
previstos en el Plan Colombia 

Sur de Bolívar 

No. de hectáreas 20.000 
Localización: Sur de Bolívar 
Infraestructura: Agroindustrial y mejoramiento vía primaria 
No. núcleos productivos: 5 
Alianzas: Empresas palmeras y pequeños productores 

Unidades productivas: 
Población beneficiada: 
Valor: 
Recursos nacionales: 
Recursos externos: 
Beneficios: 
Ejecutores: 

Comité Técnico: 

Vislahermosa Mela 

No. de hectáreas 
Localización: 
Infraestructura: 

No. núcleos productivos: 
Alianzas: 

Unidad productiva: 
Población beneficiada: 
Valor: 
Beneficios: 
Ejecutores: 

Fuenll.': D'\"P 

Organizaciones sociales 
10 ha/familia, en promedio 
2.000 familias en 5 años 
US$ 60 millones 
US$ 18 millones 
US$ 42 millones 
2.000 empleos y 5.000 indirectos 
4 cooperativas de productores (Fundewilches, Asopepa, 
Apalsa, Fundesat) 
Representantes de las (orientación y apoyo) 
cooperativas, Plante y DRI 

5.000 
Vista hermosa 
Mejoramiento de vías terciarias, agroindustrial, 
salud y educación. 
1 
Agroindustria de palma y empresa de palmeros con 
vinculación accionarla de los pequeños productores 
7 hectáreas por famílía, en promedio 
700 familias beneficiarias directas 
US$ 17,4millones 
700 empleos y 500 indirectos 
Empresa constituida con participación accionaria de los 
pequeños productores de la región 

Caso de referencia: Políticas para el estímulo a la palma de aceite en MaÚlsia 

La consolidación del cultivo de la palma de aceite en Malasia responde a factores de 
política impulsados por el Gobierno malasio, algunos dirigidos a consolidar la 
competitividad de diferentes actividades agropecuarias y otros vinculados directamente 
al subsector de la palma de aceite, 

En el primer caso se destacan las inversiones públicas realizadas por el Gobierno malasio 
en los últimos 25 años, para desarrollar la infraestrnctura económica y social de las 
zonas rurales (elcctri ficación, vías, puertos, adecuación de tierras y educación); la 
estabilidad en las políticas macroeconómicas, la promoción de los productos de 
exportación y los estímulos a la industria y a la producción agrícola. Estos estímulos se 
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han orientado con una visión de largo plazo, mediante una estrecha coordinación entre 
el Gobierno y el sector privado. Tal es el caso del programa Malasia 2020. definido por 
el Gobierno. dentro del Programa Nacional de Agricultura. el cual proyectó un 
crecimiento de la palma de aceite superior a los 12 millones de toneladas en el 2020 
(55% más que en 1995), para lo cual se diseñaron incentivos y apoyos específicos a 
este subsector. 

En cuanto a las acciones específicas de apoyo a la inversión y a la productividad de la 
palma de aceite. se destacan los siguientes estímulos: 

• Exenciones tributarias para las inversiones en siembras de palma de aceite, a partir 
del inicio de la producción y durante los 5 años siguientes, extensibles hasta un máxi
mo de 10 años. Existe también el descuento tributario denominado ITA. mediante el 
cual los gastos incurridos en las actividades de procesamiento son objeto de créditos 
tributarios hasta el 100% de los mismos. 

• Tasas de interés para la siembra de palma y el procesamiento. en condiciones infe
riores a las del mercado y con tratamiento más favorables para los pequeños 
productores; 

• Estímulo a las inversiones extranjeras que se realicen en Malasia para este cultivo. 
por el cual se permite efectuar hasta el 100% de las inversiones a compañías foráneas. 
pero siempre y cuando un mínimo del 80% de su producción se destine a la exporta
ción. Así mismo. se promueve la inversión de Malasia en el exterior. especialmente 
para el apoyo de inversiones en refinerías. como es el caso de los consorcios estableci
dos en China, Egipto. Vietnam y México. 

• Promoción de exportaciones mediante incentivos a la financiación del pre y post 
embarque. a tasas de interés competitivas internacionalmente. y el otorgamiento de 
seguros de crédito, y 

• Subvenciones a la compra de insumos y a la adquisición de bienes de capital. 

Instituciones de apoyo a la palmicultura 

El tema de las instituciones ha venido ganando importancia en la teoría económica y en 
la del desarrollo económico, generándose un nuevo pensamiento llamado 
neoinstitucional. que trata con mayor rigor conceptos tales como los incentivos. los 
mercados. los derechos de propiedad, los costos de transacción. la información 
asimétrica. el renl-seeking. el escogimiento racional y la acción colectiva. Eduardo 
Wiesner Durán,'4 argumenta que: " ... la estructura institucional en el sector público del 

34, \Vie~ner, Eduardo. I Y97. Laefectividad de la~ política~ púhlica~ en Colombia. '] Ivl Editorcs- DNP. Santafé de BogOI¡í. 3ORp. 
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país y las restricciones de economía política, constituyen el principal impedimento para 
un mayor crecimiento económico, una mejor distribución del ingreso y para una mayor 
gobernabilidad". 

En el sector palmero colombiano se han venido construyendo instituciones, incluidas 
las gremiales, que ante la situación tan convulsionada que está viviendo el país al iniciarse 
el siglo XXI, aparecen sumamente frágiles. Los principales desarrollos institucionales 
se resumen en los próximos capítulos, teniendo siempre como referencia los desarrollos 
institucionales de Malasia. 

Palmicultura colombiana 

a. Fedepalma 

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, fue fundada 
en 1962, con el objetivo de agremiar a los palmicultores y representar los intereses del 
sector ante el Gobierno y la sociedad. Fedepalma es la única organización gremial del 
sector y su continua gestión ha sido pieza fundamental para la consolidación de la 
agro industria en el país. 

Desde su creación, Fedepalma ba dirigido las iniciativas para impulsar la competitividad 
del sector. Hasta la década del 80, sus actividades se centraron en la concertación de 
políticas y programas con los diferentes Gobiernos, tendientes a promover condiciones 
favorables para el fomento del cultivo y la protección de la comercialización en el 
mercado nacional. 

Finalizada la década de los 80, el crecimiento de las actividades del sector obligó a que 
se replanteara el accionar gremial con el fin de asegurar una mayor competitividad en 
la producción de aceite y una posición Imís sólida en la comercialización nacional e 
internacional de los crecientes excedentes en la producción que no eran absorbidos por 
el mercado interno. Para ello, Fedepalma lidcró la creación y el desarrollo de las nuevas 
instituciones que hoy conforman la actual estructura gremial, Cenipalma y c.l. Acepalma 
S.A., impulsándolas y dirigiéndolas ha.-;ta que pudieran actuar como entidades con 
autonomía administrativa propia. Del mismo modo, Fedepalma fue la encargada de 
liderar la creación del Fondo dc Fomento Palmero y el Fondo de Estabilización de Precios. 
que son los principales instrumcntos con los que cucnta el sector para financiar las 
actividades gremiales. 
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Fedepalma difunde la información que genera o acopia, para que los agremiados y los 
sectores vinculados con el negocio palmero dispongan de elementos suficientes en la 
toma de decisiones. Establece e impulsa políticas, estrategias y actividades tendientes a 
facilitar o garantizar condiciones de inversión, producción o mercado para el desarrollo 
de la palmicultura en Colombia. 

La Federación promueve relaciones, alianzas y acuerdos con otros agentes de la cadena 
productiva, en la cual ésta insertada la agroindustria de la palma de aceite, a favor de su 
participación en el mercado de aceites y grasas. 

También asesora y apoya al Gobierno Nacional en el estudio y solución de problemas 
relativos a la industria de aceites y grasas, en particular de la producción o usos del 
aceite de palma y sus derivados. Labora con entidades oficiales y privadas, nacionales 
y extranjeras en proyectos que contribuyan al progreso y mejoramiento de la 
agroindustria de la palma de aceite o que faciliten las actividades de sus agremiados. 
En particular, promueve la capacitación en todos los niveles del sector. Mantiene 
vínculos permanentes con organismos similares y de investigación de otros países en lo 
relativo al cultivo, la producción y la comercialización del aceite de palma. Abandera 
proyectos de fomento del cultivo, así como propuestas al servicio del progreso y el 
desarrollo nacional, y organiza a los palmicultores en tomo a ellos. 

El éxito en las actividades gremiales desarrolladas por Fedepalma para la consolidación 
de una estructura gremial competitiva, permitió que en la actualidad el sector palmero 
tenga en estas entidades un importante activo para la realización de las actividades de 
investigación, comercialización y fomento del cultivo. 

A mayo de 2000, Fedepalma cuenta con 175 palmicultores afiliados, que reportan 89.714 
hectáreas netas de palma de aceite, lo cual representa alrededor del 59,6% del área neta 
cultivada en palma de aceite en el país" . Esta representatividad le impone a la Federación 
asumir un papel protagonista para ejecutar el presente plan. 

b. Cenipalma 

Los problemas fitosanitarios presentados a final de la década del 80 en algunas 
plantaciones de los Llanos Orientales, con la enfermedad conocida como Pudrición de 

35. Informe de labores 1999 - 2000 del Presidente Ejecuti vo de Fcdcpalma a la Junta Directiva. Santafé de Bogotá mayo de 2000. 
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Cogollo (PC), que ya había causado enormes daños en cultivos de Panamá, Costa Rica, 
Surinam, Brasil y en el Urabá antioqueño, motivó a Fedepalma y a sus afiliados a buscar 
mecanismos para intensificar la investigación del lCA, que comprometiera a los 
productores en un programa para buscarle la solución a este problema. Debido a la falta 
de recursos dellCA para resolverlos y a que sus prioridades diferían en alguna medida 
de las del sector palmero, Fedepalma y sus afiliados optaron por dcsarrollar una unidad 
de investigación propia del sector, que complementara, mas no reemplazara. la actividad 
desarrollada por el JCA, de tal modo que este último se dedicara a la investigación 
básica de largo plazo y dejara a la entidad gremial las labores de investigación aplicada 
y la atención de problemas más coyunturales. En la Federación fue madurando esta 
idea y en el XVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, celebrado en 
1991. se aprobó la creación de Cenipalma, como una entidad con autonomía 
administrativa, personería jurídica y patrimonio propios. 

La finalidad expresa de Cenipalma es buscar solución a los problemas del cultivo, 
mediante la generación de tecnologías que respondan a sus condiciones específicas en 
Colombia y en esa medida contribuyan al logro de mayor competitividad y eficiencia 
de la agroindustria de la palma de aceite eula producción de aceite y de sus subproductos. 

Para la solución de los problemas tecnológicos más sentidos en la agroindustria de la 
palma de aceite en Colombia, el Centro ha generado proyectos específicos, dentro de 
cinco áreas de trabajo que ha establecido para su acción. 

Los principales objetivos y logros obtenidos por Cenipalma en sus diferentes áreas de 
trabajo son los siguientes: 

• Sanidad Vegetal: esta área busca la prevención y control de enfermedades y el manejo 
integral de plagas, mediante el estudio de las seis principales enfermedades de la palma 
en Colombia (pudrición de cogollo, marchitez sorpresiva, pudrición de estípite, mancha 
anular, anillo rojo y pestalotiopsis) y el manejo integrado de plagas (21 plagas 
conocidas hasta la fecha). 

Los logros obtenidos en el tema de investigación en enfermedades se pueden resumir 
en: caracterización de síntomas de las enfermedades, identificación de los agentes 
causales, estudio de las características físicas de los suelos que actúan como factores 
predisponen tes a las enfermedades, establecimiento de las relaciones entre la nutrición 
y la manifestación de las enfermedades, desarrollo de prácticas de manejo y, en 
particular, métodos de recuperación de plantas enfermas. 
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Los logros en el manejo integrado de plagas han sido especialmente los siguientes: 
identificación y valoración de los principales factores de mortalidad natural de las 
plagas, establecimiento de un plan de manejo para Sagalassa válida, control de 
Leptopharsa gibbicarina con la hormiga Crematogaster sp, identificación de plantas 
benéficas para el control natural de plagas, establecimiento de un manejo integrado de 
la mosca de los establos, diseño de un modelo de manejo de Stenoma cecropia con 
plantas benéficas, introducción de parasitoides en programas de control biológico y 
cambio de actitud del personal técnico hacia un manejo sostenible de las plagas. 

-Suelos y Aguas: el objetivo de esta área es definir las bases técnicas para un manejo 
integrado o adecuado de los suelos, la nutrición de la palma de aceite, el riego y el dre
naje en plantaciones de palma de aceite. 

Los logros de esta área de investigación son: el diseño y puesta en marcha de los 
servicios del laboratorio de análisis foliares y suelos que ha empezado a tener una 
importante acogida entre los palmicultores y se ha constituido en una herramienta 
fundamental para la investigación científica; la realización de cursos y seminarios 
técnicos que han cambiado el concepto del manejo de suelos y la fertilidad; todo lo 
cual ha redundado en la optimización de los costos de producción de la palma de 
aceite. En el tema de aguas se adelantan estudios básicos sobre modelos de movimiento 
del agua en el suelo y demanda de agua por parte de la palma de aceite, tendientes a 
obtener recomendaciones para el uso racional del recurso agua, especialmente en la 
Zona Norte. donde existen fuertes limitaciones de ésta. 

-Fisiología Vegetal y Fitomejoramiento: Los propósitos de esta área son: el 
conocimiento de la relación existente entre las condiciones ambientales y la produc
ti vidad de la palma de aceite; de los procesos fisiológicos y su efecto sobre la pro
ductividad; el ajuste y desarrollo de prácticas agronómicas acorde con los procesos 
fisiológicos en cada zona palmera; y producir materiales de alto rendimiento de aceite 
adaptados a las condiciones ecológicas del país y resistentes a plagas y enfermedades 
de importancia económica. 

Los logros que se destacan en esta área son: en fisiología, identificar que los índices 
de crecimiento obtenidos en el país son diferentes a los registrados en la literatura y 
que la relación fuente - demanda también es diferente; y en mejoramiento genético, la 
identificación de marcadores moleculares para la caracterización de materiales, la 
interpretación de la información del programa de mejoramiento del ICA, el 
conocimiento de los mejores progenitores disponibles, la iniciación de estudios sobre 
caracterización de los materiales colombianos y el inicio de gestiones para contar con 

82 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

un campo experimental propio con el fin de implementar allí el banco de germoplasma. 
-Procesos y Usos del aceite: Los objetivos de esta área son optimizar el proceso de 
extracción de aceite y la utilización de los subproductos de la agroindustria de la palma 
de aceite; propender por la producción limpia de la agroindustria según las exigencias 
ecológicas del país, y validar y divulgar los resultados de investigación sobre salud y 
nutrición humana con respecto al aceite de palma. 

Los logros en esta área han sido los siguientes: establecimiento de metodologías para 
la colección, adaptación y proliferación de inóculos de microorganismos para el arran
que de sistemas de tratamientos de efluentes; validación de metodologías y procedi
mientos para el ,m"anque, operación y control de lagunas de estabilización de cfluentes 
de plantas extractoras; uso de bacterias nativas y comerciales para la recuperación de 
eflucntes: inicio de la unificación de criterios para evaluar la eficiencia de las plantas 
extractoras; desarrollo de alternativas de ciclos de esterilización; evaluación técnica 
y económica de los sistemas de biogás y lagunas carpadas; análisis de racimos en 
tolva para determinar rendimientos en aceite y pagos a los productorcs; estudios sobre 
automatización mínima y sencilla de plantas extractoras; se ha despertado el interés 
de la comunidad científica en el tema del efecto del aceite de palma en la salud y 
nutrición humanas y se han realizado publicaciones periódicas ilustrativas y científicas 
sobre este último aspecto. 

-Difusión Tecnológica. Esta área pretende dar a conocer a los palmicultores los avances 
de investigación de los proyectos en ejecución, o de la investigación realizada en otras 
regiones, aplicables a las condiciones del país: eapacitar al personal dedicado al cultivo 
de la palma de aceite en técnicas específicas requeridas para el manejo del cultivo y 
las plantas extractoras, y mantener actualizado el estado tecnológico de las plantaciones 
y plantas extractoras. 

Dentro de los logros de esta área se destacan la coordinación y marcha de los comités 
asesores regionales y nacionales de investigación agronómica y de plantas extractoras; 
el establecimiento y puesta en marcha del plan de transferencia de palma de aceite; di
seño e iniciación de un plan específico para pequeños productores; la realización 
permanente de cursos, seminarios, talleres y días de campo sobre manejo del cultivo y 
aspectos de procesamiento de aceite; y la realización de publicaciones propias del 
proceso de transferencia de tecnología. 

Cenipalma ha realizado todas sus actividades con una estructura administrativa simple, 
desarrollando la investigación directamente en las plantaciones y plantas de beneficio, 
bajo la retroal imentación y supervisión de los comités asesores nacionales y regionales 

• de investigación agronómica y de plantas extractoras, sin contar hasta la feeha con 
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campos experimentales propios. Los principales activos fijos de Cenipalma son los 
equipos de sus laboratorios de análisis foliares y de suelos y de biotecnología, y la sede 
donde éstos se ubican junto con las oficinas administrativas de Bogotá en la zona 
industrial de Bogotá. 

Para cuantificar el impacto que ha tenido la investigación realizada por Cenipalma desde 
1991 hasta 1999, se contrató a la Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas CEGA 
para realizar un estudio sobre la relación costo beneficio de la inversión en investigación 
realizada en la agroindustria de la palma de aceite, para lo cual se utilizó una metodología 
de medición de excedentes económicos provenientes del cambio tecnológico. Las 
conclusiones es este estudio son las siguientes: 

• Gracias al aumento de la productividad, el cambio técnico generó un aumento del 
excedente económico de los productores de $319.669 millones (pesos de 1999) entre 
1991 y 1999. De ese monto, por lo menos $63.934 millones pueden ser atribuibles a la 
labor de investigación y extensión de Cenipalma, es decir el 20%. 

• El 81,1 %, o sea $259.316 millones de la variación acumulada del excedente económico, 
corresponde a la fase agrícola y el 18,9%, o sea, $60.354 millones, a la fase de extracción 
de aceite. 

• Si no hubiera ocurrido el progreso técnico, en 1999 la producción nacional de aceite 
de palma habría sido de apenas 202 mil toneladas, y no de 499,5 mil toneladas que 
registró el sector en dicho año. 

• El impacto acumulado sobre el nivel de producción del período 1990 -1999 equivale a 
1,53 millones de toneladas de aceite crudo, que se hubieran dejado de producir. 

• La superficie con palma en producción habría sido de apenas 86 mil hectáreas, en vez 
de las 128 mil hectáreas que se registraron en 1999. 

• En términos de balance comercial con el exterior se habría presentado un déficit cercano 
a 186 mil toneladas de aceite, las cuales habría sido necesario importar, bien como 
aceite de palma o bien como sustitutos. Sin embargo, los aumentos en productividad 
no sólo no permitieron que se generara el déficit mencionado, sino que registraron 
excedentes que se han podido colocar en los mercados internacionales. 

• Sin cambio técnico, el empleo total en el sector en 1999 habría sido solamente de 
14.100 empleos (11.939 en cultivo y 2.161 en planta y administración). En otros 
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términos, el aumento de la productividad permitió retener y generar el equivalente a 
casi 10.961 empleos directos en el sector en 1999. 110 obstante un aumento muy 
significativo en la productividad de la mano de obra durante ese período: en 1990 
había el equivalente a UI1 empleo directo por cada 6,12 hectáreas en producción, y en 
1999 esa relación había aumentado a 7,29 hectáreas . 

• Mientras en la década de los 80, el crecimiento del sector (12.2% anual) se explicó 
exclusivamente por el aumento en el uso de factores (el insumo de trabajo aumenta 
11,5% anual y el de capital 13,1 c/o anual), cn la década de los 90, por el contrario, el 
crecimiento de 9,3% anual se explica, en su mayor parte, por el aumento de la 
productividad total de los factores (PTF): el insumo de trabajo aumentó 2.99% anual y 
el de capital 3% anual, mientras que la productividad total de los factores creció a una 
tasa promedio anual de 6.34(iL 

• En la década de los 90, la remuneración a los factores aumentó más rápido para el 
capital (7,41 % anual) que para el trabajo (5,74% anual). Esto sugiere que el cambio 
tecnológico ha reportado beneficios tanto para el trabajo como para el capital, pero 
más a favor de este último. En contraste, en la década de los 80, el patrón de crecimiento 
favoreció relativamente más al trabajo que al capital: la remuneración al trabajo aumentó 
14% anual, al tiempo que la remuneración al capital creció 13,7% anual. 

El gremio palmicultor, a través de Fedepalma. en los años 80 conformó un fondo para 
investigación, a través del cual se realizaban visitas a las plantaciones para compartir 
sus experiencias, se patrocinaba la traída al país de consultores internacionales y se 
financiaron algunos proyectos específicos de investigación. 

Este fondo sirvió de capital semilla para la creación de Cenipalma en 1990, luego, para 
su funcionamiento, los palmicultores aprobaron voluntariamente una cuota fija por 
hectárea sembrada. Esto significó un incremento frente a los aportes del fondo de 
investigación, pero los recursos que recibía Cenipalma por este concepto eran bastante 
limitados. 

A partir de 1994 se creó el Fondo de Fomento Palmero. el cual es el principal instrumento 
financiero con que ha contado el sector palmero para dar la viabilidad a los proyectos 
de investigación del sector. Actualmente, el 74% de los gastos de inversiones del Fondo 
de Fomento Palmero se dedican a investigación técnica. 

Al nivel internacional se estima que las empresas deben destinar como mínimo el 1% de 
sus ventas totales en investigación técnica, con el tin de mantener su competitividad en 
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los mercados. En el caso específico del sector palmero colombiano, cuando entró en 
funcionamiento el Fondo de Fomento Palmero, se logró un aumento significativo a partir 
de 1995 en los recursos destinados a la investigación del sector, demostrando la 
importancia de contar con el apoyo de recursos parafiscales para desarrollar proyectos 
de envergadura que beneficiaran a todos los miembros del sector (Tabla 10). 

Cabe resaltar que la investigación técnica realizada directamente por Cenipalma no es 
la única que se realiza en el sector palmero: Otros proyectos son contratados con terceros 
a través de Cenipalma y otros que son manejados de manera particular por algunas 
plantaciones. 

Tabla 10. Inversión en investigación en el sector palmero asociada con los proyectos 
desarrollados por Cempalma. 1991-1999 

(miles de millones de pesos de 1999) 
, 1991 1992 1993 1994 1995, 1996 1997 1998 1999 

Valor de la producción 350.1 291.7 340,7 340,7 410.7 382,7 353,6 420.1 453,6 
Inversiones en investigación 
Técnica a través de Cenipalma 0.91 1,10 1,15 1,31 2,61 2,93 2,81 3,25 3,24 

Porcentaje de investigación 
sobre valor de la producción 0,3 0,4 0,3 0,4 06 ',' 0,8 0,8 0,8 0,7 

Fuente: FeJepaJm<l 

En la década de los 90, la inversión total en investigación del sector palmero colombiano, 
analizada a través de los mecanismos gremiales, asciende a $20.548 millones de 1999, 
de los cuales $16.116 millones corresponden a la investigación técnica realizada por 
Cenipalma. 

• 

• 

La inversión en investigación es aún baja (cerca del 0,8% de las ventas de aceites de * 
palma y de palmiste) para lograr cerrar la brecha tecnológica con los paises líderes y 
por la pérdida de prioridad y grave escasez de recursos de Corpoica, la investigación 
de largo plazo podría resultar en una grave pérdida de competitividad de la palmicultura 
colombiana, de manera que resulta fundamental reforzar a Cenipalma y reorientar su 
estrategia para que lidere la investigación básica y de largo plazo. 

c. C.l Acepalma S.A. 

Los problemas que trajo consigo el mercadeo de volúmenes cada vez mayores de 
producto, por la entrada en producción de las áreas sembradas durante la década de los 
80, llevó también al gremio palmicultor a desarrollar nuevas estrategias de 
comercialización, que han venido consolidándose durante los últimos años. El principio 
que se siguió fue el de que los palmicuItores debían asumir una participación activa y 
directa en el área de comercialización de su producto. -
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En 1991 se gestó la Comercializadora de Aceite de Palma (CJ Acepalma S.A.), cuyo 
objeto es la comercialización directa. Esta entidad se encargó dc encausar los esfuerzos 
gremiales de comercialización de los productos de la palma de aceite y ha desarrollado 
el conocimiento y capacidad exportadora entre los palmicultores colombianos. 

d. Fondo de Fomento Palmero 

Como se indicó en el numeral anterior, los palmieultores, con el liderazgo de Fedepalma, 
decidieron establecer un mecanismo para financiar actividades de su interés colectivo, 
indi spensables para mejorar la eficiencia y competitividad de sus plantaciones y plantas 
extractoras. Con el fin de lograr que todos los beneficiarios de esos servicios, que tienen 
carácter de bien público, realizarán aportes, fue necesario establecer por ley un 
mecanismo parafiscal que comprende la Cuota de Fomento y el Fondo. 

El Fondo de Fomento Palmero, FFP, es una cuenta especial para el recaudo y manejo de 
los recursos parafiscales provenientes del cobro de la Cuota de Fomento Palmero, creada 
mediante la Ley 138 del 9 de junio de 1994 Y reglamentada por el Decreto 1730 del J 3 
de agosto de 1994. 

El objetivo del FFP, establecido por la Ley, es la promoción de programas de interés 
general para la agroindustria de la palma de aceite, en las áreas de investigación y 
comercialización u otras <tetividades que contribuyan al fortalecimiento del sector. 

El FFP se nutre del cobro de la Cuota de Fomento Palmero que equivale al 1 % del precio 
de cada kilogramo de palmiste y aceite de palma crudo extraídos. Esta cuota es una 
contribución obligatoria de carácter parafiscal. El destino de estos dineros se sujeta a 
un presupuesto que elabora Fedepalma como organismo administrador del Fondo, antes 
del primero de octubre de cada año, y aprueba el Comité Directivo del Fondo. Este 
Comité está compuesto por los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural y Comercio 
Exterior o sus delegados y por cuatro representantes de los cultivadores de palma de 
aceite, uno por cada Zona palmera del país. 

En la actualidad, los recursos del FFP son distribuidos en cinco rubros de proyectos: 
investigación. divulgación y promoción, comercialización, información económica y 
estadística, difusión y, por último, competitividad. 

Como se aprecia en la Figura 4, el rubro de Investigación, divulgación y promoción es 
al que se destina la mayor proporción de los recursos de inversión del FFP. En 1999 este 
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rubro representó el 76% de la inversión presupuestal del Fondo. También tiene 
importancia la información económica y la difusión. 
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Año I 
• Investigación y tecnología .Difusión • Información económica Ll Comercialización O Competitividad 

Fuente: Fctkpalm,\ 

Figura 4. Distribución de la inversión presupuestal del FFP. 1995-1999 

En conclusión, el FFP se convierte en un importante instrumento para financiar la 
generación de tecnología e información, su transferencia y difusión, en su carácter de 
bienes públicos, y en tal medida son una fuente fundamental para el mejoramiento de la 
competitividad del sector, en un entorno global y con un horizonte de largo plazo, lo 
cual se constituye en una fortaleza del sector. 

e. Fondo de Estabilización de Precios 

El Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus 
Fracciones, FEP, fue creado y organizado mediante la Ley 10 I de 1993, Capítulo VI, y 
el Decreto 2354 de 1996, modificado luego por el Decreto 130 de 1998, expedido por el 
Ministerio de AgricuItura y Desarrollo Rural. El FEP es una cuenta especial, sin personería 
jurídica, incorporada en el Fondo de Fomento Palmero. Su objetivo fundamental es 
equilibrar los precios pagados al palmicultor por sus ventas en los mercados interno y 
de exportación. 

Con las operaciones de estabilización se pretende optimizar el ingreso de los 
palmicultores colombianos, procurando que sus ventas al mercado nacional y al de 
exportación se realicen al mejor precio promedio posible. Para el mecanismo de las 
operaciones de estabilización se fija un precio de referencia a partir del promedio entre 
el precio en el mercado nacional y el precio en el mercado externo. Las ventas realizadas 
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en el mercado con mayor precio deben pagar una "cesión de estabilización" al Fondo, 
con las cuales el Fondo paga a las ventas realizadas en el mercado de menor precio unas 
"compensaciones ", con el fin de equiparar los ingreso recibidos en ambos mercados 
para que el productor pueda tomar con mayor facilidad las decisiones sobre cómo y 
dónde orientar sus ventas. 

Anualmente se fija un programa de estabilización, en el cual se define la cantidad vendida 
en cada mercado que puede ser susceptible de aplicar al programa. Tanto las cesiones 
como las compensaciones se calculan mensualmente a partir de la diferencia entre el 
precio del mercado y el precio de referencia y la distribución de las ventas en cada 
mercado que fueron aprobadas por el programa de estabilización. 

El FEP, como está concebido actualmente, es un mecanismo temporal diseñado para el 
período en cl cual el consumo doméstico de aceite de palma sea significativo y de mayor 
precio dentro del mercado total del aceite de palma.'" El sistema permite la 
discriminación de precios en los dos mercados e implica que los consumidores 
colombianos ayuden a la financiación de la promoción de las exportaciones. 

Puesto que el trabajo se refiere a un período hasta el año 2020, en el cual las exportaciones 
se convertirían en el principal destino de la producción nacional de aceite de palma y 
las zonas de libre comercio en las que participa Colombia se están ampliando, es 
altamente probable que el FEP. como está actualmente estructurado, antes del final del 
período haya cumplido su misión histórica. 

Experiencias institucionales de referencia: El caso de Malasw37 

El desarrollo alcanzado por Malasia en la producción de aceite de palma es producto 
de un proceso planificado de políticas y apoyo institucional, los cuales han contemplado 
el estímulo económico al comercio exterior del aceite de palma con mayor valor agregado 
y el propósito de hrindar alternativas reales de solución a la problemática social de la 
población. 

La., principales políticas y la organización institucional que dispone Malasia para el 
desarrollo del sector, son las siguientes: 

36.c'\llolllhia,:nl·!\:'llt~1 du~ pn:.:iD~ inl,:rndci()nafc~: ef crF Inr;, la irnplnt.lCIÚIl yc! FOR para lel L'\['<macúín. H CIFe'" .\u.,I,mcj"j'llcll1c ma)'orqvc d }OE- El Illt'r

cado intt'!Tlo tiende a :(lfIllat-,C por el c'n; m,í~ I()~ arancdc~. debido el <.jUL' ia cadena l'~ Impur1aJOl<.l lleta y ~()I(Il !lenLe ,:u;lm\!l ~ca un.tiiJerl<.' exportadora podría 
el preciu Hlti.'m(l t'(l¡-Tll.lr~t: pord FCm denpunación. r~1 F[PJh.l,iría \'('1"',':: c'(mIO 1m rilc\:<iIllWl1uqut'corrigc e,'L:.l fallu dd JnL'l";;;)d¡i que ~(' Jll;mtendrú duranl<: 

t'! pCl'i,)do de Ir:,n~ic¡l)n lit' 1k'lu lmpNtaum a neto ex¡: .. )rtadoL 
~7. T .<1 ínforrnm"u'n di' ,,"la ~C:lci<.ÍTl se ba~a en el trabajo .. ("a.ractcr¡:<i¡iCdS ydc(wnt()~ ul:'"craJu;¡ción (lar:) ~'I Of\,;lImllo del ClllIiv(1 d" la palllla de aceite ell ("(llombi; .... , 

r":,Lli¡adll p<lr :\l1drC'~ Ruhi(l Jun¡:'\Ilto en I !)l)6~ Y en "S('minar on Jllin\- Vl'·lllure [nVe~tl1lC'n\ in Oí! Pall1l' A SlrdlegK; Alh;lIlCC:. \lrgani¿auo por.::1 ~vlini~u:rio 
de Inuu,:n;¡\ Frilll;ll"ia~ Jc \'Lllasla. -+ Jl:hreru de ! 999. 
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En Malasia se ha logrado desarrollar una organización institucional muy sólida para la 
producción y el procesamiento agroindustrial de la palma de aceite, la cual está 
constituida por entidades y agencias, tanto del sector público como del privado, muy 
disciplinadas, las cuales desempeñan funciones específicas adelantadas en forma 
compartida. De manera muy general, esta estructura organizacional está adscrita al 
Ministerio de Industrias Primarias. 

a. El Ministerio de Industrias Primarias de Malasia 

Es el ente rector de la política agrícola del país para aquellos cultivos con capacidad de 
crecer e industrializarse, el cual es responsable del desarrollo de la industria de la palma 
de aceite, a través de tres áreas específicas que garantizan la ejecución, supervisión y 
control de la misma. Estas áreas son: investigación y desarrollo tecnológico; control de 
calidad en todas sus actividades y el programa del Gobierno para el desarrollo y 
adecuada utilización de la tierra. El manejo de cada una de estas áreas es responsabilidad 
de las entidades que se describen a continuación. 

El Instituto de Investigación de Aceite de Palma de Malasia, PORIM" : 

Es la entidad encargada de promover la investigación en los aspectos relacionados con 
la producción, extracción, procesamiento, manejo y almacenamiento, transporte, 
mercadeo, consumo, y usos del aceite de palma y sus subproductos. Debe también trabajar 
en la investigación y el desarrollo ambiental, expedir las certificaciones sobre 
condiciones de las plantas extractoras y las refinerías, y coordinar con otras entidades, 
públicas o privadas, las diversas actividades que sean prioritarias para la investigación 
del sector palmicultor. El POR 1M trabaja conjuntamente con los programas de 
investigación que adelantan las plantaciones privadas, con las universidades y con las 
diferentes organizaciones no gubernamentales, tales como el Consejo Malayo de 
Cultivadores de Palma de Aceite, MOPGC, la Asociación de Plantas Extractoras de Aceite 
de Palma, POMA, la Asociación de Plantas Refinadoras de Aceite de Palma, PORAM, la 
Asociación Malaya de Fabricantes de Aceites Comestibles, MEOMA, el Grupo Malayo 
de Fabricantes de Oleoquímicos, MOMG, y la Asociación Nacional de Pequeños 
Cultivadores, NASH. 

3K Hoy Malaysian Palm Oil Board, MPOB 
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La Autoridad de Matrículas v Registro de Aceite de Palma, PORLA 

Es la entidad encargada de otorgar las licencias a todos los que participen en las 
actividades de producción, transporte, almacenamiento, exportación y venta de aceite 
de palma y sus derivados. Esta entidad es el instrumento fundamental para el control de 
la calidad, y está facultada para sancionar a quienes no cumplan con sus regulaciones, 
siendo por lo tanto un mecanismo importante para la planificación y el desarrollo 
ordenado del sector palmero. Como en el caso del PORIM. esta institución adelanta sus 
actividades en forma coordinada con otras entidades públicas y privadas. 

La Autoridad Federal del Desarrollo de la Tien·a. FELDA 

Es una entidad de Gobierno, creada en 1956. con el fin desarrollar nuevas tierras, 
destinadas a reducir la pobreza de las familias sin oportunidades de empleo, mediante 
estrategias de reforma agraria y organización cooperativa. que permita a los procesos 
de colonización adaptarse a los sistemas de producción predominantes en las 
plantaciones existentes. 

El FELDA tiene, entre otros. los siguientes objetivos: 

• Desarrollo y control de los bosques y manejo de los procesos de colonización; 
Reubicación de las personas poseedoras de pequeñas propiedades, con el objeto de 
mejorar su nivel de vida a través de proyectos de agricultura moderna; 

• Organización e implantación de sistemas de producción para el aprovechamiento de 
la tierra, mediante proyectos de capacitación, facilidades de crédito y servicios de 
apoyo administrativo; 

• Construcción y desarrollo de modernas instalaciones de procesamiento para propiciar 
el mayor nivel de ingresos de los colonos. 

Los proyectos adelantados por el FELDA siguen dos etapas. La primera, de pre
colonización. en la cual la entidad realiza los estudios y obtiene las autorizaciones del 
Gobierno para la adquisición de la tierra a desarrollar; se adecua la tierra y se hace la 
plantación del cultivo, lo cual debe hacerse dentro de un plazo no superior a 15 meses. 
Simultáneamente se adelanta un proyecto de desarrollo de un poblado, con ubicación 
estratégica en la Zona a desarrollar con el cultivo, el cual contempla: vías, caminos, 
disposición de agua, dotación de servicios de salud, educación y construcción de 
vivienda para los colonos. Estas inversiones son compartidas entre el Gobierno Federal, 
los gobiernos departamentales y locales y el Felda. Todas las actividades anteriores se 
desarrollan en un plazo que oscila entre 30 y 48 meses. 
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La segunda etapa corresponde a la fase de colonización propiamente dicha. En ella se 
selecciona a los colonizadores, según capacidades y necesidades y utilizando criterios 
tales como: capacidad de trabajo para los próximos 20 años, nivel de educación, 
conocimientos en agricultura o servicios, tamaño de la familia, etc. Los colonos obtienen 
casa y una extensión de palma de aceite de 4 hectáreas. Durante el período de precosecha. 
los colonos son dotados de créditos de subsistencia para sus necesidades esenciales de 
alimentación y vestido. los cuales pueden ser pagados con trabajo. El pago de los créditos 
sobre el cultivo y la vivienda se realiza sólo cuando se comienzan a generar ingresos 
suficientes por la venta de la fruta. Esto es, a los dos o tres años de la primera cosecha. 
Cuando el colono termina el pago del crédito. el Gobierno otorga el título de la 
propiedad. 

Dentro de los logros más importantes de este programa, hasta 1995. se destaca la 
reubicación de 71.000 colonos con 342.000 hectáreas de palma de aceite cultivada. 

Para proveer las necesidades de los proyectos adelantados, el FELDA promovió la 
organización de 14 compañías. en las actividades de producción y servicios de apoyo, 
tales como comercialización, procesamiento, transporte, refinación y construcción de 
vi vienda. Dichas compañías son creadas con el apoyo y la asesoría técnica y comercial 
del sector privado. 

El FELDA había invertido US$2.375 millones en el programa de palma de aceite hasta 
1995, de los cuales el 89,2% fueron aportados por el Gobierno Federal de Malasia, el 
6,2% por el Banco Mundial y el 4,6% por otras fuentes. Dc estos recursos. el 45% se 
utilizaron como aportes no recuperables y el 55% como crédito. 

La Autoridad Federal de Registro y Consolidación de Tierras: FELCRA 

Se estableció mediante una Ley de 1966. y está involucrada en la consolidación y 
rehabilitación de la tierra de los pequeños agricultores, por medio de los cuales los 
terrenos individuales que se dejan inactivos o que se encuentran subutilizados por varias 
razones, son rehabilitados y sembrados con palma de aceite, caucho. arroz y otros 
cultivos. 

Una vez que FELCRA obtiene el permiso por parte de los pequeños agricultores, 
emprende un proyecto productivo. por mcdio del cual los agricultores aportan su tierra 
y trabajo y a cambio no sólo reciben un salario adecuado, sino que también obtienen el 
derecho a dividendos al final de cada año. según los resultados financieros obtenidos 
por el proyecto. El hecho de agrupar las parcelas pequeñas y conformar proyectos 
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• 
productivos trae consigo ventajas de economías de escala y permite que la transferencia 
tecnológica esté acorde con los avances del momento. 

FELCRA no solo proporciona a los pequeños agricultores organizados la experiencia 
en la administración de las plantaciones, sino que también canaliza préstamos de 
desarrollo y proporciona facilidades para el mercadeo y el beneficio del fruto de la 
palma de aceite. De igual manera, genera un cambio de actitud en el agricultor pequeño, 
y le instruye sobre los beneficios de ver la actividad agrícola desde la óptica empresarial 
y de largo plazo. 

• El Consejo Malayo de Promoción del Aceite de Palma: MPOPC 

• 

• 

Fue formado en 1990, para brindar al mundo la información correspondiente al rápido 
desarrollo de la Industria de Aceite de Palma en Malasia y para educar a la gente acerca 
de los beneficios de usar el aceite de palma. El director ejecutivo del MPOPC cree que 
este organismo debe actuar de manera pro activa, de manera tal que sus alcances lleguen 
a importadores, oferentes y consumidores del aceite de palma de Malasia. En este sentido, 
él cree que el MPOPC debe ir más adelante ayudando a establecer nuevos mercados 
para el aceite de palma. De igual manera, piensa que es su responsabilidad informar a 
importadores, distribuidores y consumidores acerca de las calidades del aceite de palma, 
para que ellos continúen insistiendo en su uso. 

Su misión, es emprender las actividades de promoción que sean necesarias para remover 
los obstáculos y crear opOltunidades que permitan ampliar la comercialización e imagen 
del aceite de palma en el mundo. 

Sus objetivos son: 

• Promover la imagen positiva del aceite de palma de Malasia, para poder maximizar el 
ingreso de la industria de aceite de palma en Malasia. 

• Reunir y difundir la información técnica adecuada para influir el mercado. 
• Agrupar, analizar y difundir la información del mercado, para la industria local. 
• Hacer del MPOPC un centro reconocido de información sobre aceite de palma. 
• Facilitar nuevos negocios y generar "joint - ventures" con diversas empresas y 

entidades en otros países. 
• Construir una capacidad efectiva de recursos que el MPOPC pueda entregar. 
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h. Planeación y disciplina productiva 

La organización institucional para el uesarrollo de la palmicultura en Malasia está 
diseñada en concordancia con la planeación y organización productiva, la cual es 
concertada de manera conjunta por las instancias públicas y privadas que intervienen 
en la definición y ejecución de las políticas y programas del sector. Esto ha permitido 
que los programas de crecimiento del cultivo se hayan venido cumpliendo, respaldados 
por el Gobierno malasio. quién le ha otorgado a los productores y a las empresas palmeras 
las garantías suficientes y el apoyo requerido para adelantar sus actividades productivas 
y de servicios complementarios. 

El desarrollo productivo se orienta con criterios de alta eficiencia, además de cumplir 
una respuesta a la problemática social. En cuanto a lo primero, la política de 
competitividad del sector se basa en una completa red de relaciones entre los diferentes 
agentes que apoyan el desarrollo productivo de cada una de las fases de la producción 
y comercialización, la cual se complementa con estudios y conquista de mercados 
internacionales. Como alcance social, la organización productiva ha contribuido a 
ofrecer soluciones a la pobreza y a otros problemas de los colonos y pequeños 
productores sin tierra. 

A pesar de que el sistema productivo está influenciado por el Estado y por la forma de 
organización establecida para los pequeños productores y las compañías y plantaciones 
privadas, el punto esencial de su competitividad lo constituye el hecho de que todos lo 
esquemas productivos están orientados a lograr grandes economías de escala en la 
producción agrícola, en el procesamiento y en la comercialización, lo cual se ha logrado 
mediante estructuras administrativas muy eficientes y la aplicación de principios técnicos 
estandarizados y reconocidos. 

La organización productiva de las plantaciones en Malasia contempla que una plantación 
debe constituirse como una empresa productiva del sector público o privado con el 
control adecuado sobre un grupo de haciendas. que manejan sus propias actividades, 
pero cuya planeación y organización de la producción y el mercadeo está bajo el control 
y dirección de una sola coordinación central. En términos generales, las plantaciones 
de Malasia se caracterizan por: 

• Un sistema de producción agrícola, en el cual una sola administración controla, bajo 
una visión jerárquica e integral, todas las actividades del proceso productivo; 
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• Los sistemas de administración operativos están fundamentados en un rango de 
prácticas y conocimientos agronómicos especializados para cada actividad; 

• Las plantaciones tienen sincronizadas las diferentes áreas de trabajo y cada una dc 
ellas, en particular, se desarrolla bajo procedimientos continuos y organizados; 

• Las plantaciones, además del apoyo que reciben del Estado, tienen sus propios 
programas de investigación y producción de semillas, y una infraestructura productiva 
para aumentar la eficiencia de sus operaciones y, en especial, para generar valor 
agregado en los productos. 

• La organización de la producción sigue la tendencia a establecer núcleos de producción 
como estrategia de reducir costos y competir con precio y calidad. 

En resumen, la experiencia de Malasia demuestra que las economías de escala deben 
obtenerse no sólo en las actividades directas de producción, de servicios de apoyo al 
cultivo, de procesamiento y de la comercialización, sino también en el desarrollo de la 
estructura bajo su control y la de su entorno, vinculada con la eficiencia de toda la 
cadena productiva y la infraestructura que gira alrededor de la plantación (vivienda, 
educación, salud y demás medios necesarios para el bienestar social). Las economías 
de escala desarrolladas en Malasia han permitido también reducir los costos financieros, 
de trámites y los gastos de la organización administrativa. 

c. Organizaciones Gremiales de Malasia 

El sector privado ha desarrollado también en Malasia una gran institucionalidad para la 
organización y consolidación de la agroindustria de la palma de aceite en ese país. 
Dentro de ellas se destacan: 

El Consejo de Cultivadores de Palma de Aceite. MOPGC 

El MOPGC es la asociación que agrupa a los cultivadores de palma de aceite de Malasia. 
Sus objetivos son los de promover y proteger la agroindustria de la palma de aceite en 
Malasia. Esta organización, participa en la discusión de políticas estatales, investigación 
agrícola y técnica de productos de la palma de aceite, así como en temas relacionados 
con los asuntos comerciales de los productos. 

La Asociación de Plantas Extractoras de Aceite de Palma. POMA 

Esta asociación agrupa a las plantas extractoras de aceite de palma de Malasia, y tiene 
como objetivo principal llevar la representación de sus agremiados ante la sociedad y 
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el Gobierno Malasio. Es además la encargada de intervenir en los conflictos que 
eventualmente se presentan entre las plantas extractoras y los proveedores de fruta. 

La Asociación de Fabricantes de Aceites Comestibles. MEOMA 

Esta es la organización de los industriales de aceites comestibles encargada de la 
promoción de los productos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Su 
trabajo se realiza en estrechas relaciones con el Gobierno, las instituciones palmeras y 
la Bolsa de Productos Básicos de Kuala Lumpuf (KLCE). 

Grupo de Industriales de la Oleoquímica, MOMG 

Esta organización agrupa a los industriales de la oleoquímica, los cuales hacen parte 
del Consejo de Industrias Químicas de Malasia. El objetivo del grupo es el de promover 
la industria oleoquímica al interior y en el ámbito internacional. 

Asociación Nacional de Pequeños Productores. NASH 

• 
Esta organización agrupa los pequeños productores de palma de aceite de Malasia, y 
tiene como objetivo llevar su representación ante el Gobierno, y liderar su organización 
y modernización. 

La inseguridad y la violencia: el principal problema de 
la palmicultura colombiana 

Los analistas de aceites y grasas de origen vegetal y animal en los países productores 
líderes, no tienen que lidiar con temas tan esotéricos como la inseguridad y la violencia. 
No obstante, este es un tema que necesariamente se tiene que tratar en este espacio por 
su gran prioridad, puesto que el mismo afecta la esencia de la actividad productiva 
palmera colombiana y la propia vida y el bienestar de sus gestores. Esto no quiere decir 
que la palma de aceite sea el centro de las aciones de la guerrilla, ya que ésta genera sus 
ingresos especialmente de las rentas provenientes del narcotráfico y ha venido atacando, 
además del sector agropecuario, a la explotación petrolera, a la aurífera, a la intraes
tructura eléctrica, al comercio y al sector transportador, entre otros. 
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A este respecto, los palmicultores colombianos, reunidos en los talleres regionales que 
se realizaron en septiembre y octubre de 1999 con el propósito de esbozar la Visión 
2020, así como regularmente en el seno de la Junta Directiva de Fedepalma, han 
manifestado enfáticamente que el problema fundamental que frena el desarrollo del 
sector pal mero colombiano es el de la inseguridad y la violencia, 

La inseguridad y la violencia en la sociedad colombiana es actualmente generalizada y 
cubre amplias Zonas urbanas y rurales; sin embargo, afecta principalmente al sector 
rural y directamente, dentro de éste, a las plantaciones de palma de aceite, sus plantas 
extractoras, comerciali-zadoras e industrias . 

La inseguridad y la violencia que ha afectado al sector palmero proviene, esencialmente, 
de las organizaciones armadas al margen de la ley, tales como las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - FARC, el Ejercito de Liberación Nacional - ELN, el 
Ejercito Popular de Liberación - EPL, los grupos "paramilitares" y, hasta hace pocos 
años, el Movimiento 19 de Abril-M-19, el cual en la actualidad constituye una corriente 
política que se acogió exitosamente a las reglas de la democracia. También, pero en 
menor grado, se han presentado asaltantes de caminos, piratas terrestres y otras acciones 
adelantadas por la delincuencia común, cuya solución puede lograrse con el 
mejoramiento de la acción policial. 

Hasta antes de la década del 90, las acciones características de las guerrillas eran las de 
grupos rebeldes que buscaban supuestamente la reivindicación de la clase social y, en 
tal virtud, las mismas se orientaban al apoyo de peticiones salariales, huelgas de 
trabajadores y campesinos, toma de plantaciones de gran tamaño que habían seguido la 
estrategia de enclaves económicos en las zonas de colonización, amenazas y asesinatos 
de jefes de personal, atentados contra los directivos de las plantaciones y aun asesinatos 
de jefes sindicales que no comulgaban con sus ideas39 . 

No obstante, todo parece indicar que a partir de la década de los 90 ha habido un cambio 
en su estrategia. En efecto, en años recientes las acciones violentas de los grupos 
guerrilleros en contra de las empresas palmeras incluyeron la voladura de plantas 
extractoras de aceite de palma40

, atentados contra las refinadoras, atentados contra 
vehículos que transportaban el aceite, y por sobre todo, la amenaza y el secuestro de 

39_ A manem de ejemplo, accione~ de violencia contra personas ocurrieron en empresa~ palmcl1ls como Coldesa en Turbo en Jos años de 1970, 1976, 1980. 1981, 
1987 Y 1989cu:mdu, finalmente, Coldes.:Jdecidióabandonar la pÜlntacióJ) y vender las lienas al Intora. Similar situación vivieronlndupalma en 1971, 1986, 
]Y87, 19Y 1 Y \ 999; BucareJia en 1988 y 1990 Y Palmeras de la Costa en e12QOO. 

40. Voladura de la extractora Palmacará en [98h, quema de maquiruuia e interceptación de camione~ de Palmeras de la Co~ta en 1992, atentado contra la refinadora 
deOleonore~ 19K6, voladura de laE:dractora Patuea en /998. atentado contra vehículos ellla plantac:ión de "larweJita S.A_ en 1999. 
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ingenieros y directivos de las plantaciones" . Dicho cambio de estrategia por parte de 
la guerrilla podría interpretarse como un giro hacia la utilización de mecanismos de 
extorsión, cuyo fin primordial es la obtención de recursos de origen palmero y de otras 
fuentes, especialmente de las rentas provenientes de los cultivos ilícitos en reglOnes 
vecinas, con el propósito de financiar y expandir su organización. 

Adicionalmente, la presencia guerrillera se ha extendido en la geografía nacional y, en 
el caso de la palma de aceite, abarca ya sus cuatro zonas productoras. En efecto, en los 
años 70, los ataques eran localizados regionalmente. En el caso de la palma de aceite, 
los primeros ataques se dieron en la zona de Urabá y en el Magdalena Medio en los 
años 70 y 80. Estos se fueron propagando por toda la Zona Central y la Norte y empezaron 
a penetrar en la Zona Oriental en los años 90, y más recientemente en la Zona Occidental 
(Tumaco). En consecuencia, prácticamente todas las zonas palmeras se encuentran 
afectadas actualmente por la presencia guerrillera y son víctimas de sus acciones de 
violencia y de su enfrentamiento con los grupos "paramilitares" por el dominio territorial 
(Tablas 11, 12, y Fig. 5). A pesar de los esfuerzos de las autoridades civiles y militares 
para contener las acciones de los grupos armados al margen de la ley, no han podido 
cumplir cabalmente el cometido para el que fueron institnidas, cual es: ... "proteger a 
las personas residentes en Colombia, en su vida. honra, bienes, creencias y demás 
derechos y 1 ibertades ...... "" 

41. Secuestro y mue-rte del !.ldministrador general de la planlaci6n de lndupalma 199 J, .~f\:uc~tro de Jo~ direcliyos de la plantación tvfonterrey ¡Xlr paT1e de la guen-ijJa 
en 1991. :-.ecuestro de ingeniero~ de BueareJia en 1995. sccuc.~trode nueve ingcnicrns de tvlonlnrcy en 199:-; 

4L Artículo '2 de la Constttución Po((ticade Colmnbü\ ele 1991. 
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Tabla 11. Total ataques armados de los grupos guerrilleros y de la delincuencia común 
en los principales municipios palmeros. 1994 -1998 

,~ 

Zona Norte 
Cesar Codazzi 26 25 O O 51 15 
Cesar El Copey 4 12 O O 16 7 
Magdalena Aracataca 14 2 2 O 18 2 
Magdalena Ciénaga 69 18 O 2 89 56 
Magdalena El Retén O O O O O O 
Magdalena Fundación 20 9 2 O 31 10 
Magdalena Pueblo Viejo 1 O O O 1 O 
Total Zona Norte 134 66 4 2 206 90 

Zona Central 
Cesar San Alberto 1 7 3 O 11 2 
Cesar San Martín O 5 O O 5 4 
Santander Puerto Wilches 5 8 O O 13 1 
Total Zona Central 6 20 3 O 29 7 

Zona Oriental 
Casanare Villanueva O O O O O O 
Cundinamarca Paratebueno 3 O O O 3 1 
Meta Acacias 37 1 O O 38 3 
Meta Barranca de Upia 1 O O O 1 O 
Meta Cumaral 8 O O O 8 O 
Meta San Carlos de G ~ 1 O O O 1 1 
Meta San Martín 10 1 O O 11 3 
Total Zona Oriental 60 2 O O 62 8 
Zona Occídental 
Nariño Tumaco 2 1 1 O 4 3 

Fut'nk: Cálculos F~llcpalnla Visión 2020 con base en Red de $olidaricladSociaJ 
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Tabla 12. Ataques armados de los grupos guerrilleros 
y de la delincuencia común en las zonas palmeras. 1994- 1998 

municipios palmeros: (90% de la producción i 
Norte 134 66 4 2 

Zona Central 6 20 3 O 
Zona Oriental 60 2 O O 
Zona Occidental 2 1 1 O 
Total 202 89 8 2 

Municipios palmeros marginales: (10% de la producción nacional) 
Zona Norte 30 79 O 3 
Zona Central 61 284 9 50 
Zona Oriental 140 53 O 1 
Zona Occidental 18 4 O O 
Total 249 420 9 54 
Totalpaís palrTler~ . 451 .. __ 509__ 17 56 

Fuente: CíJculo~ Fedepalm<l Vi~ión 2020 COn base en Red de Solidaridad SnLÍ:.d 
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Figura 5. Ataques armados de los grupos guerrilleros y de la delincuencia común 
en los municipios palmeros. 1994 -1998 

Sobre lo anterior y después de un cuidadoso y documentado estudio publicado en 1997, 
Bejarano concluye que: .... "las guerrillas colombianas han dejado de ser organizaciones 
armadas con influencia exclusiva en zonas de colonización y en clara defensa del 
campesinado y de las luchas agrarias, para convertirse en organizaciones que en la 
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actualidad se encuentran empeñadas en la consolidación de amplios territorios y para 
ello han puesto en práctica la estrategia de ir acumulando poder a lo largo del país, 
identificando el municipio como el escenario más propicio"4' . 

Es indudable que los recursos extraídos por la guerrilla y los paramilitares del cultivo y 
del tráfico de narcóticos han fortalecido a estos grupos armados, con lo que el conflicto 
colombiano está asociado con un delito de carácter internacional y, por consiguiente, 
su solución resulta sumamente compleja. 

La inseguridad y la violencia tienen graves efectos negativos, tanto directos como 
indirectos, sobre la economía de la palma de aceite. Los "costos" (impactos o efectos) 
directos comprenden los incurridos en servicios adicionales de seguridad privada 
(vigilantes, escoltas, vehículos blindados, escolta para el transporte de maquinaria, etc.), 
apoyo económico al ejércit044 y apoyo económico al municipio y a las comunidades. 
Estos costos directos se resumen en la Tabla 13. Como allí se ilustra, los mismos oscilaron 
entre USS7 por tonelada de aceite de palma crudo en la Zona Occidental y US$26 en la 
Central, en 1998. 

No obstante, los costos de mayor magnitud, en el caso de la palma de aceite, serían los 
indirectos, sobre los cuales no se dispone de datos. No solamente se trata de daños 
causados por los violentos o de transferencias a los mismos, sino que la sola percepción 
de inseguridad, según diferentes analistas, tiene repercusiones importantes en el nivel 
de la actividad productiva, incluso la percepción de inseguridad es independiente del 
hecho de haber sido víctima de un atentado. 

Bejarano argumenta que: " .... probablemente los costos indirectos, aquellos que se 
refieren a las pérdidas potenciales de ingreso o de producto, sean los más relevantes y 
tienen que ver, en general, con las ineficiencias económicas - por la vía de la 
incertidumbre y el riesgo- y especialmente con las ineficiencias del aparato productivo 
derivadas de la violencia y la inseguridad sobre la inversión, el cambio técnico, la gestión 
empresarial, ctc., y que a la postre se reflejan en cambios adversos en la trayectoria del 
crecimiento"45. Rubio (1995), con datos agregados al nivel nacional, corroboró la 
hipótesis del impacto negativo de la violencia sobre la inversión y la productividad de 
los factores. Otros autores, citados por Rubio, han corroborado estadísticamente esta 
misma hipótesis. 

4:\. Bejdrano, f'..Chantlíd, I::::scobeuo y ¡ .. L'ón ( 1(97), páginas 151 y 152. 
44. lndupalma S.A., por C:Jcmplo, ayuda a linanciarUll<l unidadJd Ejercito Nac\()lldl que otorga protección aja plantación. 
45.0p mpágina 154. 
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Tabla 13. El costo de la inseguridad para la producción de 
aceite de palma crudo 

Zona US$ por tonelada 
Norte 18 
Central 
Oriental 
Occidental 

FlI<:ntc: F-sludio de Compdividad UvlC 

26 
10 

7 

En el caso de la palma de aceite, valga destacar, dentro de la categoría de costos 
indirectos, la destrucción de los capitales físico y humano por los atentados terroristas, 
así como el mayor riesgo e incertidumbre. Éste, sin duda, ha ahuyentado la inversión 
nacional y extranjera46

, frenado y reorientado el cambio técnic047
, incrementado el costo 

del crédito, limitado el uso de los derechos de propiedad y de contratación, al igual que 
ha generado ineficiencias por las limitaciones a que es sometida la gestión empresarial. 
Adicionalmente, se deben tener en cuenta los gastos fiscales en prevención y control 
(la salud pública, el gasto militar y la administración de justicia), Estos tienden a revertir 
a los propios palmicultores en forma de mayores impuestos de renta y complementarios 
y algunos específicos como los llamados bonos de guerra y, recientemente, los bonos 
de paz. 

De la exposición anterior, resulta evidente que los costos de la inseguridad y la violencia 
superan ampliamente las transferencias que reciben los generadores (guerrilla y 
paramilitares) de la misma. De otra parte, tales generadores de violencia incurren en 
bajos costos, ya que la probabilidad de ser llevados a juicio y castigados resulta muy 
baja por la inoperancia de la justicia respecto de estos grupos arrnados48

, con lo que se 
está incentivando una empresa exitosa de violencia desde el punto de vista privado (de 
sus generadores), pero que genera un altísimo costo a la sociedad colombiana. 

Los palmicultores han desarrollado una encomiable gestión de sus empresas, teniendo 
en cuenta la mordaza que implica un entorno de alta inseguridad y violencia. En primer 
lugar, el manejo laboral se ha descentralizado, promoviendo el desarrollo de cooperativas 
o empresas prestadoras de servicios productivos, de vivienda, de salud, de educación, 

oj.(i. A 19uno~ inver~ioni~tas extranjeros perdieron el cupital invertido. corno fue el ca~o de los holandeses de ColdesZl S.A .. Por ~u pat1e, Unikver ,'cndió ~u planta
ción. yen cuanto a los in\'er~ioni~ta~ pnkllcialc~ malasio~ e Indoncsio~ que han expresado abiertamente su interés de invel1ir en Colombia cuando haya con
diciones de ~eguridad. de tal manera que en la actualidad nn hay inver~ión extranjera en la producción de palmade aceite. De otra parle.lo~ palmicultorcs 
cololTlbianm han decidIdo invcrtirc~rccialmelltc cn Ecuador y CosLa Rica. 

47. La~ invcf',únl(:., ljue implican altos costos de capital han v<,nido siendo po:.puesms, como es el caw de la modernización de las planta~ cxtractor¿¡~, favoreciendo 
la~ rep<lraciones y las adaptaciones "hechiz.<ls". 

48 " .... "la violencia nn judiciali/ada·' (VNJ) ~c incn:menl<1..:n fonna signillcativa con la presencia de guelTilla, narcotráfico o gruP$ raramihtarc~ en los muni
cipios". Rubio (1999) página 207. 
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de seguridad social y de restaurante a las plantaciones y plantas extractoras y a sus 
trabajadores, los cuales antiguamente ofrecía directamente la empresa y que le daban 
cierta característica de enclave. En segundo lugar, se han desarrollado diferentes formas 
de participación laboral de los trabajadores en la empresa, hasta el punto de haberse 
convertido en accionistas o asociados en algunas de ellas. En tercer lugar, se han venido 
desarrollando núcleos, en los cuales participan empresarios grandes con pequeños 
productores. ampliando de esta manera las siembras y la producción. En cuarto lugar, 
algunas empresas palmeras han constituido unidades o corporaciones de apoyo a la 
generación de proyectos y a la gestión municipal, mejorando la eficiencia del gasto 
público y el crecimiento regional. Todo lo anterior ha propiciado la ampliación de una 
nueva clase dc grandes, medianos y pequeños empresarios que han venido ganando 
espacio geográfico y político en las regiones palmeras, limitando la avanzada territorial 
de las empresas de violencia. Estas experiencias exitosas resultan fundamentales para 
las estrategias del desarrollo futuro de la palma de aceite. 

Si la violencia es tan costosa para los empresarios de las actividades productivas legales 
y para la sociedad en su conjunto, ¿cuál es entonces la causa de su origen, expansión y 
persistencia en Colombiary 

Rubio argumenta que: " .... no cabe duda que una de las explicaciones sobre la violencia 
más arraigada en el país es la de sus llamadas "causas objetivas". La pobreza, se ha 
sostenido repetidamente, es el "caldo de cultivo" de la violencia .... Esta idea ... ha sido 
el hilo conductor de las políticas estatales en materia de violencia .... "49. En Colombia 
ha penetrado tanto esta argumentación, que se hace manifiesta en el discurso de la 
guerrilla. en las manifestaciones de los paramilitares y en los documentos oficiales del 
Gobierno, lo cual hace exclamar a Rubio: " .... extraño país en el que todas las partes en 
conilicto manifiestan luchar por la misma razón"5(). No obstante, diversos estudios 
nacionales e internacionales han venido rechazando esta hipótesis.'1 Por el contrario, 
la relación causal iría en sentido inverso, la violencia es la generadora de pobreza. 

PauI Collier, profesor de la Universidad de Oxford e investigador del Banco Mundial, 
ha estudiado 161 eventos de guerras civiles en el mundo desde 1970, y ha concluido 
que el mayor motor de los conflictos es de tipo económico. A este respecto dice: " .... mi 
hallazgo principal es que la violencia civil está asociada con la apropiación y el saqueo, 
por parte de los grupos insurgentes, de las exportaciones primarias. Todas las guerras 

49. O/-' ci! página S2 
SIL Opcil p<Ígina SI) 
) l. Sarmi,:ntll {l LJn). Ruhio (Il)Y9) argUlllcntanquc en los lÍ!timo~ SO año~ la situación ~(l...:i(lcc()nómic;.llllostní camhill\ ~l1SlallCiares y que hay una enorme 

heterogeneidad regIOnal el1 la"cundk'ionc~de vid;.¡ de la pohlación. 
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civiles importantes de las últimas décadas han estado acompañadas de bonanzas en 
productos agrícolas, mineras o ilegales como las drogas. La gran mayoría de los 
movimientos insurgentes, mas que una expresión política, son una forma de crimen 
organizado para obtener rentas ...... en Colombia .... los grupos armados obtienen 
financiación por el saqueo de exportaciones primarias de petróleo o drogas. Ellos no 
dependen de la financiación externa."" 

Así mismo, Blomberg, Hess y Thacker53 , construyendo modelos analíticos y usando 
datos de 150 países para el período 1950 a 1998, encontraron poco soporte para el 
argumento de la trampa pobreza - conflicto. Sin embargo, estos autores concluyen que 
sólo los países que tienen un muy bajo nivel de formación de capital, resultante de un 
medio ambiente muy pobre para formar capital, podrían quedar inmersos en dicha trampa. 

Gaitán54 y otros autores concluyen que las principales causas de la violencia en Colombia 
se deben al surgimiento y propagación del narcotráfico, al colapso de la justicia desde 
los años 80 y al exceso de libertades dentro de gobiernos democráticos débiles, en 
medio de una geografía muy diferenciada y dispersa. 

Aparentemente, los grupos armados, independiente de su cambio de estrategia, no han 
cedido en su intención de ganar el poder político. La ampliación de espacios políticos y 
geográficos para facilitar una negociación, está logrando ampliar sus diferentes formas 
de lucha, bien sea mediante la creación de movimientos políticos clandestinos, el 
establecimiento de "impuestos revolucionarios", el manejo de los medios de comu
nicación, las propuestas de reforma agraria, sus propuestas de cambio del modelo 
económico, todo ello tendiente a obtener réditos políticos. Lo anterior sería plausible si 
el objetivo fuese el de convertirse en movimientos políticos, pero el gran interrogante 
es si a través del proceso de negociación están incrementando su poderío militar y su 
capacidad de escalar la guerra. 

Sobre este poderío militar de la guerrilla y sobre la actitud de la población colombiana 
al respecto, el Presidente de la Junta Directiva de Fedepalma, en la instalación del XXVIII 
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, argumentó que: " .... la guerrilla 
puede haber aumentado su capacidad militar y terrorista, pero la población ha perdido 
la confianza en su sinceridad, tanto en sus posiciones en el proceso de paz, como en su 
discurso reivindicativo". 

52.Entrev¡~ta a Paul ColJier, en la Revista Dinero. mayo 1 J de 2000, p:íginas 110 y JI J 

53. IsThere Evidence ofa Poverty-CuntlictTrap? S. Bromberg, G Hess, S. Thacker. Ponencia presentada en el ~eminaJiosobrc inseguridad y violencia, rC<llizado 
en Bogotá Colombia con el au~piciode la Universidad del los Andes y el Banco MundiaL lo~ días 6 y 7 de mayo de 2000. 

54. Fernando Gaitán. Un ensayo sobre la violencia en Colombia. 1994. 
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Hasta hace unos pocos años, la mayoría de los colombianos, según diferentes encuestas, 
consideraba que la violencia guerrillera estaba restringida al sector rural y que la urbana 
era generada por la intolerancia de los colombianos en su vida cotidiana, Estas 
percepciones han cambiado, corno lo han mostrado el mandato por la paz, las marchas 
masivas de colombianos a nivel nacional e internacional en contra del secuestro, la 
salida masiva al exterior de colombianos de todas las clases sociales en búsqueda de 
nuevos horizontes, las persistentes manifestaciones en contra del despeje de un territorio 
en el Magdalena Medio para las negociaciones con el ELN, las grandes manifestaciones 
de los niños por la paz, las largas marchas de las madres de los policías y militares 
secuestrados, todo lo cual revela el despel1ar de la sociedad urbana y rural ante el dominio 
de amplios territorios y la amena/a de los grupos armados . 

En resumen, es palpable que la inseguridad y la violencia alcanzan niveles socialmente 
intolerables. claramente determinados por la amplia presencia geográfica de la guerrilla 
y los "paramilitares" y su accionar telTorista, su indiscutible poder cn los municipios y 
localidades y su gran poder económico amasado, especialmente, en el secuestro y en 
las rentas del narcotráfico y que, debido a ello. las posibilidades de crecimiento acelerado 
de la economía, en general, y de la industria palmera, en particular, dependerán de la 
solución de esta grave problemática. Esta solución es de responsabilidad y liderazgo 
del Estado y en especial del Gobierno, y se encuentra. en gran medida, fuera del control 
de los palmicultore.,. 

De otra parte, el cultivo de la palma de aceite, que se erige como un potencial de 
generación de riqueza y cmpleo para amplias regiones del país, alcanzable por la 
capacidad empresarial y la habilidad de sus trabajadores y el dinamismo de sus mercados, 
no es posible aprovechar dicho potencial a plenitud y con grandeza a causa de la 
inseguridad y violencia que envuelven a la sociedad colombiana. 

Este crítico tema de la inseguridad y la violencia resurgirá nuevamente en el capítulo 
de retos del sector palmieultor durante el período 2000 a 2020, y en la formulación, 
tanto de la estrategia básica del sector, como en las recomendaciones de la imprescindible 
acción estatal. 

Producción, costos y competitividad de 
la palmicultura colombiana 

El tema de los costos de producción y la competitividad de la cadena es de muy alta 
prioridad para los palmicu Itores, como se scñaló en la Introducción. Este aparte pretende 
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identificar los distintos factores que son fuente de competitividad, así como aquellos 
que aumentan los costos y reducen su competitividad, tanto en el mercado doméstico 
como en el externo, concentrándose al final en dos variables, a saber: la participación 
del aceite de palma colombiano en el mercado doméstico y en el externo, así como los 
costos unitarios locales del aceite de palma frente a los de los líderes, Malasia e Indonesia, 

Producción de palma de aceite en el mundo y en Colombia 

La producción de aceite de palma en el mundo alcanzó 20,5 millones de toneladas en 
1999 (según Oil World Annual 2000), cifra que constituye, como casí todos los años, un 
nuevo récord histórico. El continente asiático se ha constituido en el hemisferio de la 
palma de aceite, teniendo en cuenta que Malasia continua siendo el primer productor 
mundial con el 51,5% del total, seguido por Indonesia con el 30,5%. Nigeria, en África, 
con el 3,5% y Colombia, en América, con el 2,4%, como lo ilustra la Figura 6, son el 
tercero y cuarto competidores, pero claramente caminan muy lejos de los dos veloces 
tigres asiáticos. Tailandia, un nuevo actor asiático en escena, tiene ya un área sembrada 
en palma de aceite (165 mil hectáreas) superior a la de Colombia y en consecuencia lo 
podría desplazar en breve cuando sus plantaciones maduren y entren en plena 
producción. 

Otros 
Tailandia 10.0% 

Fuente: Cálcul0~ Fcdepdlma con base en Oíl World. 

Indonesia 
30.5% 

Colorrbia 

2.4% 
, 
\_ Nigeria 

3.5% 

Figura 6. Distribución de la producción mundial de aceite de palma en 1999 

Productividad del aceite de palma en Colombia 

Las zonas palmeras colombianas tienen niveles de productividad comparables a los 
internacionales, tanto en rendimientos por unidad de superficie cosechada, como en 
hectáreas atendidas por trabajador. 
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Los rendimientos de aceite de palma (toneladas por hectárea) han presentado un 
comportamiento creciente desde comienzos de la década del 90, reflejando el efecto 
del proceso de cambio de variedad de Dura a Tenera y la madurez que han alcanzado 
las plantaciones, teniendo en cuenta que la década de los 80 se caracterizó por amplias 
siembras de 8.126 hectáreas promedio por año, mientras que a partir de 1991 se han 
venido sembrando, en promedio, 4.607 hectáreas por año (Fig. 7). Este comportamiento 
de los rendimientos en Colombia, ha permitido situarse en niveles similares a los 
registrados en Malasia e Indonesia . 

4.0 

3.0 
ro 

"" -e 2.0 ~ 

1.0 

0.0 
1983 1988 1993 1999 

Año 
I 

I ~No~e ._~entra¡ Dorien~a¡ flOccidentaJ DPromedio Colombia BMalasia .'ndonesia 

fuente: Anuanus E~t:.ldí~ticlls de Fedcpalma y Gil '.Vorld. 

Figura 7. Rendimientos de la producción nacional 
de aceite de palma por zonas. 1983-1999 

En lo relacionado con la productividad del factor trabajo, no debe olvidarse que el 
cultivo de la palma de aceite en Colombia es relativamente intensivo en mano de obra, 
y además tiende a generar empleos directos permanentes y estables en todas sus formas 
de contratación (Tabla 14). Según datos del censo palmero, el cultivo generaba alrededor 
de 23.470 emplcos directos en plantaciones en 1997, incluyendo los administrativos y 
los de campo. 
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Tabla 14. Empleo directo en las plantaciones según tipo de contratación 

Zonas No. Unidades Area neta Numero total Hectáreas por Permanentes Contratados 
productivas (hectáreas) de empleos empleado (%) ('lo) 

Norte 367 37.117 6.715 5,5 57 43 
Central 159 32.172 4.360 7,3 57 43 
Oriental 143 50.787 5.260 9,6 41 59 
Occidental 1.385 18.380 7.135 2,5 36 64 
Total 2.054 138.457 23.470 59 48 52 

Fuente: Fedepalma Cen~ü;\ acionaJ de palma de aceite, Colomhia 1997- J 998 

La productividad laboral en Colombia es inferior a la de Malasia: el promedio nacional 
en 1999 era de 9 hectáreas atendidas por un trabajador en la plantación, frente a unas 
12 hectáreas en las fincas mecanizadas de Malasia (Tabla 15). 

Tabla 15. Productividad y estimación de costos laborales 
en Colombia, Malasia e Indonesia 

r 
---------- Hectáreas por .- Rendimiento promedio del 

trabajador cosechador (ton/fruto/día) 

,Norte 8,5 1,85 

S'alano diario - Costo labora, -~por 
(US$98) hectárea atendida 

US$ldia 
11,3 1,32 

Central 8,4 1,86 13,0 1,54 
Oriental 10,9 2,33 14,3 1,31 
Occidental 5,7 1,14 8,6 1,50 
Promedio Colombia 9 1,84 12,4 1,37 
Malasia en finca mecanizada 12 N.O 9,2 0,76 
U~donesia _____ N_D ________ NP __ _ 1.6 N D -----.J 

Fuente: Fedepalma con base en Censo nacional de palma de aceite 1997. estudio de competitividad LMC y estimaciones indirecta& para 
Mala~ia e lndoneo,ia. 

La Zona Oriental colombiana tiene la más alta productividad del trabajo y la Zona 
Occidental la más baja, pero así mismo, la Zona Oriental paga salarios más altos y la 
Occidental tiene los salarios más bajos, Con todo, la Zona Oriental registra el menor 
costo laboral por hectárea, precisamente reflejando su alta productividad laboral, y la 
Occidental el más alto costo laboral por hectárea debido a su menor productividad 
laboral. 

Al nivel general, las plantaciones colombianas pagaban en 1999 salarios más altos, 
medidos en dólares de ese año, que las de Malasia e Indonesia. Tal situación lleva al 
interrogante de por qué Colombia está menos mecanizada que Malasia si sus costos 
laborales son superiores? Parece indicativo de esta tendencia el hecho de que la tasa 
real de interés en Colombia es muy alta y, en consecuencia, la relación de precios de los 
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factores de trabajo a capital, resulta más baja en Colombia que en Malasia, 10 cual envía 
señales para que la tecnología sea intensiva en trabajo en Colombia en comparación 
con Malasia. 

Finalmente se encontró que la productividad laboral está relacionada directamente con 
el tamajjo de las plantaciones, como 10 ilustra la Tabla 16. Las plantaciones de más de 
2.000 hectáreas tienen productividades laborales tres veces superiores a las de las fincas 
más pequeñas. No obstante, la productividad más alta se encontró en las tIncas ubicadas 
en el rango de las 1.000 a 2.000 hectáreas. 

Los recargos salariales nocturnos (35%) Y dominicales (200%), establecidos por la 
legislación colombiana, generan costos adicionales al cultivo y al proceso de producción 
del aceite y limitaciones a la generación de empleo, frente a los competidores malasios 
e indonesios qLle no los tienen. 

El sector ha aprendido a manejar sus relaciones laborales y a resolver sus contlictos en 
forma institucionalizada. Las relaciones con los trabajadores ofrecen múltiples formas, 
de las que se pueden extraer lecciones útiles para aplicar en el futuro. Se encuentran 
relaciones desde la participación de los trabajadores como accionistas de las 
plantaciones, cooperativas de trabajadores que contratan empresarialmente actividades 
en las plantaciones, trabajadores que reciben bonificaciones por los resultados del 
negocio y varios sistemas tradicionales de contratos laborales a término fijo e indefinido. 

Tabla 16. Productividad del trabajo por tamaño de las urúdades productivas 

! Relación: i 
Rango de Unidades productivas Empleos Área sobre 

I 
tamaño (ha) , 

No. Área neta 
totales Empleos 

I ~b§.L_.! 
totales 

~-----_._.~.~ 

Menos de 5 916 1.311 2.669 0,5 
15>20 543 2.776 1.815 1,5 
20>50 184 2.414 812 3,0 
50>200 180 9.992 1.467 6,8 
200>500 102 19.907 2.534 7,9 
1500>1000 69 26.438 3.248 8,1 
11000>2000 30 18.983 2.164 8,8 

1~~t~I~~ 2000 
30 57.444 8.735 6,6 

2.054 138.457 23.470 5,9 

fllL:nlc': (',':le'" \Jo;ill1l<tI 0<: palma de ,HXlk Culnmhid I (J(J7_1l)(J}; 
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En Colombia existen descuentos parafiscales destinados al financiamiento del Servicio 
Nacional de Aprendizaje - Sena, como es ampliamente conocido. Sin embargo, como 
las plantaciones están ubicadas en zonas apartadas, la capacitación no puede siempre 
ser provista por el Sena. Se ha venido desarrollando el sistema de que las plantaciones 
organicen su propia capacitación y que ésta se pueda descontar de la tarifa parafiscal. 
Se debate si en lugar de imponer las tarifas parafiscales resulta mejor estimular la 
demanda y generar competencia de proveedores de capacitación apropiada para el 
sector. 

Infraestructura de las plantaciones 

Las plantaciones requieren de un proceso de adecuación e instalación altamente 
especializado que ha dado lugar en países como Malasia al desarrollo de personas y 
firmas especializadas en esta actividad, denominadas "planters". En Colombia, las 
propias plantaciones han hecho sus diseños, para lo cual han adecuado su propia 
infraestructura de canales de riego y drenaje; vías internas y sistemas de transporte del 
fruto, los trabajadores y los insumos; lagunas para el manejo de efluentes, laboratorios, 
instalaciones de servicios y logística e infraestructura para los procesos industriales 
(planta extractora, palmistería, tanques de almacenamiento, sitios de cargue y descargue, 
etc.). 

Muchas plantaciones, especialmente las pequeñas, no hicieron diseño adecuado en el 
momento de su instalación, de manera que actualmente enfrentan serios problemas de 
cosecha y transporte interno del fruto a las plantas extractoras, que incrementan sus 
costos 55. Ninguna plantación se instaló con diseño digitalizado, algunas de las 
plantaciones líderes están adoptándolo ex - post, así como para las nuevas siembras a 
partir de 1998. 

Plantas extractoras 

Colombia instaló y opera un número amplio de plantas extractoras de aceite de palma, 
que llega a 50 actualmente y que, en consecuencia, en promedio tienen una baja escala 
en cuanto a su capacidad instalada y además una baja utilización de la misma. En efecto. 
la capacidad promedia de extracción en Colombia-'" es de 15,2 toneladas de fruto por 
hora y la utilización de la capacidad es de 51,8%, mientras que la capacidad promedio 

55. L<l ('o~ta Norte, a finab de ]lJ99, estahaenfrenklndo serios prohl~m;ls de co~echa y tran~porte dd fruto debido ;lla~ abund¡mte~ ll!J\,ja~ y a la falta de vía.~ 
interna:- adecuadas. 

56. LMC IlltematíonaL Ll Competilividad de IaAgroindustria de':\ccile de Palma en Colomhia. Bogolá. FedcpaJma.junio de 1999. 
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de las plantas en Malasia está en más de 30 toneladas y casi 40 en Indonesia; y la 
utilización de dicha capacidad es de alrededor de 80% en ambos países (Tabla 17). 

De igual modo, las plantas extractoras presentan deticiencias en sus laboratorios, lo 
cual resulta en detrimento de los indispensables controles del proceso de extracción, 
según una encuesta realizada por Cenipalma. Adicionalmente, es posible anotar que la 
mayoría de las actividades del proceso de extracción son de alto grado de mecanización 
y solo se han automatizado parcialmente. 

Tabla 17. Capacidad y utilización promedio de las plantas extractoras de aceite de palma en 
Colombia, Malasia e Indonesia. 1998 

r- ~--~~- ~~--------~ ~------- ---~--~~--~--~~-- --~--~ 

I Número Capacidad Total de Promedio Horas de Tasa de Costo 
d~ f Utilización I de prome 10 ruto por planta operación Extracción Tota 

plantas Tons procesado (miles ton) Anual ('lo) ('lo) (US$ de 
fruto/hora (miles ton) __ ~=c-__ = ___ =~_-,19.,..9,,8"-1 

Zonas 

Colombia 49 15.2 2~041 44 2.909 52 20,7 87 
Norte 14 16,7 596 42 2.547 45 20.0 98 
Central 8 18,5 475 59 3.215 57 19,5 77 
Oriental 21 12,7 725 34 2~729 49 21,6 93 

I Occidental 6 13,0 245 40 3~145 56 21,9 79 
Malasia 308 33,2 47,683 161 4.877 87 19,4 39 
Peninsula 239 32.0 35,624 149 4,658 83 18,4 43 
Insular 69 34,3 12,059 174 5.095 91 20,4 34 

Indonesia 133 39,2 22.981 172 4.395 79 21,4 32 
Sumatra 96 38,5 16.659 173 4.504 80 22,3 30 
Resto_ .. __ .-ªL~_3!:\9 6.3,.=2=-2 __ ~_1,,-7,,-0_ 4.286 77 20,5 34 

Fuente: ¡-;~Jcpallna 

Respecto a la organización productiva existente entre los productores de fruto y las 
plantas extractoras de aceite, se puede señalar que Colombia maneja núcleos de 
producción significativamente inferiores a los de Malasia e Indonesia y que, en 
consecuencia, no son generadores de ahorros por economías de escala. El tamaño 
promedio del núcleo de producción es de 2.769 hectáreas sembradas por una planta 
extractora en Colombia, con capacidad promedia de proceso de 15,2 toneladas de fruto 
por hora, mientras que este mismo cálculo para Malasia es de 9.740 hectáreas sembradas 
por planta extractora, con capacidad promedia de 33,2 toneladas de fruto por hora; y 
para Indonesia, de 17.780 hectáreas por planta extractora, con capacidad promedia de 
39,2 toneladas de fruto por hora, como lo documentan las Tablas 17 y J 8. 
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Visión y Estrategias de la Palmi~tura C_~mbiana: 2000 - 202.0'-__ _ 

Tabla 18. Distribución de las plantas extractoras por zonas y por rango de tamaño 

. . . No. extractoras por . ' . 
Área sembrada Unidades , Nílli1ero de rango de tamaño ' CapacIdad promediO 

Zopas productivas , plantas (tonlfruto/hora) 'd,6 extracción por promedio por 
E>,;,tractora planta extractora 

# 1 ha ~~ractoras 0-10 \10>20 1 >20 (tonlfruto/hora) (ha) I 

Oriental 143 50.787 21 10 9 2 12,7 2.418 
Norte 367 37.117 14 4 7 3 16,7 2.651 
Central 159 32.172 8 1 4 3 18,5 4.022 
Occidental 1.358 18.380 7 4 2 1 13,0 2.626 
Total 2.054 138.457 50 19 22 9 15,2 2.769 

Fuente: Fedcpalma. Censo nacional de la palma de aceite 1997-1998 

La existencia de una cierta dispersión de las fincas, la falta de alianzas estratégicas 
entre las empresas y el moderado crecimiento de las siembras y la producción de fruto. 
se traduce en altos costos unitarios, Es importante señalar que el sector palmero nacional 
conoce este problema y ya se están gestando iniciativas para el desarrollo de núcleos 
de mayor tamaño. que permitan ampliar el uso de las plantas extractoras así como sus 
escalas, Estas lecciones resultan fundamentales para la estrategia 2000 a 2020 del sector. 

Modos de transporte 

Uno de los principales cuellos de botella para lograr la competitividad, particularmente 
de las exportaciones, es la infraestructura vial y el transporte, El sector palmero no es 
ajeno a esta situación y debe contar con el apoyo del Gobierno Nacional para la 
adecuación de la infraestructura de carreteras. ferroviaria y fluvial, y trabajar por su 
cuenta para mejorar la logística en las plantaciones y las instalaciones para el manejo 
de cargas intermodales y en los puertos l1uviales y marítimos, 

A causa del atraso que presenta el país en su infraestructura de transporte, el principal 
y casi único modo de transporte continúa siendo el carretero, que presenta una desventaja 
por ser el de mayor costo relativo por tonelada/kilómetro, respecto a los transportes 
tluvial y férreo y a los oleoductos (Tabla 19). 
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Tabla 19. Costo de transporte entre finca y planta de beneficio 
(US$de 1998) 

Zona 

Norte 
Central 
Oriental 
Occidental 
Promedio Colombia 

Transporte de extractoral 
Transporte finca a 

extractora' a puerto y I 
costos de puerto 

2.39 
6,32 
3,78 
5,57 
4.51 ____ _ 

30 I 35 
47 

27 J 
35 

* Cálculos con base en el eSludio de competilivid<ld de LMC 
Fuente: Cálculos de Fedcpa1ma 

En lo que respecta a la Zona Occidental, el puerto de Tumaco frecuentemente presenta 
problemas de dragado y sedimentación del canal, que disminuye su profundidad y por 
ende su capacidad de acceso. Por su parte, la Zona Oriental cuenta con infraestructura 
vial adecuada para sacar sus productos a los mercados del centro del país, pero dada su 
ubicación distante de los puertos marítimos y a que no se han desarrollado modos de 
transporte opcionales al carretero, se enfrenta a elevados costos de transporte. 
Actualmente se baraja la opción alterna de la navegación fluvial por los ríos Meta y 
Orinoco, para tener acceso al mercado de Venezuela y a los puertos del Mar Caribe, 
pero aún existen limitaciones de logística que impiden que sea una alternativa económica 
viable y por lo tanto la mejor oportunidad para la comercialización de la producción al 
nivel internacional, hacia Venezuela, sigue siendo la terminación de la carretera marginal 
de la selva. 

La Zona Central, aunque se encuentra moderadamente retirada de puertos marítimos, 
cuenta con la posibilidad de acceder al Caribe a través de la carretera troncal de la Paz 
o por el río Magdalena, Adicionalmente, en los proyectos que tiene el actual Gobierno, 
dentro de su estrategia de competitividad, se encuentran el desarrollo de la red ferroviaria 
del Atlántico, con una longitud de 1.500 kilómetros y la adecuación del corredor fluvial 
del no Magdalena57

• 

Los mapas viales por regiones se presentan en las Figuras; 8, 9, \O Y JI. 

57 Presentación del Ministerio de TransporteS en el Encuentro para la Productividad y la. Competiliv!dad Canagena de Indias,julio 17 de 1m 
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Visión Y Estr,~~ de 1, Palmirultura Colombiana; 2~ - 2020 

Organización de la producción 

Todos los estudios de costos revelan claras economías de escala en el cultivo de la 
palma de aceite, en la extracción y en el transporte en Colombia, Malasia e Indonesia, 
lo cual también ocurre con los cultivos y procesos de las semillas oleaginosas, sus aceites 
y grasas. Tales economías se expresan en el sostenido crecimiento del tamaño de los 
negocios. El tamaño promedio de una plantación en la península de Malasia es de 1.800 
hectáreas. En el Este de Malasia (Sabah y Sarawak en la isla de Borneo) y en Indonesia, 
donde se están dando los desarrollos más recientes, el promedio está en 5.000 hectáreas. 
El Gobierno malasio ya " .. no continúa con la política de colonización de tierras vírgenes 
con pequeños productores ...... pero desde el año 60 hasta el año 90, la política de los 
programas de Felda fue uno de los factores más importantes en el desarrollo del sector • I 

palmero en Malasia."58 Según el Censo Palmero,59 el área (bruta) sembrada en palma de 
aceite por unidad productiva es de sólo 72 hectáreas y solo 13 (0,6%) de las unidades 
productivas cuentan con áreas sembradas de más de 2.000 hectáreas, lo cual revela que 
el negocio palmero colombiano es todavía de muy pequeña escala. 

Relaciones con la industria 

En Colombia sólo una empresa industrial de aceites y grasas es multinacionaL Las demás 
son de carácter nacional, que han venido realizando alianzas estratégicas, y aún muchas 
de ellas son relativamente pequeñas. 

Una de las fortalezas que tiene la cadena de las oleaginosas, aceites y grasas, es su 
grado de integración vertical, palmicultura - industria, que se estima en cerca del 50% 
de la producción (Fig. 12). 

58. LMC,juniude J99Y 
59 Fedepalma Censo N¡¡¡:IlJn¡¡\ de Palma de AceIte 1997 -) 998. 
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52 % 

Puente: Fedepah113 

Producción 

Figura 12. Colombia: Participación en la producción de aceite de palma cnIdo 
de las empresas palmeras integradas verticalmente. 1999 

Tecnología de producción: generación y transferencia 

Otra fortaleza de la producción palmera en Colombia es su tradición en investigación, 
desde la época del IFA y el Instituto Colombiano Agropecuario (lCA) en períodos 
anteriores, y en la década del 90 Corpoica y Cenipalma. Adicionalmente las universidades 
han desarrollado algunos proyectos de investigación, en asocio con las anteriores 
entidades. 

Igualmente, entidades internacionales de investigación, como el IRHO (Institute de 
Recherches de Huiles et O/leagineaux) en Francia, el PORIM (Palm Oi/ Research lnstitute 
of Malaysia) en Malasia, ASO de Costa Rica y empresas como Unilever, Harrison & 
Crossfield y otras, han generado tecnología para el cultivo. A lo largo de los últimos 40 
años esta tecnología ha sido transferida al país a través de inversión directa, importación 
de semillas, consultorías y asesorías, eventos académicos y publicaciones 
internacionales y nacionales, entre ellas la revista Palmas de Fedepalma y los avances 
de investigación de Cenipalma. 

El desarrollo de las ciencias básicas, como la bioquímica, la biotecnología, la genética, 
el fitomejoramiento, la entomología, la titopatología, los suelos y las ciencias económico 
- administrativas, generadas al nivel internacional, y que forman parte de los currículos 
de las universidades colombianas, especialmente en los posgrados, han contribuido 
significativamente al desarrollo tecnológico del cultivo de la palma de aceite y su 
procesamiento. 
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Adicionalmente, algunas empresas palmeras en el país han desarrollado investigación 
por cuenta propia (Indupalma, Palmas de Tumaco, Palmeiras, Unipalma, Murgas & Low, 
Manavire, Bucarelia, Monterrey, Palmeras de la Costa, entre otras) y, al mismo tiempo 
se han venido desarrollando firmas de asistencia técnica especializadas en el cultivo de 
la palma de aceite. Tal riqueza de conocimientos ha sido la fuente más importante de 
competitividad de la palma de aceite en Colombia. 

No obstante, la palmicultura nacional presenta un retraso en generación de tecnología 
en varios aspectos. El Director Ejecutivo de Cenipalma señaló, en el Taller de la Zona 
Oriental, que el mayor retraso, con impiicaciones en el largo plazo, proviene de la falta 
de generación de variedades propias adaptadas a cada región palmera. Éste es un 
esfuerzo fundamental que sólo permite obtener resultados a mediano plazo (lO años), 
hecho reconocido en el Plan Estratégico de Cenipalma60

, pero débil para una acción 
estratégica a largo plazo. 

Otras limitaciones de ocurrencia nacional, identificados en el Plan Estratégico de 
Cenipalma. son las deficiencias en diseño de plantaciones y en adecuación de tierras, 
erosión, compactación, deficiencias en el manejo de fertilización, manejos inapropiados 
de materia orgánica, déficit de humedad y algunas plagas y enfermedades, cuyos agentes 
causales, por fortuna, son localizados regionalmente. En estas condiciones, la existencia 
de regiones relativamente separadas y con condiciones ecológicas distintas, es una 
fortaleza de la palmicultura colombiana. También tienen limitaciones tecnológicas: la 
poda, los raleos, la renovación, el procesamiento (polinización, manejo de fruta, 
esterilización, desfrutado, digestión, extracción, clarificación), desarrollo de nuevos 
productos y limitantes en lás áreas socioeconómicas, como capacitación de la mano de 
obra, altos costos de administración y expansión del cultivo. 

En aquellos sectores donde no se ha desarrollado tecnología. Cenipalma ha otorgado 
prioridad en su Plan Estratégico para lograrlo, destacándose el material genético, la 
compactación de los suelos, el manejo de nutrientes, algunas plagas y enfermedades, el 
desarrollo de productos y los análisis de costos. 

Los productores colombianos tienen, en la actualidad, la oportunidad de realizar alianzas 
estratégicas con Malasia e importar su tecnología. así como incorporar a los procesos 
productivos las mejores prácticas de las plantaciones Malasias y, en general, de la 
tecnología mundial, en los múltiples campos arriba señalados. Sin embargo, es creciente 

fiO. lilimc Na\'a~, JM RamíreZ y J Barrios. J 996. Plan E~tratégico para los próximos 10 anos del Ccnlrode Investigación en f'alma deAccile. 19%. Cenipalma. 

Santafé de Bogotá. 
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la tecnología que no es transferible y si Colombia no desarrolla su propia tecnología 
gcnética, de sanidad, de fertilización y de procesos, irá perdiendo su competitividad 
frente a los países líderes en esta acti vidad. 

El enfoque de la investigación en la década de los años 70 tuvo un énfasis disciplinario 
(fitomejoramiento. fisiología. fitopatología, entomología, nutrición vegetal, riegos, etc.) 
y el propósito de lograr el aumento de la producción a partir de la utilización intensiva 
de agroquímicos y de procesos fisico~mecánicos. Lamentablemente esto tuvo impactos 
negativos en cuanto al aumento de los costos de producción y la contaminación del 
ambiente"'. 

Durante el decenio de los 80 se introdujo en los programas de investigación el concepto 
de disminuir los impactos ambientales mediante la reducción del uso de agroquímicos 
y la obtención de producciones mediante la agricultura orgánica. Además se iniciaron 
las exploraciones para aplicar la biología molecular al desalTollo de la agricultura. 

En la década de los 90, los cambios fundamentales relacionados con la 
internacionalización de las economías, el desafío de la competitividad y los movimientos 
ecologistas para la conservación de los recursos naturales, indujeron el advenimiento 
de un nuevo paradigma científico tecnológico que cambió el enfoque de la investigación 
agrícola y lo ubicó dentro del concepto de desarrollo sostenible, en el cual las labores 
agropecuarias deben ser concebidas COIT]O actividades económicas que no sólo satisfacen 
necesidades presentes, sino futuras. Según la definición de la FAO, el desarrollo 
sostenible conserva la tierra, el agua. los recursos vegetales y animales, no degrada el 
ambiente, es técnicamente aceptable. económicamente viable y socialmente deseable'2 . 

Cabe resaltar que los productores de aceite de palma han conseguido mejorar la calidad 
del aceite extraído, reduciendo su contenido de ácidos grasos lihres del:> al 3,2%. en 
promedio, y ya se han iniciado programas en algunas plantaciones para adoplar en sus 
procesos productivos las normas ISO 9000 Y 14000, como estrategia comercial para 
competir en el mercado europeo. 

Participación en el mercado y costos de producción 

Este aparte pretende recoger en forma muy hreve los resultados de la interacción entre 
la estructura de producción de la palma y de su entorno, descritos en los capítulos 

b l. A este enfoque de 1,1 inve~ligaci(Ín il!!rkob ,e k delllllllim¡{a In (J!wi¡}/I l'I'r;le. 

62. S¡¡n~llucy R .. IYY 1, c¡lado por la Organifación de la I\aciollc~ Lnida~ I);\ra b 4.llTnentaci6n y la Agncultura 

121 



._-_._--

anteriores, concentrándose en dos variables, a saber: la participación del aceite de palma 
colombiano en el mercado doméstico y en el externo, y los costos unitarios locales del 
aceite de palma frente a los de los líderes: Malasia e Indonesia. 

En cuanto al tema de participación, el mercado mundial del aceite de palma creció 
aceleradamente a una tasa del 7,9% anual en el período 1983 - 1999 (Fig. 13). No 
obstante, la participación de la producción colombiana dentro de la mundial sigue siendo 
marginal, puesto que sólo alcanzó el 2,7% (con una producción de 499 mil toneladas) 
en 1999. Ésta fue una etapa histórica que no pudo aprovechar cabalmente Colombia y, 
por lo tanto, el aceite de palma colombiano sigue siendo un "niño problema"63 , porque 
aún continuaría en el proceso de otorgarle gran atención, esto es, incorporarle recursos 
netos de inversión a este producto, provenientes de otros sectores o países, para 
aprovechar eficazmente su gran potencial en el futuro. 

20000 

<f> 
ro 
u 15000 ro 
Qj 
c: .s 
Q) 10000 u 
<f> 
~ 
¿ 5000 

0---

Tasa de 
creciniento 
anual: 7,9% 

1983 Años 1999 

Otros 16,4% 
Colombia 2,7% 

Indonesia 30,5% 

Fuente: Cálculos Fedepalmacon base en Oi[ World 

Figura 13. Desempeño del sector palmero nacional dentro 
del mercado mundial de aceite de palma en 1983 y 1999 

El aceite de palma, en cambio, es un producto "estrella" 64 para Malasia e Indonesia. En 
Malasia, la producción pasó de 3,0 millones de toneladas en 1983 a 10,6 millones en 
1999, lo cual le ha permitido, no sólo crecer aceleradamente, sino mantener su alta 
participación (50,4%) en el mercado mundial. Indonesia, de 993 mil toneladas en 1983 
pasó a 6,2 millones en 1999, lo cual le permitió aumentar sostenidamente su participación 

63_ El término de «nino problema» fuc acuñado porcl modelo del Boston Consulting Group. que supone que el flujo de efectivo y la rentabilid¡¡J estarán estrecha
mente re1acionado.~ con el volumen de venta~. Por consiguiente, Jos productos se clasifican según su participación en el mercado del producto y según la tasa 
de crecimiento de e~e mercado. ;\"iño problema ~e refiere a productos que tienen un gran potencial cuando están en mercados de alto crecimiento, pero requieren 
gr<ln atención para ;lumentarsu participación en el mercado. Uuillinan Joseph y Paul Gordon,Administradón de Marketing, tratan este tema en las páginas 
46 y 47. 

64. El ténnino "e~trell;l» se aplica a producto~ que poseen una importante palticipación en el mercado y éste se caracteriza por un alto crecimiento 
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en el mercado mundial, hasta alcanzar el 30,5% que ostentaba en 1999, como lo ilustra 
la Figura 13. 
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Figura 14. Desempeño del sector palmero dentro del consumo nacional 
de aceites y grasas en 1983 y 1999 

Por otra parte, los aceites de palma y de palmiste han mostrado un buen comportamiento 
en el mercado doméstico colombiano, teniendo en cuenta que el total de aceites y grasas 
creció rápido (4,4% anual) y el aceite de palma (incluido el de palmiste) amplió 
sostenidamente su participación en este mercado del 30% que tenía en 1983, al 57% 
que alcanzó en 1999 (Figura 14). Es decir, el producto aprovechó bien esta oportunidad 
de mercado. Desde el punto de vista estrictamente doméstico, el aceite de palma podría 
clasificarse como un producto "estrella". 

En cuanto al tema de costos, en un mercado globalizado en el cual se comercializan 
esencialmente productos genéricos, como los aceites y grasas en bruto y los RBD, los 
bajos costos de producción le ofrecen a los empresarios una enorme flexibilidad para 
diseñar sus estrategias competitivas frente al mercado mundial. Por esta razón, la variable 
de costos es fundamental para la construcción de la Visión 2020. 

El estudio de LMC" encontró que los costos incunidos para producir una tonelada de 
aceite de palma crudo en el país son superiores a los de los líderes internacionales. 
Cabe anotar que para estimar los costos, el modelo de LMC incluye tres etapas distintas, 
a saber: establecimiento, que incluye todos los costos de preparación de tierras y 
siembra; etapa de desarrollo, que son los tres primeros años de mantenimiento antes de 
la cosecha; y la etapa de producción, cuando se incurre en costos de mantenimiento y 
de cosecha. Este modelo no tiene en cuenta los costos de compra de tierras, tratamiento 

6S. L:\tIC In1ernatLonal. La Competitiv ¡dad de Ji:l Agmilldu~tria de Aceite de Palnnl en Colomhia, MaJasia e Indonesia. Bogotá. fiedcpalma,junio de 1999. 
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de enfennedades, costos administrati vos y aquellos incurridos por la inseguridad, debido 
a la dificultad para hacerlos comparables en los tres países. 

Del modelo utilizado por LMC, se concluye que los componentes que en mayor manera 
contribuyen a elevar el costo de producción son, por un lado, los costos laborales, que 
se manifiestan en los mayores salarios y la menor productividad del trabajador, lo cual 
aumenta particularmente los costos de cosecha y mantenimiento. De otro lado, resulta 
bastante significativo el impacto que tiene la baja productividad de las plantas 
extractoras, como quiera que representan cerca del 30% del costo total, mientras que en 
Malasia e Indonesia oscilan entre el 15 y el 20%. Por último, los costos de transporte, en 
especial en las Zonas Oriental y Central, presentan índices superiores a los de Malasia 
y significativamente superiores con respecto a los de Indonesia (Tabla 20). 

Valga la pena aclarar que la Unión Europea, que es un importante productor y consumidor 
de oleaginosas, soporta altos costos en la producción de aceites y grasas, así como 
fuertes presiones internacionales para reducir sus subsidios, por lo que Colombia visto 
en un contexto más global, tiene costos con un buen potencial para penetrar en los 
mercados internacionales, además de un buen potencial para reducirlos. 

Tabla 20. Costo de producción de una tonelada de aceite de palma crudo en Colombia, Malasia 
e Indonesia, según el modelo de LMC 

(US$ de 1998) 
Zonas Establecimiento Mantenimiento Cosecha Transporte Procesamiento Total 

Colombia 
Norte 44,4 108,7 27,1 15.8 97,7 293,7 
Central 42.1 89,2 31.8 25.2 76,5 264,7 
Orienta! 51,2 118.2 25.2 19,2 93.1 306.9 
Occidental 46,1 85,8 30.7 13.1 78,9 254.7 

Malasia 
Peninsular 30.2 90,3 28,5 14,9 42,6 206,5 
Insular 51.7 122,4 25,6 9,6 34,2 243,5 

Indonesia 
Norte 23,3 72,1 4.3 5.7 30,1 135,5 
Resto de 46,2 112.0 4.6 6,2 34,0 203,0 
Indonesia 

Fuente: Fedepalma 
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Ahora bien, si a estos factores se agrega el alto costo real del crédito, que se estima en 
Colombia fue entre el 15 y el 18% anual, en comparación con e15% real anual de Malasia, 
el nivel de costos de Colombia se revelaría poco competitivo frente a los líderes y, en 
consecuencia, este factor surgiría, como se observó en los últimos diez años, como uno 
de los principales limitantes para la inversión y la expansión de las siembras. 

Debido a que en Colombia las plantaciones, en su mayoría, son de. un tamaño relativa
mente reducido y a que no se presentan alianzas productivas para formar núcleos de 
producción a mayor escala, la organización administrativa en las plantaciones, por 
consiguiente, presenta deseconomías en su escala. La Tabla 21 muestra niveles de refe
rencia C'benchmarks") en algunos parámetros administrativos para comparación de la 
productividad laboral de las empresas palmicultoras colombianas. 

Tabla 21. Indicadores para referencia de la eficiencia administrativa de las plantaciones 
de palma en Colombia 

Benchmark 

Un gerente y un asistente por finca de 1.000 ha 
Un supervisor por cada 400 ha 
Un administrador por 500 ha 
Un Ingeniero por 1.000 ha 

Consumo y mercados del aceite de palma (1983-1999) 

La palma de aceite ha logrado una importante presencia en la economía mundial y en la 
colombiana, con una amplia variedad de productos obtenidos de los aceites de palma y 
de palmiste. Si bien los palmicultores colombianos han aprovechado el mercado interno, 
'iU presencia en el mercado mundial es aún marginal. La evolución de estas variables y 
las experiencias al respecto son útiles para el diseño de la Visión y la Estrategia, que 
permitan construir un futuro promisorio en Colombia, así como la han hecho los malasios 
e indonesios. 

Productos de la palma de aceite 

Los productos de la palmicultura y sus procesos son múltiples y otrecen un gran potencial 
de crecimiento y de diferenciación. Los productos del cultivo de la palma dc aceile en 
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Colombia esencialmente son: el aceite de palma, el aceite de palmiste y la torta de 
palmiste. Este trabajo se centra principalmente sobre los aceites de palma y de palmisteÓ6 , 

a partir de los cuales se genera una amplia gama de productos finales, constituyendo 
una compleja cadena que se ilustra en las Figuras 15 y 16. 

Figura 15. Cadena productiva del aceite de palma 

66. Además de los aceites de pallllil y palmj~Le y de la torta de palmi~te, [as tincas generan biügás en la'. lagunas de oxidación, ft.-rtilizantes orgánicos, materia orgá
nica, alimento para cerdos y ganado bovino, madera y otros. 
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Visión y Estrategias d€ la p(llmi~J!ura ColümbiJna: 2000 ~ ~!2~ _____________ _ 

En efecto, el fraccionamiento del aceite de palma permite la producción de la oleína y 
la estearina de palma, que son materias primas para la fabricación de aceites puros y 
mezclados refinados y para la de las margarinas. La estearina se utiliza también en la 
fabricación de mantecas y jabones de lavar y de tocador. 

Los malasios han desarrollado nuevos productos con características especiales que les 
dan mayor valor y que los diferencian de los aceites crudos. Este es el caso del "aceite 
de palma rojo", cuya característica es su alta concentración de carotenos, que ayudan a 
disminuir las enfermedades cardiovasculares; los "aceites orgánicos" que son 
producidos COIl el sello de cumplimiento de las más estrictas normas de calidad 
ambiental: y los aceites libres de ácidos grasos e impurezas, por los cuales se pagan 
primas por su alta calidad. 

El aceite de palmiste y el de coco, llamados láuricos, son aceites más costosos, puesto 
que se están utilizando en la producción de confi te ría, helados, cremas comestibles, en 
jabones finos y en cremas humectan te s y otros productos de belleza. La preocupación 
general por preservar el medio ambiente podría resultar en una creciente demanda de 
láuricos para la producción de detergentes en competencia con los derivados del petróleo 
(Robert 1. McCoy, 1995). 

La oleoquímica se observa con gran esperanza en Colombia, aunque su desarrollo se 
encuentra aún limitado a la fabricación de los jabones de lavar y de tocador, a los artículos 
de tocador y al ácido esteárico, principalmente f

" 

Las amplias posibilidades de los productos de la olcoquímica para la obtención de glicerol 
(usado como sol vente de productos farmacéuticos, humectante en cosméticos, 
ingrediente de explosivos, plastificante, estabilizador de polímeros, emulsificante en 
alimentos, anticongelante o como fluido hidráulico y cremas dentales), ácidos grasos 
(que se utiliza para la manufactura de bienes de consumo y de otros insumos de la 
industria, especialmente de llantas, cauchos, velas, jabones metálicos, tintas, lubricantes 
textiles y la producción de estearatos), de alcoholes grasos (usados como emulsificantes 
v surfactantes iónicos), ésteres de ácidos grasos (,utilizados en las industrias de textiles, , ~ 

cosméticos, diesel y productos farmacéuticos), aminas grasas y sus derivados (que son 
utilizados como surfactantes catiónicos, lubricantes y agentes desmoldantes en la 
industria de los plásticos), amidas, nitrilos y compuestos de amonio (aplicados en la 

67. Una may()rindmtrializacióndcl ac~ite dep:llma -;c ade1anlócn ;'vÍalasia211 ]lJX2, cu:md() se c~tablcció la primera planta de ohxx]uímicos. "Actllalmcntccxi~tcn 
13 plantds de oll'(lLJuí1Tlico~ operando. y apmximaddlTll:nte la mitad ~OI1 c()[b(m~io~ con c(lmpañías internaclOnaJes:" (Basimn, ]Q(7). 
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fabricación de detergentes yen la industria minera), abrirían oportunidades para atcndcr 
el mercado doméstico y el mundial en el período de la Visión 2000 a 2020. 

El mismo aceite de palma crudo se puede utilizar corno sustituto Diesel, en la preparación 
de lodos de perforación y en la fabricación de jabones y epoxidados (materia prima 
para porioles, poliuretanos y poliacrilatos). Metiles ésteres derivados de la palma pueden 
ser utilizados como combustibles. 

Los aceites vegetales refinados son el principal producto de la cadena y por el cual se 
identifica la misma. Los aceites refinados producidos en Colombia constituyen 
aproximadamente el 4SClc del valor de la producción de la cadena de las oleaginosas 
(42% en cantidad), según se calcula a partir de la encuesta manufacturera del DANE. 
Dentro de este grupo, los aceites mezclados (especialmente oleína de palma y aceite de 
soya) utilizados en los climas frescos, aportan aproximadamente el 62% en valor (57% 
en cantidad). Este caso ilustra como los aceites de semillas y la oleína de palma se 
comportan a su vez como productos complementarios y sustitutos. 

Los aceites impOltados son fabricados a partir de semillas oleaginosas y en tal viItud 
contribuyen a desplazar los aceites mezclados con oleína de palma (climas fríos) o 
puros de oleína de palma (climas cálidos) y compiten con la principal materia prima 
colombiana que es el aceite de palma crudo. 

Las margarinas de mesa, las de panificación y las utilizadas en la elaboración de ponqués 
son otros importantes productos de la cadena (alrededor del 14% del valor de la 
producción de grasas, aceites y jabones). 

Las margarinas normalmente contienen no menos del 80% de grasa comestible y no 
más del 16% de agua. En Colombia son esencialmente producidas a partir del aceite de 
palma crudo que "contiene suficientes niveles de ácidos grasos saturados. lo que evita, 
generalmente, que sea sometida a hidrogenación" (Garcés y Cuéllar 1997). En los paises 
productores de semillas. como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, son 
producidas con base en aceites más insaturados como los de semillas oleaginosas (soya 
y girasol) y por tanto deben ser sometidos a procesos de hidrogenación con el fin de 
aumentar los ácidos grasos. "La hidrogenación cambia los ácidos de la posición cis a la 
transo Algunos estndios han demostrado que el efecto del consumo de estos ácidos grasos 
en posición tmlls sobre el perfil de las lipoprotdnas del suero, es al menos tan 
desfavorable como el de los ácidos grasos que elevan el colesterol (Berger 1993 r' (Isabel 
C. Garcés y Mónica Cuéllar, 1997). Así las cosas. tanto la estearina de palma como el 
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aceite de palma y el del palmiste son muy apropiados para la elaboración de margarinas 
al no requerir hidrogenación. 

Las cualidades y calidades señaladas atrás hacen posible, en el largo plazo, una buena 
competitividad de las margarinas colombianas elaboradas a base de aceite de palma en 
el mercado colombiano y en el regional, especialmente en Venezuela. En el mercado 
colombiano no se ha hecho uso de los argumentos en pro de las margarinas hechas a 
base de aceite de palma, como un instrumento para competir con aquellas importadas 
que son elaboradas con aceites que requieren una alta hidrogenación. 

El aceite de palma obtenido de la Elaeis guineensis lacq., está constituido en un 49% 
por ácidos grasos saturados CAGS), en un 10% por ácidos grasos poliinsaturados CAGP) 
yen un 41 % por ácidos grasos monoinsaturados (AGM) y adicionalmente es una fuente 
importante de carotenos (pro-vitamina A) y vitamina E 68. Países como India y Malasia 
son pioneros en investigación del aceite de palma, su composición y sus efectos en la 
salud y nutrición humana, y han encontrado dentro de las ventajas que ofrece el uso 
industrial y el consumo del aceite de palma respecto a otros aceites las siguientes: 

I.Su contenido de ácidos grasos saturados permite la eliminación parcial o total de 
procesos de hidrogenación, necesarios para la obtención de diferentes productos. 

2.Existe una asociación entre el consumo frecuente de aceite de palma y la reducción o 
mantenimiento de niveles sérico s de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas. 

3.Es un agente preventivo de patologías crónicas degenerativas y otras asociadas con 
el déficit de micronutrientes, por su alto contenido de carotenos y vitamina E 
(reconocidos antioxidantes). 

La naturaleza de estas ventajas se explican a continuación: 

Menor formación de ácidos grasos "trans ": En Colombia, las margarinas de mesa, 
panificación y repostería contienen aceite de palma, el cual por su contenido 
significativo de AGS hace innecesario el proceso de hidrogenación, durante el cual se 
produce un cambio en la isomería geométrica de los ácidos grasos, alterándose la 
posición de los enlaces de la forma cis a la transo Vale la pena anotar que el consumo de 
ácidos grasos trans se ha asociado al aumento de los niveles de lipoproteínas en el 
plasma, particularmente de colesterol LDL; por otra parte, en países como Argentina y 

fi~_ I.abordt('rio de Bioquímica Unjver~idmj Javeriana. 2000 
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Brasil, dicbos productos se ohtienen de semillas oleaginosas ricas en AGL (soya y 
girasol), por lo cual es necesario bidrogenarlos, aumentando su contenido de ácidos 
grasos trans. cuyo conwmo, como ya se anotó, va en detrimento de la salud humana en 
mayor proporción que los mismos AGS"" . 

Efecto neutro en niveles de colesterol y lipoproteínas plasmáticas: Los profesionales 
de la salud, en su gran mayoría. han optado por recomendar a sus pacientes excluir de 
su alimentación diaria aceites y grasas, sin considerar los efectos benéficos que unas y 
otras pueden causar en la salud humana. En el caso del aceite de palma, si bien es cierto 
que no se encuentran en la literatura investigaciones cuyos resultados indiquen 
categóricamente que su consumo babitual reduce o mantiene los niveles séricos de 
lípidos, tampoco existen aquellas que muestren un efecto directo contrario. 

Experimentos realizados en Asia han mostrado un efecto neutro y basta reductor del 
aceite de palma en el perfil lipídic070

• Este hecbo podría explicarse, en parte, por el 
"balance" de AGS y AGI en una relación cercana al: I presente en el aceite de palma, 
en razón a que el efecto potencialmente nocivo de los primeros sería neutralizado por 
los AGM. En este punto resulta pertinente considerar que todas las patologías sin excep
ción y especialmente aquellas asociadas con enfermedad cardiovascular, como la obesi
dad y las dislipidemias, son de etiologfa multifactoriaF' , es decir que no apareccn como 
efccto de un agente, sino que resultan de la interacción de varios agentes causales. 

En Colombia, la segunda causa de muerte es la enfermedad cardiovascular72 y UIlO de 
los factores frecuentemente asociados con la aparición y evolución de esta patología es 
el manejo de inadecuados hábitos alimentarios, dentro de los cuales se encuentra el 
consumo excesivo de grasas saturadas de origen animal y algunas fuentes vegetales. 

Alto contenido de antioxidantes: El aceite de palma es la fuente natural más rica en 
carotenoides (500 - 4.600 p.p. m.)" . El aceite de palma rojo ba sido usado en estudios 
de intervención nutricional, para evaluar su posible rol en la prevención de deficiencia 
de vitamina A en pohlaciones sujetas a riesgo. Las investigaciones relacionadas con el 
uso de aceite de palma como fuente natural de carotenos datan de 1930, época en la 
cual se realizaron los primeros experimentos con ratas en el Instituto de Fisiología en 
Londres. Los resultados allí obtenidos demostraron un efecto favorable de la fortificación 

6l ). lho~ ,llin\(::ntic:ju~ dd ac'eill' (k palma. IvlPOPC-P()/<I¡\,! 
7(1. \"ulri¡ion Briel< \lPOPt. 'y'(lI2, Dicicmhn.' 1')49. 
7!.:~ n I~rican JOllrnal PI" Clini..::;).1 '\ ul riti(lI1. 
T!., tvlillÍ \tcri() de Salud. 111~litllt() K;¡c"innalék Salud. ]lJ9N. 

73. P;¡11Jl Oi! To!.-"otric/Jo]s: ,;'Jl c'_\\:ilillf Illemhc:r \)fthe ViUlllin E bnlily wilh p(l~iti'.'e he,jlth dhx:h. 1\1POPC. 
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con aceite de palma en el tratamiento de xeroftalmia. Se observó que tanto por costo 
como por biodisponibilidad, resulta más favorable emplear aceite de palma rojo en la 
fortificación de alimentos. Actualmente, el aceite de palma rojo es consumido y aceptado 
por poblaciones de preescolares en India y por madres lactantes en Honduras, como 
parte del manejo preventivo de patologías asociadas con deficiencia de vitamina A. 
Estudios realizados posteriormente muestran resultados similares a los anteriormente 
descritos. 

Según el último estudio realizado en Colombia74
, la prevalencia de deficiencia de 

vitamina A es del 142%, lo que indica un problema moderado de salud pública. Esta 
situación resulta crítica en las Zonas costeras, con una prevalencia del 20,3% en la 
Pacítica y 19,3% en la Atlántica. 

Otros comestibles, como las mantecas y demás hidrogenados, tienen un tamaño similar 
al de las margarinas. Las mantecas son 100% grasas que proceden de fuentes marinas, 
vegetales y/o animales. "La manteca para panadería se puede fabricar fácilmente 
mezclando el aceite de palma y la estearina de palma, empleando el proceso de 
interesteriticación ... (que) no genera ácidos grasos trans." (Kitlí et al. 1993). 

Los jabones de tocador y de lavar contribuyeron con un significativo 27% de la 
producción industrial de aceites y grasas en Colombia y su participación ha venido 
creciendo. Las materias primas esenciales para esta producción son principalmente los 
sebos y grasas animales importados de los Estados Unidos, los sebos nacionales, y la 
estearina de palma y el aceite de palmiste. 

En la actualidad, el mercado mundial del aceite de palma, en su mayoría, lo componen 
los aceites crudos, RB D o sus fracciones, la oleína y la estearina. El portafolio de 
productos del sector palmero colombiano se concentra casi en su totalidad en productos 
crudos y su capacidad competitiva se basa en los precios de los genéricos y no en las 
diferenciaciones de calidad o servicio según las necesidades de los clientes y que resulten 
difíciles de imitar por las características especíticas desarrolladas. Tal situación parece 
estar cambiando a finales de la década del 90. 

Hacia el futuro, el mercado que se vislumbra con mayores expectativas es el de la 
oleoquímica. El aceite de palma y los ésteres metílicos derivados del mismo se pueden 
util izar como combustibles orgánicos. Estos combustibles son una fuente renovable de 

74. Castro de Navarro Ll\icholb S. Deficienciatle hierro. vitaminaAy prevalenciauc parasitismo intestinal en la poblaci6n infantil y anemia nuLrieional en mu

jeres en e(bd fértiL Colombia 1995-1')96. 
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energía y son menos contaminantes que los combustibles derivados del petróleo. Además, 
a partir del aceite de palma y del aceite de palmiste se pueden producir múltiples 
productos, como se indicó atrás. Tal mercado podría ser dominado por los malasios, 
pero abriría espacio a los mercados tradicionales, aprovechable por los nuevos 
productores. 

Evolución del consumo de los aceites y grasas y del aceite de palma 

Los aceites y grasas son esenciales para la vida humana y su bienestar y, por tanto, 
están presentes tanto en los bienes tradicionales como en los nuevos bienes de consumo 
de la sociedad moderna. Por ello son consumidos por toda la población mundial, dando 
lugar a un mercado de tamaño gigantesco y de crecimiento sostenido muy significativ075 • 

Tal hecho es contrario a la visión de que los aceites finalmente son materias primas de 
bienes ricos en calorías y por consiguiente su elasticidad ingreso de la demanda sería 
muy baja, así como el resultante crecimiento del consumo per cápita. 

En efecto, el consumo de aceites y grasas vegetales y animales alcanzó la sorprendente 
cifra de 107,9 millones de toneladas en 1999 y tuvo un crecimiento total de 45,2 millones 
de toneladas en el período 1983 - 1999. En promedio, su consumo aumentó a razón de 
2,9 millones de toneladas por año y a una tasa del 3,4% anual, ofreciendo una 
extraordinaria oportunidad de mercado a los países productores. Así las cosas, el mundo 
ofrece un mercado adicional anual cercano a cuatro veces el consumo colombiano de 
los aceites y grasas registrado en el año de 1999. 

El aceite de palma, además de las características de los aceites y grasas, ha entrado en 
muchos más usos y por ello ha empezado a sustituir otros aceites y grasas y a facilitar 
un crecimiento más acelerado de la demanda. Por estas razones, el aceite de palma 
sostenidamente ha venido mejorando su participación en el mercado mundial de los 
aceites y grasas vegetales y animales, como se confirma durante el período 1983-1999 
y lo ilustran las Figuras 17 y 18. 

75. El consumo mundial de aceite" y gra~as akamt'l 1 02 milklT1c~ de tonelada~ en 1998. con un valor promedio de ó 7 mil millones de dÓlare~. Equivale a 3,5 vccc~ 
el mercado mundIal de c:1fé verde en 1998, cuya producción fue d.: 6,4 millones de tonelada..., y su villurde 18,8 mik~ de millonc~ de dólares. 
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Figura 17. Evolución del consumo mundial de aceites y grasas. 
1983-1999 

Luego de un incremento sostenido en la participación, actualmente el aceite de palma y 
de palmiste, sumados, atienden el 21 % del consumo mundial de aceites y grasas y 
ocupan el segundo lugar después del aceite de soya (23%), como lo ilustra la Figura 18. 
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Ahondando a este respecto, el consumo mundial de aceite de palma ha presentado un 
crecimiento bastante más rápido que cl de todos los aceites y grasas. El consumo aparente 
que era de 5,9 millones de toneladas en 1983 alcanzó 19,2 millones de toneladas en 
1999 (Tabla 22). Dentro de estc crecimiento, los países en desarrollo registraron un 
mayor dinamismo en el consumo de aceite de palma, con una tasa promedio del 7,8'70 
anual, mientras que el consumo de los países desarrollados creció al 5,2%. Los 
crecimientos del consumo más sobresalientes los registraron China, Malasia e Indonesia, 
cuyas tasas fueron superiores al 8°!.:) anual. Dentro de los países desarrollados, el mercado 
con niveles significativo;., de consumo per cápita es el europco con 5,7 kilos, seguido 
por Japón con 2,8 kilos, mientras que los Estados Unidos sólo consumen 0,5 kilos, como 
lo ilustra la Tabla 22 . 

Tabla 22. Consumo mundial de aceite de palma por países. 1983-1999; aceites y grasas. 1999 

(Miles de toneladas) 
Países 1983 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 1999' 1999 1999* 

Aceite de palma Aceites y grasas 

Cdcrnbia 102 1;>0 246 366 367 387 348 378 9.1 713 17.1 
Venezuela O O 24 55 55 67 59 81 3.4 524 21.9 
Perú 8 5 19 28 31 36 61 34 1.3 372 14.7 
Brasil 14 17 63 62 59 82 102 98 0.6 4.003 24.0 
MéxJCO 4 5 115 76 116 147 124 118 1.2 2_253 23.2 
USA 130 186 131 91 105 134 126 136 0.5 13.905 50.4 
Europa (15) 739 625 1377 1.689 1.829 1.925 2.009 2.119 5.7 17164 45.8 
China 24 49 892 1.294 1095 1.701 1.549 1.406 1.1 15.866 12.5 
India 609 752 659 757 1.193 1.388 1.817 2968 3.0 11074 11.2 
Indonesia 680 802 1.237 2.159 2.528 2841 2.832 2.894 13.8 3.140 15.0 
Ma~sla 455 450 528 1098 1.236 1.191 984 1.231 56.1 2.154 98.2 
N~eria 480 464 613 725 757 792 776 776 6.2 1.416 11.3 
Egipto 23 39 289 362 383 379 409 401 6.0 1.138 17.0 
Sudáfrica 7 17 66 134 146 146 143 158 3.5 883 19.5 
Paísesendesarrollo 4.914 5.632 9.285 12.582 13.730 15193 15.059 16.657 3.2 74.246 14.2 
Paises des<rrollados 1031 969 1.784 2.128 2.298 2.426 2.494 2.619 3.2 33.740 41.8 
Mundo 5945 6.601 11.069 14.710 16.028 17.619 17553 19.276 3.2 107.986 17.9 

ki ]o¡!ramo\ per cápi 1;1 

h,enk: üil \\',lriJ 2U20, AllnLldl 20{)l}{pa:-a 1 'J95-14l)l}¡ 

El aceite de palma es un producto relativamente nuevo en los mercados americanos, 
más bien perteneciente al hemisferio del ti·íjol soya y similares, por lo cual sus consumos 
per cápila son aún muy bajos (exceptuando a Colombia, Ecuador, Honduras y Costa 
Rica) comparados en términos relativos con los mundiales. Por ejcmplo, los Estados 
Unidos, como ya se dijo, consumió 0,5 kilogramos. que es seis veces menos que el 
consumo mundial per cápita y apenas una centésima parte de su propio consumo de 
aceites y grasas en 1999, cl cual era casi tres veces el consumo promedio mundial, 
como se puede deducir de la Tabla 22. Brasil consume cn aceite de palma apenas Ulla 
quinta parte del COIIS[II110 per eápita de palma del mundo y México una tercera parte, en 
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tanto que en grasas y aceites consumen un 30% más que el promedio mundial. Los 
consumos per cápita de aceite de palma de Estados Unidos, Brasil y México son apenas 
una pequeña fracción del consumo per cápita de la Unión Europea, como 10 ilustra la 
Tabla 22. 

América tradicionalmente ha consumido aceites extraídos de soya, girasol y canola, 
como se puede comprobar con una mirada a las estadísticas de Oil World, por la 
competitividad de sus cuatro grandes productores: Argentina, Brasil, Estados Unidos y 
Canadá. A pesar de la globalización del consumo, todavía se observa una tendencia a 
que los países consuman en mayor proporción el tipo de aceite que producen, puesto 
que sus clientes intermediarios y finales desarrollaron esas preferencias. 

El consumo aparente de aceites y grasas de Colombia no es ajeno a estas tendencias de 
rápido crecimiento en el período 1983 a 1999. Ello en respuesta a los aún acelerados 
aumentos de la población, así como al casi sostenido crecimiento del ingreso per cápita, 
teniendo en cuenta que la elasticidad ingreso de la demanda, que se estima en 0,55 es 
relativamente alta siendo un alimento básico y por la reducción de los precios reales, 
entre otros factores. 

En 1983, el abastecimiento total de aceites y grasas del país fue de 379 mil toneladas, y 
en 1999 alcanzó las 760 mil toneladas (17,1 kilogramos per cápita), como se puede 
apreciar en la Tabla 23. Los aceites de palma y de palmiste han ganado participación, 
llegando a alcanzar en 1999 cerca del 57% del consumo nacional. 

Evolución de ÚJ balanza comercial de aceites y grasas en Colombia 

Los aceites y grasas en Colombia se caracterizaron como un sector de importables, ya 
que registraron una balanza comercial negativa (exportaciones menos importaciones) 
a 10 largo del período 1983 - 1999, llegando a un déficit de 157 mil toneladas en 1999 
(Tabla 23). En términos absolutos, la balanza registró una reducción en el déficit hasta 
1989, pero de ahí en adelante éste, con altibajos, volvió a crecer. En términos relativos, 
el déficit de la balanza comercial de aceites y grasas ha fluctuado entre el 20 y el 30% 
del abastecimiento total, sin mostrar una tendencia clara, como lo ilustra la Figura 19. 

El déficit de la balanza de aceites y grasas no creció porque simultáneamente el aceite 
de palma, además del incremento en su participación en el mercado doméstico 
colombiano, se está convirtiendo en un bien exportable. En 1999 se exportó el equivalente 
a 123 mil toneladas, la mayor parte en forma de aceites de palma y de palmiste crudos. 
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Tabla 23. Balance del abastecimiento de aceites y grasas en Colombia. 1983-1999 

1963 1984 1965 1966 1987 1988 19891990 1991 199, 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
PRODUCCiÓN NACIONAL 
Aceite de Palma 102.0 118.3 120.2 141.0 148.3 178,7 232.2 225.6 253.8 285.5 323.5 353.2 387.6 409,6 441.0 424.0 499.6 
Aceite de Palmiste 9.1 10.5 12,0 14,1 14,8 17,9 25,7 23,7 26,3 29,6 29,0 26,8 28.7 31,2 33,6 34,0 40,2 
Fríjol! soya en términos de aceite 22,0 17,0 18,8 30.1 23,1 20,7 31,9 41,8 34,8 17,3 20,4 21,2 18,3 8,8 15.2 13.0 10,9 
Semilla de algodón en términos de aceite 13.0 23,3 29,1 30.3 27,9 34,5 30,2 31.0 40,9 30,2 17,8 24,7 28.6 35,2 17,8 17,4 16,8 
Otros aceites 8,2 8,2 18,0 20.2 18,0 11,4 8,2 7,5 5.5 3,8 5,4 4.1 3,0 1,9 1.3 0,5 3,5 
Sebo nacional 29.8 31,6 32,0 31,4 29,9 32,3 38,2 38,8 37,1 31,8 31,2 33.0 35.2 35,8 38,4 39,9 32,1 
TOTAL 192,3 217,1 248,1 287,2 280,1 306,8 366,4 368,4 398,4 398,2 427,3 463,0 501,4 522,5 547,3 528,8 603,1 
Participación de los productos de palma 58% 59% 53% 54% 58% 64% 70% 68% 70% 79% 82% 82% 83% 84% 87% 87% 89.5% 

IMPORTACIONES 
Aceites de palma, palmiste y fracciones 1,2 0.0 0,0 1,0 0.0 0.0 O 17.5 11,5 2,2 28.7 6,3 0.3 9 O O 1,2 
Aceite de soya 103,5 109,5 51,9 59,7 44,0 41,8 46,6 37,7 37 77,4 95.9 88,7 116,1 156,3 130.8 166,3 189.9 
Aceite de girasol 0,9 1,0 0,8 1,2 1,6 2,3 O 7,4 4,0 5,6 11.0 14,9 23,9 23.2 31,2 30,5 12,2 I Otros aceites vegetales O O O O O O 5,7 17,1 9,4 10.4 8,8 10,2 6.2 12,9 15 24.1 37.7 
Sebos y grasas animales 811 95,3 84,8 80,6 70,4 88,9 43,7 57,6 82,0 66.3 71,1 66,3 58.6 59,5 50,2 62,2 64.2 

I TOTAL 186,7 205,8 137.5142,61 116,11 133,0 96,0 137,3 143,9 161,9 215,5 166,4 205,1 260,9 227,2 283,1 305,2 

I EXPORTACIONES 
Aceites de la palma fracciones y procesado O O O O O O O 1,3 2,8 8.1 3,2 22,2 30,4 45.7 68,9 85,9 123.1 

~I 
I Otros aceites y grasas animales y vegetales O O O O O O 2 2,7 0,9 2,7 1,5 4,1 9,1 5,6 8,2 8.3 25,5 

TOTAL O O O O O O 2 4 3,7 10,8 4,7 26,3 39,5 51.3 77,1 94,2 148,5 
N 

~I I BALANZA COMERCIAL 
Exportaciones menos importaciones -186,7 -205.8 -137,5 -142.6 -116,1 -133,1 -94,0 -133.3 -140,2 ·151,1 -210,8 -160,1 .165,6 -209,6 -150,1 -188,9 -156,7 

~i 
'1 ABASTECIMIENTO il 

697 718 759.8 I ~I I Producción + importaciones - exportaciones 379 423 386 430 396 440 460 502 539 549 638 623 667 732 
m Participación de la balanza comercial 49% 49% 36% 33% 29% 30% 20% 27% 26% 28% 33%) 26% 25% 29% 22% 26%, 21 %J 
~I ~articipación de los productos de la palma 30% 30% 34% 36% 41% 45% 56% 53% 54% 56% 59% 58% 58% 55% 58% 52% 55% 

---- -----_.------ ------ ------------
'E' 
-1 "'", m 

1\ rut'ntc': Anuario~ t~ladf~tico~ de Fcdcpalllla (19WJ-J 998), Datos del MinÍ';¡crio de Agricultura, Indicadoft's thicos yccollómicos de la oferlay demanda ()lJN3-1988»)' Cálculos de expoltaciones e importacionc<; 
5b nJNGUITO B01\;"'"ET. R.: REY de lVIARUL\l\'DA. 1\; SorvIBRERERO PI:!NUELA. L (IYS9¡. COI! b'bC cnlos AnUlliio,:>de Comercio Exterinr dd Dalle JI 
'"1 o 

00 'o 
'~ r<) 
>1 
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El comportamiento simultáneo de importaciones y exportaciones de aceites genera un 
debate sobre el poder relativo de las fuerzas de sustitución y complementación entre el 
aceite de palma, de una parte, y los aceites de soya y girasol y el sebo, de otra, en el 
mercado doméstico colombiano. Como producto de la interacción de estas dos fuerzas 
se importarían y se exportarían simultáueamente estos dos tipos de aceites. Para algunos 
palmicultores esto no resulta claro, porque en su visión la fuerza del efecto sustitución 
es mayor y en tal caso en lugar de exportarse el aceite de palma se sustituiría, ante todo, 
en forma más económica los aceites de soya, girasol y los sebos importados. 

Este debate no se puede dirimir con análisis econométrico, porque no se dispone de 
elasticidad cruzada, pero si se dispone de información sobre las prácticas comerciales 
de los industriales colombianos. En primer lugar, existiría un efecto de sustitución: los 
consumidores pueden escoger libremente y según sus preferencias y los precios relativos 
entre los aceites refinados de soya y de girasol o los aceites mezclados de oleína de 
palma y soya o finalmente los de oleína pura. Así mismo, la producción de jabones, que 
tradicionalmente ha utilizado sebos en Colombia, ha empezado a incluir la estearina de 
palma como un sustituto, siendo los precios relativos y la regularidad de la oferta un 
factor determinante, según opiniones de los industriales. En segundo lugar, el aceite de 
soya actúa en algunas ocasiones como un complemento de la oleína de palma. En los 
climas fríos que se presentan en las partes altas de la zona andina, la oleína de palma 
tiende a formar pequeños grumos que no parecen ser de preferencia de los consumidores, 
por lo que es necesario mezclarla con el aceite de soya para que así mantenga sus 
características físicas de liquidez y transparencia con lo cual el aceite de soya actúa 
como un complemento del de palma . 

En seguimiento de la discusión anterior y tomando como base el balance de aceites y 
grasas de 1999, se estima que alrededor de 100 mil toneladas de aceites y grasas 
importados podrían ser sustituidos por derivados de la palma de aceite, si se difunden y 
adoptan ciertas tecnologías, se ofrecen precios competitivos y abastecimientos 
confiables. Esta eventual sustitución, aunque importante, es relativamente pequeña con 
relación al potencial del mercado externo y al propio crecimiento del mercado local. 

Flujos de comercio regional y mundial del aceite de palma y sus derivados 

Como la producción de aceite de palma se encuentra altamente concentrada en Malasia 
e Indonesia, cuyos consumos domésticos son moderados, y en contraste, los aceites de 
las semillas oleaginosas son producidos por países cuyos consumos domésticos de aceites 
son altos, en consecuencia, esta situación ha conllevado a que el aceite de palma sea un 
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producto cuyo comercio internacional ha venido creciendo rápidamente y aumentado 
su participación superando al aceite de soya, que es el de mayor producción (Fig. 20). 
En 1999, el volumen de aceite de palma comercializado internacionalmente fue de 14,1 
millones de toneladas, que aportaron el 41 % del comercio mundial de aceites y grasas. 
Así mismo, sus exportaciones mundiales representaron el 69% de su producción, lo 
cual confirma su preeminencia de exportable. 
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Fuente: Cálculos Fedepalma con base en Oil World 

Figura 20. Evolución de las exportaciones mundiales de aceites y grasas por producto. 
1983-1999 

La comercialización de los aceites de palma y de palmiste en Colombia sufrió una 
reestructuración importante en los años 90. El sector se vio obligado a adaptarse a la 
competencia internacional al reducirse la protección arancelaria a las importaciones de 
sus sustitutos y, además. el crecimiento de la producción empezó a generar un excedente 
exportable que necesitaba ser comercializado internacionalmente. Se ha desarrollado 
transitoriamente un modelo dual de sustitución de importaciones y de promoción de 
exportaciones. 

Este ajuste resultó en los siguientes cambios: 

• Los precios domésticos se encuentran más cercanos a los internacionales CIF afectados 
por el arancel y los derechos adicionales o los descuentos de la franja de precios . 

• Mejoró la calidad del aceite procesado por las plantas extractoras, pasando de un 
índice de ácidos grasos libres del 5% a uno de 3,2%, promedio, puesto que industriales 
y palmicultores adoptaron un nuevo sistema de pago por calidad que reconoce 
bonificación remunerativa por la mejor calidad. 
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• Surgieron empresas para la comercialización internacional (C.1. Acepalma S.A., 
C.I.Princes, entre otros), que exportan aceite de palma y sus derivados. 

• El Fondo de Estabilización de Precios fue organizado para manejar el período de 
transici6n de una cadena importadora a una netamente exportadora, mediante el cual 
se establecen cesiones a los precios domésticos y compensaciones a los precios de 
exportación. De esta forma los consumidores financian el programa de promoción de 
exportaciones, el cual se irá marchitando en la medida que las exportaciones aumenten 
su participación y Colombia amplíe sus acuerdos de libre comercio de mayor cobertura. 

• Se amplió la infraestructura de comercialización, tanto en los puertos como en las 
plantaciones . 

• Crecieron las exportaciones de aceites de palma y de palmiste crudos y sus fracciones, 
siendo el principal destino el mercado europeo (Fig. 21 Y Tabla 24). 

El sector posee una experiencia exportadora exitosa que, aunque en el contexto 
internacional es aún marginaL ha servido para vislumbrar las posibilidades reales del 
crecimiento del sector. De otro lado, mercados importantes, como el del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, (México, Estados Unidos y Canadá), 
hoy son atendidos en su gran mayoría por derivados de la palma procedentes de Malasia 
e Indonesia, lo que da la posibilidad al sector palmero nacional de aprovechar la apertura 
del mercado por el establecimiento de los futuros acuerdos comerciales regionales y la 
protección natural que da la cercanía geográfica para conquistarlos. 

MéxICO 
3_9% 

Venezuela 
12.8% 

Holanaa 
17.4°::, 

Belgica 
2.5'-%, ' 

Honduras 
2.3'/0 

i 

República 
Dominicana 

1.5% 
Otros 
0.8S·0 

58.8% 

Venezuela 

s.r/o 

41.2% 

Holanda 
3.7"'j<) 

Otros 
0.4% 

45.9% 

Figura 21. Distribución de las exportaciones colombiana de aceites de palma y de palmiste 
crudos por país de destino en 1999 
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Tabla 24. Evolución del valor de las exportaciones colombianas del complejo de la palma. 
1991-1999 

. Exportaciones depro<fuclos de la patma 
Valor de las exportaCjones 

Año agropecuarias no Irlldioioríales FOS . Millones Participación en expor!ill~ibnes no 
MiIlonesUS.\;·· . ·.US$ tradicionales ("lo J: . 

1991 1.103 2,9 0,26 
1992 1.096 8,5 0,78 
1993 1.063 3,0 0,28 
1994 1.238 10,0 0,81 
1995 1.226 18,0 1,47 
1996 1.233 24,9 2,02 
1997 1.306 36,3 2,78 
1998 1.342 51,3 3,82 
1999 1380 58,2 4,22 

Fuente: Fedcpalma 

Recientemente. los industJüles de aceites y grasas han exportado productos procesados. 
como es el caso de las margarinas. mantecas, jabones y aceites refinados mezclados 
que llevan incorporado aceite de palma y sus derivados como materia prima. Estas 
exportaciones se han realizado principalmente a los mercados regionales como el 
venezolano y el centroamericano (Tabla 25). 
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Tabla 25. Valor de las exportaciones colombianas de la cadena de las oleaginosas, en 1999. 

Bólglca Bt;,llv¡a Chile Ecuador ?ELJU, HCri1d\,lr¡¡e Jamai(8 Méxicu HOlanda ransmé Perú Reino Dominiellna Tnmiiad lJruQl.lay 
U"idD Tooago 

Nuez Palma siembra O O O O O 137 O O O O O O O O O 
Ajonjolí O a o O O O O 354 O 7 O O o O O 
Demás semillas O O O 141 O O O O O O O O O O O 
Dm aceites animales O O O O a O O a O O O O O O O 
Aceite de soya bruto O O O 505 O O O O O O O O O O O 
Aceite de palma bruto 1.427 O O O O 1.125 80 2.645 7.886 O O 24.322 O O O 
Demás aceite palma 627 O O O 112 O O O O O O 130 44 O O 
Aceite de palmiste bruto 84 O O O 4 O O 3.660 331 O O 4.065 O 380 O 
Aceite maíz en bruto O O O O O O O O O O O O O O O 
G&A veg hidrogenado O O O O O O 16 12 O O 37 O 427 O 16 
Margarina O 14 O 140 O O O O O 70 31 O O O O 
Mezclas de aceites O 47 O O O O O O O O O O O O O 
Dm G&A cocidos .. O O O 3 O 19 O O O O 16 O O O O 
Torta de soya O O O 3.147 O O O O O O O O O O O 
Jabón de tocador O 43 403 469 82 O O 56 a 249 257 a 30 O 285 
Jabón en barra O 3 O 22 O O O O O 1 1 O O O O 
Jabón en otras formas O O 1 30 O O O 81 O 15 19 O 9 O O 
Total cadena 2.140 108 432 4.533 201 1.282 107 6.811 8.218 345 365 28.517 510 380 301 

Total por grupos 
Subtotal sernl!las O O O 180 O 137 O 354 O 7 O O O O O 
Subtotal A&G r:rudos 1.511 O O 505 4 1.125 80 6.305 8.217 O O 28.387 O 380 O 
Subtotal A&G procesados 629 61 O 154 114 19 16 15 1 70 85 130 472 O 16 
Sub/ota//ortas O O O 3.147 O O O O O O O O O O O 
Sublolal . abones O 47 432 546 82 O 11 137 O 268 280 O 39 O 285 

Fllente: Fedepalmilcon (x¡secllIJL4..;"{ 

e; 

(US$ miles) 
Veneztlela ,~, 

O 199 
O 434 
O 140 
o 387 
O 512 

417 37.932 
710 1.693 
269 8,793 
231 230 

5.367 6.002 
4.336 4.591 

10.088 10.191 
2.296 2.337 

8 3.154 
3.241 5.215 
4.216 4.277 
1.796 1.984 

33.125 88.066 

29 842 
917 47.468 

22.891 25.020 
36 3.187 

9.252 11.547 
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Como se deduce de la tabla anterior, la participación de las exportaciones de productos 
procesados es ya significativa dentro del total de las exportaciones de la cadena de las 
oleaginosas, a pesar de que las cifras globales de unas y otras sean muy bajas en relación 
con el mercado mundial. 

Crecimiento y participación de la producción 
de palma de aceite en el sector agrícola colombiano 

Este tema se identificó en la Introducción como relevante, como quiera que sus 
posibilidades de generación de riqueza y de empleo han sido sólo explotadas en forma 
marginal en el período 1983-1999. 

Malasia e Indonesia son los países con los mayores crecimientos, tanto en la producción 
como en el área sembrada. Indonesia logró la tasa de crecimiento de las siembras más 
alta, superando el área plantada por Malasia durante el transcurso del período 1983 a 
1999 (12,1 % anual), lo que le permitió subir su participación dentro del área mundial 
sembrada del 15 % al 34%. Este esfuerzo gigantesco tendrá su repercusión en lo próximos 
años en términos de uso de recursos para la renovación y el crecimiento de los culli vos, 
hecho que ofrece una nueva oportunidad a los empresarios que inviertan en Colombia, 
ya que no encontrarían una competencia tan fuerte por recursos. 

Como lo muestra la Tabla 26, el 83% del crecimiento del área sembrada mundial entre 
1983 y 1999 lo aportaron las empresas ubicadas en Malasia e Indonesia, que en conjunto 
sembraron 3,8 millones de hectáreas. Por su parte, Nigeria, que es el tercer productor 
mundial de aceite de palma, logró un crecimiento de tan sólo el 1,9% anual, lo que lo 
llevó a disminuir su participación dentro del área sembrada en el mundo del 10% al 5%. 

De otro lado, aunque en Colombia el ritmo de crecimiento de las siembras durante este 
período fue alto (83% anual), en términos relativos la variación absoluta del área 
sembrada en el período 1983 - 1999 (107 mil hectáreas), sólo aportó el 2% del incremento 
del área sembrada mundial y apenas un 5% de lo sembrado por Indonesia. Todo lo cual 
indica que la presencia colombiana en el mundo de la palma sigue siendo un potencial. 
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Tabla 26. Área sembrada en palma de aceite. 1983-1999 

(Miles de hectáreas) 

f
~--··~~·-.---] (aQ~ 1-(~~dCrS(i:)-F¡a)Nir~b)f (~Q~FMundOni 
Área 1983 1.384 51 399 15 270 10 43 2 2.708 
Área 1999 3.070 43 2.468 34 364 5 150' 2 7.214 

I Área sembr.a .. da 1983-1999. 1.686 37. 2.069 46 94 2 107 2 4.506 I 

Lc;rec.Anual(%) __ . __ 2-.1. ____ J.S.~ ___ 1,9 8,3 _____ ....Ji.3....J 

(a) A.rea ~l'mbr,l(b. en mile~ cÍL'" hedarea~ 
Ih,1 P~lrticipación JCllll"tl del tutal Itllllldlal (C,{) 

L:lc¡(ti/ de ! 999 c', rrclimi!I,u 
Fuente: Fedc:pólma y Oli Wnr!d 

La producción de aceite de palma en Colombia creció más rápido durante el período 
1983-1993 (12,2% anual) y un poco menos en el período 1 994-1999 (7,5'70). Las razones 
principales de dicho mayor crecimiento pudieron haber sido: el favorable costo del 
crédito para el financiamiento de las siembras reglamentado por las Resolución 57 de 
1974 dcl Banco de la República y la devaluación real del peso colombiano experimen
tada a mediados de la década del 80. 

Las zonas palmeras Oriental y Occidental lograron el mayor crecimiento durante el 
período con una tasa anual del l3%, lo cual les permitió aumentar su participación. El 
cambio más significativo se dio entre las Zonas Oriental y Central. La primera aumcntó 
su participación del 23 al 36';70, mientras quc la segunda disminuyó su participación del 
37 al 23% (Fig. 22 Y 23). El gran incremento de la producción de la Zona Oriental refle
ja una orientación de la producción hacia el mercado interno, de suetie que hacia el 
futuro, signudo por la exportación, podría presentarse una nueva reestructuración del 
mapa pul mero colombiano. 

Desde cl punto de vista de la distribución geográfica del crecimiento. podría concluirse 
que la producción de aceite, por su ubicación, se orientó a atcuder principalmente el 
mercado interno. 
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Figura 22. Producción nacional de aceite de pahna por zonas. 1983-1999 
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Figura 23. Distribución de la producción nacional de aceite de palma por zonas. 1983-1999 
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El cultivo de la palma de aceite muestra resultados muy positivos, si se evalúa dentro 
del contexto colombiano. En efecto, su participación en la producción agrícola 
colombiana ha aumentado sostenidamente, pasando de representar sólo el 2,4% del 
valor de la producción agrícola en 1983, al 8,5% en 1999. Así mismo, su participación 
dentro de los cultivos perennes creció significativamente en este período, alcanzando 
el último año el 14%, como lo ilustra la Tabla 27. 

Transitorios 

Perennes 

Bánano y plátano 

Caña 

Tubérculos 

Aceite de palma 

Aceite palmiste 

Otros cultivos 

Total agrícola sin café 

Café 

Total agrícola con café 

Fuente: SAC 'f Fedepalma 

Tabla 27. El aceite de palma en la producción agrícola colombiana. 
1983-1999 

27,5 28,9 29,5 30,6 30,6 29,8 28,2 26,9 

29,7 29.0 30,4 31,2 32,5 33,4 40,7 42.4 44,6 48,7 50,8 52,1 54,7 56,1 56,5 

8,3 8,2 8,0 8,5 9,0 8,8 8,6 9,1 9,6 10,3 10,4 10.1 10.8 10.5 10,7 

13,2 12.7 14.3 14,2 H,3 14,5 15,0 15,2 15.4 16,9 17,2 17,9 18,7 19,1 19.2 

2.8 2,6 2,5 2,4 2,5 2,5 2.8 3,2 2,8 2,9 3,3 3,3 3.3 3,9 3,1 

1,6 1,8 1,9 2,2 2,3 2,8 3,6 3,5 4,0 4,5 5,1 5,5 6,1 6,4 6,9 

0,2 0,2 0,2 0,2 0.3 0,3 0.4 04 0,3 0.4 0,4 0,4 0,4 0.5 0,5 

3,9 3,8 3,8 3,7 4,0 4,4 4,9 10,6 11,2 12,5 13.8 14,5 14,9 15,3 15,7 

57.3 57,9 59,9 61,8 62,9 66,0 75.2 77,2 78,9 78.8 81,5 82,7 84.6 84,3 83,5 

17,6 14.8 14.4 13,7 16,6 15,1 14,1 18,0 20,7 20,6 17,4 15,4 17,5 14,3 13,7 

74,8 72,7 74.3 75.4 79,5 81,0 89,3 95,2 99.6 99,3 98,9 98,1 102,1 98,6 97,2 

Participación (%) de los productos de la palma en: 

23,7 

55,7 

9.9 

19,3 

3,2 

6.6 

0,5 

16,1 

79,5 

16,3 

95,8 

La producción de la palma de aceite aumentó su participación en el subsector de 

"' 
26,7 

60,0 

10,7 

20,4 

3,9 

7,8 

0,6 

16,5 

86,7 

11,6 

98,4 

las 
oleaginosas locales pasando del 60 al 89,5% del contenido de aceites y grasas de estas 
materias primas en el período 1983-1999. Así las cosas, la producción de materia prima 
para la cadena de aceites y grasas en Colombia se limita actualmente a la actividad 
palmera, como lo ilustra la Figura 24, con un pequeño aporte de los sebos y, en contraste, 
resulta insignificante la participación de las semillas oleaginosas (soya, ajonjolí y semilla 
de algodón) en cuanto se refiere a su componente graso76

. 

7fí. Los c!-;fuefzus re;¡li/;Kk.l" en el illW"CodeJ progr.Jma de ojén;) seln;Ii ~'<J para fnmt;nlaf la producción colombiana del rr~iol ~oya. el algodón, el girasol. el ajonjolí 

y la canola. tuvieron una respucsla p"~iti\'a ,1 Ilnale~ de la decada de los RO y principio~ d.: la de los YO, pero nu resullaron ~~)~teniblcs pustcriollnente cuando 

debieron enfrentar la eompctellcia externa sin la~ mediJa~ arancclaria~ y para-arancelarias del pa~ado que los protegieran. Algunus cmpn:sario~ del Norte del 

Valle dd Cauea, '[()lima y :'I.·Teta han persistido en el negocJa. De~dc el punto de \'J~t3 empresarial. e,,1e caso l.kj'l Ll kcción del alto rie~go que enfrentan quienes 

panicipan en un negocius hasa"h)~ en ;JItas protecciutlc~ te!1(hente~:J ~lIstitU1r importaciones en una época de globalifaciúll de las economías. 
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Figura 24. Evolución de la producción colombiana de oleaginosas en términos 
de acei tes y grasas 1983-1999 

El proceso de crecimiento de la producción de la palma de aceite tanto en Colombia 
como en Malasia e Indonesia. ha permitido generar utilidades y por consiguiente acumu
lar importantes sumas de capital. como se muestra en la Figura 25 y en la Tabla 28. Es 
evidente la gran magnitud de los recursos generados en Malasia e Indonesia. comparados 
con Colombia. lo que permite prever que especialmente Malasia. y también Indonesia, 
tienen una base para la renovación de sus plantaciones y crecimiento futuro, mucho 
más sólida que la que hasta el momento ha lograclo generar Colombia. No resulta extraño 
entonces, que quienes realizan proyecciones de producción de Colombia, Malasia e 
Indonesia, sean proclives a mantener sus participaciones en el mercado mundial, como 
se analizará en el capítulo sobre proyecciones que sigue a continuación. 
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Figura 25. Acumulación de capital de la industria dela palma de aceite. 1984-1998 

Tabla 28. Acumulación de capital de la agroindustria de la palma de aceite en Malasia, 
Indonesia y Colombia. 1984-1998 

(miles US5i de 1998) 

Capital acumulado 
Años Colombia I Malasia I Indonesia 

1984 108.676 5.182.297 1.599.595 
1985 82.243 3.102.599 901.055 
1986 91841 1.017.138 267.592 
1987 98.964 1.704.182 600.749 
1988 118.699 2.477.377 876.617 
1989 88.238 1.460.414 543.726 
1990 83.387 500.643 306.589 
1991 54.812 975.995 540.157 
1992 34.972 1.300.716 702.973 
1993 51.515 1.190.883 700.876 
1994 68.662 2.397.855 1.478.839 
1995 117.489 3.326.757 2.037.709 
1996 108.995 2.468.085 1.616.460 
1997 96.282 2.673.557 1.943.122 
1998 134.285 3.359.260 2.372.844 

Total 1.339.061 33.137.757 16.488.902 

Fuente: Cáll:ulo" ¡-;edepalma con ba"c en Oí! Wurld 
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Proyecciones de la tecnología, 
en consumo, la Rroducclón 

y los precios 2000 - 2020 

Los palmieultores colombianos enfrentan un entorno de mercado sobrc el que no tienen 
control, pero el cual les determinaría sus oportunidades de crecimiento y las amenazas 
competitivas a su actividad. Dicho entorno comprende esencialmente el desarrollo 
internacional de la tecnología, el nivel de demanda del aceite de palma y su crecimiento, 
así como el de sus sustitutos, la eficiencia de sus competidores, especialmente los 
ubicados en Malasia e Indonesia y la evolución de los precios. 

Evolución y tendencias tecnológicas 

Las actividades científicas en cualquier país son reguladas por el proceso de 
internacionalización de las economías que implica una circulación veloz de las opciones 
tecnológicas entre países. Esto induce a que antes de iniciar una investigación se consulte 
el estado del arte a nivel mundial y la disponibilidad o ausencia de opciones tecnológicas 
en el mercado internacional, de tal manera que cada vez el conocimiento verdaderamente 
competitivo se convierte en un bien privado, protegido por un fuerte sistema de patentes. 

Las antiguas ventajas comparativas dadas por la posesión de recursos naturales ya no 
son definitivas y ahora imperan las ventajas competitivas basadas en la intensiva 
incorporación de conocimiento a los productos y servicios, lo cual trae serias 
consecuencias en la división internacional del trabajo, el derecho de propiedad 
intelectual, la desvalorización dc la agricultura primaria y la mayor importancia de las 
actividades de investigación y desarrollo para el logro de nuevos productos y nuevas 
formas de producirlos. 
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Las nuevas tecnologías, como la biotecnología, que ofrecen alternativas para transformar 
los sistemas alimentarios adquieren un valor estratégico mediante el desarrollo de la 
genética molecular y la biología celular y molecular. Ello implica que se deben dominar 
las ciencias básicas para superar las posibilidades del ambiente, aprovechar la diversidad 
de las especies biológicas y, por ende, aumentar la producción. La biotecnología propicia 
el encuentro de variedades resistentes a enfermedades, a condiciones ambientales 
adversas y que aumentan la fotosíntesis, la fijación de nitrógeno y la captación de 
nutrientes. 

Los grandes avances logrados en la información geográfica captada por los satélites, 
implican un reacondicionamiento de los enfoques de la investigación, los cuales deben 
incluir estos instrumentos de gran potencial para la investigación científica y la 
obtención de resultados de gran precisión. Igualmente, la revolución de la informática 
y el acelerado desarrollo de las telecomunicaciones son hen'amientas de indiscutible 
importancia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, dado el potencial que ofrecen 
de procesamiento veloz de información y comunicación global a través de la red de 
Internet. 

La orientación de la investigación por productos y disciplinas debe cambiarse, para 
enfatizar la investigación por problemas científicos fundamentales y sistemas 
geográficos, culturales y sociales. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología agrícola deben 
desarrollar la metodología que considere las múltiples relaciones del proceso productivo 
primario con el de posproducción, lo cual debe llevar a la consolidación de la 
agro industrialización. En efecto, resulta más importante la investigación agroindustrial 
que la agrícola, siendo la alternativa óptima el enfoque integrado del proceso producción
consumo. 

La investigación debe atender las preferencias del consumidor, y en el caso de los 
alimentos, éstas se caracterizan actualmente por tres conceptos: la manufactura invisible, 
el mínimo proceso y la tecnología de barreras 77. La manufactura invisible se basa en el 
deseo del consumidor de que se reduzca al mínimo algún tipo de procesamiento industrial 
y prefiere procesos físicos que químicos. El concepto de alimentos mínimamente 
procesados consiste en situar la preservación de la frescura de los ingredientes utilizados 
como un objetivo esencial del procesamiento de alimentos. A su vez, el concepto de 
tecnología de barreras busca asegurar la calidad de Jos alimentos mediante tratamientos 
suaves que permitan mantener inalteradas sus propiedades fundamentales. Esto último 

77. Juan Manuel de Ca~tcJl". Criterios y prioridadc.~ de inve~tigaci61l en la agroindu"tria. C()lcicncia~. J 993. 
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excluye los procedimientos térn1icos tradicionales. En síntesis, los consumidores exigen 
cada vez más alimentos frescos, obtenidos mediante procesos que no afecten ni 
desnaturalicen los ingredientes utilizados. 

La AOTC (Advanced Oleochemical Techllofogy Centa) de Malasia y la industria malasia 
han desarrollado considerablemente los productos de la oleoquímica. Tal situación puede 
interpretarse de dos maneras: la primera es que Malasia se especialice en este tipo de 
productos de exportación, teniendo en cuenta que al iniciar el período 2000 a 2020 ya 
está cercana a producir el 20% de la mundial, lo cual liberaría mercado en las áreas 
tradicionales, especialmente la de aceites y grasas comestibles a la cual tendría mayor 
acceso Colombia. La segunda es que Colombia decida involucrarse más en la 
oleoquímica; en efecto, Colombia produce y exporta jabones, pero uno de los principales 
limitantes es la política comercial discriminatoria que otorga ventajas para la producción 
a México, su socio en el G-3. En el caso de detergentes biodegradables habría un 
potencial, ya que en la actualidad se basa en productos químicos. Del mismo modo, no 
hay estudios de mercado para determinar las potencialidades en la demanda de alcoholes, 
aminas, ésteres y epoxidados. La alternativa de la sustitución de los combustibles fósiles 
no parecería muy plausible en el caso colombiano, al menos en el mediano plazo, por 
las reservas petroleras colombianas y venezolanas, la buena disponibilidad de gas 
natural, incluida su entrada al mercado automotor. Todo este tema amerita emprender 
una serie de estudios sobre estos potenciales y estar atentos a los movimientos 
internacionales, antes de emprender inversiones que requieren grandes economías de 
escala y el dominio de tecnologías de punta. 

Proyecciones del consumo aparente de aceites 
y grasas 2000-2020 

El consumo mundial de aceites y grasas crece a un ritmo acelerado, tanto si se le mide 
en cifras globales como en términos per cápita, ofreciendo entonces un mercado muy 
atractivo para los países productores. Como estos bienes son esencialmente materias 
primas para la producción de alimentos ricos en calorías, podría haberse esperado que 
su demanda creciera lentamente y que, como la demanda por proteínas tiene una 
elasticidad ingreso de la demanda relativamente alta, en cuyo caso las materias primas 
ricas en tortas, como es el caso del fríjol soya, tenderían a crecer más rápidamente que 
las de alto contenido de aceites y grasas, como es el caso del aceite de palma. No obstante, 
las proyecciones muestran que el aceite de palma y el de palmiste cuentan con creci
mientos rápidos, entre otras cosas por su multiplicidad de usos, incluyendo sectores no 
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alimentarios, y su sustitución de aceites y grasas de origen animal. Dichos crecimientos 
inclusive superan los de las tortas oleaginosas. 

A pesar de existir varias fuentes secundarias, Fedepalma decidió hacer sus propias 
proyecciones de consumos de aceites y grasas para el período 2000 a 2020, con el fin 
de ofrecer una indicación sobre la magnitud del mercado y su crecimiento, de manera 
que esa cifra ayude a los empresarios en sus decisiones de siembras de palma de aceite. 
Las proyecciones" del consumo nacional y mundial incluyeron el aceite de palma. el 
de palmiste y sus principales sustitutos, el aceite de soya, el aceite de canola, la totalidad 
de los aceites y grasas y las tortas oleaginosas. 

Como se señala en el capítulo de la metodología, las fuentes de crecimiento del consumo 
de las grasas y aceiles las identifica este trabajo en el crecimiento de la población, en el 
del ingreso y en la tendencia de largo plazo de reducción de los precios. 

Proyección de la población 

Los aumentos de la población son una de las principales fuerzas de expansión del 
consumo mundial de grasas y aceites (45% del crecimiento adicional en el período 
2000 a 2(20). 

La población mundial la proyecta la FAO en 6. 101 millones de habitantes en el año 
2000 y en 7.680 millones de habitantes en el año 2020. Es decir que la población mundial 
adicional en los próximos veinte años será de 1580 millones de habitantes. La población 
estará aumentando en 79 millones de habitantes por año. 

La transición (que parte de bajas tasas de crecimiento de la población, resultantes de 
altas tasas de natalidad y de mortalidad, a también baja tasa de crecimiento de la 
población pero resultante de bajas tasas de natalidad y de mortalidad) ha cobijado la 
población mundial en su conjunto. La natalidad viene descendiendo hasta el punto que 
no sólo las tasas de crecimiento anual se van reduciendo a lo largo del período 2000 a 
2020, sino que los totales de población crecen en cifras cada vez menores, como lo 
ilustra la Figura 26, cambiando la tendencia del pasado. En efecto, en el pasado se reque
rían cada vez menos años para adicionar mil nuevos millones de habitantes. En el futuro 
inmediato se requerirán cada vez más años. 

n. La melodología utilizada para las rroyeccione~ \<:: encuentra en el capítulo l. 
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Figura 26. Crecimiento de la población mundial por quinquenios. 1995-2020 

La población de los Estados Unidos (USA), de la Unión Europea (UE 15) y del Japón, 
en conjunto, crece muy poco. Es más, la FAO proyecta que la población de Europa 
descenderá ligeramente a partir del 2005. En consecuencia, los países en desarrollo 
generarán casi toda la nueva población del mundo en el período 2000 a 2020. USA, UE 
y Japón perderán participación en la población mundial, como lo ilustra la Figura 27. 
En el año 2000 contarán con el l ::\,3 o/,) y en el 2020 con apenas el l J, l % de la población. 
Si bien dentro de los países en desarrollo, China e India aportan el 36.4% de la población 
mundial, su crecimiento es más moderado que el de los otros países en desarrollo y, en 
consecuencia, su participación en la población mundial caerá ligeramente a un 35.5%, 
corno lo ilustra la Figura 27, por efecto de la baja tasa de crecimiento de la China. En 
efecto. India aportará 265 millones de nuevos habitantes y China 173 millones 
adicionales en el período 2000 a 2020. Los dos gigantes mundiales están convergiendo 
en el tamaño de su población. Los gigantes de Latinoamérica. Brasil y México, aportarán 
respectivamente 40 y 26 millones adicionales de población. Venezuela tendrá 33 millones 
de habitantes en el 2020, con un incremento de 9 millones en los próximos 20 años. La 
población de Colombia pasará de 42 a 58 millones de habitantes (Tabla 29). 
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Figura 27. Distribución de la población. 2000-2020 

Tabla 29. Evolución y proyecciones de la población mundial por países. 1995-2020 

País 1995 .1998 2000 2005 20111 2015 . 2020 
Colombia 38.881 40.897 42.299 46.045 49.848 53.700 57.600 
Venezuela 21.844 23.211 24.170 26.468 28.716 30.877 32.911 
Perú 23.532 24.788 25.662 27.804 29.885 31.876 33.757 
Brasil 159.015 165.051 169.202 179.446 189.780 199.606 208.541 
México 91.145 95.711 98.881 106.147 112.891 119.178 124.976 
China 1.220.224 1.253.567 1.276.301 1.321.569 1.364.950 1,409.126 1,448.818 
India 929.005 974.912 1.006.770 1.082.184 1.152.283 1.211.662 1.271.606 
Indonesia 197,460 206.389 212.565 226.938 239.377 251.795 263.802 
Malasia 20.140 21.409 22.299 24.329 26.239 27.970 29.787 
Nigeria 111.721 121.668 128.786 147.610 168.369 190.922 214.551 
Egipto 62.096 65.643 68.119 74.273 80.260 85.377 90.606 
Sudáfrica 41.465 44.277 46.257 51.365 56.613 61.845 66.904 
Estados Unidos 267.115 273.490 277.825 287.863 298.885 310.829 322.280 
Europa (15) 371824 374.009 375472 376390 375717 374097 371794 
Países en desarrollo 4.903.081 5.132.103 5.290.265 5.676.592 6.065.102 6.449.673 6.827.159 
Países desarrollados 793.409 803.563 810.404 823.305 834.656 844.929 853.221 
Mundo 5.696.490 5.935.665 6.100.669 6.499.897 6.899.758 7.294.602 7.680.380 

Fuente: FAO 

En resumen, como los aceites y grasas son bienes de consumo básico de la población 
mundial, no puede olvidarse el enorme potencial de mercado de China e [ndia, así 
como el de los demás países en desarrollo. 
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Comportamiento del ingreso y de la elasticidad ingreso 

Las tasas anuales de crecimiento del ingreso per cápita, utilizadas en las proyecciones, 
son del 2,8% para el mundo, 2,3% para los países desarrollados y 5% para los países en 
desarrollo. Vale la pena destacar que se utilizaron tasa.; del 5,6% per cápita para China 
y 2,5% para India, para el período 2000 a 2020. Estas tasas las han mostrado estos 
países en períodos de diez o de quince años anteriores 79. 

La elasticidad ingreso de la demanda de aceites y grasas para el mundo se estimó en 
0,38; en los países desarrollados se sitúa en 0,35 en el 2000 y en 0,22 para la proyección 
del 2015 al 2020. 

La elasticidad de la demanda por aceite de palma la calculó Fedepalma en 0,6 para el 
mundo y la del aceite de soya en 0,43. Esta elasticidad, como se indicó en la metodología, 
fue calculada con base en series de tiempo. Si la elasticidad ingreso de la demanda de 
aceite de palma se calculara con base en un corte transversal para el mundo, sería 
relativamente baja, como quiera que los niveles de consumo de los países de más alto 
ingreso son relativamente bajos. Como se trata de un producto que apenas está 
penetrando el mercado de los países desarrollados, esta elasticidad no sería la más 
apropiada para realizar las proyecciones mundiales y, además, su cálculo sería muy 
engorroso. 

En conclusión, los aumentos en los ingresos serán una importante fuerza para ampliar 
los consumos de grasas y aceites, cspecialmente en los países en desarrollo, y ofrecerán, 
en consecuencia, oportunidades crecientes de mercado para los países productores de 
oleaginosas, como es el caso de Colombia. 

Comportamiento de los precios y de la elasticidad precio 

Los precios reales (dólares de 1998) de los aceites y grasas tienden a reducirse a tasas 
cada vez menores (en términos absolutos) a largo plazo y en este trabajo se proyecta 
que esta tendencia continuará. Los precios fluctúan y muestran además ciclos de unos 
12 años, como se mostrará adelante. 

La elasticidad precio muestra una mayor sensibilidad de los consumos a cambios en los 
precios, en el caso del aceite de palma en comparación con el de soya. En efecto, la 
elasticidad precio calculada para el mercado mundial es del -0,5 para el aceite de palma, 

79. htc eSllldiocalculó una 'cnsibilit.lad a la proyección del con~Llrnode aceites y gr,l~as si se ~upone un incremento de un punloporcenLual al ingreso perdpita. 
Es decir, ~i se ulili/.:lll crc<.:irnicllt()~ del ingreso pcrdpilll dd 3);;0/;, parad mundo, 3.3% pard los paísesdesarrolbdos y de 6'!c parillo~ países en de~armllo. 
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-o, I para el de soya y -0,2 para el conjunto de grasas y aceites y, en consecuencia, la 
reducción de precios contribuirá a aumentar los consumos de las grasas y aceites, 
especialmente para el de palma. 

Proyección del consumo 

Ante todo debe advertirse que las proyecciones del consumo de aceites y grasas se 
realizan sobre la base de las tendencias de los ingresos y los precios y no de los ciclos 
económicos los mismos, teniendo en cuenta que los usuarios de esta información son, 
en este caso, los palmicultores colombianos, cuya inversión y ventas se realizan sobre 
períodos superiores a los 25 años y por tanto el interés primordial está sobre las 
tendencias. 

Las proyecciones de los consumos de los aceites de palma, palmiste, soya. canola y las 
de los aceites y grasas en general, se encuentran compiladas en los Tablas 30 a la 36 y 
en las Figuras 28 y 29. 

Según la proyección de Fedepalma, el consumo de aceite de palma crece más rápido 
que el de soya y, por lo tanto, el total consumido en el 2020 se acercaría al del aceite de 
soya (Fig. 28 y 29). Pero no sólo el aceite de palma ganaría participación en el mercado 
de aceites y grasas, sino también sus principales competidores, como el de soya y el de 
canola, en la medida que haya respuesta en sus respectivas ofertas. Estos tres aceites, 
que participan con el 52'10 aproximadamente en año 2000, pasarían al 58'1, en el 2020 
(Fig. 28). Su consumo aumentaría aceleradamente, alcanzando 43,6 millones de toneladas 
adicionales en el período 2000 a 2020. al pasar de 58 millones de toneladas en el año 
2000 a 101,6 millones de toneladas en el 2020 (Tabla 30). 
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~~?i~~_~~tet,>ias de la Palmicultura Colombiana: 20JO -2()2{) 

Tabla 30. Proyecciones del consumo mundial de aceites y grasas por productos. 2000-2020 

,--"'------
2005 2010 2015 2020 1'-2000 

Miles de toneladas Miles j PartlcipaGÍón Miles I Participación 
tons , (%) tons (%) 

Aceite de palma 19.815 17,9 23.641 27.910 32.669 37.962 21,8 

Aceite de soya 25.189 22,8 28.608 32.340 36.386 40.751 23,4 

Aceite de cano la 13.053 11.8 15.328 17.745 20.281 22.899 13,1 

:Aceite de palmiste 2.446 2,2 2.875 3.353 3.885 4.474 2,6 

IAceites y grasas 110.586 100,0 124.749 140.081 156.564 174.192 100,0 

I Palma, soya y canola 58.057 52,0 67.577 77.995 89.336 101.612 58,0 
I 

Sensibilidad: proyección con un crecimiento del ingreso per capita en un punto porcentual adicional anual 
:2ó05~ :='2010-- 2015 I 2Ó2if ---1 

Miles Participa~ión 
tons % 

Miles de toneladas 

Aceite de palma 24.341 29.588 35.659 42.663 23 

Aceite de soya 29.221 33.740 38.775 44.357 24 

Aceite de canola 15.699 18.594 21.705 24.975 13 

Aceite de palmiste 2.960 3.555 4.241 5.029 3 

Aceites y grasas 69.262 81.922 96.139 111.995 100 

Palma, soya y canola 127.135 145.489 165.718 187.900 60 
---~-----

fuente: Fedepalma 

Tabla 31. Proyecciones del consumo total de aceite de palma. 2000-2020 
(Toneladas) 

2000 2005 2010 2015 2020 
Colombia 372.550 458.470 555.920 664.029 780.657 
Venezuela 76.300 85.063 93956 102,856 111.619 
Perú 66,417 83,454 104.027 128,679 158.037 
Brasil 129,417 174.705 230.891 299.959 384020 
México 174.546 241.392 316867 402.667 500122 
Estados Unidos 135,081 144,001 153.236 162.907 172352 
Europa (15) 2.249.823 2,492.562 2.706.150 2.890.739 3.042.715 
China 1.766,623 2.161.761 2,638,528 3.219.007 3.911227 
India 2,094,405 2.531.954 3012.267 3,523.860 4,101.718 
Indonesia 2.558.163 3.160.174 3.779.611 4.401.239 4.959.951 
Malasia 1.213.109 1.610.656 2.043.350 2.461.926 2.824.789 
Nigeria 916.141 1.085.163 1.274.906 1,485.747 1.713.197 
Egipto 512.802 628.369 741.016 844.976 949.866 
Sudáfrica 195.810 233.331 272.481 312.816 353.631 
Paises en desarrollo 17.079.491 20.641.557 24.649.568 29.145.214 34.173.878 
Paises desarrollados 2.735.913 2.999.572 3.260.557 3.523.991 3.787.861 
Mundo 19.815.404 23.641.129 27.910.125 32.669.204 37.961.739 

Fuente: Fedepahna 

160 

• 

• 

• 



Tabla 32. Proyecciones del consumo per cápita de aceite de 2000-2020 
(Kilogramos) , 

2000 2005 2010 2015 2020 
Colombia 8,8 10,0 11,2 12,4 13,6 
Venezuela 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 
Perú 2,6 3,0 3,5 4,0 4,7 
Brasil 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 
México 1,8 2,3 2,8 3,4 4,0 
Estados Unidos 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Europa (15) 6,0 6,6 7,2 7,7 8,2 
China 1,4 1,6 1,9 2,3 2,7 
India 2,1 2,3 2,6 2,9 3,2 
Indonesia 12,0 13,9 15,8 17,5 18,8 

• Malasia 54,4 66,2 77,9 88,0 94,8 
Nigeria 7,1 7,4 7,6 7,8 8,0 
Egipto 7,5 8,5 9,2 9,9 10,5 
Sudáfrica 4,2 4,5 4,8 5,1 5,3 
Paises en desarrollo 3,2 3,6 4,1 4,5 5,0 
Paises desarrollados 3,4 3,6 3,9 4,2 4,4 
Mundo 3,2 3,6 4,0 4,5 4,9 

FuenlL'": Fedepalrna 

Tabla 33. Proyecciones del consumo total de aceite de soya, 2000-2020 , , 

(Toneladas) 

2000 2005 2010 2015 2020 

• Colombia 195,162 231.210 272.461 319,561 373.279 
Venezuela 280.491 312.438 344,819 377,183 409,013 
Perú 180,976 210,703 242523 276,357 312,109 
Brasil 2,966,319 3,353,845 3772,005 4.211,612 4,664,852 
México 683.417 753,103 822.203 891,020 959,154 
Estados Unidos 7.298,555 7,952,037 8,639,913 9,362.249 10,073.409 
Europa (15) 1.909,361 1,958,686 1,998,303 2,031,829 2,060,791 
China 4,024,585 5,571,803 7.371,640 9,247,672 10,798,745 
India 1.271,935 1.436.237 1.605,101 1,770,520 1,948.419 
Indonesia 13,621 15,894 18,145 20,523 23,015 
Malasia 39,725 68,548 108,943 160,748 222,360 
Nigeria 65,042 79,948 96.785 115,698 136.419 
Egipto 224,737 254,157 283,388 309,358 334,981 
Sudáfrica 107,816 143,137 181,978 222.217 260,655 
Paises en desarrollo 15.175,908 17,934,655 21,059,324 24.484,993 28,228.883 
Países desarrollados 10.013.178 10.673.879 11,280,819 11,901.271 12,522.176 
Mundo 25,189,086 28,608,534 32.340.143 36.386,264 40.751,059 

FllI.:nte: fet.lepalrna 
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Tabla 34. Proyecciones del consumo total de aceite de canola. 
2000-2020 

2000 2005 2010 2015 
Colombia 195.162 231.210 272.461 319.561 
Venezuela 280.491 312.438 344.819 377.183 
Perú 180.976 210.703 242.523 276.357 
Brasil 2.966.319 3353.845 3.772.005 4.211.612 
México 683.417 753.103 822.203 891.020 
Estados Unidos 7.298.555 7.952.037 8.639.913 9.362.249 
Europa (15) 1.909.361 1958.686 1.998.303 2.031.829 
China 4.024.585 5571.803 7.371.640 9.247.672 
India 1.271.935 1.436.237 1.605.101 1.770.520 
Indonesia 13.621 15.894 18.145 20.523 
Malasia 39.725 68.548 108.943 160.748 
Nigeria 65.042 79.948 96.785 115.698 
Egipto 224.737 254.157 283.388 309.358 
Sudáfrica 107.816 143.137 181.978 222.217 
Paises en desarrollo 15.175.908 17.934.655 21.059.324 24.484.993 
Paises desarrollados 10.013.178 10.673.879 11.280.819 11.901.271 
Mundo 25.189.086 28.608.534 32.340.143 36.386.264 

Fuente: Fedepalnla 

Tabla 35. Proyecciones del consumo total de aceite de palmiste. 
2000-2020 

2000 2005 2010 2015 
Colombia 30.789 40.114 51.630 65.847 
Venezuela O O O O 
Perú 3.160 3.424 3.680 3.925 
Brasil 63653 81.051 102.585 128.862 
México 10.140 11.166 12.104 12.973 
Estados Unidos 158.290 173.026 189.350 207.422 
Europa (15) 399.174 418.311 435.546 451.727 
eh'lna 18.299 23.330 29.613 37.525 
India 10.311 13.177 16.296 19.627 
Indonesia 82.059 94.820 108.092 122.764 
Malasia 787.060 1.029.409 1.290.407 1.539.364 
Nigeria 194.298 225.638 261.286 301.529 
Egipto 48.928 62.956 76.873 88.714 
Sudáfrica 30.155 34.061 38.491 43.523 
Países en desarrollo 1.830.771 2.218.790 2.655.264 3.144.154 
Paises desarrollados 614.761 656.341 698.238 741.030 
Mundo 2.445.532 2.875.131 3.353.502 3.885.184 

Fuente: Feuepallna 
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(Toneladas) 

2020 
373.279 
409.013 
312.109 

4.664.852 
959.154 

10.073.409 
2.060.791 

10.798.745 
1.948.419 

23.015 • 
222.360 
136.419 
334.981 
260.655 

28.228.883 
12.522.176 
40.751.059 

(Toneladas) 
2020 

83.376 
O • 

4.157 
160.563 

13.773 
226.444 
467.229 

47.311 
23376 

138.783 
1.751.321 

345.800 
98.104 
49.280 

3.690.438 
783.999 

4.474.437 
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Tabla 36. Proyecciones del consumo total de aceites y grasas 2000-2020 

(Toneladas) 

2000 2005 2010 2015 2020 
Colombia 745.254 908.770 1.093.735 1.301.546 1.533.551 
Venezuela 546.547 614.388 684.252 755.262 826.368 
Perú 396.615 470.077 549.672 635.176 726.205 
Brasil 4.341.327 4.932.962 5.579.185 6.267373 6.986.915 
México 2.393.575 2.702.828 3.014.520 3.330.481 3.649.558 
Estados Unidos 14.086.879 15.113.042 16.195.271 17.340.084 18.472.903 
Europa (15) 17.054.781 17.689.635 18.235.811 18.718.262 19.146.313 
China 18.134.943 21.600.458 25.509.460 29.993.554 35.024.248 
India 10.922.499 12.306.903 13.719264 15.090.139 16.553.963 
Indonesia 3.143.108 4.001.398 4.917.750 5.839.912 6.856.273 
Malasia 2.398.457 3.257.966 4.235.892 5.258.912 6.273.026 
Nigeria 1.614.903 1.918.375 2.259879 2.640.349 3.052.030 
Egipto 1.233.751 1.372.510 1.513.181 1.642.180 1.777.893 
Sudáfrica 973.145 1.138.093 1.318.997 1.513.604 1.718.916 
Países en desarrollo 74.725.844 86.840.141 100.230.450 114.850.602 130.736.430 
Países desarrollados 35.860.517 37.909.763 39.850.885 41.713.881 43.455.153 
Mundo 110.586.360 124.749.904 140.081.335 156.564.483 174.191.582 

Tabla 37. Resumen de proyecciones de consumo aparente mundial 
¡_. 

2000 2015-2020\1i 2020 
Oil Woctd Fe~epalma. Chow Oil World 

._~---~--

Consumo total (miles toneladas) 
Aceite de palma 19.824 19.815 20.900 40.631 
¡ACeite de soya 24.827 25.189 37.003 
Aceite canola 13.897 13.053 22.128 24.975 
(Ceite de palmiste 2.505 2.446 4.949 5.029 
Aceites & Grasas 110.529 110.586 175.331 187.900 

¡consumo total per cápita (kg) 
Aceite de palma 3,2 3,2 3,4 5,3 4,9 5,6 5,1 
¡ACeite de soya 4,1 4,1 4,8 5,3 5,8 
Aceite canola 2.3 2,1 2,9 3,0 3.3 
~eite de palmiste 0,4 0,4 0,6 0.6 0,7 J Aceites & Grasas 18.1 18,1 22,8 22,7 24,5 

1. Si:'.c dju"ta por tendencia la proyección de Oil Wor1d, d total del consumo de aceite de palma senil de 43, 1 milkme:. de toneladas en el 2020 ) el total de grasa~ 
y aceites st.:ría alrededor de 183,5 millone~. 

2.scm;ihilidad de las rroy(.-x:x:iones !wponiendo un cn;cimicnlodeJ jngrc.~llpercapiLade! 1 q{ adicional anual 
Fuente: Fedepalma 
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Tabla 38. Proyecciones del consumo total de tortas oleaginosas. 2000 - 2020 

(Toneladas) 

2000 2005 2010 2015 2020 
Paises en desarrollo 95.031.427 112.673.855 132.803.099 155.471.111 180.979.095 
Paises desarrollados 96.369.821 104.181.024 111.857.207 119.346.402 126.367.250 
Mundo 191.401.248 216.854.879 244.660.306 274.817.512 307.346.346 

}<ll<:l1tC: Ped<'palma 

Según las proyecciones de este estudio. el aceite de palma crudo muestra los mayores 
crecimientos. Su consumo mundial aumentaría en 18,1 millones de toneladas. mientras 
que el de soya aumentaría sólo 15.6 millones de toneladas y el de canola sólo 9,8 millones 
de toneladas en el año 2020, en comparación con el consumo del 2000. Puesto que el 
aumento del total de aceites y grasas sería de 63,6 millones de toneladas, la palma tomaría 
el 28,5% de ese pastel adicional y en consecuencia, su participación a más largo plazo 
tendería a llegar a esa cifra. Ya para el 2020, el aceite de palma tendría una participación 
de casi el 22% que, sumado al de palmiste, se acerca a una cuarta parte del total de 
aceites y grasas. Estas proyecciones muestran un espectacular comportamiento del aceite 
de palma (Tablas 31 y 32). 

La debilidad del aceite de palma se encuentra en su bajo nivel de consumo en los países 
desalTollados, particularmente los Estados Unidos y Japón, en comparación con el alto 
consumo del aceite de soya. La proyección igualmente muestra apenas un aumento de 
un millón de toneladas en los países desarrollados, mientras que el aceite de soya 
aumentaría 2,5 millones de toneladas.'" Por su parte, el aceite de soya penetra a los 
países en desarrollo, puesto que aumentaría 13 millones de toneladas mientras que el 
aceite de palma tendría en estos países su principal aumento de 17 millones de toneladas 
(Tabla 33). 

Las proyecciones realizadas por Oil World muestran un resultado mejor para el aceite 
de palma, puesto que arribaría a 40,6 millones de toneladas para el período 2016 a 
2020, mientras que el total de aceites y grasas es casi igual al proyectado por Fedepalma 
en este trabajo (Tabla 37). Sumados el aceite de palma y el de palmiste, alcanzarán una 
participación del 26% según las proyecciones de Oil World en el quinquenio 2016 a 
2020. Según Oil World, el aceite de palma sería el número uno en participación en el 
consumo de grasas y aceites desde el año 2012. Su consumo aumentaría 20,8 millones 
de toneladas, tomando un 32% de participación en este mercado adicional. Las pro-

so. J .a~ proyl'ccinJ1e~ recogen tende1J(:ia~ históricas.' -os hajos consurnm y eIIClllo<.:t"ccimicnlodcl :.lcci\(' de palma en los paíse".desarrollado"rewben rcaJidad 
el poco dcsarml10 de' c~to~ mercadlls y. en con~ecu('ncia, la proycccirín k enscfíaa I()~ ernpre~ario~ el c~ruerwde creación de csto~ Illercad{l~ que Jc~ depaJH el 
futuro. 
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yecciones de Chow Chee Sing están justo en el medio entre las de Fedepalma y Oil 
World: 39,3 millones de toneladas en el 2020, Las tres proyecciones coinciden en el 
rápido crecimiento del aceite de palma y sus diferencias resultan moderadas. 

Si las proyecciones de Fedepalma se hubieran realizado con un crecimiento del ingreso 
per cápita del mundo aumentado en un punto porcentual, no solo el consumo de aceite 
de palma aumentaría a 42 millones de toneladas, sino que aumentaría su participación 
en el consumo de aceites y grasas, como se muestra en la Figura 29 y en la Tabla 30. 

En el caso de la soya y de la cano la, las proyecciones realizadas por Fedepalma son 
mayores que las de Oil World. Igual ocurre con las proyecciones de tortas. Según las 
proyecciones de Fedepalma, la demanda por tortas crece ligeramente más que el total 
de los aceites y grasas, de manera que la relación tortas a aceites permanece casi 
constante durante el período 2000 a 2020 (Tab!a 38). Esta tendencia aumentó a favor de 
las tortas sostenidamente por décadas hasta mediados de los años 90. De manera que 
esta tendencia se modera en la proyección de Fedepalma pero se reversa ligeramente en 
la de Oil World. 

Si bien es cierto que Europa ha tenido distorsiones en el mercado que favorecen el 
consumo de tortas y que éstas podrían eliminarse reduciendo su consumo a favor de los 
granos, también es cierto que el consumo de pollos, huevos, cerdos y productos de 
acuicultura crecen más rápidamente que los del ganado bovino, lo cual genera una 
creciente demanda por alimentos balanceados y particularmente por tortas oleaginosas, 
y que esta tendencia es p3liicularmente fuerte en los países en desarrollo, los cuales 
generarán el mayor peso en estas nuevas demandas. Adicionalmente, la harina de pescado 
ha tenido limitaciones para su producción, lo cual le ha abierto campo a las tortas 
oleaginosas como fuente de proteína. 

El nivel de crccimiento de la demanda por proteínas en relación con los aceites es 
finalmente el que establece el balance entre aceite dc soya y aceite de palma. ya que en 
la extracción del primero deja como coproducto la torta de soya, que aporta el 55% de 
las tortas oleaginosas en el mundo, yen cambio cl segundo es esencialmente generador 
de aceites. 

Proyecciones de cOllsumo por países y regiones 

Los países en desarrollo realizarán cn el año 2000 el 67"/,0 del consumo total de aceites 
y grasas del mundo (Tabla 36). No obstante, SLIS consumos per rápita son muy hajos, 14 
kilogramos, eTl comparación con los 44 kilogramos en los desaJTollados (Estados Unidos, 
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VE Y Japón). Este bajo consumo per cápita, a su vez, muestra el enorme potencial de 
aumento de los países en desarrollo. Los países en desarrollo consumirán 19 kilogramos 
per cápita en el 2020 y los desarrollados 51 kilogramos, ampliándose ligeramente la 
brecha en términos absolutos mas no en términos relativos. Los países en desarrollo, 
impulsados por sus mayores crecimientos de la población, aumentarán su participación 
al 75% del consumo total de aceites y grasas en el 2020. Es más, los países en desarrollo 
participarán con el 88% del consumo adicional. Este potencial debe ser tenido en cuenta 
por Colombia para desarrollar sus exportaciones. 

a. Colombia: Un país de alto consumo de aceite de palma 

Aunque sus consumos de aceites y grasas son relativamente bajos, Colombia se 
caracteriza por un alto consumo per cápita de aceite de palma (Tabla 32), ya que sólo lo 
superan Malasia, Indonesia y Ecuador. Malasia muestra consumos muy altos, pero en 
realidad pueden deberse a la forma de cálculo de los consumos aparentes utilizados en 
la proyección, los cuales no restan el componente graso en la exportación de productos 
de la oleoquímica. 

El consumo colombiano de aceite de palma se proyecta en 781 mil toneladas en el año 
2020, equivalente a más de dos veces el consumo actual (Tabla 31). En niveles per 
cápita, el consumo pasa de 8,8 kilogramos por año en el 2000 a 13,6 en el 2020. La 
proyección del aceite de palmiste revela un crecimiento más acelerado, resultante de la 
mayor elasticidad ingreso de la demanda: aumenta de 31 mil toneladas en el año 2000 a 
83 mil en el 2020. 

La proyección muestra una ligera ganancia en participación del aceite de palma en el 
consumo interno de aceites y grasas, comparando las proyecciones para los años 2000 
y 2020. El aceite de palmiste mejora su participación más sostenidamente. Sumados los 
dos, su participación será de 54% en el mercado colombiano de aceites y grasas en el 
2000 y se calcula que estará cercana al 56% en el 2020" . 

b. Estados Unidos, México, Venezuela, Perú y Brasil: En el hemisferio de la soya 

En el continente americano se encuentran los principales nichos de mercado para el 
aceite de palma, el de palmiste, sus fracciones y derivados, entre otras cosas por su 
cercanía geográfica, ya que los exportadores colombianos cuentan con una ventaja 

R I Si lacconorníacolomhianacrecicra en niveb per¡;¡ípita un puntoporcenwal anual adicional. la participadón de lo~ productos de la palmil subiriaaI57A'!i' 
en el 2020. 
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competitiva frente a Malasia e Indonesia para el ingreso a estos mercados. El menor 
gasto por concepto de flete permite colocar los productos en una condición de mejores 
precios o ganar un margen mayor. Además, puede lograr acceso para productos 
diferenciados por las ventajas arancelarias y el menor costo de elaborarlos, utilizando 
aceites de soya, girasol o canola producidos en la región para sus mezclas con derivados 
de la palma. 

Estos países, sin embargo, pertenecen a un hemisferio de productores de fríjol soya y 
aceite de soya, cuyos líderes son Argentina, Brasil y los Estados Unidos. En esa 
circunstancia desarrollaron preferencias por el aceite de soya, cuyo consumo per cápita 
fue de 12,2 kilogramos en 1998, en tanto que el de palma sólo fue de 2,6. El consumo de 
derivados de la palma en la Argentina es casi nulo. 

El consumo de todos los aceites aumentará moderadamente y el de soya más rápidamente 
en los Estados Unidos, logrando aumentar su participación estimada en 52% en el año 
2000 y en 54% en el 2020. Este resultado se debe a que la proyección recoge las 
tendencias de este mercado que tradicionalmente es atendido por su producción 
doméstica de soya. El consumo total de aceites y grasas presenta un crecimiento superior 
a los 4 milíones de toneladas. de las cuales 2,5 millones corresponden a soya. Los bajos 
consumos per cápita actuales y proyectados de aceite de palma (0,5 kilogramos) y los 
muy altos de aceites y grasas (51 kilogramos) señalan el reto de desarrollar el mercado 
de aceite de palma, aceite de palmiste. sus fracciones y derivados, incluidas las mezclas, 
en ese mercado, sustituyendo los consumos de otros aceites y grasas, incluido el de 
soya . 

Los consumos per cápita de aceite de palma, como lo muestra la Tabla 32, en Venezuela 
aumentarán ligeramente de 3,2 a 3.4 kilogramos en el período 2000 a 2020; los de Perú, 
México y Brasil crecerán en forma significativa, ya que se duplicarán, y en términos 
absolutos se convierten en un mercado grande, que pasarán de 370 mil tondadas en el 
2000 a 1,42 millones de toneladas en el 2020. Los bajos niveles de consumo actuales 
de aceite de palma en este hemisferio de la soya, muestran las oportunidades no 
aprovechadas y el reto de desarrollar esos mercados. 

De otro lado, la conformación de una Acuerdo de Libre Comercio de las Américas -
ALCA, cuya negociación está en proceso, las preferencias del 60% al aceite de palma 
que ya otorgó Brasil a Colombia, representan una gran oportunidad para el aceite de 
palma. ya que mejorará el acceso al mercado de las Américas. Así como se da la 
posibilidad de acceso a los demás países, el mercado colombiano también deberá reducir 
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sus barreras de entrada a los aceites para los demás países, lo que hará más difícil la 
competencia con los sustitutos importados en el mercado doméstico colombiano. 

c. Comunidad Europea: El mercado de palma más compelido delJitturo 

El mercado europeo ha desarrollado preferencias por el aceite de palma y sus consumos 
per cápita ya alcanzan niveles altos y crecientes. Para el año 2000 se estima que el 
aceite de palma participará con el 13'Jé dentro dc los aceites y grasas vegetales y animales 
y que esa participación subirá al 16% en el 2020 como se deduce de las Tablas 31 y 36. 
En el período 2000 a 2020 se estima un crecimiento del consumo total de aceites y 
grasas cercano a los 2 millones de toneladas, de los cuales el 40% (790 mil toneladas) 

• 

corresponderán al de palma, lo cual revela el tremendo potencial de ese mercado. • 

A diferencia de lo que sucede en el mercado del ALCA, Europa no parece tener las 
mismas ventajas competitivas por cercanía para Colombia y el aceite de palma, sus 
fracciones y múltiples derivados tienen que competir en igualdad de condiciones con 
los grandes productores de palma de aceite. La exigencia por calidad y su creciente 
interés en la defensa del medio ambiente, requerirán que los colombianos adopten las 
normas internacionales como instrumento de competencia. 

d. Asia: El hemisferio de la palma de aceite 

El mercado asiático de aceites y grasas presenta el mayor crecimiento, proyectado en 
más de 30 millones de toneladas en el año 2020. en comparación con el año 2000. El 
consumo de aceite de palma aumentará 8.1 millones de toneladas en el año 2020, en 
comparación con el 2000, 7,6 millones de toneladas el aceite de soya, el de canola 4,7 
millones y el palmiste en un millón de toneladas. 

No obstante las grandes oportunidades que ofrece este mercado, la cercanía de Malasia 
e Indonesia les da una ventaja competitiva clara frente a la producción colombiana, al 
menos para los crudos y demás bienes "genéricos·' no diferenciables. 

e. Consumo del mundo en crecimiento 

El consumo de aceites y grasas registrado en 1999 asciende a 108 millones de toneladas 
y se proyecta que llegará a 174 millones en el 2020 (Tabla 36). Este crecimiento equivale 
a un incremento de 3,2 millones de toneladas por año y a 4,6 veces el consumo actual 
anual de aceites y grasas de Colombia. 
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El consumo mundial del aceite de palma alcanzará 19,8 millones de toneladas en el año 
2000, siendo el segundo producto en tamaño después del aceite de soya. Fedepalma 
proyecta un consumo de 37,9 millones de toneladas para el 2020 (Tabla 31), con un 
crecimiento promedio anual del 3,3%, lo que le permitirá ganar participación hasta 
alcanzar el 24,4% del mercado de los aceites y grasas. 

Se puede concluir que el mercado mundial de aceites y grasas es de crecimiento 
significativo, en el cual los aceites de palma, palmiste, soya y canola ganarán 
participación frente a los demás aceites y grasas. Los aceites y grasas de origen animal 
continuarán con su tendencia de estancamiento y por tanto de pérdida de participación. 

Proyecciones de la producción de los competidores 

Fedepalma realizó proyecciones de la tendencia para la producción de aceite de palma 
de Colombia, Malasia e Indonesia. Las proyecciones mundiales de aceite de palma y 
palmiste fueron realizadas por Chow Chee Sing y Oil World y para los demás aceites y 
grasas este trabajo utiliza las de Oíl WorId. h

? 

Tabla 39. Proyecciones deOiJ World de la producción total de aceites y grasas 
(Miles de Toneladas) 

2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 
EU15 15.195 15.520 16.463 17.147 17.870 
Estados Unidos 15.957 16.247 17.761 19.161 20.788 
Canadá 2.359 2.669 2.933 3.247 3.550 
México 1.367 1.497 1.733 1.934 2.146 
Brasil 4.997 6.111 7.349 8.220 9.635 
Argentina 5.584 6.253 7.624 8.905 10.500 
Perú 337 321 315 325 345 
China 12.255 13.096 14.805 16.478 18.334 
India 8.330 9.585 11.224 12.902 14.846 
Indonesia 8.251 10.150 13.774 17.778 21.574 
Malasia 11.497 12.641 14.507 16.120 17.613 
Mundo 111.156 121.422 139.454 156.768 175.761 

Fuente: Oil \vorld 2020 

t-\2. ¡ST.A. \·lidke C;mbH. Oí! World 2020. Supply, Dcmuml <tnd Pri~e~ from 1076 through 2020. Hmnourgp: (STA \.·lidb: CimbH, 141N. 
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Un resumen de las proyecciones de oferta de aceites y grasas realizadas por el Oil World 
se presentan en la Tahla 39 para el año 2000 y en términos anuales por quinquenios 
hasta el 2020. 

Acorde con estas proyecciones, hacia el futuro, los actuales países líderes en la 
producción de aceites y grasas continuarán siéndolo, con unos cambios importantes en 
su participación. 

En efecto, los Estados Unidos, la Comunidad Europea, China y Malasia perderían 
participación en la producción mundial de aceites y grasas. Los Estados Unidos y la 
Comunidad Europea perderían palticipación en la producción mundial del 14 al 12%, 
el primero, y dcl 14 al 10%, el segundo, en el año 2000 y el 2020, respectivamente, • 
Aunque China aumenta su producción, pierde participación en la producción de grasas 
y aceites, al pasar de I1 % en el 2000 a 10,4% en el 2020. Malasia reduciría su 
participación del I DA al 10%. 

Indonesia, India, Brasil y Argentina aumentarían su participación en la producción 
mundial de aceites y grasas, Indonesia lograría un espectacular incremento al pasar de 
7,7 a 12,3cj,. en la producción mundial de aceites y grasas desplazando a los Estados 
Unido del primer lugar. India aumentaría su participación al pasar de 7,5 a 8,4 %. 
Igualmente, Argentina y Brasil, cada uno ganaría un punto porcentual, de manera que 
aumentarían su participación al pasar de un 9,5% en conjunto en el 200D a 11,5% en el 
2020. 

En el caso del aceite de soya, Estados Unidos, Argentina y Brasil, en su orden, seguirían 
siendo los principales productores de aceite soya, contri huyendo con el 62% del total. 
En el caso del aceite de canola, China e India se convierten en los nuevos líderes, Canadá 
se estancará y Europa baja su participación. 

Indonesia pasaría a ser el principal productor de aceite de palma, lo cual lo convierte en 
el primer productor de grasas y aceites, alcanzando 18 millones de toneladas, según la 
proyección dc Oil World. Malasia produciría 15 millones en el 2020 y, en conjunto, 
ambos conservarían su participación del 81 % de la producción mundial, como se deduce 
de la tabla 40. 
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Tabla 40. Proyecciones de Oil World de la producción de aceite de palma 

(~iles de toneladas) 
2000 2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

Indonesia 6.700 8.327 11.400 14.800 18.000 
Malasia 10.100 11.066 12.700 14.100 15.400 
Nigeria 740 830 880 1.010 1150 
México 10 13 16 19 32 
Brasil 90 121 216 340 500 
Perú 38 43 51 60 69 
China 16 22 26 30 34 
India 34 72 135 200 275 
Mundo 20.495 23.530 29.210 35.064 40.800 

r:UclllC: (Ji! Wurld 2(/20 

Según la proyección y argumentos de Oil World, los muy bajos costos de producción de 
los indonesios y de los malasios y las disponibilidades de tierras, especialmente de los 
primeros, les pennitirá conservar su liderazgo. No obstante, Indonesia monta sus bajos 
costos en muy bajos salarios, lo cual no parece sostenible a largo plazo. Adicionalmente, 
el conflicto social parece tener raíces profundas, lo cual debilitará los estímulos de los 
inversionistas, además que los impuestos y restricciones a las exportaciones les causó 
dificultades a los palmicultores. no sólo para servir sus deudas sino que debilitó sus 
balances y capacidad de inversión. Indonesia. que venía sembrando 220 a 225 mil 
hectáreas por año, entre 1998 y el año 2000 alcamará sólo de 40 a 60 mil hectáreas. 

Chow Chee Sing" hace proyecciones de producción del aceite de palma con cifras 
bastante diferentes a las de Oil World en cuanto a los totales y en cuanto a las individuales 
de los países productores (Tabla 41). 

La producción de aceite de palma según Chow Chee Sing, alcanzaría 38,4 millones de 
toneladas, es decir 2 millones menos que la proyectada por Oil World en el 2020. La 
proyección de producción de aceite de palma de Chow Chee Sing es ligeramente superior 
a la proyección de consumo de Fedepalma. 

K_~. eho\', Cla:c SlrIg C~ d Dl)"cC(()j Téc!llC() dd POR!!'v1 !Palm Oi! Re~l';lrch Irhl;lu\c of\·Llla~ia). [nst;luludc [n\'C~llgdClÓll Jd Acl'Ík dc PalnuenIVl;¡la,ia 
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Según Chow Chee Sing, las nuevas siembras en Malasia se desarrollarán en la parte 
Oriental en la isla de Borneo, en Zona selvática, triplicando allí su producción al pasar 
de 3,3 millones de toneladas en el año 2000 a 9,9 millones de toneladas en el 2020, En 
contraste, la producción de la Península aumentará ligeramente hasta el 2005 y 
permanece en 7 millones de toneladas. Malasia tendría así una producción de 16,9 
millones de toneladas (1,5 millones por encima de la proyección de Oil World). La 
producción de Indonesia alcanzaría 14,9 millones de toneladas (3 millones menos que 
la proyección de Oil World). 

Tabla 41. Proyecciones de producción de aceite de palma. 2000-2020 

Países 2000 2005 2010 2015 2020 
Producción en millones de toneladas 
Malasia - Pen i nsula 6,5 7 7,3 7,1 7,0 
Malasia Oriental 3,3 5,2 7,4 9 9,9 
Indonesia 8 9,3 10,5 12,3 14,9 
Colombia 0,5 0,7 O,I! 1,0 1,1 
Nigeria 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 
Otros 2,7 3,1 3,4 4,0 4,4 
Mundo 21,8 26,1 30,3 34,3 38,4 
Participación en la producción mundial (%) 
Malasia - Península 29,8 26,8 24,1 20,7 18,2 
Malasia Oriental 15,1 19,9 24,4 26,2 25,8 
Indonesia 36,7 35,6 34,7 35,9 38,8 
Colombia 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 
Nigeria 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 
Otros 12,5 11.9 11,2 11,6 11,6 
Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Malasia e Indonesia 81,7 82,4 83,2 82,8 82,8 
Colombia y Nigeria 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 

fUC'Jlle: ('j1culo~ de Fcdepalma con ba . .,,, en Chow Chec Sing. A RcviseJ hlllg t.:rm r()rCC<l~t 011 world palrn oi! production ;.¡nd conslIHlplioll 

Si se proyectan las tendencias de producción, Malasia produciría en el 2020 14,2 millones 
de toneladas e Indonesia 21,8 millones de toneladas'". Las proyecciones de Oil World 
son superiores a la tendencia en el caso de Malasia e inf eriares a la tendencia en el caso 
de Indonesia. Igualmente Chow Chee Sing proyecta a Malasia sustancialmente más que 
la tendencia y a Indonesia sustancialmente menos. 

K4. LIS [end.:ncias pura e~tos paísc~ sccalcularnn a ¡xutirde unaecuJ.cllín polin(imic~de ürdendns.c\\ll R2 <;lIperinre'- a 0.97. 
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Tendencias y potencial de la producción de aceite de palma en Colombia 

Colombia en el año 2020 será el tercer productor de aceite de palma a nivel mundial, 
con un volumen de 1, I millones de toneladas, muy cercano al de Nigeria, según Chow 
Chee Sing". 

Fedepalma desarrolló también proyecciones propias para la producción colombiana de 
aceite de palma. con base en su tendencia. xc, De continuar con la tendencia de crecimiento, 
en el año 2020 Colombia podría alcanzar una producción de 1,3 millones de toneladas, 
lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio geométrico de 5,4';; anual, como 10 
muestra la Figura 30. En consecuencia, la proyección de Chow Chee Sing es inferior a 
la tendencia desde 1983. 
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Figura 30. Evolución y proyección de la tendencia de la producción nacional 
de aceite de palma. 1983-2020 

Para lograr estas producciones, Colombia requeriría alrededor de 250 mil hectáreas en 
producción y. por tanto, sería necesario sembrar unas 100 mil hectáreas nuevas. Si bien 
estas nuevas siembras implican un continuado esfuerzo, en realidad son minúsculas en 

S5_ -Iailalldiu ha v~nitln allnlcntadn:;u pr<lducción de palma: ;;ill embargo. I¡¡~ tC'ndclll:ia~ no p;.¡nx;en indicar que ,>upr:raría la proyl)2ción realind;.¡ porChnw para 
Colomhiu. 

86. Se calcuki la tendencia dd crecimiento dI.: la ~cne ék lade la pr<xluccióll de~d.; 1983 él parlirdc una ,\:llación polinómica de orden d()~ crm un codicit'!lle de 

detelltlin<H:ión dc1LJX%, lo cual garantlL<.lUll buen aju"te del mudch 
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relación con el potencial productivo colombiano, en cuanto se retlere a tierras, capacidad 
empresarial y facilidades de atender el mercado mundiaL 

En efecto, el estudio realizado por Cenipalma y COI'poica" , en 1999, identificó en 
Colombia un área de 3,5 millones de hectáreas del trópico bajo, que no presentan 
limitaciones edafoclimáticas para el cultivo de la palma de aceite, como lo ilustra la 
Tabla 42. Esta área sería 14 veces superior a la que estaría sembrada en Colombia en el 
2020 si continúa la tendencia actual. 88 Con restricciones moderadas, Colombia 
dispondría de 6, I millones de hectáreas. que sumadas a las primeras conformarían una 
área potencial total de 9.7 millones de hectáreas'Y, lo que según las proyecciones se 
acerca al área total requerida para mantener el consumo mundial del 2020 (Fig. 31). 

Además, 4,1 millones ele hectáreas se encuentran en la Zona Occidental, en la Zona 
Norte y en la Zona Central, relativamente cerca de los puertos marítimos del Océano 
Pacífico o el Mar Caribe, con acceso por carretera, y en algunos casos t1uvial o férreo, 
siendo factible por lo tanto destinar su producción al mercado mundial en el período 
2000 a 2020. 

Tabla 42. Área potencial sin restricciones técnicas para la siembra del cultivo 
de palma de aceite en Colombia 

Área bruta en Área potencial 
Zonas palma (ha) sin restricciones Distribución 

~Norte _ .. _- --jce;9S~6;7L-'-5f~~~-3-'-"'--16%-
I ~entral 34545 693.103 20% 
Oriental 54.367 1.933.821 55% 
Occidental 20.191 66.865 2% 
Otros 258.562 7% 
Colombia 148363 3.531.844 100% 

Fuente: Cálculm f'edepalm:J con base en el estLldio Cenipalma - Corpoica. 

% 
Área sembrada 
Área potencial 

7 
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3 
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4 

X7. 'T:\'i11u<lción cdafoclimática de la., tiernlsdeJ trópico bajo colombiano para el culti\<ode lapalllla de aceite" Cenipalma y COll)()ica. Santafé de Bogotá, ahnl 
de 199LJ 

SR. El e~tlldiü de Cenipalnw y Corroica está ~iendo revisado pilra incluir las variables de telllpnilLuras m,íxima~ y lllínima~ acuya diferencia la palma de ilccik 
es muy ~usceptible, y en tal virtud clürea potencial definid¡¡ resultaría menor. 

X9. El área IX)tencial se reducirá en la medida que ~e incluyan nucva~ variables de c!ilsificación. 
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Visió:-¡ y Estrategias de la PalrrúculhJra Colombiana: 2011 - !}2f) 

La Zona Oriental cuenta con la mayor parte de las áreas (1,9 millones de hectáreas) que 
no tienen restricciones o que son moderadas. Esta Zona se encuentra distante de los 
puertos marítimos y actualmente enfrenta altos costos de transporte a los puertos, ya 
sea por carretera o por vía fluvial navegando el río Meta y el Orinoco a través de 
Venezuela. El mercado a que puede acceder la producción de esta Zona en forma 
competitiva es el del interior de Colombia y el de Venezuela. En el largo plazo deberá 
resolver sus problemas de logística para atender el mercado mundial por el mar Caribe. 

Evolución del balance entre producción y consumo 

Si bien es cierto que los países en desarrollo tendrán los mayores crecimientos en sus 
consumos de grasas y aceites, también lo es que sus producciones crecen a ritmos 
similares, de manera que mantienen los superávit cercanos a los 3 millones de toneladas 
y que compensa así el déficit presentado por el conjunto de los desalToIlados, generados 
por la Unión Europea y Japón. 

Las proyecciones de producción y consumo muestran que los grandes mercados del 
mundo por sus déficits de aceites y grasas serán China, India. Unión Europea y México; 
y generan excedentes: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Indonesia y Malasia. 

Los incrementos en el consumo de grasas y aceites de China, debido a sus altos 
crecimientos del ingreso, son de tal magnitud que el consumo se doblará y el déficit 
pasará de unos 6 millones de toneladas en el año 2000 a 17 millones en el 2020, si se 
parte de las proyecciones de consumo de Fedepalma. Oil World calcula un crecimiento 
menor de la demanda para China y por tanto su défLcit en el 2020 llegaría a 10 millones 
de toneladas. No obstante, Oil World estima unos mayores crecimientos de la demanda 
de la India, de suerte que su déficit en el 2020 sería de 6 millones de toneladas contra 
1,6 millones que se calculan con la demanda proyectada por Fedepalma. En cualquier 
evento, los déficits de estos dos gigantes sumados fluctuarían entre 16 y 18 millones de 
toneladas. 

La Comunidad Europea presentará un déficit de producción para atender su consumo 
de 3,5 millones de toneladas en el 2020 según Oil World. México también presenta un 
déficit creciente de grasas y aceites que al 2020 estaría cerca de 1,5 millones de 
toneladas. 
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Indonesia y Malasia se consolidarían como los dos grandes productores netos de grasas 
y aceites (28,4 millones de toneladas) y, por consiguiente como grandes exportadores 
al igual que Argentina (9 millones), Brasil (3,6 millones) y Estados Unidos (2,8 millones). 

En el caso del aceite de palma, los principales déficits los presentarán: China, India y 
Europa. en tanto que los excedentes provienen de Malasia e Indonesia, tanto en el año 
2000 como en el 2020. En aceite de soya, los déficits grandes se presentarán en China e 
India, tanto en el 2000 como en el 2020. 

Al nivel global, las proyecciones de consumo y producción muestran algunos cambios 
de inventarios, como lo ilustra la Tabla 43. También ilustra quc los niveles de inventarios 
mundiales al final del año en aceites y grasas alcanzan cerca del 12% de la producción 
y los de aceite de palma alrededor de 15,5%. 

Tabla 43. Balances de las proyecciones del consumo y producción. 2000-2020 
-------

2000 2005 2010 2015 2020 

Aceite de palma: Fuente Chow Che e Sing 
Consumo 20,9 26,2 30,5 35,0 39,3 
Producción 21,8 26,1 30,3 34,3 38,4 
Cambio en inventarios 0,9 -0,1 -0,2 -0,7 -0,9 

Aceite de palma: Fuente Oil World 
Consumo 19,8 23,5 29,0 34,9 40,6 
Producción 20,5 23,5 29,2 35,1 40,8 
Inventario final 3,0 3,6 4,6 5,5 6,3 
Cambio en inventarios 0,7 0,0 0,2 0,2 0,2 

Aceites y Grasas: Fuente Oil World 
Consumo 110,5 121.2 139,0 156,4 175,3 
Producción 111.2 121,4 139,5 156,8 175,8 
Inventario final 12,8 14,2 16,6 18,4 20,5 
Cambio en inventarios 0,6 0,2 0,5 0,3 0,4 

Tendencia y proyección de los precios 

Los precios reales (en dólares de 1998) de los aceites crudos de palma. soya, canola, 
palmiste. coco y la torta de soya, CIF Rotterdam, presentan una tendencia decreciente 
de largo plazo. No hay duda de sus fluctuaciones permanentes y de su comportamiento 
en ciclos, pero tales movimientos siguen alrededor de la ruta decreciente que marca su 
tendencia. Independiente del período que cubra la serie. surge claramente la tendencia, 
aunque hay diferencias no muy marcadas en los niveles de precios de la misma. 
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Ante esta evidencia, es altamente probable que continúe la tendencia a la baja en el pe
ríodo 2000 a 2020, como lo ilustra la Figura 32 elaborada como un promedio del aceite 
de palma, el aceite soya y el aceite de canola90

. 

1200,- ~-~-~-~--- -~---------------- .----------- ------- ~---~ ---------------- -,----, 
• 1126 

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 

• Precio promedio anual __ Tendencia _ Ciclicidad 
CIF Rotterdam 

Fuente: CíkuJos Fcdcpalma Vi~ión 2020 

Figura 32. Tendencias del precio internacional promedio de los aceites de palma, 
sova y canola. 1983-2020 , -

Las tasas de crecimiento de los precios reales de los tres aceites vegetales, la de los 
aceites láuricos y las de las tortas, proyectadas para el período 2000 a 2020, se resumen 
en la Tabla 44. 

Tabla 44. Proyección de la tasa de variación anual (%) de los precios en dólares de 1998, 
de los aceites y la torta de soya. 2000 a 2020 . . 

Principales aceites vegetales -1,4 -1,2 -1,1 -1,0 
Aceites láuricos -1.2 -1,0 -0,8 -0,7 
Torta soya -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 

Fuente: CákulosFedepalma Visión 2020 

90. Se toma el promedio de 1m trc~ aceites ponderados por su partiópación en el mercado mundial con el fin de eliminar efectos temporales en las disparidade~ 
de los precio':> de estos hicm:~ que son sustitutos. Se ajustó una función logarítmica a la serie tomando como variable independiente el ti.empo . hta luego se 
extrapoló hasta el 2020.La funciün muestra una tendencia d('scendente pero decreciente, de manera que nunca llegaria a cero sino que resultaria asintótica, en 
el caso de la palma. a un nivel cercano alos 34(] dólares do,' 1998 
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La tendencia es claramente a la baja pero a un ritmo decreciente, es decir, que las tasas 
son cada vez menores en valores absolutos. 

En cuanto a los precios reales del aceite de palma, la Figura 33 ilustra la tendencia y la 
proyección, la cual también es decreciente a tasas moderadas. Si la proyección se hiciera 
en dólares corrientes, la tendencia sería ligeramente al alza, ya que la caída de precios 
reales es inferior a la inflación tradicional del dólar. 

El precio de tendencia del 2020 en dólares de 1998 será de 360 por tonelada, que es 
superior a los precios corrientes observados en buena parte del año 1999, 
correspondientes éstos al ciclo bajo y, por tanto, por debajo de la tendencia. 
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Figura 33. Evolución, ciclo y tendencia de largo plazo de los precios internacionales 
del aceite de palma 1983 -2020 
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Figura 34, Evolución, ciclo y tendencia de largo plazo de los precios internacionales 

del aceite de soya. 1983 -2020 

Las tendencias de los precios del aceite de soya y los de canola se observan en las 
Figuras 34 y 35, sus tendencias y ciclos son similares a los del aceite de palma, pero con 
variaciones menores. En efecto, los mercados del aceite de palma se ajustan en el corto 
plazo esencialmente por los niveles de precio y de inventario, en tanto que los de soya 
y canola pueden ajustarse rápidamente además por sus niveles de siembras y producción 
semestral, amortiguando la variación de precio. 

Como las tendencias de los tres aceites son similares, la proyección realizada aquí 
conserva los mismos ni veles porcentuales de reducción, de suerte que la relación entre 
sus precios se conserva durante el período 2000 a 2020. Es altamente probable que 
temporalmente haya cambios en los precios relativos entre los aceites y por tanto la 
proyección es una simplificación. Los cambios tecnológicos y los de los patrones de 
consumo podrían variar dichas relaciones de precios. No obstante, estos temas son muy 
difíciles de predecir y cuantificar. 

Los precios de los aceites láuricos presentan también ciclos parecidos y una tendencia 
a la baja, como lo ilustra la Figura 36. Esta es más lenta y se proyecta siguiendo la 
misma metodología. Estas tendencias y el mejoramiento del aceite de palmiste con 
relación al precio de los otros aceites, así como el estancamiento de la producción de 
coco debe alertar a los analistas del mercado ya los genetistas sobre las nuevas demandas 
de los mercados por variedades y tecnologías. 
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Figura 36. Evolución, ciclo y tendencia de largo plazo de los precios internacionales 
del aceite de palmiste.1983 -2020 
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Simulación del margen bruto 

Puesto que la economía palmera colombiana está ya en un proceso de transición del 
modelo de sustitución de importaciones de grasas y aceites a uno de exportación, y 
como el estudio utiliza un período largo, la mayor parte del aceite de palma que se 
produzca en dicho período encontrará saturado el mercado interno y deberá aprovechar 
las oportunidades del externo. En consecuencia, el precio de referencia para observar 
los márgenes esperados deberá ser el FOB de exportación de Colombia. Siendo Colombia 
un "price taka", el precio FOB se formará con base en los internacionales, especialmente 
el CIF Rotterdam, por ser uno de los mercados más grandes del mundo en grasas y 
aceites y porque una parte significativa de las exportaciones colombianas fluyen a 
Europa. El precio FOB en puerto colombiano se calculó restando US$60 del eJF. 

El margen sencillamente es la resta entre el precio FOB calculado en puerto colombiano 
y los costos del aceite de palma de las distintas Zonas puesto en puerto colombiano. 
Dichos costos comprenden los costos de producción, transporte a la planta extractora y 
extracción"', así como los fletes a puerto, el manejo en puerto y las comisiones y 
utilidades de los exportadores. Como puede notarse, los costos de fletes y gastos de 
puerto del aceite de palma de las Zonas cercanas a los mismos son menores que los de 
las más alejadas, como es el caso de los Llanos Orientales, tal como lo ilustran los Tablas 
45 y 46. Estos márgenes se calculan sobre el supuesto heroico de que no hay cambio 
tecnológico. 

91. Los<:(J~tmdc producción. tran~rxll1e y procc~o ~e lomandeJ estudio de Ll'v1C Y<lcitado. T'-ll estuJin no inc]uyócll lo~ mi~mos Jos costos de la tierra, tmÚlmiento 
de enfermedades, admjnjstratiVll~ e in~cguridad. Pero estm se c()mpen~an cun [a. ,<cntadel il-ccite y tona de palmiste ydem,ís <;'llhpmductos. 
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Tabla 45. Colombia: Simulación del margen bruto de exportación de aceite 
de palma sin cambio tecnológico 

Año 2000 2005 2010 2015 

Precios de Tendencia APC FOS Puerto Colombiano 397 365 340 318 
Fletes y Costo 

puerto* Producción Márgenes esperados 
Tasa de descuento del 15% 
Zona Norte 30 398 -31 -63 -88 -110 
Zona Central 35 359 4 -29 -54 -76 
Zona Oriental 47 421 -71 -103 -128 -150 
Zona Occidental 27 358 13 -20 -45 -67 
Tasa de descuento del 5% 
Zona Norte 30 294 74 42 17 -6 
Zona Central 35 264 98 66 41 19 
Zona Oriental 47 307 43 11 -14 -36 
Zona Occidental 27 254 116 84 59 37 

Fu<.:utc: Cükul()~ de J-<edqulma con ha~..: c~tlldi(l de <.v'tn:-. U'v1(' 

2020 

300 

-128 
-94 

-168 
-85 

-24 
1 

-54 
19 

Tabla 46. Malasia e indonesia: Simulación del margen bruto de exportación de aceite de palma 
sin cambio tecnológico 

Tasa de descuento del 5% 
Año 2000 

(US$ de 1998 por tonelada) 

2005 2010 2015 2020 
Precios dE fendenciadel aceite de palma 412 380 355 333 315 
FOB Malasia 

r. 
- --- -~ F~~~~r r--- - ~árgeneS esperados 

Malasia 
Peninsular 12 182 150 125 103 85 

Insular 12 144 112 87 65 47 
Indonesia 

Sumatra 
Resto 

12 
12 

Í'ut'nlc: C:ílculos y c'lImall\ ')~ él<.: fcdepallna 

252 
185 

220 
153 

195 
128 

173 
106 

155 
88 
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Los costos y f1etes se presentan también en dólares de 1998 y corresponden a ese año, 
tanto para Colombia como para Malasia e Indonesia. Igualmente, se utilizan el precio 
FOB Malasia y los costos respectivos para estimar el margen en Malasia e Indonesia, 
con fin de comparar la fortaleza de Colombia frente a sus principales competidores. 

Malasia e Indonesia se muestran como fuertes competidores frente a Colombia. En 
efecto, sus márgenes se conservan positivos, aún en el 2020. Es decir que sin cambio 
tecnológico, aun el negocio es rentable, después de veinte años de constante reducción 
de precios reales, como se ilustra en los Tablas 45 y 46. La fortaleza es mayor en las 
Zonas ya establecidas como las de Malasia peninsular y la isla de Sumatra en Indonesia, 
puesto que las obras de adecuación ya se realizaron y los costos de renovación resultan 
inferiores a los costos de siembras nuevas. En efecto, los costos de las Zonas nuevas 
como Sabah y Sarawak, en la isla de Borneo, son más altos porque requieren el desmonte 
de selvas, lo cual implica costos mayores en US$ 38 por tonelada de aceite. Los del 
resto de Indonesia, correspondiente a Zonas nuevas en comparación con la Isla de 
Sumatra, son US$67 por tonelada más elevados. 

La Zona de Tumaco (Zona Occidental) se muestra muy competitiva frente a las nuevas 
plantaciones de Malasia e Indonesia. La Zona Central de Colombia resulta medianamente 
competitiva, mientras que la Zona Norte se muestra débilmente competitiva y la Zona 
Oriental deja interrogantes a esos precios de exportación y sin cambio tecnológico a lo 
largo de la cadena. 

Tabla 47. Necesidades de reducción de costos de producción 
para mantener el margen bruto actual 

Año 2000 2005 2010 . 2015 
Precios de tendencia aceite de palma 397 365 340 318 
crudo FaS puerto colombiano US$ ! ton 
Zona de Costo del Margen Reducción de costos requerida 
Colombia aceite de 

palma crudo 
hipotético 

US$! ton US$ % US$ % US$ % US$ % 
Zona Norte 294 74 O O 32 10.9 25 9,3 22 9.3 
Zona Central 265 98 O O 32 12,1 25 10.4 22 10,6 
Zona Oriental 307 43 O O 32 10,4 25 8,9 22 8.8 
Zona Occidental 255 116 O O 32 12,5 25 10,9 22 11,1 

ruenk: Cáknki', de Fedcpa\rnCl 

2020 

300 

US$ % 
18 8.4 
18 9,7 
18 7,9 
18 10.2 

Los grandes competidores mundiales en grasas y aceites y especialmente Estados Unidos, 
Argentina, Brasil y Malasia, lideran la generación de tecnología y su adopción. Ante 
esta realidad y la de la caída de precios, Colombia no tiene otra alternativa sino cen'ar la 
brecha. Tal situación se expresa en un reto de reducción de los costos de producción y 
comercialización para al menos mantener los márgenes actuales, como lo cuantifica la 
Tabla 47. 
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Conclusiones 
de la retrospectiva 
y de las tendencias 

La descripción y la reflexión emprendidas en los capítulos anteriores permiten llegar a 
las siguientes conclusiones: 

• La situación de inseguridad y violencia se constituye en la más grande amenaza que 
enfrenta el sector palmicultor colombiano, puesto que no sólo aumenta sus costos 
directos sino que genera riesgo e incertidumbre, que restringen en forma grave la 
inversión doméstica y extranjera en la palmicultura colombiana, Si bien es cierto que 
las causas de la violencia son múltiples y complejas, también lo es que los generadores 
de violencia en las zonas palmicultoras y, en general, en las rurales, son los grupos 
guerrilleros y paramilitares y no la intolerancia de los colombianos, Así mismo, es 
cada vez más claro que estos grupos se han convertido en grandes corporaciones que 
siembran el terror, extorsionan y secuestran con el claro propósito de conseguir 
recursos para su boyante organización. De otra parte, como los costos de su actividad 
no resultan altos, en razón de que la justicia no ha logrado funcionar eficazmente 
para sancionar los delitos de dichos grupos y por tanto no son sujetos reales de penas 
contundentes, tal hecho resulta en que estos negocios prosperan y de esta manera 
han venido logrando un amplio dominio territorial. A este intolerable estado de cosas 
debe sumarse la inestabilidad jurídica del país, que impone un sello de incertidumbre 
para el establecimiento de inversiones permanentes o de largo plazo, como las 
requeridas en el cultivo de la palma de aceite, que a su vez exigen condiciones de 
seguridad en los derechos de propiedad y contratación. 
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Vi!'ióny Estrategias de la PalmKwtura Colombiana: 2('00 - 2020 
--- -- -- -- -- --- - ---

• Colombia enfrenta costos relativamente altos en la producción de aceite de palma 
frente a los líderes en aceites y grasas, debido a la, altas tasas de interés"', a las 
deficiencias de infraestructura y logística, a las deseconomías de escala, al atraso 
tecnológico y poco tamaño de las extractoras, a la falta de efectiva cooperación 
horizontal y vertical entre los negocios y a las complejas estructuras administrativas. 
Mientras que enfrenta la competencia de eficientes países productores de aceites 
sustitutos, como Estados Unidos. Canadá. Brasil, Argentina y Malasia e Indonesia en 
aceite de palma. En esos países, los empresarios desarrollan sus actividades bajo 
condiciones de seguridad y estabilidad económica y jurídica. Adicionalmente, la 
competencia se da en un mercado de precios internacionales de los aceites y grasas 
con tendencia de largo plazo a la baja. 

• El mercado externo ofrece enormes oportunidades. Las proyecciones realizadas tanto 
por Fedepalma, Oil World y las de Chow Chee Sing93 coinciden en prever un 
crecimiento del consumo mundial de los aceites y grasas en volúmenes gigantescos 
(70 millones de toneladas entre el 2000 y el 2020), así como el del mercado del 
aceite de palma (20 millones de toneladas en el período 2000 a 2(20), que se daría, 
en su gran mayoría, en los países en desarrollo. El mercado hemisférico 
tradicionalmente ha sido dominado por el aceite de soya, situación que ofrece además 
una oportunidad adicional de su sustitución en ciertos mercados objetivos por 
fracciones de palma. Si a esto se agrega la integración económica y comercial de 
Colombia a varios acuerdos regionales y la inminente creación del Acuerdo de Libre 
Comercio de las Américas - ALCA, se abren oportunidades para la colocación de 
aceites de palma y de palmiste colombianos y sus fracciones y derivados en varios 
mercados. 

· El mercado interno, a pesar de haber alcanzado un cierto límite de saturación del 
aceite de palma y sus derivados en un nivel cercano al 55% del consumo de aceites y 
grasas, presenta oportunidades de expansión en forma competitiva en razón del 
importante crecimiento de la población, del aumento del ingreso per cápita y de la 
reducción de los precios reales. Además de lo anterior, se agregan los usos diferentes 
al alimenticio que pueden darse al aceite de palma como, por ejemplo, en la sustitución 
de sebos importados para la industria de jabones y en el desarrollo de la industria de 
la oleoquímica en Colombia. 

• El aceite de palma colombiano, que estaba maduro para ser un producto estrella, no 
creció aceleradamente para aprovechar las oportunidades de ganar significativa 

92. La~ Ulsas de interé~ rea¡e~ en el país continúan siendo tres veces ~uperjorc~ a la:- jntemaciünale~. a pesar de la reciente baja en las ta~as nominale~, y no se ha 
desarrollado aún en Colombia un mercado de capit..,le" para contar con una fuente allema de recur~os. 

9:,. Oi! World yChow Chee Sing, que se prc&ent:w dctlIl:ldamente en el Volumen JI. 
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participación en el mercado mundial y, en consecuencia, hoy como ayer, continúa 
siendo apenas un niño problema, es decir, un producto de gran potencial subyacente, 
que requiere gigantescos volúmenes de inversión procedente de otros sectores de la 
economía y del mundo. Visto desde una perspectiva meramente nacional, el sector 
palmero se observa muy exitoso. De los distintos talleres, foros y visitas a Colombia 
de potenciales inversionistas, se concluye que hay una posibilidad real para realizar 
alianzas estratégicas con empresarios de Malasia y de otros países y ejecutar proyectos 
de inversión conjunta que permitirían la transferencia de tecnología a las plantaciones 
y plantas extractoras del país. Igualmente, no parecen difíciles las alianzas con 
inversionistas norteamericanos, que podrían no sólo ayudar a ampliar la oferta 
colombiana en forma competitiva sino, a su vez, abrir los mercados para el aceite de 
palma y sus derivados y oft'ecer canales de amplio cubrimiento en los Estados Unidos 
y en el resto del mundo. 

• El sector cuenta con incentivos tributarios y de capitalización que apoyan las 
actividades directamente producti vas de la palma de aceite. El artículo 157 del Estatuto 
Tributario permite deducir las inversiones que se realicen directamente en nuevas 
plantaciones de palma de aceite, sin que estas excedan cl 10% de la renta líquida. Así 
mismo. el establecimiento de los cultivos de palma goza del Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR). 

De las comparaciones internacionales real izadas en el volumen n, se concluye que 
Colombia posee una ventaj a en la buena dotación de factores. corno tierra con 
condiciones agroclimáticas favorables y en la disponibilidad de mano de obra y 
relaciones laborales que han madurado. Por su lado, Malasia enfrenta limitaciones 
para la expansión de su oferta agrícola, ya que debe transformar territorios selváticos 
y enfrenta problemas de escasez de mano de obra, por cuanto debe competir con el 
sector de la industria electrónica. Por su parte, Indonesia actualmente enfrenta una 
crisis económica y social que tiene características de ser profunda y que limitará su 
competitividad basada en bajos salarios. De otro lado, Europa, que es un importante 
mercado para el aceite de palma, posee poca competitividad en la producción de 
aceites sustitutos, dando lugar a posibilidades adicionales de colocación de aceite 
de palma en ese mercado. 

• En respuesta a las nuevas condiciones de competencia e inlernacionalización. el 
sector se ha involucrado en un proceso de liderazgo y de cambio permanente que lo 
ha llevado a una continua interacción internacional, a realizar nuevas inversiones 
en su estructura agricola, en el procesamiento y en la logístiCa, para mejorar su 
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competitividad, todo lo cual, es un paso importante para poder afrontar los retos del 
futuro. 

• Una de las principales fortalezas de los palmicultores colombianos es su exitosa, 
aunque limitada experiencia productiva, ya que a lo largo de sus 40 años de existencia 
han desarrollado y adaptado tecnologías, avanzado en el desarrollo profesional, 
entrenado su fuerza laboral, invertido en plantaciones e infraestructura, establecido 
instituciones al interior del sector, desarrollado cultura de apoyo gremial eficiente y 
consolidado entidades especializadas al servicio del sector en las actividades de 
investigación y comercialización. 

• Al comenzar el siglo XXI, cuando el sector palmicultor ya inició una agenda 
exportadora, se ha identificado un desconocimiento de los clientes en los mercados 
internacionales y de sus patrones de consumo y, por tal razón, el portafolio de 
productos está poco diversificado, centrándose principalmente en los productos 
crudos, caracterizados por ser bienes homogéneos que enfrentan una competencia 
directa y una tendencia de los precios reales a la baja. Así mismo, la capacidad 
competitiva no es fuerte en la diferenciación de productos, en la calidad o en la 
provisión de servicios difíciles de imitar. 

• Como resultado de la insuficiente prioridad otorgada a la capacitación y a la 
investigación tecnológica en Colombia, los países líderes, como Malasia, Estados 
Unidos, Argentina y Brasil, han sacado una significativa ventaja a los palmicultores 
colombianos en los aspectos científicos y tecnológicos, que Cenípalma estima en 
más de 15 años. 

• Los altos costos de transacción y la falta de un mecanismo institucional para organizar 
a los pequeños cultivadores en las actividades productivas han resultado en grandes 
deseconomías de escala en las empresas del país y una escasa organización de núcleos 
productivos, que se refleja en la subutilización de las plantas extractoras (cercana al 
50%) Y en los altos costos de transporte a las plantas extractoras por efecto de la 
dispersión de las pequeñas plantaciones. 

Algunas de las instituciones que diseñó el sector palmero a lo largo de los 90, pueden 
tener el carácter de transitorias, como es el caso del Fondo de Estabilización de Precios 
para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, y algunas de las permanentes 
tomaron orientaciones de corto plazo. Así las cosas, las acciones de largo plazo no 
han contado aún con la suficiente fuerza, unidad doctrinaria, unidad empresarial y 
apoyo de su entamo. 
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participación en el mercado mundial y, en consecuencia, hoy como ayer, continúa 
siendo apenas un niño problema, es decir, un producto de gran potencial subyacente, 
que requiere gigantescos volúmenes de inversión procedente de otros sectores de la 
economía y del mundo. Visto desde una perspectiva meramente nacional, el sector 
palmero se observa muy exitoso. De los distintos talleres, foros y visitas a Colombia 
de potenciales inversionistas, se concluye que hay una posibilidad real para realizar 
alianzas estratégicas con empresarios de Malasia y de otros países y ejecutar proyectos 
de inversión conjunta que permitirían la transferencia de tecnología a las plantaciones 
y plantas extractoras del país. Igualmente, no parecen difíciles las alianzas con 
inversionistas norteamericanos, que podrían no sólo ayudar a ampliar la oferta 
colombiana en forma competitiva sino, a su vez, abrir los mercados para el aceite de 
palma y sus deri vados y ofrecer canales de amplio cubrimiento en los Estados U nidos 
y en el resto del mundo. 

• El sector cuenta con incentivos tributarios y de capitalización que apoyan las 
actividades directamente productivas de la palma de aceite. El artículo 157 del Estatuto 
Tributario permite deducir las inversiones que se realicen directamente en nuevas 
plantaciones de palma de aceite, sin que estas excedan el 10% de la renta líquida. Así 
mismo, cl establecimiento de los culti vos de palma goza del Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR). 

• De las comparaciones internacionales realizadas en el volumen JI. se concluye que 
Colombia posee una ventaja en la buena dotación de factores, como tierra con 
condiciones agroclimáticas favorables y en la disponibilidad de mano de obra y 
relaciones laborales que han madurado. Por su lado, Malasia enfrenta limitaciones 
para la expansión de su oferta agrícola, ya que debe transformar telTitorios selváticos 
y enfrenta problemas de escasez de mano de obra, por cuanto debe competir con el 
sector de la industria electrónica. Por su parte, Indonesia actualmente enfrenta una 
crisis económica y social que tiene características de ser profunda y que limitará su 
competitividad basada en bajos salarios. De otro lado, Europa, que es un importante 
mercado para el aceite de palma, posee poca competitividad en la producción de 
aceites sustitutos, dando lugar a posibilidades adicionales de colocación de aceite 
de palma en ese mercado. 

En respuesta a las nuevas condiciones de competencia e internacionalización, el 
sector se ha involucrado en un proceso de liderazgo y de cambio permanente que lo 
ha llevado a una continua interacción internacional, a realizar nuevas inversiones 
en su estructura agrícola, en el procesamiento y en la logística, para mejorar su 
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competiti vidad, todo lo cual, es un paso importante para poder afrontar los retos del 
futuro. 

• Una de las principales fortalezas de los palmicultores colombianos es su exitosa, 
aunque limitada experiencia productiva, ya que a lo largo de sus 40 años de existencia 
han desarrollado y adaptado tecnologías, avanzado en el desarrollo profesional, 
entrenado su fuerza laboral, invertido en plantaciones e infraestructura, establecido 
instituciones al interior del sector, desarrollado cultura de apoyo gremial eficiente y 
consolidado entidades especializadas al servicio del sector en las actividades de 
investigación y comercialización. 

• Al comenzar el siglo XXI, cuando el sector palmicultor ya inició una agenda 
exportadora, se ha identificado un desconocimiento de los clientes en los mercados 
internacionales y de sus patrones de consumo y, por tal razón, el portafolio de 
productos está poco diversificado, centrándose principalmente en los productos 
crudos, caracterizados por ser bienes homogéneos que enfrentan una competencia 
directa y una tendencia de los precios reales a la baja. Así mismo, la capacidad 
competitiva no es fuerte en la diferenciación de productos, en la calidad o en la 
provisión de servicios difíciles de imitar. 

• Como resultado de la insuficiente prioridad otorgada a la capacitación y a la 
investigación tecnológica en Colombia, los países líderes, como Malasia, Estados 
Unidos, Argentina y Brasil, han sacado una significativa ventaja a los palmicultores 
colombianos en los aspectos científicos y tecnológicos, que Cenipalma estima en 
más de 15 años. 

• Los altos costos de transacción y la falta de un mecanismo institucional para organizar 
a los pequeños cultivadores en las actividades productivas han resultado en grandes 
deseconomías de escala en las empresas del país y una escasa organización de núcleos 
productivos, que se refleja en la sub utilización de las plantas extractoras (cercana al 
50%) Y en los altos costos de transporte a las plantas extractoras por efecto de la 
dispersión de las pequeñas plantaciones. 

Algunas de las instituciones que diseñó el sector palmero a lo largo de los 90, pueden 
tener el carácter de transitorias, como es el caso del Fondo de Estabilización de Precios 
para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, y algunas de las permanentes 
tomaron orientaciones de corto plazo. Así las cosas, las acciones de largo plazo no 
han contado aún con la suficiente fuerza, unidad doctrinaria, unidad empresarial y 
apoyo de su enlomo. 
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• Finalmente, si se clasifican las oportunidades y las amenazas por el impacto que 
tienen sobre el éxito o fracaso de la palmicultura colombiana, se encuentra que las 
mayores oportunidades las ofrece el mercado, a saber: mercauo externo creciente y 
algunos grandes productores mundiales de más alto costo que Colombia, como la 
Unión Europea. En cambio, las amenazas de mayor impacto son las de inseguridad y 
violencia y la de los altos costos del crédito que no lo sería si el Estado fuera eficiente 
en el cumplimiento de sus funciones fundamentales. Quiere decir que si los 
palmicultores JI el Gobierno cooperaran, realizando eficazmente las funciones que 
les corresponde, podrían superar las amenazas JI aprovechar las oportunidades para 
convertir en realidad el sueño de lo podría llegar a ser la agroindustria de la palma de 
aceite en Colombia. 
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Retos y potenciales de 
la palmicultura colombiana: 

2000 - 2020 

Los retos que enfrentará la palmicultura colombiana son sumamente complejos, ya que 
rebasan el ámbito del negocio palmero, es decir, su función de producción, la relación 
con sus proveedores de insumos, sus mercados, sus competidores directos y los de sus 
sustitutos, así como [as amenazas de entrada de nuevos competidores, En efecto, 
incorpora los resultados de las actividades relacionadas con las funciones fundamentales 
del Estado pero que afectan significativamente el negocio palmero, todo ello, en razón 
de la fuerte crisis socio - política que persiste y crece en el país, particularmente en el 
rural, afectando seriamente el clima presente y futuro de los negocios. Estos últimos 
temas en otros países se considerarían como dados y no sedan asunto a contemplar en 

• los escenarios futuros de los palmicultores. 

• 

Hipótesis y futuros alternativos 

La Visión al 2020 cOD"esponde a un escenario optimista, cuyas características generales 
se ilustran en la Tabla 48. Adicionalmente, para efectos de análisis se considera que 
podrían ser realizables otros dos escenarios: el moderado, considerado por los 
palmicultores como el más probable, y el pesimista (Tabla 48). La diferencia más 
preponderante entre los escenarios la determina la hipótesis sobre el evento que pueda 
ocuD"ir con relación a la inseguridad y la violencia como proceso a lo largo del período 
2000 a 2020. En el caso de la Visión, el evento sería de paz, en el moderado sería dc 
negociación yen el pesimista de guerra (empeoramiento de la situación actual). 
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Tabla 48. Posibles escenarios del sector palmicultor en el período 2000 - 2020 

. Visión 

ENTORNO Pa, ¡doméstica = Cerca 8 líder Precio Nivel Globalizadas Núcleo y Disponibilidad Disponibilidad Global Fuerte Cooperación 

OPTIMISTA internacional mundial a la mundial Multinacional y Calidad y calidad 

baja 

ENTORNO Negociación ¡doméstica> Mayor que el Precio Reducción Transición Núcleos Disponibilidad Disponibilidad Global Débil Tranl;IClón 

MODERADO internacional líder mundial a la brecha y Calldati 

baja 
ENTORNO Guerra ¡doméstica » Muy superior Precio Manteni- Corto plazo Núcleo Restricción DiSponibilidad Global Nonay OBscooiiaf1za 

PESIMISTA mlernaciun;¡1 al lider mundial más miento plasma y Calidad 

a la baja 

REFERENCIA 

I 
StatIJ qua i domf',slic.a Mayor que el Precio Reducción Transiclón Baja Disponibilidad DiSpOnibilidad Regional Débil Desconfianza 

TENDENCIA » Irder mundial brecha Gooperación y Calidad 

internacional ala baja 

I CONTRASTADOS o 

~I Guerra civil Guerra i doméstica Muy superior Precio Manteni- Destrucción Núcleo Restricción DiSpOnibilidad Global No hay Deterioro 
» al líder mundial a la miento plasma y Calidad 

§ internacional baja 

~: 
Fuerte presión Pa, i doméstica == Líder de Precio Nivel Globalizadas Núcleo y Disponibilidad Disponibilidad Global Débil Integración 
competitiva internacional costo mundial más mund"lal Multinacional y Calidad y Calidad 

a la baja 
Zona de libre Pa, ¡doméstica == Cerca a lider Precio Nivel Globalizadas Núcleo y Calidad DiSponibilidad Global Débil IntegraCión 

.9. 
comercio ALCA internacional mundial a la mundial Multinacional y Calidad 

~I baja 

i Crecer P" i doméstica = Cerca a líder Precio Nivel Globalizadas Núcl~o y Disponibilidad Calidad Global Fuerte Inlegr;Jclón 

~I 
aceleradamente internacional mundial a la mundial Multinacional y Calidad 

:;;1 
~ 

Fuente: rc(lcpalrna Vi~ión al'202D 
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~I 
"" 

, 
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Identificación de retos y potencialidades del futuro 

Aparte de los escenarios deseables y realizables, para fines de análisis se han 
contemplado otros dos tipos de escenarios, a saber: el de tendencia y los contrastados. 
El de tendencia pretende comparar la distancia de] futuro que se espera si las cosas 
siguen como van, contra el futuro de la Visión. Los escenarios contrastado>, por su 
parte. se refieren a escenarios desarrollados con base en eventos extremos, pero 
probables y posibles, de las variables eríticas, con el fin de valorar la Visión con "pruebas 
ácidas". Estos escenarios se utilizan exclusivamente para reflexionar sobre las posibles 
alternativas que podrían presentarse en el futuro y para empezar a identificar las opciones 
que tendrían los palmicultores y los retos para construir la Visión al 2020. Por su 
relevancia, los escenarios se construyen para identificar los temas y variables críticas 
de la palmicultura colombiana, a saber: inseguridad y violencia, competitividad. 
penetración de los mercados externos y crecimiento de la palmicultura. 

El logro de la paz: un reto imprescindible para la construcción de la Visión 
al 2020 de la palmicultura colombiana 

Lo primero que hace la Visión al 2020 es caracterizar el futuro como un entorno de paz 
y progreso. No obstante, el presente de la sociedad colombiana está signado por la 
inseguridad y violencia que ha perdurado por muchos años y en lugar de ceder se ha 
acrecentado en los últimos años del siglo XX y, en consecuencia, un escenario 
contrastado de guerra civil no es ni imposible ni improbable, al menos durante algún 
lapso a lo largo del período 2000 a 2020. 

Esta hipótesis resulta del hecho de que a pesar de que el Gobierno adelanta 
negociaciones con las guerrillas, éstas se están fortaleciendo militar, económica y 
políticamente, ampliando su territorio, y resulta cada vez más plausible la hipótesis de 
que se han convertido en un negocio rentable, financiado con rentas del narcotráfico y 
con recursos extraídos de las actividades productivas mediante la extorsión y el 
secuestro. 

Si se parte de la base de que la guerrilla y las demás formas de violencia que merodean 
en las zonas palmicultoras actuales y potenciales, son un negocio rentable que se ha 
extendido territorialmcnte, como se discutió en la Retrospectiva, la única forma de 
doblegarla en forma sostenida y hacer posible la Visión, es la de reducir la rentabilidad 
de ese negocio ilícito y recuperar el territorio que en forma estratégica han ganado. 
Este proceso implica acudir a "todas las formas de lucha", es decir, la militar, lajudicial. 
la política, la económica y la social. 
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La inseguridad y violencia es un fenómeno generalizado en Colombia. De presentarse 
un escenario de guerra civil se daría una caída de la inversión nacional y extranjera, un 
incremento de los costos a niveles muy superiores a los de los líderes en producción de 
aceite de palma, como son Malasia e Indonesia, un deterioro y atraso de la tecnología, 
la destrucción de las instituciones palmeras, una severa restricción de los factores de 
producción, una dificultad del Estado para apoyar las actividades productivas y un 
deterioro de la actividad industrial (Tabla 48). En consecuencia, doblegar la inseguridad 
y la violencia se constituye en el reto, sine qua non, para construir la Visión al 2020. 

Ya que el fenómeno es de una magnitud nacional, escapa del control de los palmicultores 
y cae en el terreno de las funciones fundamentales que le competen al Estado colombiano, 
que sin duda requiere de un proceso integral de la cooperación de los empresarios, 
proveedores de bienes y servicios y de sus propios trabajadores, especialmente en las 
regiones palmicultoras actuales y potenciales. 

Mejoramiento de la competitividad: una tarea urgente de todos 

La Visión al 2020 de los palmicultores contempla expresamente su aspiración de construir 
una agroindustria competitiva, que crecientemente atienda los mercados externos 
objetivo. La distancia entre el punto de partida en el año 2000 y el de llegada en el 2020 
es más grande de lo que se cree, porque las actuales exportaciones reciben apoyo del 
mercado interno, como se ilustró en el aparte del Fondo de Estabilización de Precios en 
el capítulo de Retrospectiva y porque, además, las condiciones de competitividad se 
apretarían en los próximos años. 

Para valorar la viabilidad de esta propuesta, a continuación se considera un escenario 
de fuerte presión competitiva originada en exigentes mercados internacionales y en 
desequilibrios fiscales del Gobierno colombiano. ¿Qué implicación tendría para el logro 
de la Visión si, corno primera medida, la palmicultura colombiana se viera enfrentada a 
un escenario de fuerte presión competitiva externa, expresada en precios mundiales a 
la baja corno se proyectaron en el capítulo 3 del Volumen 1I, o aún con tendencias más 
drásticas? En segunda medida, ¿qué pasaría sí, por desequilibrios fiscales, la tasa de 
interés doméstica resulta mayor a la internacional y hubiera una baja inversión del 
Estado en infraestructura y débil apoyo del mismo a las actividades directamente 
productivas? (Tabla 48). 

En primer lugar, con relación a las tendencias de los precios internacionales no hay que 
llamarse a engaño. Es claro que los precios suben y bajan y tienen sus ciclos, pero 
también resulta bastante contundente la tendencia de largo plazo a la baja de los precios 
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de los aceites y grasas, al igual que en muchos otros bienes básicos y, por tanto resulta 
altamente probable que este evento se presente a lo largo del período 2000 a 2020 y que 
por cambios tecnológicos acelerados, acompañados de economías de escala en los países 
líderes, aún se acentúe dicha tendencia94

. Puesto que el mercado doméstico resulta 
estrecho, la fuente de crecimiento se encuentra en buena medida en el externo y, en 
consecuencia, los ingresos de los palmicultores dependerán cada vez más de las 
exportaciones. Como las exportaciones se harán a precios internacionales FOB, que 
son inferiores a los domésticos actuales, dichos ingresos cada vez estarán más expuestos 
a menores precios FOB, los que a su vez tienen una tendencia de largo plazo a reducirse. 

Tal escenario implicaría que no sólo es imprescindible cerrar la brecha de los costos 
más altos que tiene la palmicultura colombiana actualmente, sino que resulta urgente 
transitar aún más rápido, ya que así lo impondría la mayor velocidad que están 
imprimiendo Jos competidores. El análisis de los márgenes que se resume en la Figura 
37, muestra la poca competitividad de las principales regiones palmeras colombianas si 
se mantuvieran los costos actuales y se valorara el negocio con base en las exportaciones 
a precios internacionales FOB en puerto colombiano. 
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Figura 37. Tendencia de los precios del aceite de palma frente a una hipótesis de costos 
constantes y una tasa de interés doméstica del 5% real 

94. Lds leonas maltusianas de limitaciones en la plUducóón agrícola y en la disponibilidad de tierra~ que podlían resultar en una subid3 de precios reales no parecen 
tener un mayor wpOlte factieú, en e~peciaJ en Jo reJ¡jtivo a los dc~arro!l()s tecnológicos que WpeJ3n dj"has restricciones wmo se anaJi/.arofl ampliamente en el 

capítulo de proycc<:iones. Utili¡,d[" esta argumentación como sus1entn de deci~ione~ de siembra en Colombia podría re:-,ultar cata:-.trófico . 
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Tal escenario implicaría desarrollar y disponer de una tecnología de nivel mundial, 
instituciones globalizadas y costos cercanos a los líderes, siendo particularmente 
importante la reducción de costos en los rubros de transporte, extracción, administrativos, 
financieros y los resultantes de la inseguridad y la violencia, además de los relacionados 
con la logística hasta el cargne en puerto, que resultan ser los más elevados en 
comparación con estándares internacionales. 

Sin embargo, es altamente improbable que Colombia pudiera ser líder de costos, aún 
llegando ya al año 2020, por el terreno que ya ganaron los países líderes del aceite de 
palma y los líderes de los aceites sustitutos. La fonna de converger para alcanzar la 
Visión al 2020 sería, al menos, acercarse en costos a los líderes. Esta circunstancia, de 
ligeramente mayores costos, simultáneamente requerirá crear valores específicos para 
clientes nacionales y extranjeros, de acuerdo con sus necesidades, superiores a los 
actuales y difíciles de imitar, teniendo en cuenta las cualidades específicas que ofrecen 
los aceites de palma y de palmiste y sus derivados en términos de salud, producción de 
margarinas y mantecas con baja hidrogenación, las ventajas para las trituras y sus 
múltiples usos descritos ampliamente en el capítulo de la Retrospectiva, en comparación 
con los de las semillas oleaginosas y las grasas animales de gran importancia en el 
hemisferio de las Américas y que a su vez permitirían lograr precios más remunerativos. 
A este respecto, la experiencia reciente de las exportaciones colombianas revela una 
significativa participación de productos procesados en varios países de la región e indica 
la ventaja de contar con producción competitiva en la región (Argentina, Bolivia, Estados 
Unidos y Brasil), de aceite de soya crudo y similares, que permiten desarrollar mezclas 
con el de palma para el propio mercado regional. Malasia e Indonesia no tienen tradición, 
tecnología ni marcas al respecto, con lo cual Colombia está desarrollando una ventaja 
competitiva. 

La reducción de costos se lograría en la medida que haya tecnología disponible para los 
palmicultores. Malasia y los otros países líderes han desarrollado su propia tecnología, 
la que no transferirían totalmente. "Está bien aceptar la tecnología extranjera. Sin 
embargo, hay quienes opinan que los extranjeros no están dispuestos a transferimos la 
tecnología. Antes de que nos enojemos con ellos, preguntémonos sí nosotros desearíamos 
transferirle nuestra tecnología 100 por ciento a otros. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría 
darle toda nuestra tecnología de clones en caucho y aceite de palma a otros países en 
América Latina que tienen la misma latitud? No creo que nosotros les daríamos la 
mejor"."' En consecuencia, resulta imprescindible mantener y acelerar la generación y 
adaptación de tecnología propia, máxime en aquellos temas que requieren especificidad 
en cuanto se refiere a zonas agroecológicas. 

95_ Vjcw.~and IhoughL~ofD(lctor I'vlahathirMuhamad. lhe Prime J'vlinistC'rof.\'lala)'sia. En: Ahmad Sarji .. \bduJ J f:unid, J995. /I.-1alaysía\ Vision2020: UnJer~t;mdlng: 
¡he COllccpt imrJications and chaJlengc::.. 
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En segundo lugar, preocupa mucho a los palmicultores los altos costos comparativos 
reales de financiamiento frente a sus competidores y si se diera la hipótesis de que los 
costos del crédito en Colombia continuaran siendo altos durante el período 2000 a 2020, 
tal hecho se constituiría en una seria barrera para alcanzar la Visión al 2020%. Esta 
variable tiene una fuerte implicación en costos que de materializarse dejaría fuera de 
competencia a los productores colombianos en un corto período, como lo muestra la 
Figura 38. 
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Figura 38. Tendencia de largo plazo de los precios del aceite de palma frente a una hipótesis 
de costos constantes yuna tasa de interés del crédito doméstica del 15% real 
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Como quiera que en este escenario se considera que hay paz y que se presentaría un 
libre flujo de capitales, las altas tasas de interés podrían deberse a desequilibrios fiscales. 

En igual sentido, de existir esos desequilibrios, los recursos fiscales para la inversión 
en infraestructura y para el apoyo a las actividades directamente productivas resultarían 
escasos, haciendo difícil la reducción de costos. 

El Gobierno Nacional, en 1999, firmó un acuerdo con el FMI97 con miras a lograr un 
equilibrio macroeconómico que culminaría en el año 2004. A pesar de los esfuerzos del 
Gobierno, el déficit fiscal se ha incrementado y nuevas reformas tributarias se han 
presentado al Congreso de la República en el 2000. Aunque se lograra el equilibrio, ello 
podría ser más a costa de altos impuestos que gravan al sector productivo, siendo 
imprescindibles la reducción y eficiencia del gasto público. En este caso, el reto es el de 
que si el Gobierno quiere cooperar con los sectores productivos debe ser eficiente en el 
gasto y lograr equilibrio en sus finanzas. 

En suma, la estrategia para moverse de la realidad actual de costos altos y altas tasas de 
interés real del mercado, a la deseada en el 2020, sería la de reducir costos acercándose 
a los líderes, incluyendo los correspondientes a un eficiente y austero manejo del gasto 
público y, simultáneamente, diferenciar productos y mercados en los que los empresarios 
colombianos podrían ser más competitivos. 

Participación creciente en los mercados internacionales y ampliación del 
doméstico 

Los palmicultores colombianos pasarían de exportar un pequeño excedente de 124 mil 
toneladas en 1999 a 2,7 millones en el 2020 si se construye la Visión. Aquí hay una gran 
distancia por recorrer entre el punto de partida y el de llegada y si Colombia tuviera la 
producción, tema que se trata en el siguiente aparte, es altamente probable que podría 
desarrollar los mercados en América y Europa y, en general, los mundiales, dado su alto 
crecimiento. 

Ello podría ocurrir si no tuviese restricciones, o si teniéndolas las superara, en materia 
de infraestructura y logística para las exportaciones; sí, a su vez, pudiera fOffi1ar parte 
de un mercado ampliado como el del ALCA, actualmente en negociación, o si pudiese 
lograr reglas más transparentes dentro del marco de la Organización Mundial del 

Y7. Fondo Monetario Internacional. :\cllerdo extendido de('o!ombiacon el Pondo ¡\:lonctarin Internac¡onal. Dlclcmbrcde 1999. 
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Comercio - OMC, especialmente en lo referente a la eliminación de los subsidios 
internacionales de la Unión Europea y Estados Unidos a las semillas oleaginosas y aceites 
sustitutos; sÍ, además, la cadena colombiana de las oleaginosas, aceites y grasas pudiera 
adaptar su organización industrial y comercial para tomar ventaja de la estructura de 
las grandes multinacionales que liderarían esos mercados ampliados, logrando así 
avanzar más rápidamente que sus nuevos competidores de América Central en aceite de 
palma y tener éxito en la competencia por los mercados regionales con los poderosos 
productores de aceites sustitutos (Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Paraguay 
y Bolivia), quienes además, a medida que avance el período 2000 a 2020, serían sus 
nuevos socios comerciales, 

Sin duda, las restricciones mencionadas en el pálTafo anterior existen actualmente y su 
superación requiere de un proceso paulatino para poder converger a lo deseado en la 
Visión al 202098

, 

La agricultura y la industria colombiana, con base en los derivados del aceite de palma, 
están convirtiéndose en exportadores, para lo cual se han venido haciendo mejoramientos 
en la infraestructura y la logística, con un apoyo limitado del Gobierno, Las mayores 
limitaciones se encuentran en el subdesarrollo del transporte multimodal, que facilite 
el flujo a bajo costo del aceite hasta los puertos marítimos por diferentes medios, A 
pesar de que en el puerto de Tumaco se ha construido una infraestructura privada para 
el almacenamiento de aceite de palma con destino a la exportación, en dicha región se 
presentan muchas restricciones logísticas, pero a su vez la producción de la zona enfrenta 
serias restricciones, lo que hace más probable que, a pesar de las limitaciones en los 
puertos del Atlántico, éstos serían los que manejarían los mayores volúmenes de las 
exportaciones futuras. 

Todo parece indicar que las negociaciones comerciales en el seno de la OMC, del ALCA 
y como paso previo la de la Comunidad Andina de Naciones - CAN con el Mercosur, 
avanzarían sostenida pero lentamente a lo largo del período 2000 a 2020, El bloque del 
ALCA hacia el año 2020 ya estaría consolidado y posiblemente se habría desgravado 
completamente la cadena de las oleaginosas, si se supera la contradicción fundamental 
de esta negociación, según la cual es requisito previo para la conformación de esta 
zona de libre comercio la eliminación de los subsidios a la agricultura, especialmente 
por parte de los Estados Unidos, tema que para ese país no corresponde al ALCA sino al 

4X. P;.¡ra el efecto de mdnl\'ner~<? ~obrc este kma, d e~l.:Cnaril) de rdcrenci'l pm1c de Id hipótesi~ de 4ue hay pa:r" la t¡¡~a de interé~ es ccn:ana a la intenlacillllal y hay 
dispnnibl helad de recur->(j\ en cantidau y calidad "lItiCll'nte~, corno ~e ilustra en la Tabla l. 
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ámbito de la OMe como quiera que su principal contraparte en el tema, la Unión Europea, 
no forma parte del ALCA. 

Los países desarrollados, y particularmente los del hemisferio, tienen altos consumos 
de aceites y grasas pero bajos de aceite de palma. Las proyecciones hechas sobre esas 
tendencias muestran que sus consumos no aumentarían significativamente en términos 
per cápita, sino que comparados con los de la Unión Europea y teniendo en cuenta su 
nivel de desarrollo, sus consumos de aceite de palma resultan relativamente bajos. Tal 
hecho parece tener más relación con las prácticas comerciales restrictivas del comercio 
que con las preferencias y gustos. 

Si como resultado de las negociaciones en la OMC yen el ALCA los países desarrollados 
eliminan los apoyos llamados de caja azul"" y de caja ambar'uo de la OMC, además de 
algunos de los que distorsionan los precios y están enmarcados dentro de la llamada 
caja verdeJO', y eliminan la publicidad predatoria en contra del aceite de palma, el 
consumo per cápita de estos países se incrementaría por encima de las tendencias de las 
proyecciones. Para el caso colombiano, el reto más cercano es promover el consumo en 
el hemisferio, caracterizado por ser consumidor de aceites de canola, soya y girasoL 
sebos y otros aceites y grasas diferentes al de palma, especialmente el de los países de 
mayor desarrollo, que están dominados por el consumo de estos aceites, los cuales son 
producidos por ellos mismos. 

Tal circunstancia permitiría aprovechar las ventajas comparativas que ofrecen los 
factores básicos en la producción, dado que se supone una política comercial óptima 
para penetrar a los países que tienen altos costos como la Unión Europea. donde producir 
una tonelada de aceite de canola cuesta tres veces lo que cuesta producir una tonelada 
de aceite de palma en Colombia. La producción de aceites y grasas (diferentes a palma) 
de la Unión Europea alcanzaría en el 2020 alrededor de 18 millones de toneladas. Este 
mercado es sumamente atractivo para sustituirlo con aceite de palma, porque en su 
mayoría es producido a alto costo. 

El escenario anterior es posible encontrarlo en los próximos años, como quiera que las 
negociaciones de la OMC continúan a pesar de los tropiezos de SeaUle y, en especial, 
en los temas del sector agropecuario que están dentro de los puntos de la agenda a 
seguir en el proceso de negociación en los próximos años. 

(j\!. Caja:\/ul: S0f11(l~ ~lIhsiJi()~o pag()~ dirccto~ realizado~ en el marcooe programas de limitaciólJ de la pl\xiucdón que no l:~l:ín sujetos al compromi~n de re, 
ducciÓn de la ayudOl ininm. ArtíLulo6. NI) 5 del Acuerdo subre AgriculturaJe la ()MC. 

100. CajaAmbar: Son I()~ ~lIh~ldi¡Js () pagos djr(Tlo~ ~U.ictllS a reducción 
101. C;tjd Verde: Son \o~ pfllgr;Jrna~ de apoyo a la agricultura perJTli[id{l~en el m~lIro de la OMC Anexo 11, ACllerdo~(lbre Agricultur:J de la Ol\·lC. 
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Es probable que las principales multinacionales de la región sean líderes en el mercado 
ampliado, tanto en el abastecimiento de sus materias primas como en la distribución, 
debido al control de los canales de comercialización, por el bajo costo unitario de sus 
procesos, la alta tecnología utilizada y la alta participación de sus marcas en los mercados, 
en todo lo cual lograrán economías de escala. Si se quiere alcanzar la Visión al 2020 
sería necesaria una reestructuración en la organización industrial de los mercados en el 
período 2000 a 2020, además de un cambio en las relaciones agricultura - industria 
para superar la desconfianza actual y hacerlas más cooperativas, temas que se 
desarrollarán en la estrategia. 

América del Sur podría avanzar en un proceso de complementación de su economía de 
las oleaginosas, que sería ayudado por el avance de la CAN y los acuerdos CAN -
Mercosur. Brasil, Argentina y Bolivia continuarían fortaleciéndose como productores 
de soya y girasol, en tanto que Colombia, Ecuador y eventualmente Venezuela lo harían 
en palma de aceite. Tal especialización podría generar una economía de las oleaginosas 
bastante complementaria en América del Sur, que terminaría beneficiando al conjunto 
con nuevos productos y mercados. 

La producción de aceite de palma ha aumentado significativamente en Ecuador (así 
como su consumo) al igual que en los países de América Central, como Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (250 mil toneladas en conjunto 
en 1999). En estos países, el 80% de la producción de aceites y grasas y el 50% del 
consumo cs de aceite de palma. Esta es una nueva fuerza en competencia por el 
relativamente pequeño mercado de las Américas, que no se debe menospreciar al futuro, 
máxime cuando muchos de estos países pueden ofrecer mejores condiciones para la 
inversión extranjera en palma de aceite. 

La orientación exportadora no debe ignorar las posibilidades de desarrollo del mercado 
interno, el cual es de suma importancia para regiones de gran potencial como los Llanos 
Orientales. El mercado interno tiene potencial de ampliación, principalmente en la 
utilización de la estearina y otros productos de la palma para la sustitución de 
importaciones de los sebos en la producción de jabones; la fabricación de superoleínas 
para atender los mercados voluminosos y crecientes de los climas fríos y, eventualmente, 
para el desarrollo de productos de la oleoquímica para el mercado local. 

Si bien es cierto que el mercado mundial crece, para tener acceso a él se requiere 
participar en las negociaciones de la OMC y abrir el mercado propio y, de otra, entender 
que los otros competidores están creciendo y que penetrar los mercados no es una tarea 
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automática sino que requiere de acciones y planes concretos de las empresas, del gremio 
y del propio Gobierno. Finalmente, la ampliación de esos mercados va a significar un 
cambio en la estructura industrial, la organización de los negocios y el ámbito de 
competencia para abarcar un mercado gigantesco y unos competidores varias decenas 
de veces superiores a la alianza estratégica industrial más grande de Colombia. 

La orientacron general para construir la Visión, y en este proceso lograr el desarrollo de 
los mercados, consiste en una globalización y multinacionalización de los negocios y 
de las actividades gremiales, la conformación de alianzas estratégicas nacionales y 
multinacionales y la cooperación a lo largo de la cadena productiva, todo lo cual 
implicaría un cambio fundamental en la concepción y en la forma de ver los negocios a 
lo largo del período 2000 a 2020, rompiendo por completo con la herencia generada 
por la sustitución de importaciones. 

Acelerar el crecimiento de la producción local para aprovechar los mercados 
y generar riqueza y empleo 

Según la Visión, la producción colombiana de aceite de palma tendría como meta 3,5 
millones de toneladas, comparadas con 0,5 millones que se produjeron en 1999. Esta 
distancia entre el punto de llegada y el de salida implica una buena maratón, sin 
antecedentes para los palmicultores colombianos. En efecto, de continuar el país palmero 
como va, es decir, de seguir con la tendencia (1983 - 1999), no hay duda que crecerá la 
producción y generará empleo, pero al llegar al 2020 este camino arribará a un sitio 
lejano del futuro deseado expresado en la Visión. En términos de producción de aceite, 
implicaría pasar de 1,4 millones de toneladas en el 2020 por tendencia102 a 3,5 millones 
en ese mismo año acorde con la Visión. Igualmente, exportaría un pequeño excedente 
de 0,5 millones de toneladas en el 2020 si sigue el camino de la tendencia, frente a 2,7 
millones en ese mismo año según la Visión. Es evidente que la Visión implica un gran 
salto, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, que los mercados son muy 
amplios y que en este producto el sector agrícola, el sector rural y las propias zonas 
marginales tienen una oportunidad para crecer y generar riqueza en un ambiente muy 
competitivo. 

Las proyecciones de los consumos realizadas por distintas fuentes, incluyendo 
metodología diferente a la de las tendencias, como la utilizada por Oil World, muestran 

102. Ld tendencia secalcul6 utilizando una ccu¡¡.;:ión polinómicJ de ~cgundoOfden. 
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crecimientos significativos, a ritmos cercanos a 1 millón de ton¡;ladas por año en aceite 
de palma y a 3 millones en aceites y grasas. Si la Visión se hiciera realidad, la exportación 
adicional de aceite de palma colombiana sólo participaría con el 120i del consumo 
mundial adicional. Tal relación muestra que la Visión es posible y que no implicaría que 
los líderes del mercado le impusieran serias barreras d¡; acceso, puesto que no amenazaría 
sus pOSlClones actuales y en muy poco su porcentaje de participación en los nuevos 
mcrcados. 

Si se parte del principio que los recursos son limitados, la pregunta que sIgue ¡;s 
¿Colombia cuenta con los recursos básicos (tierras, mano dc obra y capital) para 
converger a la producción de la Visión, suponiendo un entorno de paz y tasa doméstica 
de interés igual a la internacional? Igualmcntc, resulta importante indagar ¿si los líderes 
cu¡;ntan con esos recursos para mantener su participación en el mercado. especialmente 
cuando ha cxistido la hipótesis sobre sus restricciones de oferta de tierra y de 
tra ba jadores '). 

Todo parece indicar que los compel idores cn la producción d¡; palma de aceite, 
especialmente Malasia e Indonesia, cuentan con disponibilidadcs de tierras aptas para 
el cultivo así como de mano de obra. En el caso dc Mala.sia, la mano de obra es y 
probablemente será más restringida durante el período 2000 a 2020 pero, de un lado, 
par¡;ce muy probable que las migraciones de trabajador¡;s desde los países vecinos 
continuarán y que el Malaysian Palm Oil Board - MPOB (antiguo PORIM) y los 
empresarios seguirán mecanizando los procesos. Por lo anterior, la limitación de lTlano 
de obra en el futuro no sería fuerte en Mahsia. Indonesia, por su parte, cuenta con 
amplia disponibilidad de mano de obra y salarios muy b,Úos. 

En lo que respecta a superar las limitaciones de tierra en Malasia, es posible que continúen 
las expansiones en su isla de Borneo y también en otros paí,es. Con todo, estas 
cxpansiones implicarán incorporación de lOnas selváticas a la producción de palma de 
aceite, que encontrarán oposición en los grupos ecológicos malasios e int¡;rnacionales. 
Indonesia ha sido el país de las más altas siembras de palma de aceite en el período 
1983 a 1999, para lo cual ha vcnido incorporando nuevas zonas como Kalimantan, 
cuyos suelos ,on más pobr¡;s y donde enfrenta limitaciones de infraestructura. No 
obstante, Oil World proyecta a Indonesia como cl primer productor a partir del 
quinqucnio 20 10 - 20 I S. a pesar de reconocer que la crisis económica quc lo cobijó al 
final del siglo XX tendría el efecto de disminuir sus siembras. Indoncsia hahría semhrado 
2, I millones de h¡;ctáreas nuevas en el pcríodo 1979 a 1999, cifra que según dichas 
proyccciones scría superada con nuevas siembras de más dc 3 millones de hectáreas en 
el período 2000 a 2020. 
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El esfuerzo de Malasia y de Indonesia será de gran magnitud en el período 2000 a 2020, 
no sólo por las siembras nuevas, sino porque las plantaciones irán requiriendo 
renovaciones, que ascenderán a 3,2 millones de hectáreas en Malasia y 1,04 millones 
en Indonesia en el período 2000 a 2020. Sumadas estas renovaciones a las siembras 
nuevas, Malasia tendría que aumentar su esfuerzo en un 30% en relación con el realizado 
en los últimos 20 años. Indonesia tendría que hacerlo en más de dos veces, según las 
proyecciones de producción de Oil World, como se ilustra en la Tabla 49. 

Tabla 49. Siembras y renovaciones de palma de aceite en Malasia e Indonesia 

Malasia ,' .. Indonesia 

Siembras nuevas, Renovaciones I Total Siembra.snuevas I Renovaciones I Total' 

(Miles de hectáreas) 
Período 
2000 a 2010 821 836 1.657 1.468 204 1.672 
2010 a 2020 529 1.154 1.683 1.701 886 2.587 
Total 2000 a 2020 1297 1.904 3.201 3.013 1.043 4,056 
Total 1979 a 1999 2139 301 2.440 1.631 124 1.755 

Porcentaje de participación de siembras y renovaciones 
2000 a 2010 50 50 100 88 12 100 
2010 a 2020 31 69 100 66 34 100 
Total 2000 a 2020 41 59 100 74 26 100 
Total 1979 a 1999 88 12 100 93 7 100 

Fuente: Cálculo~ FcdepaJmacun ha~e en Oi¡ World 

Las cargas son un poco más parejas si se toman las proyecciones de producción de 
Sing, según las cuales Malasia continuará siendo el primer productor de aceite de palma 
del mundo como resultado del crecimiento acelerado de Malasia Oriental. 

Adicionalmente, Malasia e Indonesia han logrado una considerable acumulación de 
utilidades y capital en las décadas anteriores que pueden soportar la continuación 
acelerada de siembras y sus renovaciones. 

Así mismo, Brasil tiene un enorme potencial no explotado para la producción de aceite 
de palma"". Adicionalmente, resulta altamente probable la entrada de nuevos competi
dores como Tailandia y otros países asiáticos sin limitaciones signitlcativas de tierra o 
mano de obra. Ecuador, Costa Rica y Honduras podrían producir alrededor de un millón 

103. ,. Se c"timaque por lo meno~ 70 Tllijjone~ de hectáreas en Bn-lsil di~ponen dG<.:ondicj(lne~ adtX:tJildas para el rsl:.lble.::imientode plantaciones en palm;lde 
accite".Alcx.andre Sml1 Vega. \988. La industriade aceite de palma en I3ra,~il. m: l'\:1emona~ de la xn Conferencia ]ntemacional en Palnw de Aceite, 
Cal1agena Colombia. J al 5 de ~cptie1Tlbre de \997. 
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de toneladas en el 2020J()4, de acuerdo con las proyecciones de las tendencias. Si a lo 
anterior se agregan las proyecciones que hace Oil World sobre la producción de aceite 
de palma de Brasil en el 2020, que se estiman cercanas a 500 mil toneladas, se concluiría 
que Brasil continuaría siendo un competidor potencial después del 2020. 

En síntesis, no parecen existir serias restricciones de tierra o mano de obra para la 
producción de aceite de palma en el período 2000 a 2020. Si se dieran las expansiones 
de los cultivos de los países competidores de Colombia y si conservaran sus bajos 
costos 105, el campo de acción para ganar siete puntos de participación en el mercado 
mundial va a ser difícil. 

Puesto que Colombia tiene disponibilidad de tierras y mano de obra como se indicó en 
los capítulos de Retrospectiva y en las proyecciones, la fonna de enfrentar la competencia 
futura tendría el reto de cerrar la brecha tecnológica, como se discutió en el reto de 
competitividad. 

Como se mostró en la Restrospectiva, el estudio realizado por Cenipalma y Corpoica 
indicó que existe un gran potencial de tierras aptas para el cultivo de la palma de aceite 
en el país, que si se incorporaran para alcanzar las metas expuestas en la Visión al 2020, 
no alcanzaría el 20% del área sin restricciones técnicas. Las restricciones en la 
disponibilidad de los recursos han venido creciendo por políticas estatales, (ales como 
zonas de parques forestales, zonas entregadas a grupos étnicos, como lo establecido en 
la Ley 70 de 1993, con organización colectiva y con un criterio de protección de los 
recursos naturales que prácticamente las sacaría de la actividad productiva agrícola 
legal, los programas de reforma agraria con distribución en pequeñas propiedades por 
razones políticas y sociales y no por razones de eficiencia o capacidad empresarial. 
Otra de las restricciones es la mentalidad de incorporar en la agricultura a mllchos 
pequeños negocios y no como grandes firmas. Todo lo anterior no permite que exista 
una oferta de tierras para que los empresarios puedan conformar grandes empresas, las 
cllales siempre correrán los riesgos del hostigamiento de grupos insurgentes. 

El país Cllenta con una buena disponibilidad de mano de obra en el período 2000 a 
2020, ya quc se caracteriza por una época dc maduración de la población colombiana y, 
por tanto, una época de mayores volúmenes de gentc entrando a la fuerza laboral. Las 
restricciones se dan más por la intervención del Estado en la fijación dc salarios mínimos, 

1()4. La~ proyecciones de tendencia de la pwducción dC~iCeile dc palma pdl"a [Cllador ~on de 340 mil Lonebda~. paraCnsta Rica de 34il mil y para llonduras de 

100 mil. 
105. I"a f0I1alcza que :\'1alasia e Indunc~ia tiwc-Il para cxpandil'~c ~Oll sus b,\io~ C()sl()~ de pt11ducción de aCl."ile: ívLtI~lsia. US"; 240 pllr lllllCbd,1. lmlonesía. ( rS$ I ~5, 

Colombia, USS 290. 

205 



los costos de las prestaciones sociales y restricciones para jornadas nocturnas, 
dominicales y días festivos. 

Aunque la disponibilidad de capital en este escenario estaría dada por una apertura y 
libertad del flujo de capitales, sin embargo, podrían enfrentarse restricciones 
institucionales, como la [alta de contratos para la comercialización de los productos y 
de otros mecanismos que permitan ser utilizados como títulos para garantizar los créditos 
y, en general, la suficiente claridad y seguridad en los derechos de propiedad de factores, 
productos e insumos. 

Teniendo en cuenta estos escenarios, para converger se requieren cambios fundamentales 
en lo institucional, siendo el más importante el de encontrar nuevos mecanismos de 
organización de la producción, la titularización de garantías y de contratos, así como 
de reformas fundamentales en la intervención del Estado para situaciones de crecimiento 
acelerado de la economía. 
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Visión de la palmicultura 
colombiana al 2020106 

Una vez estudiada la retrospectiva, las proyecciones y los retos, los palmicultores 
emprendieron la tarea de construir su Visión de la palmicultura colomhiana al 2020 
corno sigue: 

"La actividad polmera se ha desarrollado 1'11 tm cnlomo sociol'col1rJmico de paz v 

progreso, 

La prodllccú5n de {/c{'ite de palma es rentahie, competitiva, a gran escala y orientada (1 

atender sus mercados ohjetiviI, tanto cn Colombia COl1/0 en el exterior. Cuenta con un 
lJOrtatiJlio de producto\' amplio y diFercnciado, COIl a//a !:clleración de va/(¡¡: Colol1lhia 
participll C!ill el <){!r dI' la ojérta mundial de aceite dI' {Jalma, 

La agroillduslrio de la ¡Jalmll de aceite hu jÍJr/alecido sus va/ores ,timdwnenwles de 
respelo {l /a ley, deli'lIsa de lo de!J1()cmcia, sensibilidad social, e,tcelencia de su ,~ell/e, 

IÍnimo ('ompctilivo, aVill/ce tecnológico, calidud de sus procesos y pmdllcws, C¡¡/c/quc 

in/emocio!lal de iWf{o {I/ozo r desurro/lo soslenible, 

El seclor Jiallllero lo sienten como su\'o los colmnhiol1os por Sil significativa 
part;cil'acián en /a gcneración de empico, su eslreclw l'incu!({ción con el desarrollo de 
/as ('O/l/unidades r Sil aporte al hienestar V {l la cO!1vivencia," 
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Acciones estratégicas 
para construir 

la Visión 2020107 

Los palmicultorcs establecieron las directrices de la estrategia a seguir para construir el 
futuro de su sector, que es finalmente lo que cuenta. Si bien construir la Visión implica 
superar retos y dar un giro sustancial en relación con la tendencia que llevaba el sector, 
el análisis hecho en los capítulos anteriores no dejan duda de que es perfectamente 
posible alcanzarla, eso sÍ, implica que el Gobierno y el sector privado desarrollen una 
tarea responsable, sostenida a lo largo de todo el período 2000 a 2020 y responda a 
criterios de gestión cmpresarial. 

La Visión al 2020 contempla cuatro grandes tareas a desarrollar durante el período 2000 
a 2020, las cuales son: (1) contribuir cn la construcción de la paz y la convivencia, (2) 
lograr competitividad internacional, (3) conquistar aceleradamente mercados 
internacionales. para lo cual es fundamcntal reducir la brecha de costos frente a los 
líderes y lograr diferenciación de productos en los mcrcados del ALeA, para, finalmente, 
(4) crecer y generar riqueza en las regiones colombianas. Las cuatro tareas emergen de 
los retos y de la problemática que enfrenta el sector palmicultor. La magnitud de estas 
tareas rebasan las posibilidades del sector palmero ji requieren de la contribución del 
Estado en las actividades que le corresponden. 

Metas de la Visión al 2020 

Cuando los palmicultores reunidos en foros regionales definieron su VisÍón de la 
palmicuItura al 2020, fijaron como meta lograr una tasa de crecimiento de la producción 

1 n7. :\lg.ulltls ,\U101C~ Ilamalll'\ld ,:--¡;.Ipa, proyecto e~tralegico 
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de aceite de palma del 10% anual durante el período 2000 a 2020, con lo cual la 
producción colombiana alcanzaría 3,5 millones de toneladas en el 2020, participando 
así con el 9,2% del consumo mundial de aceite de palma (Tabla 50), 

Tabla 50. Metas e indicadores de la Visión al 2020 por quinquenios 
, , ' • . , ' '.'2 f)~ 05~'~1l1~:JJa, ¡'2~ " . , , . 

---"---"--" ' --'---'----"'- - ._-- ------ - ..... -, 

Producción: 

Metas de participación en el consumo mundial (%) 2.6 3,5 4,8 6,6 9,2 

Producción de fruto (miles de toneladas) 2.476 3.850 5.994 9.343 14.576 

Producción de aceite de palma (miles de toneladas) 520 837 1.349 2.172 3.498 

Consumo doméstico 
Proyecciones del consumo interno (miles de toneladas) 373 458 556 664 781 

Exportación: 
Metas de exportación (miles de toneladas) 147 379 793 1.508 2.718 

Exportaciones/producción (%) 28 45 59 69 78 

Áreas de siembra: 
Área sembrada (miles de hectáreas) 162 234 341 503 743 

Área en producción (miles de hectáreas) 141 202 293 430 636 

Tasa de crecimiento del área en producción (%) 7,6 7,8 8.0 8,2 
Nuevas siembras acumuladas(miles de hectáreas) 13.2 97,5 223.8 413,5 657,6 

Renovaciones acumuladas (miles de hectáreas) 1,7 16,7 44,6 97,8 118,2 

Siembras totales por año (miles de hectáreas) 14,9 24,3 37,5 52,5 78,6 

Área: sembrada/ potencial (%) 4,0 5,7 8,3 12,2 18,0 
Productividad: 

Metas de rendimiento (toneladas aceie/hecláreas) 3,7 4,2 4,6 5,0 5,5 

Metas coeficiente de extracción de aceite (%) 21,0 21,8 22,5 23,3 24.0 

Metas de productividad del trabajo (hectáreas/trabajador) 9 10,5 12 13,5 15 

Empleo: 

Empleo directo generado en campo (miles de empleos) 18 22 28 37 50 

Total empleo directo (miles de empleos) 23 28 35 45 60 

Fuente: Fedepalma 

Los palmicultores al diseñar su Visión al 2020 coincidían que, a pesar que el cultivo de 
palma de aceite ha sido exitoso, dentro de una perspectiva de la economía doméstica, 
no resultaba suficiente seguir con la tendencia, sino que se requería de un cambio 
sustancial tendiente a acelerar las siembras, tomar una vía de mayor ascenso, así como 
dirigir su producción a mercados crecientemente externos, todo ello ganándole territorio 
económico y político a los violentos. Tomar esta ruta escarpada implica el diseño y 
puesta en marcha de una estrategia integral, que obviamente involucra a los palmicultores, 
pero que, sin duda, en forma gradual requiere de un serio cumplimiento de las funciones 
fundamentales que le corresponden al Estado y, por tanto, que la construcción de su 
Visión demanda de la decidida cooperación del Estado en aquello que a éste le compete. 
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Por ello, la Estrategia se presentará al Gobierno y contempla un capítulo de recomen
daciones de política. 

La decisión de seguir el camino de la Visión no estará exenta de riesgos, porque el 
futuro no es conocido con certeza. La Visión aspira a que haya un entorno de paz y 
podría ser que se hagan inversiones sobre la expectativa que tal entorno se estuviera 
convirtiendo en realidad. No obstante, después de realizadas las inversiones, podría 
ocurrir que, por el contrario, persistiera la inseguridad y la violencia y ya en estas 
circunstancias salirse del negocio resultaría muy costoso, por tratarse de un cultivo 
perenne, cuya vida útil es de unos 25 años. En este evento, podría presentarse una pérdida 
para el inversionista o, en todo caso, para el sector. Podría tildarse a esos inversionistas, 
quizá, de ingenuos, así como a este ejercicio. 

De otra parte, si los inversionistas deciden apostarle a una estrategia más conservadora, 
como la denominada moderada, o a una pesimista sobre la hipótesis de que el entorno 
no será el mejor o aun que podría empeorar; y sí luego de realizadas sus inversiones 
iniciales, ocurriera que el país avanzara hacia la paz y lograra equilibrio macro
económico, se presentaría entonces una situación de oportunidades perdidas. aunque, 
por supuesto habría una reducción de costos y un mejoramiento de 105 márgenes de los 
palmicultores. 

Lo único cierto es que el punto de partida corresponde a un entorno que en lo referente 
a inseguridad y violencia parecería muy cercano a un síndrome de ilegalidad");, acom
pañado de un desequilibrio macro de la economía colombiana. También es un hecho 
cierto que la Visión aspira a un entorno óptimo como el punto de llegada a medida que 
se acerca el 2020. Así las cosas, el camino de todas maneras arranca de un sitio pesimista 
y casi lo único que se vislumbra sería mejorar. De esta manera, habría que diseñar una 
Estrategia Básica pro - activa, que se comporte bien bajo esos diferentes entornos y. 
además, que contribuya a que al menos al nivel local el cntorno mismo mejore. No hay 
duda de que la estrategia encontrará componentes más focal izados (Estrategia 
Empresarial) para apostarle a un entorno favorable, cuya probabilidad resulta difícil de 
establecer. 

A pesar de seguir adelante con la Estrategia Básica, bien podrían ocun'ir situaciones no 
deseadas, para cuyas eventualidades se proponen planes alternativos o de contingencia 

IOt-;. Síndrome Lle Ilegalidad: Se refiere a unenlorno ell el cUlll predominan la viukncia. el sccuestro, el ["llho. el colllrdbi.ln(\o. la eva~i()1l jmpo~itiva, ;¡compallad() 
de lln:.¡<llLa la __ a de implJllidad y un crecimientu de la producción 'f comen.::lO de biellcs ¡Hotos. 

211 



B Y e, que además sirven de confrontación de la Visión y de una forma de expresar la 
enorme responsabilidad que le cabe al Estado en el cumplimiento de sus funciones 
fundamentales. 

Estrategia Integral de construcción de la Visión al 2020 

En seguimiento de las anteriores consideraciones, la Visión al 2020 se construirá 
mediante el diseño y puesta en marcha de una Estrategia Integral, en la que deben 
participar en forma responsable y con un horizonte de largo plazo tanto el sector privado 
como el sector público. La Estrategia Integral se resume en un triángulo como se indica 

• 

en la Figura 39, cuyos vértices son: (l) la Estrategia Básica de los palmicultores, cuya • 
característica es esencialmente la de acción colectiva; (2) las políticas estatales en materia 
de funciones fundamentales (FF) y apoyo a las actividades directamente productivas 
(AADP); y (3) la Estrategia Empresarial, orientada a que las empresas aprovechen las 
oportunidades que ofrecería un entorno optimista. 

Política Estatal 
FF + AADP 

Estrategia 
básica de los 
palmicultore~ 

Vi"iún al 2020 de la 
palmicultura colombiana Estrategia 

Empres.arial 

Figura 39. Estrategia Integral de construcción de la Visión al 2020 
de la palmicultura colombiana 

Estrategia Básica de los palmicultores: 2000 a 2020 

La Estrategia Básica de los palmicultores es el pri mer componente de la Estrategia 
Integral y corresponde al vértice superior del triángulo que la representa. La Estrategia 
Básica del sector privado palmicultor pretende liderar la construcción de la Visión al 
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2020 y, en tal virtud, tiene el carácter de "acción colectiva" de los palmicultores. Así 
mismo, está estructurada para actuar bien bajo los diferentes entornos, c:s decir, se 
encuentra blindada para seguir adelante, pase lo que pase, cc:rrándole espacios a los 
violentos y avanzando en la competitividad y en ese propósito colectivo ayuda a la 
acción estatal, en la dirección de llevar el entorno de las empresas palmicultoras hacia 
un evento optimista. Comprende cinco programas, a saber: 

1. Desarrollo de esquemas asociativos (núcleos) 
palmeros y apoyo al avance empresarial de las 
comunidade.'\ locHles 

2. Adecuación de las Instituciones pallneras 
a las nuevas realidades 

3. GeneraL'ión y adopción de tecnología 
para cerrar la brecha con Jos líderes 
mundiales 

4. Diversificación y diferenciación de derivados 
de la palma para la conquista de mercados ohjeLivo 
interna .... ionales 

5. Fortalecimiento de las relaciones de 
cooperación entre los eslabones de la 
cauena de la agroindustria de la palma de 
aceite 

Desarrollo de esquemas asociativos (núcleos) palmeros y apoyo al avance 
empresarial de las comunidades locales 

El Programa No. 1, de promoción de núcleos palmeros copartícipes en el avance empre
sarial de las comunidades locales y regionales, tÓflna parte de la Estrategia Básica del 
sector palmicuJ[or y comprendc las siguientes acciones: 

Esquemas asociativos de producción (núcleos) 
Promoción de empresas de servicios 
Apoyo a la gestión de proyectos comunitarios 

El proceso de construcción de la Visión al 2020, ante todo, requiere superar el grave 
problema de inseguridad y violencia que enfrenta el sector y, simultáneamc:nte, debe 
mejorar su competitividad en forma sostenida e incansable en el período 2000 a 2020. 
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En seguimiento de este criterio, este programa identifica acciones orientadas a un 
trabajo participativo con los pequeños y medianos productores en forma organizada y 
competitiva. El crecimiento de los negocios palmeros debe estar equilibrado con el de 
las comunidades locales, de manera que el núcleo palmero se constituya, cada vez más, 
en un polo de desarrollo y en un semillero de empresarios, que le gane territorio 
geográfico, económico y político a los violentos, pero al mismo tiempo que pueda reducir 
sus costos unitarios y mejorar su rentabilidad. Si el entorno fuera de paz, la Estrategia 
cumpliría su cometido de promover un semillero de empresarios y de generar economías 
de escala y de reducción de costos unitarios. Este es un programa que gradualmente 
podría convertirse en múltiples proyectos y experiencias regionales que deberían 
documentarse sistemáticamente, de manera que sus logros, costos y beneficios se puedan 
transferir fácilmente a sus usuarios, actuales y potenciales, así como al sector académico 
en general. 

El desarrollo de esquemas asociativos (núcleos), la promoción de empresas de servicios 
y el apoyo a la gestión de proyectos comunitarios serán las herramientas de gestión 
empresarial, poder económico y fortaleza política que los palmicultores grandes (y otros 
inversionistas privados) tienen como alternativa para acelerar el crecimiento de sus 
negocios en el período 2000 a 2020. 

a. Esquemas asociativos (núcleos) 

Los empresarios y Fedepalma participarán en los procesos para institucionalizar la 
cooperación mediante contratos completamente voluntarios entre las empresas palmeras 
grandes y las pequeñas, conformando núcleos de producción a escala, con no menos de 
5.000 hectáreas cada uno. Los empresarios palmeros gestionarán los recursos de capital 
y de crédito local y externo, así como los incentivos de capitalización y los tributarios10'l, 
aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas y favorables condiciones establecidas 
por el Gobierno, perfectamente aplicables a esquemas asociativos de la palma de aceite. 

A este respecto, el Gobierno estableció mediante la Resolución No. 320 del 9 de julio 
de 1999 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, condiciones favorables para 
fomentar los esquemas asociativos (40% de Incentivo a la Capacitación Rural - TCR y 
un límite de 5.000 salarios mínimos mensuales por año y por empresa, y condiciones de 

1().), El tcnla ha sidoestuJiado por Jaime Ricaurte: RicaurtcJunguito, Jaime. Establecimiento de un programa nacional de núcleos de producción de palma de 
aceite. Palma~ (Colombia 1 v. I Y no. E~pecia¡, p.13 J -140. 1998. Y cuenta con una omplia experiencia de Felda y Fclcra en M<llasia. Incorbank S.A., a su vez, está 
evaluando para rcdepalma propuesta~ rinanclera~ para incentivarcl desarrollo de Jo.'> nuevos "proyectos palmero,," 
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desembolso más favorables). Según un estudio realizado por Fedepalma con la firma 
Incorbank S.A., estas nuevas condiciones permiten una atractiva tasa interna de retorno 
al inversionista cercana al 25%. 

Así mismo, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro, estableció 
condiciones de crédito más favorables en lo que respecta a tasas de interés, cubrimiento 
del crédito, mayor cobertura de garantías por parte del Fondo Agropecuario de Garantías 
y, existe la posibilidad de un Fondo de Inversión y Capitalización del Sector Agrope
cuario y Rural, con aportes de capital en sociedades anónimas o contratos de partici
pación, con el fin de fomentar el desarrollo de proyectos de largo plazo, aplicable a los 
cultivos de tardío rendimiento y orientados a las exportaciones. 

Los recursos de apoyo a la inversión provendrían del presupuesto nacional para financiar 
el incentivo de capitalización y de Finagro a través de inversiones de capital de riesgo, 
recursos de crédito de Finagro y de la banca nacional, el Plan Colombia que contempla 
proyectos de desarrollo de núcleos 110 (cinco en el Sur de Bolívar y uno en Yistahermosa, 
Meta) y de la banca multilateral, como la Corporación Financiera Internacional y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, que eventualmente estarían dispuestos a financiar 
este tipo de proyectos. Ya hay proyectos en marcha bajo estos esquemas y algunos 
requerirán de organizaciones de promoción. 

La ventaja de la asociación con los pequeños productores parte del hecho de que el 
negocio del cultivo de la palma de aceite comprende dos etapas claramente diferenciadas, 
a saber: (1) la instalación del cultivo y (2) la de producción. La instalación del cultivo 
es intensiva en conocimientos multidisciplinarios, equipos humanos y bienes de capital 
especializados, que se usan solamente en esta etapa del cultivo. Tal situación dio opor
tunidad al desarrollo de los plantadores (Planters) en Malasia, que en Colombia apenas 
está en estado embrionario, pero simultáneamente hay varios procesos de promoción 
en marcha y a lo largo del período 2000 a 2020 adquiriría un rápido crecimiento. 

El negocio de plantadores se prospecta como de naturaleza privada y a gran escala, con 
fuerte respaldo de capital propio y de financiamiento de diferentes fuentes. El desarrollo 
de plantadores permite economías de escala y especialización. Su desarrollo requiere 
el diseño de los sistemas de capitalización, crédito y garantías para la transferencia de 
las plantaciones a los cultivadores medianos y pequeños que se han venido gestando 
como se indicó atrás. El desarrollo de estos empresarios permitiría una mayor vinculación 

r I(!. Plan Colomhid, plan par'J la paz, Id pro~peridad yd '-ortaJeónlic:ntodel E~·w.do. DcpaI1alncmo NaciollilJ de PLmcaci6Tl_ J 999. 
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de medianos agricultores al mantenimiento y cosecha de la palma de aceite, debido a su 
más fácil manejo, aprendizaje y adopción de la tecnología. 

En Colombia se han podido identificar cuatro tipos de núcleos de producción de palma 
de aceite que apoyarían el logro de la Visión y que se adaptarían a las condiciones y 
caracteristicas propias de cada región y cada caso. Un primer tipo de desarrollo partiría 
de los empresarios actuales, poseedores de capacidad de extracción, que actuarían como 
promotores y corno plantadores. Los agricultores vecinos aportarían sus tierras y trabajo 
al proyecto mediante contratos y se subrogarían los créditos para entrar como dueños 
de su plantación y de su tierra, para desarrollar las actividades de mantenimiento y 
cosecha, estableciendo contratos de suministro con los empresarios existentes. El sector 
cuenta con experiencias de este tipo en el Magdalena Medio. 

Un segundo tipo de núcleo estaría conformado por pequeños y medianos propietarios, 
liderado por empresas plantadoras especializadas en esta actividad ("Planters") que 
harían corno promotoras. La actividad de plantar es intensiva en conocimientos 
especializados de ingeniería y de agronomía, así como en todos los aspectos de tipo 
legal, de organización, de proyectos. inversión y finanzas, lo que daría cabida al 
desarrollo de los plantas especializados. Hecha la inversión, los créditos se subrogan a 
los pequeños y medianos productores dueños de la tierra, quienes adelantarán los 
procesos de mantenimiento y cosecha en las plantaciones de su propiedad y en su 
tierra propia. Estos procesos resu !tan repetitivos y no son altamente especialil:ados y, 
en consecuencia, su tecnología puede ser manejada eficientemente en unidades más 
pequeñas que forman parte de un núcleo mayor, logrando así un conjunto de economías 
de escala y del conocimiento, como en las grandes plantaciones. 

El tercer tipo de núcleo es el de las organizaciones de carácter cooperativo para el 
manejo de la planta extractora y para la asistencia técnica de la plantación. El desarrollo 
palmero de Puerto Wilches se constituye en una importante experiencia a este respecto, 
que podría evolucionar para convertirse en "planters" con diseño unificado y con 
localización definida. 

Un cuarto tipo de núcleo sería el de sociedades comerciales de distinto tipo entre 
medianos y grandes empresarios y capitalistas nacionales y extranjeros, que tendría 
más cabida en la medida en que el país avance en su proceso de convivencia'" . 

1 11. A pri.nl:ipios del período. clIiiruJoe:; prob'lbie (}tlc haya altos nh'c\e<> oe violenÓa. refoT7."OUS por una imagen internacional aún m~s n~gativa, las posibilidade~ 
de hao'r núcle()s con inversionistas extranjeros son mh limitadas. 
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Acciones ~stratégicas para con~truir la v~~ión 2020 

Al tener en cuenta la dinámica regional y local que está adquiriendo el desarrollo de los 
esquemas asociativos (núcleos), en atención a sus características particulares, lo más 
prudente para su futuro desarrollo debe ser el de mantener el esquema descentralizado, 
facilitando el flujo de la información mediante reuniones para intercambio de expe
riencias, evaluación y seguimiento. Simultáneamente, Fedepalma debe adelantar el 
diseño de los contratos estándares para las ventas de fruto y de aceite de palma crudo, 
los compromisos de prácticas agronómicas y manejo del producto, el diseño de los títu
los y las negociaciones para facilitar el desarrollo de las garantías y del mercado finan
ciero. 

Este esquema podría constituirse en la base para sobrepasar las tendencias del sector y 
acercarse a la ruta que requiere la Visión. 

b. Promoción de empresas de servicios 

La experiencia participativa y de apoyo al desarrollo empresarial desarrollada por un 
grupo importante de palmicultores colombianos en zonas de violencia, ha generado 
ambientes de convivencia y eficiencia muy deseables para generalizarlos en todas las 
/Onas palmeras en el período 2000 a 2020. 

En algunas regiones será necesario que los palmicultores propicien el desarrollo y la 
organización de empresas y cooperativas para la prestación de servicios laborales, 
técnicos y profesionales, para realizar las actividades propias de las plantaciones, así 
como las de los servicios de transporte. restaurante. vivienda, salud, educación y 
seguridad social, propiciando el desarrollo de la capacidad empresarial local. Esta 
estrategia reemplazaría la de años atrás que se orientó a convertir a la plantación en un 
proveedor de múltiples servicios. convirtiéndose en un gran enclave, lo cual polarizó la 
población en un dueño y muchO'> trabajadores. Por el contrario. se trataría de crear un 
semillero de empresarios y de dominar el territorio a medida que crezca aceleradamente 
el cultivo. Para ello deberían aprovecharse las valiosas experiencias y desarrollar el 
manual de oficim palmeros. el cual deberá ser liderado por Fedepalma y los Comités 
Agronómicos Regionales de inmediato y divulgarlo a lo largo de todo el período 2000 
a 2020. de suerte quc facilite el desarrollo de las empresas de servicios. 

Ciertamente. los empresarios. trabajadores y palmicultores cuentan con una amplia 
legislación laboral que les permite establecer los contratos de trabajo que deseen y se 
adapte a sus condiciones. 
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c. Gestión de proyectos comunitarios 

La construcción de infraestructura de servicios públicos y colectivos es fundamental 
para el desarrollo regional y para contribuir al proceso de reducción de costos. Los 
palmicultores y Fedepalma apoyarán los Gobiernos nacional y local para la formulación 
y gestión de proyectos de inversión colectiva y pública al nivel de las comunidades 
locales, buscando el concurso de las Cámaras de Comercio, las asociaciones de profe
sionales y las organizaciones sociales y estatales, municipales, departamentales y 
nacionales. Esta es una labor que se debe iniciar de inmediato y continuarse durante 
todo el período 2000 a 2020. 

A este respecto, podría ser conveniente desarrollar o crear instituciones independientes 
sin ánimo de lucro, en las cuales participen los palmicultores y otros actores regionales, 
teniendo en cuenta las experiencias positivas del sector sobre estos temas. 

Adecuación de las instituciones palmeras a las nuevas realidades 

El programa No. 2, relativo a la Adecuación de las Instituciones Palmeras a las nuevas 
realidades, resulta de alta prioridad en razón de la debilidad estatal y a la gravedad de 
los problemas generados por falta de oferta de servicios de naturaleza pública o colectiva 
que permita reducir los costos de las actividades privadas directamente productivas, 
como se discutió a lo largo de la Retrospectiva y del análisis de los retos y ayuden a 
crear un entorno de convivencia y progreso. 

Liderar la construcción de la Visión al 2020, de contar con una cadena palmera de gran 
magnitud, esencialmente exportadora, de alta tecnología y que desarrolle sus actividades 
en un entorno de convivencia y progreso, partiendo, eso si, de una situación cercana a 
un síndrome de ilegalidad, requiere de un gran esfuerzo colectivo, que rebasa lo 
meramente empresarial, e implica la contribución, no sólo de líderes empresariales, 
sino también de equipos de líderes comunitarios. 

En esta labor de acción colectiva, le corresponde a Fedepalma un gran protagonismo, 
dentro de un horizonte globalizado, integral y de largo plazo. Fedepalma evolucionó de 
una organización diseñada para una etapa de sustitución de importaciones hasta 1990, 
a una muy dinámica a partir de este año, cuando creó mecanismos e instituciones nuevas 
como parte del proceso de apertura comercial, tendientes a facilitar las exportaciones 
que demandaba el sector. 
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No obstante, la Federación deberá liderar los cambios institucionales para incorporar al 
sector a un proceso de creciente globalización. En este proceso deberá construir 
consensos sociales y empresariales y liderar la construcción de una cultura palmera 
que avance en los valores de la competitividad, eficiencia, sensibilidad social, búsqueda 
de la paz, defensa de la democracia y los derechos humanos, integridad y respeto a la 
ley. excelencia de los recursos humanos del sector, desarrollo acelerado y sostenible y 
proyección internacional de largo plazo. Igualmente, para la construcción de la Visión 
al 2020, Fedepalma requiere organizar el seguimiento. evaluación y reformulación 
permanente de la estrategia 2000 a 2020. 

En tal propósito, Fedepalma liderará programas de mejoramiento de los recursos 
humanos, que cubran los programas de especialización en el exterior y en el país, el 
mejoramiento de los pregrados más relacionados con el sector, así como los específicos 
de las comunidades y los internos de las empresas palmeras, especialmente, logrando 
organización y eficiencia en el uso de los recursos parafiscales que los palmicultores 
canal izan al Sena. 

La organización comunitaria es fundamental para la construcción de la Visión al 2020. 
El trabajo con las comunidades permitirá avanzar en las áreas de derechos humanos, 
manejo ambiental, diseño y gestión de proyectos públicos. Tales acciones requieren del 
liderazgo de la Federación, de las empresas, de las cámaras de comercio de las 
localidades palmeras y el de la agroindustria de aceites y grasas. 

La proyección de los negocios palmeros a un nivel internacional demandará del apoyo 
de los equipos técnicos de Fedepalma, en aquellos servicios que tienen características 
de bienes públicos o de acción colectiva, como los análisis de mercados, el apoyo a la 
formulación de proyectos, la promoción de los productos palmeros por sus beneficios 
en la salud y la nutrición humanas"', la promoción de la inversión extranjera, el diseño 
de portafolios de productos financieros y comerciales y el diseño de sistemas de 
informaci(;n dinámicos, interactivos y en red. La creación de esquemas asociativos 
(núcleos) requerirá de una organización especializada para su promoción apoyada por 
Fedepalma. 

112l)ad,l~ L¡~Lara<:I\?r1stiGl~ rl~IC'Hl!lÍtnica~dd deeito.:: de palm~l, corrl'~ponde¡¡J gremio pahllicultorcmprcnder Jaborcsde promoción nacinnal yregrotlal en lo~ 
mercados jlllkllCidks tk' lo" lX'lldio:i()~ y uc,mllilicación de las creencias <::\i~Lentcs en tomo al c()n~um()de aceite de palma y su efecto Cilla ",alud humana, para 
lo cu,¡j la ullluml de S:llud y Nutrición IIumam de C~'nipalrna propone la~ ~iguicnle~CSlrategi~\~' 

- COll\muarCO!l la~ ac:tividadcs r..k ,Iifu\ión dinf-ida~ a Iklcres ¡!c 0plllitÍn (médicos. y dieli~ta~), como multiplic;.\dorc~ de inforrnaClón,queen últimas sesgan la 
Je('i~i6Ild(:cnlllprcl de dell'nnitl<JJ\ls pr()ducl(}~ alirncntiólls, Para tal cfeclose Ildee necesarin trabajar de"de lascscudas de formación clldiSClplinasJel iíreade 
Ll ~i.dlJd, hasta LIS entid~l(k~ pre,.¡ador,¡s de ~erviciu~ de salud. 

- Ofrecer l\li'ortlluc¡ón rda<.'llIIl<lda con b~ velltaj;j~ nl1lnci()ll¡¡le~ dd aceite de palntd y ~LlS snhrrodLlcto~ fren1c a productos ~u ~ti(Utns. 
- [«'mentar la in\CSligaci(lIl clllas ~irea~ de ~al\ld y nulriciún humana y liderare~tudi()~ de validación (.jue han rc~ultado efectivos en ()tra~ regione~ de! mundo; 

puntualmente aqlldl()~ l.Ju ... • lk~t:lcalll()s hendicin~ de nUlril'ntcs C('llteniJ()~ t'fl el aceite de palma. taJe~ como carotellO~ y \itamifla E. 
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Es claro que el ámbito de la Federación debe ampliarse y solidificarse en un horizonte 
de largo plazo (2000 a 2(20) al nivel internacional y al nivel de las comunidades locales. 
En las comunidades locales el germen de cambio lo llevan los comités técnicos. No 
obstante, los ternas más prioritarios son los de inseguridad y violencia, corno se indicó 
en la Retrospectiva, los del dominio del territorio y los del desarrollo social, todo lo 
cual requiere un rápido avance en la organización al nivel regional y en la incorporación 
de dichos ternas a la estructura de las empresas y de Fedepalma. Igualmente, requiere 
organización, coordinación y apoyo la labor de las empresas de contribuir a la gestión 
de los proyectos comunitarios regionales, dada la debilidad técnica de las administra
ciones municipales y su importancia en el desarrollo, la integración vertical y la reducción 
de los costos de producción y de logística de la propia cadena. 

El sector palmero cuenta con Cenipalma para la investigación y desarrollo tecnológico, 
y para alcanzar la Visión al 2020 deberá reforzarla permanentemente. Cenipalma debería 
liderar los temas de oleoquímica, mientras se logran las economías a escala que la justi
fiquen o adentrarse en los mismos o promover la creación de un instituto especializado 
para su investigación y desarrollo. Todos estos trabajos deberían orientarse sobre la 
base de solución a problemas y diseño gerencial de programas y proyectos específicos, 
en colaboración con Colciencias, Corpoica, las universidades y centros tecnológicos 
nacionales e internacionales (MPOB, CIRAD, IRHO, etc.). Los recursos del Fondo de 
Fomento Palmero, Colciencias, del presupuesto público, otros aportes de la cadena y de 
las ONG y fundaciones nacionales e internacionales, deberán complementar este pro
ceso. 

Generación y adopción de tecnología para cerrar la brecha 

Diseño de plantaciones 
Nuevos materiales mejorados propios adaptados a cada región 
Decisiones en fertilización 
Certificación internacional por calidad y protección del medio ambiente 
Alianza estratégica para la biotecnología y oleoquímica 

El programa No. 3 de la Estrategia Básica comprende la aceleración y profundización 
en la generación y adopción permanente de la tecnología en forma rápida, que permita 
acortar la distancia que a este respecto ha tomado Malasia en el caso de la palma de 
aceite; y Argentina, Estados Unidos, Canad,í y Brasil en el caso de los derivados de la 
soya, el girasol y la colza, los cuales se podrían ampliar, puesto que están avanzando 
aceleradamente en investigación y desarrollo, ya que es fundamental en la Estrategia 
Básica del sector pahnicultor reducir la brecha de costos. 
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Los cambios tecnológicos a lo largo de la cadena podrían permitir rendimientos por 
hectárea de 25 a 27 toneladas de fruto en el 20 lO Y de 27 a 30 en el 2020. Igualmente, a 
partir del 2010 la productividad laboral deberá sobrepasar las 10 hectáreas atendidas 
por trabajador. 

a. Disel10 de plantaciones 

Los palmicultores deberán avanzar en el diseño técnico de sus plantaciones y el reto 
será digitalizarlo. primero en las más avanzadas y luego en la totalidad, antes del 2020, 
propiciando el desarrollo de especialistas y de inversionistas ("Planters"). El diseño 
debe buscar una optimización de la producción, el uso y manejo de la cuenca, el riego y 
el drenaje, la logística, los procesos, los eJluentes y la gestión del negocio. 

b. Nuevos materiales mejorados adaptados a cada región 

Los palmicultores y Cenipalma han adquirido el propósito de establecer bancos de 
germoplasma propios por región palmera y generar materiales propios adaptados a las 
condiciones ecológicas de cada una de las cuatro regiones palmeras y a la demanda de 
los palmicultores, sus clientes, por su aporte en adaptación, productividad, relación 
aceite de palma / aceite de palmiste y calidades antes del 20 I O. En este empeño, 
Fedepalma negociará con el TCA, Corpoica y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural la transferencia a Cenipalma o manejo a través de convenios especiales de 
cooperación de los Centros de Investigación y materiales que ha desarrollado el Estado. 
En las regiones donde no hay esas facilidades, los palmicultores deberán crear fondos 
para apoyar a Cenipalma en la adquisición de los terrenos, con el propósito de desarrollar 
los bancos de germoplasma y los programas de mejoramiento genético. En las regiones 
donde existen los Centros, hoy administrados por Corpoica, los palmicultores buscarán 
los recursos para adquirirlos y poner en marcha los programas de mejoramiento genético 
regional. Deberá evaluarse la oportunidad de realizar estos cambios, teniendo en cuenta 
los mayores costos que implican para los palmicultores. frente a los enormes beneficios 
de contar con bancos genéticos más dinámicos. 

Los palmicultores, dentro de sus objetivos de mejorar la competitividad, han considerado 
conveniente salir de los materiales Dura y renovar las plantaciones de más de 25 años y 
adoptar los nuevos materiales. 
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c. Decisiones en fertilización 

En forma coordinada, los palmicultores y Cenipalma lograrán una fertilización cada 
vez más eficiente, basada en los análisis de suelos, los análisis foliares y en el seguimiento 
de los resultados de las aplicaciones, mediante análisis estadístico y de rentabilidad de 
los mismos. Estos análisis serán modelados, sistematizados y en red. Los aspectos de 
manejo de la materia orgánica y de los fertilizantes orgánicos serán prioritarios en los 
programas de investigación y adopción. 

d. Certificación internacional por calidad y protección del medio ambiente 

Las plantaciones y plantas extractoras están comprometidas con el ofrecimiento de 
productos de calidad y con su certificación internacional del tipo ISOm. El sector se 
propone que antes del 2005 todas las empresas integradas verticalmente deberán estar 
certificadas y antes del 2010 todas las que tengan la escala suficiente para hacerlo. Las 
plantaciones y plantas extractoras serán líderes en la protección y conservación del 
medio ambiente y, especialmente, en el uso eficiente del agua, la conservación en forma 
colectiva de las cuencas y el manejo de etluentes. Desarrollarán cartillas verdes y las 
plantaciones serán certificadas con normas internacionales. Estas certificaciones 
permitirán la diferenciación de los productos en los mercados sensibles a estos temas, 
como los de Estados Unidos y Europa, donde se está usando como una estrategia 
comercial y donde quienes no las tengan podrían enfrentar barreras proteccionistas. 
Los países desarrollados quieren incorporar estos temas a la agenda de negociaciones 
de la Ronda del Milenio de la OMe. Estos temas serán impulsados por Fedepalma y las 
entidades especializadas y podrían ser financiados con recursos del Fondo para la 
Promoción de la Competitividad organizado por el Gobierno. 

e. Alianza estratégica para la biotecnología y la oleoquímica 

Cenipalma y los palmicultores líderes realizarán alianzas estratégicas con las 
universidades, los institutos de biotecnología, el ClAT, el MPOB, el CIRAD y otras 
entidades, para el desarrollo y aplicación de la biotecnología al cultivo de la palma. 

Las proyecciones y análisis de este trabajo permiten prever que los productos tradicio
nales crecerán, pero la verdadera oportunidad se abriría para un desarrollo acelerado 
de la oleoquímica en Colombia, la cual permitirá desarrollar productos más rentables, 
en la medida en que se logren niveles de producción y escalas suficientes. 

113. K. Schuhmann. Experiencia~ en el manejo ambienta] y e~quema de auditoría y expedkión dd cCflifieado ISO 1400 l. Palmas, 1 ColombiaJ v. 19 no. especiaL 
p.IXXa 1':l2.l':l98. 
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Valga la pena aclarar que si se dan las condiciones del entomo planteadas para alcanzar 
la Visión al 2020, se presentará una rápida entrada de empresas pri vadas generadoras 
de tecnología, Colombia se convcrtiría en un centro de desarrollo científico y técnico 
ele la cadena de los aceites y grasas al nivel regional o de lo contrario el proceso será 
más lento, pero forma parte de la Estrategia Básica de los palmicu!tores, 

Diversificación de los productos derivados de la palma para la conquista de 
mercados objetivo regionales e internacionales 

Estudios de mercados y conocimiento de los competidores 
Diversificación de productos y sus mercados 
Gestión de reglas equitativas de liberación del comercio 

El programa No, 4, de diver.,ificación de los productos derivados de la palma para la 
conquista de mercados objetivo regionales e internacionales, forma parte integral de la 
Estrategia Básica del sector palmicultor, porque teniendo en cucnta los análisis de costos 
realizados en la Retrospectiva y en las proyecciones, así como el nivel de los avances 
relativos de la tecnología generada en Colombia en comparación con la de los países 
líderes, se concluye que aun en el mejor de los entornos es improbable que la palmicultura 
colombiana llegue a ser líder de costos de producción cn el período 2000 a 2020, por lo 
que la estrategia "genérica"'14 es la de diversificar los productos, buscando un mayor 
peso de aquellos que se puedan diferenciar, orientándolos además a los mercados donde 
pudieren ser más competitivos, como los que serán cubiertos por el futuro acuerdo del 
ALCA. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las exportaciones se realizan en forma 
de aceites de palma y de palmiste en bruto, productos que son muy difíciles de diferenciar 
por su característica de genéricos ("commodities"). Simultáneamente, será necesario 
seguir reduciendo la brecha de costos que tienen los palmicultores colombianos. 

Este programa comprende los estudios de mercados y conocimiento dc los competidores, 
la diversificación de productos y SllS mercados y la gestión de reglas equitativas de 
liberación del comercio. 

114. P,U-d un anJl!si~ má., úelaIla~hh de.: c~l,: km,l v"r Purkr \'lidlal'l, Venlaja O'mrc1i1i~¿¡: <..Tc;(CiÚII y .\o . .,tcnim;cnlO de un dcscmpcün ~Llperior. Págllld 2LJ Y 
Sl.~UIClllt'~ . 
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a. Estudios de mercados y conocimiento de los competidores 

Dada las nuevas realidades y las tendencias de liberalización de los mercados y 
globalización, Fedepalma tiene que abocar el liderazgo en los estudios de mercados de 
aceite y grasas, en un esfuerzo que ayude a construir la Visión al 2020. 

Fedepalma, C.l. Acepalma S.A. y los palmicultores, con el apoyo de la industria, 
Proexport, la Corporación Colombia Internacional, el Plante y Fonade, entre otros, 
adelantarán un programa de inversión en el conocimiento de los clientes, los 
competidores, los mercados y los consumidores de los países que puedan ser mercados 
objetivo para Colombia en aceites y grasas (Venezuela, Estados Unidos, México, Perú, 
Brasil, Centro América y el Caribe y el propio mercado local) durante el período 2000 a 
2020. 

Los estudios de mercado deben contribuir al buen suceso para Colombia de las 
negociaciones en el seno del ALCA, al diseño y desarrollo de programas de promoción 
del consumo y a facilitar las estrategias de diversificación y diferenciación de productos 
y mercados durante el período 2000 a 2020. 

h. Diversificación de productos y sus mercados 

Los palmicutores y Fedepalma coordinarán sus acciones con la industria en el propósito 
de diseñar o incentivar el diseño de nuevos productos diferenciables o en el de facilitar 
la exportación de los mismos, tendientes a atender las demandas y necesidades de 
mercados y clientes objetivo, de suerte que generen un mayor valor agregado para los 
clientes o una reducción de costos, o incluso mejores precios para los aceites crudos al 
incorporarlos en estos procesos, frente a la alternativa de exportarlos como tales. 

Estos productos podrían ser mejoramientos y diferenciación de los que actualmente 
produce la industria al nivel intermedio de marca, tales como: aceite de palma RBD, 
aceite de palmiste RBD, estearina de palma RBD, oleína de palma RBD, superoleínas, 
estearina de palmiste RBD, oleína de palmiste RBD y desarrollo de nuevos productos, 
tales como oleína de palma roja RPO, margarinas, grasas hidrogenadas, mezclas de 
aceites refinados, mayonesas, componentes para chocolates, productos oleoquímicos 
(ácidos grasos, ácido esteárico, jabones de lavar y de tocador, cosméticos y de cuidado 
personal, tintas etc.). 

Una política ágil de descubrimiento de precios internacionales FOB para la venta a los 
industriales de las materias primas de los productos procesados de exportación, ayudaría 
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a acelerar el ya importante crecimiento de la exportación de productos procesados. Así 
mismo. la organización de foros especializados y viajes de estudio promovidos por 
Fedepalma y Proexport, apoyarán estas acciones propias de las empresas de palmicul
tores e industriales. 

En el mercado doméstico existen oportunidades que es necesario desarrollar para la 
sustitución de sebos por estearina de palma y aceite de palma blanqueado, así como la 
mayor penetración de los productos de la palma de aceite en el mercado de alimentos 
balanceados. Fedcpalma, Cenipalma y las universidades podrían contribuir en este 
proceso mediante la recopilación de los procesos existentes en el mundo y su amplia 
difusión en el medio. 

c. Gestión de reglas equitativas de liberación del comercio 

La conformación de los bloques comerciales se está construyendo con participación 
del sector privado en diferentes foros de negociación, tales como: CAN, CAN - Mercosur, 
G-3, CAN - Centro América, ALCA, con diferentes negociadores, todo lo cual requiere 
un liderazgo de Fedepalma para que las reglas del juego resulten equitativas y eviten 
distorsiones y desviaciones de comercio como las que aún no se han podido eliminar y 
permanecerán en los primeros años de la estrategia 2000 - 2020. 

Fedepalma continuará gestionando la armonización de políticas dentro de la CAN y el 
acceso en condiciones equitativas a los mercados, especialmente el de las Américas 
(ALCA), incluyendo dentro de estas condiciones la eliminación de los subsidios a la 
producción de semillas oleaginosas en los países desarrollados, así como las barreras 
de acceso a los mercados de distinto tipo, como es el caso de la publicidad predatoria en 
contra del consumo de aceite de palma. 

Teniendo en cuenta que el mercado en crecimiento sería el externo, se concluye que a 
medida que avance el período 2000 a 2020 el debate debería volcarse a buscar preferen
cias para Colombia y reducirse el énfasis en la protección del mercado doméstico, así 
como simplificar todos los instmmentos de política comercial y orientar los esfuerzos a 
la reducción de costos y mejorar la competitividad. 
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Fortalecimiento de las relaciones de cooperación elltre los eslabones de la 
cadena de la agroindustria de la palma de aceite 

Cooperación e integración entre los eslabones de la cadena 
Desarrollo de "clusters" 

El programa No. 5, de fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre los 
eslabones de la cadena de la agroindustria de la palma de aceite, comprende las acciones 
de cooperación e integración entre los eslabones de la cadena y el desarrollo de 
"clusters", con el criterio de generar valores y reducir costos y, simultáneamente, para 
ganarle a los violentos un dominio del telTitorio geográfico y político, 

En la medida en que la economía colombiana entre en un proceso de ampliación de sus 
mercados y de su zona de libre comercio, hasta cubrir la zona del ALCA y conformar así 
un bloque de las Américas de libre comercio con cero arancel, lo cual podría ocurrir 
hacia los a110s 2010 y 2015, tenderá a existir una fuerte presión para realizar cambios 
estructurales en los sistemas de producción y comercialización que es necesario prever 
y promover, de manera que la cadena pueda entÍ'entar la competencia de los países pro
ductores de aceites sustitutos así como la de los de la palma y ampliar la participación 
en los mercados contemplada en la Visión y la metas. En este orden de ideas se identifican 
las acciones estratégicas de cooperación e integración horizontal y vertical entre empre
sas de la cadena, 

a, Cooperación e inteRración en/re los eslabones de la cadena 

Resulta prioritario superar el ambiente de desconfianza mutua que todavía existe entre 
agricultores e industriales, Es necesario que los agricultores adopten una filosofía de 
"marketing", de suerte que los industriales y comerciantes locales e internacionales 
sean identificados como sus clientes, y en esa medida analicen sus negocios y las 
oportunidades de agregar valores a los mismos o reducir costos, y que los industriales, 
a su vez, puedan comunicar a los agricultores sus necesidades en términos de materias 
primas, calidades, servicios y logística. 

Para crear este ambiente que permee toda la estructura productiva es conveniente la 
promoción de especializaciones en un esfuerzo conjunto entre Fedepalma, Cenipalma 
y las organizaciones de industriales, de una parte, y de las universidades, incluyendo 
en las mismas los temas técnicos, de otra, así como el funcionamiento más transparente 
de los mercados y de la formación de precios. 
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Las empresas tanto de palmicultores como de comerciantes e industriales, para poder 
participar competitivamente en un mercado altamente concentrado y a gran escala, 
deberán adquirir un nivel y una organización multinacional y una alta integración 
vertical. que debe incluir inversión en puertos y equipos para facilitar las transferencias 
entre modos de transporte. La penetración de los mercados de países desarrollados 
requiere la asociación con multinacionales de esos países. Igual ocurre con la 
transferencia de conocimientos y procesos de la oleoquímica y la biotecnología, que 
implica no sólo establecer acuerdos con el MPOB y otros institutos internacionales, 
sino también facilitar la inversión extranjera. 

En el corto plazo, es urgente diseñar y establecer contratos negociables para utilizarlos 
como garantías del crédito, los que a su vez permitan ampliar la producción y facilitar 
una comercialización t1uida a corto y mediano plazo. 

b. Desarrollo de "clusters" 

El liderazgo para lograr equidad y competitividad indispensables para construir la Visión 
al 2020 debe sobrepasar el cercado de la plantación. Los palmicultores y Fedepalma, en 
la medida que aceleren las siembras, deben apoyar con más ahínco y en forma sistemática 
el crecimiento de la industria local y regional, mediante la demanda por equipos y su 
mantenimiento, propiciando el desarrollo de "clusters" que generen economías externas 
y desarrollo de procesos, promoviendo que las mismas realicen alianzas estratégicas 
para su modernización. 

La ubicación de los "clusters" debe estar cerca de los puertos marítimos. tluviales, de 
las estaciones ferroviarias y viales de acceso económico a los puertos marítimos, puesto 
que el mercado tenderá a ser de exportación y ligado al desarrollo de la oleoquímica. 
Como en la Costa Atlántica ya existe Barranquilla como centro industrial, incluyendo 
la industria de aceites y grasas, que por supuesto requerirá modernización y desarrollo, 
las dos opciones nuevas más claras para futuro desalTollo serían el Magdalena Medio y 
Turnaco. En el mediano plazo, en la medida en que se resuelvan los problemas de logística 
de exportación. Villavicencio también acelera¡'Ía su desarrollo como "cluster". 
Fedepalm;], los industriales refinadores de aceites y grasas, las Cámaras de Comercio, 
la ANO!, los Gobiernos departamentales y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y los municipios realizarán los esludios y liderarán su desarrollo. Al 2020 cstos 
"clusters" habrán logrado madurez . 
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Acciones del Estado necesarias para alcanzar 
la Visión al 2020: recomendaciones de política 

La Visión al 2020 se logrará si el Estado cumple cabalmente con sus funciones 
fundamentales en forma eficaz. El desarrollo de la palma de aceite debería considerarse 
como un propósito nacional y, por tanto, las políticas dirigidas al apoyo de sus 
actividades directamente productivas deben ser prioritarias, pero aún así, no se iría 
muy lejos si el Estado no cumple con las funciones que le son fundamentales, de suerte 
que ofrezca un entorno propicio para la inversión y el crecimiento. 

Así mismo, el cultivo de la palma de aceite, por ser perenne, implica decisiones que 
perduran por muchos años y, en consecuencia, sus riesgos se reducen si hay políticas 
estables, tanto en lo relativo a las funciones fundamentales del Estado como en las de 
apoyo a las actividades directamente productivas. 

Funciones fundamentales 

a. Orden público 

Si bien es cierto que la inseguridad y la violencia, como se indicó en la Retrospectiva, 
obedecen a situaciones complejas, la obligación de garantizar el orden público 
corresponde al Estado, como lo ordena el Artículo 2 de la Constitución Política de 
Colombia: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares." lIS 

En igual sentido lo entiende el Gobierno actual, tal como lo expresa el Plan Colombia: 
"El logro de la paz no es cuestión de una simple voluntad de hacerla; la paz se debe 
construir; y sólo nos llegará mediante la estabilización del Estado y una mayor capacidad 
de garantizar a cada uno de los ciudadanos, en todo el país, que tendrán seguridad y 
libertad para ejercer sus derechos y libertades." "Es compromiso del Gobierno recuperar 
las responsabilidades centrales del Estado: la promoción de la democracia, el monopolio 
de la aplicación de la justicia, la integridad territorial, la generación de condiciones 
para empleo, el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana y la conservación 
del orden público" 116 

115. Nueva Constituci0n Política de Colombia. pág. 3. 
J 16. Plan Colombia, plan pam la paz, la prosperidad y el tonalecimientndd Estado. Depw1ament(l Nacional de Planeación. 1999. 
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El orden público es de la más alta prioridad para el buen suceso del negocio de la palma 
de aceite y para alcanzar la Visión, como quiera que se reducen costos y riesgos del 
negocio y se garantiza la propia vida, la propiedad privada y la inversión doméstica y 
en particular la extranjera, que es casi nula en el sector, y sería un motor de crecimiento 
acelerado y de avance tecnológico. Alcanzar la paz es una prioridad nacional, pero su 
logro ha resultado esquivo. Este documento no pretende discutir sobre cómo lograrla; 
la posición de Fedepalma a este respecto fue establecida por el Presidente de la Junta 
Directiva, en su exposición con motivo del XXVII Congreso Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite. realizado en Santa Marta en junio de 1999 y también en su exposición 
con motivo del XXVIII Congreso realizado en la ciudad de Paipa en mayo de 2000117

• 

h. Crédito 

El segundo terna de gran prioridad para los palmicultores y plantadores es el de poder 
acceder a crédito local o internacional con plazos de pago entre 8 y 15 años, plazo de 
gracia de tres a cuatro años, y tasas de interés similares a las internacionales, que son 
las que pagan los competidores en Malasia e Indonesia y que se sitúan alrededor del 5% 
real (corregido de la inflación). 

Tal aspiración implica abrir el mercado de capitales y, simultáneamente, racionalizar el 
gasto público, de manera que no haya déficit fiscal que presione las tasas de interés 
para financiarlo. 

c. Comercio exterior 

Es prioritario garantizar que las políticas cambiaria y comercial sean transparentes. A 
este respecto. es urgente la armonización de políticas dentro de los acuerdos de libre 
comercio, el marchitamiento de los sistemas de importación temporal para 
perfeccionamiento activo en la CAN (Ritex, ATPA, Pitex y Plan Vallejo) para las 
transacciones dentro de esta unión aduanera, así corno el avance en la ampliación 
geográfica de las zonas de libre mercado, de manera que las ventajas competitivas y los 
flujos de comercio se den en condiciones transparentes de mercado. 

d. Infi'aestructura básica 

El desarrollo de la palma de aceite implica la construcción de infraestructura básiCa, 
como la señalada en el aparte de la optimización de la logística expuesto en el compo-

117. El dCle.rinro político y s(lci,¡J ,le. CoJombiiiyd sector palmero. En: .xXV 11 Congrcs{lr.¡acion'lJ de Cultívadore:; de Pulmade Accj¡e. Santa ¡\-larta, junio 2 de 
1999. P:..lIma::, (Colombia) \.201l!l.2, p. B 1 "87. 1994 . 
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nente de reducción de costos, literal d) de la Estrategia Empresarial para construir la 
Visión. 

Apoyo a las actividades directamente productivas 

El apoyo a las actividades directamente productivas se enmarcan dentro la política 
agropecuaria que es responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene ingerencia en políticas que afectan 
al sector palmero, en el largo plazo, tales como condiciones específicas del crédito de 
Finagro"8, la investigación y la transferencia. el control sanitario y los programas de 
reforma agraria. A pesar de sus limitaciones presupuestales, dispone de muchos recursos, 
especialmente humanos, en las instancias nacionales, departamentales y en las munici
pales a través de las UMATA. La política agropecuaria debería tener una orientación de 
largo plazo y de eficiencia en el uso de recursos en dichos niveles. 

a. Cadenas productivas 

Con miras a mejorar la competitividad, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
ha venido orientado su política sectorial por cadenas productivas. El Gobierno estableció 
metas de siembras de palma de aceite para los años 2000, 2001 Y 2002 para la cadena 
de las oleaginosas, que son ligeramente superiores a las de la Visión al 2020. Tales 
metas sirvieron de base para establecer los presupuestos de apoyo del Incentivo de 
Capitalización Rural (lCR). Adicionalmente, para promover la siembra de palma de 
aceite, "este sector podrá acudir al Fondo de Inversión Agropecuaria - FIA"119 Este fon
do está en proceso de creación y también se denomina: Fondo de Inversión y 
Capitalización del Sector Agropecuario y Rural y estará adscrito a Finagro y tiene como 
propósito participar con inversión directa de riesgo, la cual posteriormente venderá a 
los campesinos e inversionistas privados. 

Para lo anterior, Finagro ha establecido unas condiciones más favorables para los 
créditos de esquemas asociati vos con pequeños productores, en lo que respecta a tasa 

I J H. Es debatido el papel Jd Mini~(eri()cn la Pulítir:a,~ec\OriaL "FacLorc~ tan importanLc~ cO\floel financiamiento agn.)¡JecualÍnhan qaedallo ho)' en manos de 
Id J untiJ del !-3illlCl) de la Rcplíbl ¡L'a y el 1()11a!ccimicnl0 qu..: ~e pretendió dar di rvfini~1C'liu, enn la organ i7:1ción del ~i~terna nacional de crédito agmpccu:Jrio y 
la creación de Finagm. a tra\\~s de hI Ley \6 de 19!hl. ';t' ha ~alid() de \ud\) >;tl con1H1L a t~)l punto lJlle la C\mlisión Nacional de Crédito Agropecuario, organismo 
rector de la polílica de crédil0 ;¡gropecui.lrjo, ha pasado a segundo plano, y e~CCl."dmen!l' logra rellmr~e una () d().~ veces di año para tralar sr'iJo temas operativos 
de b..lcción de Finagw" ;Ediwrii.ll Pdlma~ (Colombia). v. 20 no. 3, 11.3-6. 1 Y99¡. 

119. Documenl0 COllres ::1076. Pn)graTlli.1 de Oferta Agropccuaria- PROAGRO. ;\:layo J de 20C~J 
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de interés (DTF + 4 vs. DTF + 8), mayor cobertura de financiamiento (100% vs. 80%), Y 
sistemas de garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG. 

b. Promoción al establecimiento de esquemas asociativos (núcleos) 

De especial importancia es el apoyo al establecimiento de los núcleos con pequeños 
productores organizados. Para que esto sea posible se requieren sólidos esfuerzos de 
organización y promoción y resulta indispensable la creación de una institución mixta 
de derecho privado, con financiamiento estatal, o en su defecto, el apoyo estatal a la 
Corporación Colombia Internacional, Coinvertir, Proexport u otras entidades nacionales 
o regionales, para que se emprendan esta actividad. Esta acción no sustituye las realizadas 
a nivel regional y de cada proyecto para su promoción y ejecución. 

El Jncora participaría mediante programas de consolidación y de expedición de títulos 
y clarificación de la propiedad para el funcionamiento de los núcleos. La experiencia 
de los modelos de Felda y Felcra en Malasia es muy útil al respecto. 

c. Apoyo del Estado a la investigación 

El Estado deberá concertar la acción de los diversos protagonistas que requieren las 
actividades de investigación y desarrollo agropecuario, con criterios de equidad, 
competitividad y sostenibilidad. El Estado debe desarrollar una actividad de fomento a 
la investigación de punta, que genere nuevos conocimientos y amplíe el número de 
alternativas de investigación aplicada, para ser ejecutadas por el sector privado. 

Es necesaria la presencia pública en la inversión en investigación y que ésta sea concer
tada, priorizada y soportada a largo plazo por una acción conjunta entre el Gobierno y 
el sector privado. El primero propendiendo por la investigación básica y la generación 
de conocimientos fundamentales y el segundo, por la aplicación de éstos a la solución 
de problemas que obstaculizan el desarrollo tecnológico de los sectores productivos. 

En este contexto, el Gobierno Nacional debe programar presupuestos para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, los cuales deben ser ejecutados por universidades e 
instituciones públicas de investigación y, por otra parte, diseñar esquemas adecuados 
de eofinanciación de la investigación con el sector privado para apoyar proyectos ejecu
tados por los centros privados de investigación. 
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Ante la urgencia que tiene el sector palmicultor de desarrollar un programa coherente 
de largo plazo para el mejoramiento genético, resulta indispensable que el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA transfieran o permitan la utilización a 
Cenipalma los campos experimentales y sus bancos de germoplasma en un corto período. 
Además, no debe olvidarse el enorme esfuerzo público y sectorial necesario en la 
generación y transferencia de tecnología, incluyendo dentro de éste el desarrollo de la 
oleoquímica, que se requiere en el período 2000 a 2020. 

d. Incentivos tributarios 

Los incentivos a la inversión son mecanismos para promover la capitalización en el 
sector. Es necesario otorgar prioridad para su aporte y a la vez evitar que se convierta 
en un subsidio a la banca. 

La exención del impuesto de renta durante un tiempo prudencial, que podría ser de 10 
años, por ejemplo, para las nuevas plantaciones de palma de aceite para el período 
2000 a 2020, y la modificación del cobro de la renta presuntiva sobre el valor del 
patrimonio de las empresas, ya sea eliminándolo o disminuyendo la tarifa actual, son, 
entre otros, incentivos tributarios que se pudieran desarrollar. 

Es congruente con la Visión al 2020 la Resolución No. 00320 del 9 de julio de 1999 del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que otorga mayores Incentivos a la 
Capitalización Rural (ICR) a los esquemas asociativos para proyectos de cultivos de 
tardío rendimiento, como es el caso de la palma de aceite. 

e, Normatividad y regulación sanitaria 

Para el logro de la Visión al 2020 y considerando que la agroindustria de la palma de 
aceite tiene su fundamento en la palmicultura como actividad agrícola, es necesario 
que el Estado desarrolle y ponga en práctica una clara normatividad y regulación de 
tipo sanitario que proteja el cultivo. Esto le compete al Instituto Colombiano 
Agropecuario - lCA, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como función contribuir al desarrollo 
sostenido del sector agropecuario mediante la investigación, la transferencia de tecno
logía y la prevención de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies 
animales y vegetales, 

El ICA tiene el mandato legal de adelantar programas de prevención y control de la 
sanidad agrícola, es decir, velar por la sanidad agropecuaria del país, bien sea por acción 
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directa o en asocio con otros organismos públicos, mixtos o privados, como lo señala el 
Decreto 2 J 41 del 30 de diciembre de 1992, por medio del cual se reestructuró este 
lnstituto, y que determinó que sus actividades puede ejecutarlas principalmente mediante 
asociación con personas naturales o jurídicas. 

Estrategia Empresarial 

InversÍón en negocios privados 
Modernización de plantas extractoras 
Capacitación de excelencia de los recursos humanos 
Costos bajos 

La Estrategia Empresarial corresponde al vértice derecho del triángulo que conforma la 
Estrategia Integral para construir la Visión al 2020. En contraste con la Estrategia Básica 
de ación colectiva de los palmicultores, que se aplica pase Jo que pase, la Estrategia 
Empresarial está orientada únicamente a que las empresas, con un criterio de negocios 
globalizadm, y rentables, aprovechen, como producto de su racionalidad económica 
('"rational choice"), las oportunidades que ofrecería un escenario optimista. Es claro 
que si los eventos que ocurrieran en el futuro no fueran los buscados, se podrían presentar 
pérdidas económicas que se analizan más adelante. 

Inversión en negocios privados 

Si el entorno fuera optimista los palmicultorcs expresaron, en los talleres regionales 
que realiza Fedepalma, su propósito de abrirse con vigor al mundo en lo referente a 
inversión, tecnología, mercados y negocios, sí impera el orden público, Jos derechos de 
propiedad son claros, el equilibrio macroeconómico está salvaguardado y resulta en 
disponibilidades de crédito a tasas internacionales y plazos adecuados al cultivo, así 
como condiciones de mercado competitivo y abierto. 

Tal escenario optimista permitiría desatar un flujo de inversión extranjera en asocio 
con los empresarios colombianos. Además, los palmiCllltores podrían desarrollar títulos 
de participación sobre las actuales plantaciones y sobre diseños digitalizados. Así mismo, 
transformarían sus empresas en sociedades anónimas, de manera que sus acciones se 
negociarán tanto en las bolsas colombianas como en las internacionales, generando de 
esta manera un flujo de inversiones de gran magnitud para canalizarlo al negocio de la 
palma de aceite y cumplir o superar las melas de la Visión al 2020. 

233 



Las empresas productoras y comercializadoras de aceite de palma a gran escala canali
zarían una creciente inversión privada en puertos, palmoductos, transporte ferroviario, 
transporte t1uvial y cabotaje)"o. 

El programa de esquemas asociativos, planteado en la Estrategia Básica, en ningún modo 
limita la iniciativa privada de grandes y pequeños palmicultores que hagan sus 
inversiones con los esquemas empresariales que deseen (individuales, sociedades 
limitadas, sociedades anónimas o sociedades cooperativas). 

La organización empresarial y las alianzas internacionales serán promovidas por 
Fedepalma y los palmicultores con apoyo del Estado. Las plantaciones privadas a escala 
podrían estar entre las 10 y 50 mil hectáreas cada una en el 2020. Estos proyectos serían 
desarrollados esencialmente por la iniciativa privada; las asociaciones privadas y 
Fedepalma contribuirán con la consolidación y suministro de información. Los 
palmicultores colombianos promoverían asociaciones con empresarios malasios, 
indonesios, estadounidenses, brasileños, mexicanos y venezolanos. A pesar del rápido 
crecimiento de las inversiones en Colombia, igualmente se desarrollarían inversiones 
colombianas en Ecuador, Venezuela y Centro América, dentro de un criterio de eficiencia 
global. 

Modernización de plantas extractoras 

Uno de los rubros donde claramente se observan costos más altos en Colombia es en el 
de la extracción del aceite de palma, pero las inversiones para ampliar su escala y 
modernización requieren de un entorno favorable. 

Los empresarios emprenderían de inmediato un programa de mejoramiento de la 
eficiencia de las plantas extractoras, a través de la automatización, modernización de 
los procesos de esterilización, continuidad de los t1ujos y, en general, la modernización 
del proceso de extracción, el buen uso del laboratorio, el análisis sobre localización 
óptima, el mejoramiento en la utilización de las plantas extractoras, la sistematización 
de la báscula y de la información. Posteriormente se iniciarían inversiones en nuevas 
plantas extractoras con tecnologías de punta y escalas del nivel mundial. 

El establecimiento de indicadores de gestión y de un sistema de "bench marking" con 
patrones uniformes, tendientes a reducir las pérdidas de aceite y del manejo de las plantas 
extractoras, será de prioridad inmediata. 

120. La orientaci6n al men:;¡do munuial y ladisponihilidad de tierno! ofrecida en un men.:ado linre podrá re:iultar en una reestructuraciÓn de la participación lIe l'ds 
I.ona:-, produc1iva~ colomnian<J~. La7.ooaCe1\tral podría subir aI4:1IH_'. la Narre al 349o, la Orienwl bajaría a! [g% Y la Occidental, por~us ¡irnitacioilef> institu
CÍ(lml.ks. al 5',~, 
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La estandarización de los equipos de extracción ayudaría a reducir los costos, pero sí 
simultáneamente se mantiene una sana y abierta competencia entre los fabricantes y un 
mejoramiento de su tecnología dentro de parámetros internacionales. Cenipalma 
continuará liderando los avances y adaptaciones tecnológicas de las plantas extractoras. 
Este es un rubro que puede ser financiado mediante los recursos del Fondo para la 
Promoción de la Competitividad que administra Bancoldex. 

Capacitación de excelencia de los recursos humanos 

Los analistas de competitividad coinciden en que ésta depende mucho más de los 
conocimientos que de las ventajas provenientes del clima y los suelos. La capacitación 
de los recursos humanos debería incluir todos los niveles de la empresa, incluyendo 
los trabajadores y la formación de talentos humanos al más alto nivel. Ésta podría 
realizarse en Malasia y en los países desarrollados, a la vez que debería contribuir a 
fortalecer los programas de pregrado y pos grado en Colombia. 

Los palmicultores, Cenipalma y Fedepalma, buscando la colaboración de las universi
dades colombianas y extranjeras, pondrían en marcha un ambicioso programa de 
capacitación de profesionales al nivel de maestrías y doctorados, que incluiría 
universidades de Malasia, Estados Unidos, Europa y Colombia en las áreas de suelos, 
biotecnología, bioquímica, genética, administración de negocios, finanzas, mercadeo y 
otras disciplinas para el período 2000 a 2020. 

La capacitación permanente, la motivación y la actualización de los administradores, 
profesionales y trabajadores de las plantaciones y de las empresas de servicios a las 
mismas, debería ser una actividad estratégica regularmente programada a lo largo del 
período 2000 a 2020. Requerirá el apoyo del Sena, el uso de los recursos parafiscales 
aportados por los palmicultores a éste para lograr apoyos con otras entidades locales, 
de la cooperación técnica internacional y del desarrollo de especializaciones y 
diplomados en las universidades colombianas en abierta competencia. 

Los palmicultores, sus trabajadores, técnicos y administradores y Fedepalma ejercerán 
liderazgo para apoyar la capacitación primaria, secundaria y universitaria al nivel local, 
regional y nacional. La idea es desarrollar una cultura palmera basada en la tecnología 
del cultivo, el respeto por el medio ambiente y el mejoramiento del capital humano, 
apoyando al sector público y al privado que se dediquen a esta actividad . 
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Visión y ~s~~_t('giasde la Palmiculhtra Colombi,ma: 2(Xi{)- 2e20 

Costos bajos 

Mejoramiento de la gestión 
Crédito externo y doméstico 
Titularización 
Optimización de la logística 

Aunque las acciones correspondientes a otros componentes, por estar relacionados entre 
sí, ayudan a reducir los costos, es indispensable que éstos se puedan bajar a como dé 
lugar para volver realidad la Visión al 2020. Colombia enfrenta costos más altos que los 
de los líderes Malasia e Indonesia. Colombia debe cerrar la brecha con los niveles de 
Malasia, líder del mercado mundial del aceite de palma. Los ni veles de costos de 
Indonesia son los más bajos. aunque a ello contribuyen los bajos salarios allí pagados. 

a. Mejoramiento de la gestión 

Los palmicultores mejorarían la gestión en forma integral, tanto en la planeación como 
en la ejecución y en el control de los negocios, adoptando sistemas de cal idad total. 
Además, una de las principales formas de reducir los costos es aumentado la produc
tividad de forma integral, tanto a nivel del negocio como de la región. A este respecto, 
se reestructurarán las plantas de personal, haciéndolas más planas, desarrollando un 
modelo de gestión "benchmarking" palmero, codificado y de vinculación voluntaria, 
que desarrollará Fedepalma; alianzas estratégicas regionales para la negociación de 
impuestos, tasas y tarifas de servicios públicos y para la recuperación de plantaciones 
abandonadas o de baja productividad, mediante gestión de acciones de transferencia 
de tecnología (UMATA, Sena, asistentes técnicos particulares) o de reestructuración, 
establecimiento de sociedades comerciales, compras o fusiones. 

Los negocios establecerán contratos de corto y mediano plazo para compra y venta de 
productos. Cenipalma institucionalizará y hará más operativos los Comités Agronómicos 
Regionales y los Comités de Plantas Extractoras, haciéndolos parte de la gestión 
(planeación, ejecución y control) regional. Se institucionalizarán las reuniones de palmi
cultores al nivel regional, especialmente en los temas de gestión de los negocios. 

Fedepalma y los palmicultores establecerían un sistema de índices de gestión y un sistema 
escalonado de niveles de competitividad y de reducción de costos por negocio y por 
región, generando competitividad y emulación por estándares. Al 2020, los costos 
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deberían ser iguales o muy cercanos a los de Malasia en las áreas que están bajo control 
de los palmicultores y como el entorno sería el optimista, los costos serían muy cercanos 
a los del líder. En cada planta extractora y al nivel nacional se establecería un programa 
de aumento de la productividad de la extracción del aceite de palma. Los índices 
promedio de extracción sobrepasarían el 22,5% en el 201 O y el 24% en el 2020. 

b. Crédito externo y doméstico 

Al tener en cuenta que la tasa real de cambio está relativamente libre y logró en 1999 un 
nivel cercano al de equilibrio y ante las dificultades de conseguir recursos de crédito 
doméstico, las empresas palmeras a mayor escala contratarán crédito externo en condi
ciones de amplios plazos y tasas de interés similares a las de los competidores interna
cionales (5% anual en términos reales), lo que les permitirá subrogar créditos a los 
campesinos que participen en los núcleos. 

No obstante, será necesario continuar la gestión de recursos nacionales de crédito a 
largo plazo, para lo cual se requiere equilibrio macmeconómico y eficiente manejo del 
gasto público. Un crecimiento acelerado de siembras de palma de aceite se logrará en la 
medida en que se obtengan créditos locales con no menos de cuatro años de gracia y 
plazos no menores a 15 años de gracia. La tasa de interés debería ser al nivel interna
cional, esto es, no superior al 5'k en términos reales. 

c. Titularización 

Fcdepalma y los palmicultores impulsarán el diseño y promoción de títulos crediticios 
y en participación, que sean negociables por bolsa y otros mecanismos, para canalizar 
recursos nacionales, como los de los Fondos dc Pensiones nacionales y ~xtranjeros, así 
como la emisión de accion~s, con el fin de superar la importante nccesidad de recursos, 
especialmente durante el período improductivo. 

d. Optimización de la logística 

Para la optimización de la logística de exportación, se realizarán inversiones para lo 
cual se utilizaría el transporte fluvial (ríos Magdalena, Meta y Orinocll) y cl ferroviario 
con vagones tanque (Magdalena :vredio). Así mismo, se gestionaría la terminación de 
carreteras (marginal de la sel va, carretera de la Espriella a M ataje para acceder a Puerto 
Esmeralda en el Ecuador y los corredores vialcs de Puerto Wilches y Bucaramang:a a la 
Panamericana. entre otros): se gestionaría la construcción de vías nuevas (Circunvalar 
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de Tumaco)"'; se gestionaría la modernización de puertos (profundización del canal de 
Tumaco y nuevo puerto internacional). Se gestionaría la eliminación de restricciones a 
los tlujos por los ríos, especialmente el Orinoco en Venezuela. Se organizarían las compras 
y el transporte de insumos haciendo alianzas estratégicas, así como las del fruto y aceites. 
El resultado depende, en parte, de la gestión pública, pero simultáneamente las grandes 
empresas locales y multinacionales de producción y comercialización gradualmente 
irán retomando las inversiones en logística. 

La logística para el manejo de frutos, trabajadores, insumos y equipos dentro de la 
plantación logrará buen servicio y bajo costo, para lo cual se debería evaluar 
permanentemente la cosecha, los distintos modos de transporte (cable, búfalos, vagones, 
tractores), las vías, las facilidades físicas de cargue y descargue, los inventarios, la 
utilización, el tlujo continuo y el procesamiento. 

Recursos que demanda la Estrategia Integral 
de la palmicultura para construir la Visión al 2020. 

Construir la Visión al 2020 de la Palmicultura Colombiana requiere de una serie de 
recursos, tanto de inversión como de financiamiento, que permitan alcanzar las metas 
propuestas, en relación con la producción y extracción del aceite de palma, como se 
puede observar en las Tablas 51, 52 Y 53. Dichos recursos son necesarios para lograr el 
desarrollo de las siguientes actividades, durante los 20 años que contempla el plan: 

- Instalación del cultivo de 693.700 nuevas hectáreas en palma de aceite. 
- Renovación de 118.200 hectáreas de palma de aceite. 
- Sostenimiento del cultivo, es decir: mantenimiento y cosecha de 636.100 hectáreas de 

palma aceite, y transporte y procesamiento de 144,9 millones de toneladas de racimos 
de fruto fresco. 

- Ampliación de la capacidad de procesamiento en 2.125 toneladas de racimos de fruto 
fresco por hora. 

Según lo estimado en la Visión al 2020, el área en producción en dicho año sería de 
cerca de 636.100 hectáreas y el sector demandaría 42.404 trabajadores en campo. 

En relación con los recursos de inversión a largo plazo, acordes con las metas planteadas, 
se prevén un total de US$2.930,9 millones (constantes de 1998). Dichos recursos de 

121. E~l<l inver~ióll tendría ~clllid{) si ~c ~uperan los prohlemas. de llS(I de la lierra quc ha genera(lúla Ley 70 ::.obre comunidadc,> negra". 
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Tabla 51. Recursos físicos a utilizar en la construcción de la Visión al 2020 

, ~xlraCción, 
* :AClla;!!!fI' < N<i\t en' <§.<'H < : fci,r .. nlill * 

c:4mplep .«""va: <' Aro *: 1JliIIS< ~ 
~ " = '" ;prodt4GCm~ < <desar;;'¡¡¡" * ,~"""'< tIIme\<> * w 

*:me\o 
(miles Ijq): ' : ¡n1íil6S:0i.n: "tmüS&tliij' 

~'IJtf' ~.<. 
, ' k "1"'111' = 4' ~~~~ 

~ .. ~** 

2000 140,5 47,0 1,7 13,2 23.000 18.018 2,476.2 520,0 
2001 150,9 50,9 1,5 14,3 23.923 18.746 2.704,5 572,0 
2002 162.2 55,1 2,1 15,5 24.883 19.533 2954,0 629,2 
2003 174,3 59,7 3,3 16,8 25.881 20.384 3.226,7 692,1 
2004 187,5 64,7 3,5 18,2 26.920 21.301 3.524,7 761,3 
2005 201,8 70,1 4,6 19,7 28.000 22.288 62,6 3.850,4 837,5 
2006 217,3 75,9 8,0 21,3 29.278 23.351 68,5 4.206,4 921,2 
2007 234,0 82,3 4,9 23,1 30.614 24,493 74,8 4.595,6 1.013,3 
2008 252,2 89,2 3,2 25,1 32.011 25.720 81,8 5.021,0 1,114,7 
2009 271,9 96,8 3,8 27,2 33,472 27.037 89,4 5,486,1 1.226,1 
2010 293,2 104,9 8,0 29,5 35.000 28,452 97,8 5.994,4 1.348,7 
2011 316,3 113,8 7,8 32,0 36.804 29.969 106,9 6.550,2 1,483,6 
2012 341,4 123,4 11,7 34,7 38.701 31.537 116,8 7.157,8 1 :632,0 
2013 368,6 133,9 16,4 37,7 40.696 33.344 127,8 7.822,1 1.795,21 

I 1014 398,1 145,3 9,2 40,9 42.794 35.217 139,7 8.548,5 1.974,7 
2015 430,1 157,7 8,1 44,4 45.000 37.226 152,7 9.342,7 - 2.172,2 
2016 464,9 171,2 5,3 48,2 47.665 39.380 167,0 10.211,1 2.389,4 I¡;-
2017 502,5 184,6 4,5 50,0 50,488 41.692 182,6 11.160,6 2.628,3 G. 

2018 543,5 199,2 2,3 55,0 53,478 44.170 199,7 12.199,0 2.891,2 § 

2019 587,9 221,9 2,9 60,5 56.645 46.746 218,4 13.334,5 3.180,3 1I 2020 636,1 247,0 5,3 66,5 60.000 49.508 238,8 14.576,2 3,498,3 ro. 

Fuente: Fcdcpalma Vi~ión al 2020 Il o 
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Tabla 52. Recursos de inversión para la construcción de la Visión al 20201 

~flvef- .,!&: ~ " ~ , ~ ~ ,~ '" ~ ''8 . slenimiento 

t
'~'~": :M0~ " ~JlJstalae~rt ~ ~ 11Titarsló,f: ~'. ~ "iGtal~ ~ ~ ~~stó~~~PQr: ~sGStef\!~~e!1\o. Capital 
< de:1L\illvo ~'<le!'Jctrat!ój-as, ~",!~r~íQrk JQneraQacle~ ~ºt~(gasl~ ,ele trabajo 
" < (Ll~~MI:rte,H ¡tlS$ míllones) (\JS$,mí¡¡"!'~'!t ~~~2~ (,JSsIt3r ¡US$ míllones) 

2000 2,6 10,1 36,6 49,2 314,0 163,3 40,8 
2001 2,3 10,9 39,7 52,9 304,5 174,2 43,5 
2002 3,1 11,8 43,0 57,9 295,3 185,8 46,5 
2003 5,0 12,8 46,5 64,3 2864 198,2 49,6 
2004 5,3 13,9 50,4 69,7 277,7 211,4 52,9 
2005 7,0 15,1 54,7 8,7 85,4 269,3 225,6 56,4 
2006 12,1 16,3 59.2 9,5 97,2 261,2 240,6 60,2 
2007 7,4 17,7 64,2 10,4 99,7 253,3 256,7 64,2 
2008 4,8 19,2 69,7 11,3 105,0 245,7 273,8 68,5 
2009 5,8 20,8 75,5 12,4 114,6 238,2 292,1 73,0 
2010 12,2 22,6 81,9 13,5 130,2 231,0 311,6 77,9 
2011 11,9 24,5 88,9 14,8 140,1 224,1 332,4 83,1 
2012 17,8 26,6 96,4 16,2 157,0 217,3 354,6 88,7 
2013 24,9 28,8 104,7 17,7 176,1 210,7 378,3 94,6 
1014 13,9 31,3 113,6 19,4 178,2 204,4 403,5 100,9 
2015 12,3 34,0 123,3 21,2 190,7 198,2 430,5 107,6 
2016 8,1 36,9 133,9 23,1 202,0 192.2 459,2 114,8 
2017 6,8 38,2 138,8 25,3 209,1 186,4 489,9 122,5 
2018 3,5 42,1 152,7 27,7 225,9 180,8 522,6 130,6 
2019 4,5 46,3 167,9 30,3 248,9 175,3 557,5 139,4 
2020 8,0 50,9 184,7 33,1 276,7 170,0 594,7 148,7 

Total 1'19;3 530,8 1,926,3 2944 2,930,9 

lIl:S$: Se I'eu<;,re a d(ílare~ de 1--:<,I<1clo-; Cnidos de 199~ 
2/Tncluye 10\ C()~t()~ de mantenimiento. L'o~eL'ha. lran~p()11e v pnlc"mniento, Clllll<;'lllplando el cm/o tina\1cicm 
fuente: Fedcpalma Vi,ión ,112020 

-------:;;;:-;¡-
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Tctaf illve~ÍQñ 
Y:C8Pitat'9i?: ". 

'trabaJo. 
(u5$ millon:eS) 

90,1 
96,4 

104,4 
113,9 
122,5 
141,8 
157,3 
163,9 
173,5 
187,6 
208,1 
223,2 
245,6 
270,7 
279,0 
298,4 
316,8 
331,6 
356,6 
388,3 
425.4 
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Tabla 53, Recursos de financiamiento para la construcción de la Visión al 2020 
(US$ millones de 1998) 

2000 16,3 27,6 5,4 49,2 22,9 140,4 163,3 
2001 17,5 29,6 5,8 52,9 24,4 149,8 174,2 
2002 19,1 32,4 6,4 57,9 26,0 159,8 185,8 
2003 21,2 36,0 7,1 64,3 27,8 170,5 198,2 
2004 23,0 39,0 7,7 69,7 29,6 181,8 211,4 
2005 27,1 47,8 10,5 85,4 31,6 194,0 225,6 
2006 30,8 54,4 11,9 97,2 33,7 206,9 240,6 
2007 31,6 55,8 12,3 99,7 35,9 220,8 256,7 
2008 33,2 58,8 13,0 105,0 38,3 235,5 273,8 
2009 36,2 64,2 14,2 114,6 40,9 251,2 292,1 
2010 41,2 72,9 16,1 130,2 43,6 268,0 311,6 
2011 44,3 78,4 17,3 140,1 46,5 285,9 332,4 
2012 49,7 87,9 19,4 157,0 49,6 305,0 354,6 
2013 55,8 98,6 21,7 176,1 53,0 325,3 378,3 

I~ 1014 56,3 99,8 22,1 178,2 56,5 347,1 403,5 
2015 60,2 106,8 23,7 190,7 60,3 370,2 430,5 8. 
2016 63,6 113,1 25,2 202,0 64,3 394,9 459,2 I~ 2017 65,7 117,1 26,3 209,1 68,6 421,3 489,9 rn 
2018 71,0 126,5 28,4 225,9 73,2 449,4 522,6 : ;f 

it, 
2019 78,2 139,4 31,3 248,9 78,0 479,4 557,5 

11 2020 87,0 155,0 34,7 276,7 83,3 511,5 594,7 

8 
" 

l! 8a~e de cáklllo: Los proyectos individuales demandan crédito por un 509{ de la inversión: lu~ de alianzas por un 7W7r. Lm proyeclo~ individuales rcprc~cntan e170L7t de las síembra~ It y las de alianzas el30C!( ~ 

ruente: Fedepahna $. 
, g:. 

~ I§ 'o 
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Tabla 54. Visión al 2020: Programa de capacitación 

Capacitación posgrado 

Año Capacitación Profesionales Especiali- Master Doctorado Subtotal Total 
básica /1 (Na.) zaciones (Na.) (No.) US$ miles Capacitación 

(US$ miles) (Na.) US$ miles 

2000 2.964 490 2.964 
2001 3.213 543 16 241 3.454 
2002 3.484 603 18 2 427 3.911 
2003 3.778 668 20 2 456 4.233 
2004 4.096 741 22 2 1 648 4.744 
2005 4442 822 24 2 1 684 5.125 
2006 4.816 912 27 2 1 724 5.540 
2007 5.223 1.011 30 2 1 768 5.991 
2008 5.664 1.122 33 2 1 817 6.481 
2009 6.143 1.244 37 2 1 871 7.014 
2010 6.663 1380 41 2 1 931 7.593 
2011 7.226 1.530 45 3 2 1.238 8.464 
2012 7838 1.697 50 3 2 1 .311 9.150 
2013 8.502 1.883 56 3 2 1.393 9.896 
2014 9.223 2.088 62 3 2 1.484 10.707 
2015 10005 2.316 68 3 2 1.585 11.591 
2016 10.854 2.569 76 4 2 1.777 12.632 
2017 11.776 2.849 84 4 2 1.901 13.677 
2018 12.777 3.160 93 4 2 2.039 14.816 
2019 13.863 3.505 103 5 2 2.272 16.135 
2020 15.043 3.887 115 5 3 2.601 17.644 
Total 157.594 1.019 55 28 24.167 181.761 

I / Corn::~rolldc a14({' de los <.:ostll\ h.tho:'ralc\_ Al empezar el perí(xlo, el Sena c"pl,1 ,'1 ,1.('( de la ntírnind a é~tc podría adicionarsc un I so;, del 49" clptado por Id~ C\ia~ 
de Compensación f..uní I j;¡r. que se estima se dchcn dC.'ili llar a capacita..:iún 

rIH:nte: Fedepalma 

inversión serían utilizados así: en la renovación de las plantaciones US$179,3 millones, 
en compra de terrenos US$530,8 millones, en instalación del cultivo US$1.926,3 
millones, y en inversiones en plantas extractoras US$294,4 millones. 

Para financiar dicha inversión se requerirán: US$928,9 millones de Incentivos a la 
Capitalización Rural, US$1.641,3 millones de crédito de largo plazo y los restantes 
US$360,7 millones de recursos propios. 

A parte de esto se requiere el sostenimiento regular del cultivo, cuyos gastos ascenderán 
a US$594,7 millones en el 2020. Puesto que el cultivo de la palma de aceite se caracteriza 
por cosecha y ventas permanentes, los requerimientos de capital de trabajo se estiman 
sólo en US$148,7 millones y el crédito para capital de trabajo en US$83,3 millones en 
el 2020, 
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Años 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

Total 

Producción 
de aceite 

(miles tons) 

520 
572 
629 
692 
761 
837 
921 

1.013 
1.115 
1.226 
1.349 
1.484 
1.632 
1.795 
1.975 
2.172 
2.389 
2.628 
2.891 
3.180 
3.498 

Tabla 55. Estimación de recursos para investigación, 
estudios económicos y capacitación: Visión al 2020 

Inversión en Estudios económicos 

Valor investigación y de mercado Capacitación 

producción (US$ miles) 

(US$ miles) Metas Valor Metas Valor 
(% valor de la (US$ miles) (% valor (US$ miles) 
producción) producción) 

227.575 0,8 1.821 0,2 455 2.964 
244.785 0,8 2.006 0,2 513 3.454 
263.346 0,8 2.212 0,2 577 3.911 
283.365 0,9 2.438 0,2 650 4.233 
300.560 0,9 2.650 0,2 722 4.744 
319.085 0,9 2.882 0,3 802 5.125 
339.819 0,9 3.145 0,3 895 5.540 
362.284 0,9 3.435 0,3 999 5.991 
360.898 1,0 3.506 0,3 1.041 6.481 
391.636 1,0 3.898 0,3 1.183 7.014 
424.990 1,0 4.334 0,3 1.344 7.593 
461.586 1,0 4.823 0,3 1.528 8.464 
501.330 1,1 5.367 0,3 1.737 9.150 
544.493 1 ,1 5.972 0,4 1.976 9.896 
591.369 1.1 6.646 0,4 2.246 10.707 
642.276 1,2 7.395 0,4 2.554 11.591 
698.856 1,2 8.244 0,4 2.909 12.632 
760.414 1,2 9.191 0,4 3.314 13.677 
827.387 1,2 0.246 0,5 3.775 14.816 
900.251 1,3 11.423 0,5 4.300 16.135 
979.524 1,3 12.734 0,5 4.898 17.644 

33.281 10.425.829 1,1 114.368 0,4 38.417 178.797 

Total 
(US$ miles) 

5.240 
5.973 
6.700 
7.322 
8.116 
8.810 
9.579 

10.424 
11.028 
12.095 
13.271 
14.815 
16.254 
17.844 
19.599 
21.540 
23.785 
26.182 
28.837 
31.857 
35.275 

334,547 

Adicionalmente, se requerirán 3. 890 profesionales en el 2020 y "efií necesario invertir 
alrededor de US$181,8 en el período 2000 a 2020, para la capacitación básica. la 
especialización de 1.019 profesionales, la maestría de 55 y el doctorado de 28, 

La inversión en investigación y transfcrencia de tccnología, en razón a que sus tasas de 
retorno identificadas son muy altas"', se aumentará progresivamente partiendo de 0,8% 
del valor de la producción, a 1,3% en el 2020, y en consecuencia se requerirá de una 
inversión a lo largo del período 2000 a 2020 de US$ 114,4 millones 12' , En resumen, los 
programas de apoyo a la palmicultura requerirían una inversión de US$ 334,5 millones 
durante el período 2000 a 2020 (Tabla 55), 

122. CEGA en ~u estudio. '"Eva)u:lci{m del Co<,to- l:3enclicio cie la 11lVL'~ti~i.l\':i{¡n y TransICrcncia T.:--cnológic;l, en laAgrnindll-;tria de la PalmadeAtcite. S,mtafe 
de Hngl\Lí.1(X){l". ukub lIn(l~ altos bL'IH:Ji("i()~ ~cn.:--rad()~ P()l b in\G~tlgaci(¡11 en la palma de dCC1!C. 

12:1. El Plan E~tr;llt;~icll de CCllipalma pl,llltCCl que el I i:~~. ~obred prmhlC!o intel110 hruto dc la palma sen'a e] nivel rc"C(llllenda(](¡ p,lra ill\Crtircn inH:stipción y 
que",! 2~·; sería el dc~c,)bk} ,hpir;¡D;) ;¡Ilegara] ] ,2,,)(,"'(' (Ce1l1ralma. Plan ESlratégicn.I'. 2")1). 
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Precios, costos y márgenes de la Visión al 2020 

Los precio, intcrnacionale, reales (US$ de 1998) presentan una tendencia de largo plazo 
a reducirse, como se ha venido argumentando a lo largo del documento. Además, en la 
medida en que la participación de las exportaciones va creciendo, los precios domésticos 
tienden a formarse por los de exportación. siguiendo la teoría de precios de frontera"". 

En consecuencia. la Visión al 2020 implica un beneficio para los consumidores 
colombianos superior a la caída internacional de los precios reales y un impacto más 
fuerte que la caída de los precios reales internacionales a los palmicultores colombianos. 
(Tabla 56) 
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Tabla 56. Visión al 2020: Tendencia de lOS precios y metas 
de reducción de los costos 

(US$ / ton) 
-_. 

o 

1

1 :: 

200 
200 

O 
1 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
201 

I 201 
~02 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O 

Precios 
I promedio FOB 
I Qlantación/1 

438 
428 
419 
409 
395 
381 
369 
358 
324 
319 
315 
311 
307 
303 
299 
296 
292 
289 
286 
283 
280 

Costos Margen bruto 12 
producción y 

US$ I extracción % 

359 79 18 
350 78 18 
341 77 19 
332 77 19 
324 71 18 
316 65 17 
308 61 17 
300 57 16 
292 31 10 
285 34 11 
278 37 12 
271 40 13 
264 43 14 
257 46 15 
251 49 16 
244 51 17 
238 54 19 
232 57 20 
226 60 21 
221 62 22 
215 65 23 

1/ Si l"1 prc..:in dU11léqicu tllcLI ,,1 F'ÜH de cxpurtaci,'m c:llllargen Ilu"tuarbcnlrc c:l n y el ~3');'. 
?i ;\rl1l'~ de illlPIl[>\()~. ~ill C(lIllJ.t' CÚ~10'i admini~tratl\'os. c()~t()d.: lr~llamicm(l de pbga~ Tll ingf<'~o pOf"cnwdc palmi~le. 

rlk'TItl':I-álc:p.tlllld 
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La Visión al 2020 se sustenta sobre la base de bajar los costos, al menos al ritmo que lo 
hace la tendencia de los precios internacionales. No obstante, tal meta implica una 
reducción del margen bruto de los palmicultores, puesto que se parte de un precio interno 
superior al formado con base en el FOB de exportación. La reducción de los márgenes 
debe más que compensarse con los mayores volúmenes de producción de cada negocio. 
Además, debe tenerse en cuenta que el margen se caleuló sobre el precio de aceites 
crudos para fines ilustrativos y como una de las estrategias es aumentar la participación 
de los bienes con mayor valor añadido para satisfacer los clientes claves, el margen de 
los negocios debería ser más alto que el ejercicio aquí realizado. 
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Indicadores 
de evaluación 
y seguimiento 

El propósito dc los indicadores de seguimiento es realizar una vigilancia de la ejecución 
de la estrategia. Este seguimiento sería efectuado por la Unidad de Análisis Económico 
y Estadístico de Fedepalma, para ser reportado a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta 
Directiva de Fedepalma. 

En primer lugar, debe hacerse seguimiento al proceso de institucionalización de la Visión 
y de la Estrategia, de suerte que sean adoptadas por la Junta Directiva de Fedepalma al 
nivel nacional, y al nivel regional por los miembros de los Comités Técnicos. 

En segundo lugar. debe hacerse seguimiento a la difusión de la Visión del sector. 

En tercer lugar, debería hacerse un seguimiento al desarrollo de la estrategia y, en 
particular, de cada una de las acciones, para lo cual es necesario desarrollar un 
cronograma de avance como el propuesto en la Tabla 57. 

Finalmente. sería conveniente realizar una evaluación de los resultados, los problemas 
encontrados. las causas y las correcciones necesarias, refonl1Ulando la estrategia para 
alcanzar la Visión al 2020, como se sugiere en la Tabla 58. 
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Tabla 57. Indicadores de seguimiento propuestos de la estrategia 2000 a 2020 

VARIABLES DE SEGUIMIENTO 
1. Desarrollo de esquemas asociativos (núcleos) palmeros y apoyo al avance empresarial de las comunidades 

locales 
Acciones de cooperación para el desarrollo de núcleos 
Desarrollo de "clusters" 

Promoción empresas de servicios 

Apoyo a la gestión de proyectos comunitarios 

Institución y número de núcleos 

Entidades comprometidas y empresas que realicen inversiones 

Tipo y número de empresas de servicios por región 

Tipo y número por región 

2. Adecuación de las instituciones palmeras a las nuevas realidades 
Globalización de las instituciones del sector Presupuesto de las instituciones de Fedepalma dedicado a 

acciones de corto vs. largo plazo y acciones economía doméstica 
vs. relaciones internacionales y mercado mundial 

3. Generación y adopción de tecnología para cerrar la brecha 
Diseño de plantaciones Área digitalizada 

Nombre y estado de desarrollo y área sembrada con el material 

2000 2001 ...... 2010..... 2020 

Nuevos materiales mejorados propios por región 

Decisiones en fertilización Numero de: Análisis de suelos, análisis foliares, fincas que dan resultado 

Certificación internacional por calidad y protección del Empresas en el programa, entidades de apoyo y certificaciones. 
medio ambiente 
Alianza estratégica para la biotecnologia Empresas comprometidas en alianzas y listado de proyectos. 

Eficiencia de las plantas extractoras Listado de empresas por adopción de nuevas practicas. 
4. Diversificación y diferenciación de derivados de la palma de aceite para la conquista de mercados objetivo 
locales e internacionales 
Estudios de mercados y conocimiento de los Inventario de estudios por tema y mercado 
competidores 
Diversificación de productos Listado por producto nuevo. empresa, planta y mercado. 

Gestión de reglas equitativas e incentivos de comercio Identificación de distorsiones y avances en su corrección 
exterior 
5. Fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre los eslabones de la cadena de la agroindustria de la palma 
de aceite 
Cooperación e integración entre los eslabones de la 
cadena 

Grados de cooperación e integración, listados de proyectos, 
listado de ahorros .YJistado de éxitos de la cooperación 
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Tabla 58. Indicadores de evaluación de la Estrategia para la construcción de la Visión al 2020 

Evaluación JQuinquenio: ! 
_ Recomendaciones de política .~ 1. Resultados Visión al 2020 Estrategia Planes B y C Funciones I Apoyo a ADP 

I fundamentales 
Entorno de paz. Grado de integración Eventos y evolución Artículo 2 de la Desarrollo ínstitucionall 
Proyectos con las comunidades del entorno Constitución Política de los núcleos y 
asociativos (núcleos) Instituciones palmeras. tamaño y producción ! 

relativa 
Reducción de costos Tecnología. Tasa de interés real Inversión pública en 
e innovación Capacitación. Costos de logística investigación como % 

Alianzas estratégicas de las ventas 
Participación en el Diversificación y Relación Precio FOB 
mercado mundial diferenciación exportación VS. precio 

Conocimiento de los doméstico en 
mercados Colombia y en varios 
Participación en países 
negociación de zonas 
de libre comercio. 

Crecimiento de la Titulación de contratos Seguimiento y Inversión extranjera en Inversión del Estado 
producción y el y garantías clasificación de las palmicultura en Caja Verde por item 
empleo Inversión extranjera estrategias de los 

Multinacionalización palmicultores 
de empresas. 

2. Problemas 
3. Causa 
4. Corrección 
5. Calificación g'oba_' __ 

- - - -- -- -- --

~ 

• 

1 

'n ¡g 
"" I §" 

" I~ o 

"" I~ 
o;-

i~ 
I &. 

;:i 

I'~ 
¡[ 
¡~ 
'0 

18 
m 



• 

• 

• 

• 

Programa 
de acción inmediata 

Aunque la estrategia planteada y las recomendaciones de política se refieren a un 
programa para el período 2000 a 2020, es necesario emprenderlo desde los albores del 
año 2000. 

Acciones inmediatas 

Resultan de especial urgencia las siguientes acciones que forman parte de la Estrategia 
Integral para construir la Visión al 2020: 

l. Establecimiento de mecanismos de crédito interno y externo en condiciones 
competitivas al nivel internacional, titularización de garantías y desarrollo de títulos 
sobre el cultivo negociables en bolsa y demás formas de conseguir recursos de capital 
y de establecimiento de garantías: Responsables: Fedepalma y Gobierno. 

2. Transferencia de los bancos de germoplasma del ICA a Cenipalma: Responsables: 
lCA y Cenipalma. 

3. Diseño y puesta en marcha de los mecanismos de cubrimiento del "riesgo país". 
Responsables: Fedepalma y Gobierno. 

4. Armonización de políticas de la CAN. Responsable: Ministerio de Comercio Exterior. 

5. Definición de la institucionalidad pública que permita la participación de los pequeños 
palmicultores en esquemas asociativos (núcleos). Responsables: Fedepa1ma y 
Gobierno. 
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6. Manual de los oficios y la funciones de la producción de la palma de aceite. 
Responsable: Fedepalma. 

7. Modelos de gestión palmera. Responsable: Fedepalma. 

8. Estudios de mercados. Responsables: Fedepalma, Fecolgrasas, Coldeacites, ANDI, 
Gobierno, Proexport. 

9. Estudios de productos oleoquímicos. Responsables: Fedepalma, Fecolgrasas, 
Coldeaceites, ANDI, Gobierno. 

10. Alianzas estratégicas para la comercialización de insumos. Responsables: Fedepalma 
y c.1. Acepalma S.A. 

11. Negociación de campos experimentales para Cenipalma. Responsables: Cenipalma, 
lCA, Corpoica, Gobierno. 

12. Programa de capacitación con los recursos parafiscales destinados al Sena y otras 
entidades. Responsables: Fedepalma, palmicultores, Sena y otras entidades. 

Administración del programa de acción inmediata 

La Visión, el resumen de la estrategia y su instrumentación serán presentados a la Junta 
Directiva de Fedepalma en las reuniones que sobre direccionamiento estratégico se 

• 

• 

realizarán en el año 2000. • 

Una vez aprobada la estrategia por la Junta. la Unidad de Análisis Económico y 
Estadística de Fedepalma elaborará un cronograma de ejecución de la estrategia. 

Algunas empresas palmicu \toras han venido elaborando sus planes estratégicos y de 
prospectiva, los cuales serán básicos para evaluar y reformular en los próximos años la 
estrategia 2000 a 2020. 

La estrategia requiere de un seguimiento semestral y evaluaciones, al menos quinque
nales, no sólo con el fin de promoverlas y seguir la ejecución, sino también de reformu
larla y precisarla. 
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Planes alternativos 
de contingencia 

Si el Gobierno no cumple con sus funciones fundamentales, incluidas en la propia 
Constitución Política, por múltiples razones y, por el contrario, se presentaran eventos 
de persistencia de la violencia o peor aún se llegara a situaciones de guerra civil, tales 
hechos podrían resultar en la pérdida de inversiones en instalación de las plantaciones 
y plantas extractoras de muchos empresarios y esas eventuales pérdidas podrían ser de 
una magnitud aún más importante sí los palmicultores estuvieran en el proceso de 
construir la Visión al 2020. 

Para anticiparse a esos eventos, se diseñó la Estrategia Básica de acción colectiva, que 
de cierta forma ayuda al buen resultado de la acción pública, en la medida de las 
posibilidades del conglomerado de palmicultores. Sin embargo, el futuro no es seguro, 
se corren aún riesgos. 

En consideración a estos riesgos, se diseñaron dos escenarios: un escenario moderado 
y uno pesimista. El escenario moderado supone un mejoramiento de las situaciones de 
violencia y de desequilibrio económico que vive Colombia, y fue considerado por los 
palmicultores en los talleres regionales como el más probable y a pesar de esta percepción 
los palmicultores decidieron apostarle a su Visión. En todo caso, tomando como punto 
de análisis este escenario, se diseñó una estrategia que se denomina: Plan B de 
contingencia, que tiene como propósito buscar las mejores opciones y finalmente 
señalarle al Gobierno los costos que para el sector privado tiene el no cumplir 
cabalmente con sus funciones fundamentales. 

Tampoco se descarta el hecho de que el país pudiera enfrentar una situación de empeora
miento del entorno, hasta alcanzar lo que se denomina un síndrome de ilegalidad o 
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eventos de guerra civil, lo cual pondría en riesgo aun inversiones realizadas sobre la 
base de que habría un mejoramiento del entorno. Por esta razón, se contempló un 
escenario llamado pesimista. Con este escenario en la mira, y con la ayuda de los 
palmicultores, se diseñó una estrategia que se denomina Plan e de contingencia, que 
además pretende ilustrar las consecuencias sobre la palmicultura en caso de que el 
Gobierno no logre garantizar el orden público y el equilibrio macroeconómico. 

Antes de entrar en detalles acerca de los planes de contingencia, conviene hacer algunas 
consideraciones sobre los resultados (pagos) que ocurrirían bajo diferentes eventos si 
los palmicultores le apuestan a la Visión, al Plan B de contingencia o al Plan e de 
contingencia. Un ejercicio realizado sobre los costos de salir del negocio o los sobre
costos de la inseguridad cuando se presentan eventos inesperados y desfavorables o, 
por el contrario, los ahorros que se obtendrían cuando los palmicultores le apuestan a 
un Plan B de contingencia o Plan e de contingencia y resultare un evento de paz, permite 
hacer las consideraciones que siguen. Las inversiones realizadas por la Visión condu
cirían a un alto ingreso neto, en caso de que el evento que se presente sea el mejor, pero 
también son de alto riesgo cuando se presenten otros eventos. Las inversiones realizadas 
sobre la base de un futuro moderado podrían ser de buenos ingresos, pero también 
tienen la posibilidad de incurrir en significativas pérdidas. El modelo más conservador 
sería el de la inversión suponiendo un futuro pesimista, ya que si bien no daría grandes 
ganancias de presentarse el evento de un entorno favorable, tampoco generaría pérdidas 
en los eventos más desfavorables. 

Si se toman como base sólo los eventos relativos a la inseguridad y violencia, que podrían 
definirse en forma muy simplificada como un evento de paz, otro de persistencia de la 
violencia y un tercero de guerra civil, y si a cada uno se le asignan diferentes proba
bilidades de ocurrencia, podría llegarse a las siguientes conclusiones: 

En el caso de que el evento de la paz tenga una alta probabilidad, quienes realicen 
inversiones en palma de aceite siguiendo el futuro de la Visión tendrían unos buenos 
resultados. Además, la Estrategia Básica de acción colectiva de los palmicultores se 
orientó a propiciar la construcción de un entorno favorable que es responsabilidad del 
sector público. 

En la circunstancia de que la probabilidad del evento de la paz sea baja y en cambio la 
de la guerra civil sea alta, la peor situación la incurrirían quienes hubieran hecho grandes 
inversiones empresariales siguiendo el futuro de la Visión. El cálculo de probabilidades 
para cada uno de estos eventos es apenas un ejercicio sobre diferentes alternativas, 
pero cada empresario y cada región probablemente tengan una mejor percepción de lo 
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que podrían ser las probabilidades de ocurrencia de eventos futuros y podrían ser más 
útiles a nivel empresarial ese tipo de ejercicios. 

¿Qué acciones deberían emprender los palmicultores y su gremio si perciben que las 
acciones del Estado no serán eficaces y que en razón de ello se podría generar un 
entorno desfavorable a los inversionistas? Deberían abandonar la construcción de la 
Visión? O ¿de una buena vez emprender el Plan B de contingencia o el Plan e de contin
gencia? 

Los dos escenarios de estudio fueron definidos en cuanto se refiere a la efectividad de 
las actividades del Estado colombiano, que resultan fundamentales para el desarrollo 
del cultivo de la palma de aceite: el escenario de la Visión se presenta cuando las 
funciones fundamentales del Estado y su apoyo a las actividades directamente pro
ductivas son eficaces; el moderado ocurre si se presenta un mejoramiento de la situación 
presentada a finales de la década de los años noventa; y un escenario pesimista se da 
cuando ocurre un síndrome de ilegalidad: deterioro del orden público, desequilibrios 
macroeconómicos, bajo ahorro y baja inversión local y extranjera y se politizan los 
apoyos a las actividades directamente productivas. 

En cualquier caso se aplica la Estrategia Básica que se refiere a la acción colectiva de 
los palmicultores, la cual trata de encauzar los propios eventos del entorno y, como se 
mencionó atrás, tiene cinco programas: l. Desarrollo de esquemas asociativos (núcleos) 
palmeros y apoyo al avance empresarial de las comunidades locales; 2. Adecuación de 
las instituciones palmeras a las nuevas realidades; 3. Generación y adopción de 
tecnología para cerrar la brecha; 4. Diversificación y diferenciación de productos y 
derivados de la palma de aceite para la conquista de mercados objetivo internacionales; 
5. Fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre los eslabones de la cadena 
de la agroindustria de la palma de aceite. Ésta se trató atrás pero también forma parte de 
los planes B de contingencia y e de contingencia. 

Plan B de contingencia 

Metas del Plan B de contingencia 

Tratándose de un escenario de mejoramiento pero con un entorno en el cual persiste la 
inseguridad y hay desequilibrios, situación que puede ser muy probable, los palmi
cultores decidieron anticiparse teniendo en mente un Plan B de contingencia, cuyas 
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metas se establecen a un nivel inferior al de la Visión, pero aún así se dobla la partici
pación actual de la producción al 5% de la producción mundial en el 2020, lo cual 
equivale a un volumen de 1,9 millones de toneladas de aceite de palma crudo, de las 
cuales 780.000 se destinarán a atender el mercado doméstico y 1,1 millones para expor
tación. La meta implica un crecimiento del 6,7% anual de la producción de aceite de 
palma crudo en el período 2000 a 2020, como lo ilustra la Tabla 59. 

Para lograr esa meta de incremento de la producción, el área en producción debería 
crecer a una tasa del 5,4% anual, alcanzando 405 mil hectáreas en el 2020. Estas metas 
a su vez requieren mejoramientos en la producti vidad de las plantaciones y de la tasa de 
extracción. 

Las oferta exportable continuaría aumentando, de suerte que la participación alcanzaría 
un 59% en el 2020 en comparación con el 28% que por tendencia se proyecta para el 
año 2000. 

Tabla 59. Metas e indicadores del Plan B de contingencia por quinquenios 

de participación en el consumo mundial (%) 2,6 3,0 3,6 4,2 
de aceite de palma (miles de toneladas) 520 719 995 1.376 

de exportación (miles de toneladas) 147 261 439 711 
(%) 28 36 44 52 

de siembra: 
sembrada (miles de hectáreas) 156 202 263 344 
en producción (miles de hectáreas) 141 182 237 309 
de crecimiento del área en producción (%) 5,3 5,4 5,5 

siembras acumuladas(miles de hectáreas) 8,7 60,5 128,9 219,3 
acumuladas (miles de hectáreas) 1,7 16,7 44,6 97,8 

totales por año (miles de hectáreas) 10,4 16,2 23,3 28,3 
. sembrada! potencial (%) 4,0 5,2 6,7 8,8 

de rendimiento (toneladas aceite/hectárea) 3,7 4,0 4,2 4,5 
coeficiente de extracción (%) 21,0 21,5 22,0 22,5 

del trabajo(hectáreas!trabajador) 9 10 11 12 

empleo directo generado en campo (miles empleos) 17 20 24 29 
directo de 22 25 30 36 

Fuente: CáicLllo<¡ Federalma Visión 2020 
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Acciones empresariales del Plan B de contingencia 

Estas acciones corresponderían a las que tomarían los empresarios en cumplimiento de 
su racionalidad económica (ralional choice). 

Puesto que el entorno significa un deterioro con relación al de la Visión, no hay duda 
que el campo de acción empresarial de los palmicultores se vería más limitado en 
todas las regioues palmeras. No obstante, el Plan B de contingencia se anticipa a dichos 
hechos y trata de encontrar aquellas acciones que permitan obtener las mayores posi
bilidades disponibles a los empresarios. 

La inversión en las plantaciones privadas sería de un nivel y escala más moderada que 
la de la Visión, en la medida en que los empresarios incurren en mayores riesgos y 
costos, los que hacen particularmente difícil la consecución de inversión extranjera e 
inclusive de recursos locales que pudieran ser obtenidos mediante la venta de acciones 
de empresas palmeras en los mercados locales u otros mecanismos de canalización del 
ahorro urbano. 

Para mantener un buen nivel de inversión sería necesaria la creación de seguros para 
cubrir el '·riesgo país". Puesto que este riesgo proviene de responsabilidades que 
corresponden al Estado, las primas del mismo deberían ser cubiertas con recursos del 
presupuesto nacional. Igualmente, se requeriría el apoyo a las actividades productivas 
en materia de incentivos tributarios, inversión de riesgo de Finagro, inversión en cultivos 
altelllativos como la contemplada en el Plan Colombia y líneas de crédito especiales. 
La inversión se realizaría alrededor de las actuales empresas y en negocios individuales, 
así como en los núcleos cuyo tratamiento se presenta en la Estrategia Básica. 

A pesar de que el entorno no fuera el más favorable, los palmicultores deberían hacer 
los mayores esfuerzos en la reducción de sus costos para mantener y, si es posible, 
mejorar sus márgenes. El mejoramiento de la gestión, la formación de alianzas estraté
gicas para la adquisición de créditos, compra de insumos, pago de servicios y de im
puestos, el mejoramiento de sus sistemas de logística y la adopción de tecnologías 
apropiadas serían formas de lograr la reducción de los costos. Este esfuerzo se haría 
sobre la premisa de que los precios reales en dólares irán a la baja y que la mayor 
participación de las exportaciones colombianas en sus ventas tenderán a reducir los 
precios domésticos a una tasa aún mayor. 

Según las metas del Plan B de contingencia, el sector invertiría en la modernización de 
sus actuales plantas extractoras tratando de reducir el exceso de capacidad y en algunas 
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nuevas, como se muestra en la Tabla 60, buscando localizaciones óptimas, en cuya 
evaluación las perspectivas sobre el entorno tendrán un peso importante. 

Teniendo en cuenta que los conocimientos son fundamentales para el avance de la 
competitividad de las empresas, la capacitación de los recursos humanos de la empresa, 
incluyendo los trabajadores, profesionales y directivos, debería estar en la agenda. 
Igualmente, debería hacerse un uso muy eficiente de los recursos parafiscales aportados 
por los palmicultores al Sena y a las Cajas de Compensación. La capacitación debería 
incluir a profesionales de Cenipalma y de las plantaciones al nivel de maestrías y 
doctorados en las áreas de suelos, biotecnologÍa, bioquímica, genética, administración 
de negocios, finanzas, mercadeo y otras disciplinas para el período 2000 a 2020. Dadas 
las limitaciones del entorno contempladas en este Plan B de contingencia, la capacitación 
en el exterior sería limitada. 

Los palmicultores, sus trabajadores, técnicos y administradores y Fedepalma deberían 
prestar su concurso para apoyar la capacitación primaria, secundaria y universitaria al 
nivel local, regional y nacional, con el propósito de desarrollar una cultura palmera 
basada en la tecnología del cultivo, el respeto por el medio ambiente, el respeto a los 
derechos humanos y el mejoramiento del capital humano. La cultura palmera es una 
forma no sólo de mejorar el clima de los negocios y el bienestar de las comunidades 
locales, sino también una forma de ganar territorio y espacios a los violentos. 

Recursos para la producción en el Plan B de contingencia 

El Plan B de contingencia, demandaría recursos, tal como se expresa en las Tablas 60, 
61 Y 62, Y se resumen a continuación: 

- Instalación del cultivo de 360.600 nuevas hectáreas en palma de aceite. 
- Renovación de 118.200 hectáreas en palma de aceite. 
- Sostenimiento del cultivo, es decir: Mantenimiento y cosecha de 404.800 hectárea5 en 

producción, así como, transporte y procesamiento de 101,4 millones de toneladas de 
racimos de fruto de palma de aceite. 

- Ampliar la capacidad de procesamiento en 907,4 toneladas de racimos de fruto fresco 
de palma de aceite por hora. 

En este sentido, el Plan B de contingencia necesitaría un total de recursos de inversión 
de largo plazo para el período comprendido entre el 2000 y el 2020, de US$1.600,3 
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Tabla 60. Recursos físicos qlle demanda el Plan El de contingencia 

-MO'~ ~ ~~i:ieat~', ' , 
-. ~' 'prOilagcló!t ~ , 

, , _ ~1!esJí¡l) - ~ ;(mi1i~-h<l.l.' 
ff~~"*"m"fr*% "" 

2000 140,5 32,3 1,7 8,7 22.000 17.310 2.476,2 520,0 
2001 148,0 34,1 1,5 9,2 22.570 17.834 2.629,6 554,8 
2002 155,8 36,0 2,1 9,8 23.154 18.385 2.792,5 592,0 
2003 164,1 38,1 3,3 10,3 23.754 18.965 2965,6 631,7 
2004 172,8 40,3 3,5 10,9 24.369 19.575 3.149,5 674,0 
2005 182,1 42,5 4,6 11,5 25.000 20.216 3.344,9 719,2 
2006 191,8 45,0 8,0 12,2 25.928 20.890 3.552,5 767,3 
2007 202,2 47,5 4,9 12,9 26.891 21.597 42,4 3.773,1 818,8 
2008 213,1 50,3 3,2 13,6 27.890 22.340 45,1 4.007,4 873,6 
2009 224,6 53,1 3,8 14,4 28.926 23.121 47,9 4.256,4 932,1 
2010 236,8 56,2 8,0 15,2 30.000 23.940 50,9 4.520,9 994,6 
2011 249,7 59,4 7,8 16,1 31.114 24.799 54,1 4.802,0 1.061,2 
2012 263,3 62,8 11,7 17,0 32.270 25.701 57,4 5.100,6 1.132,3 
2013 277,7 66,4 16,4 18,0 33.468 26.647 61,0 5.418,0 1.208,2 
1014 293,0 70,3 9,2 19,1 34.711 27.640 64,8 5.755,2 1.289,2 
2015 309,1 74,3 8,1 20,2 36.000 28.682 68,9 6.113,5 1.375,5 
2016 326,2 78,6 5,3 21,3 37.302 29.775 73,2 6.494,2 1.467,7 
2017 344,2 87,7 4,5 27,1 38.652 30.921 77,8 6.898,8 1.566,0 
2018 363,2 97,6 2,3 28,9 40.050 32.124 82,7 7.328,7 1.670,9 
2019 383.4 108,3 2,9 30,9 41.499 33.740 87,9 7.785,6 1.782,9 I t:' 2020 404,8 119,9 5,3 32,9 43.000 35.447 93,4 8.271,1 1.902,4 ~ 

Total 118.2 360,6 907.4 101.436,2 22.534,5 I~ 
o 

18 
Fuente: Fedepalma Vi~ión al 2020 ,Ii· 
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Tabla 61. Recursos de inversión que demanda el Plan B de contingencia 

2000 2,6 7,1 24,3 34,0 314,0 163,3 40,8 74,8 
2001 2,3 7,5 25,7 35,5 307,4 170,5 42,6 78,2 
2002 3,1 8,0 27,1 38,2 300,9 178,1 44,5 82,8 
2003 5,0 8,4 28,7 42,1 294,5 186,1 46,5 88,6 
2004 5,3 8,9 30,3 44,5 288,3 194,3 48,6 93,1 
2005 7,0 9,4 32,0 48,5 282,3 203,0 50,7 99,2 
2006 12,1 9,9 33,9 55,9 276,3 212,0 53,0 108,9 
2007 7,4 10,5 35,8 5,9 59,6 270,5 221,4 55,4 114,9 
2008 4,8 11,1 37,9 6,2 60,1 264,8 231,3 57,8 117,9 
2009 5,8 11,8 40,0 6,6 64,2 259,2 241,6 60,4 124,6 

01 2010 12,2 12,4 42,3 7,0 74,0 253,7 252,3 63,1 137,1 
N 2011 11,9 13,1 44,8 7,5 77,3 248,4 263,6 65,9 143,2 = ~II 2012 17,8 13,9 47,3 8,0 87,0 243,1 275,3 68,8 155,8 

§! 2013 24,9 14,7 50,1 8,5 98,1 238,0 287,5 71,9 170,0 
~, 

2014 13,9 15,6 53,0 9,0 91,4 233,0 300,3 75,1 166,5 

~I 2015 12,3 16,4 56,0 9,5 94,3 228,1 313,7 78,4 172,7 

11 ' 2016 8,1 17,4 59,3 10,1 94,9 223,2 327,7 81,9 176,8 

~I 2017 6,8 22,1 75,3 10,8 115,0 218,5 342,2 85,6 200,6 
~ 2018 3,5 23,6 80,4 11,5 119,0 213,9 357,5 89,4 208,3 

~I 2019 4,5 25,2 85,7 12,2 127,5 209,4 373,4 93,3 220,9 

E 
~I -"l, 

~I ~ lf Incluye lo" co"tos ele mantenimiento. cosecha, transporte y proce~amiento, incluyendo el costo financiero 
'501 

'" FllE'nte: fedcpalm .. 1 Vhión al 2020 

~I 
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Tabla 62. Recursos de financimiento que demanda el Plan B de contingencia 

(US$ millones de 1998) 

""'+ e ~ 

I\~'O 

2000 11,6 19,7 2,7 34,0 23,7 139,6 163,3 
2001 12,1 20,6 2,8 35,5 24,7 145,8 170,5 
2002 13,0 22,2 3,1 38,2 25,8 152,3 178,1 
2003 14,3 24,4 3,4 42,1 27,0 159,1 186,1 
2004 15,1 25,8 3,6 44,5 28,2 166,2 194,3 
2005 16,5 28,1 3,9 48,5 29,4 173,6 203,0 
2006 19,0 32,4 4,5 55,9 30,7 181,3 212,0 
2007 19,4 34,6 5,6 59,6 32,1 189,3 221,4 
2008 19,5 34,8 5,7 60,1 33,5 197,8 231,3 
2009 20,9 37,3 6,1 64,2 35,0 206,6 241,6 
2010 24,2 42,9 6,9 74,0 36,6 215,8 252,3 
2011 25,2 44,8 7,2 77,3 38,2 225,4 263,6 
2012 28,5 50,4 8,1 87,0 39,9 235,4 275,3 
2013 32,2 56,9 9,0 98,1 41,7 245,9 287,5 
2014 29,8 53,0 8,6 91,4 43,5 256,8 300,3 
2015 30,7 54,7 8,9 94,3 45,5 268,2 313,7 
2016 30,8 55,0 9,0 94,9 47,5 280,1 327,7 

2017 37,6 66,7 10,7 115,,0 49,6 292,6 342,2 
2018 38,8 69,0 11 ,1 119,0 51,8 305,6 357,5 
2019 41,7 74,0 11,9 127,5 54,1 319,2 373,4 
2020 45,6 80,8 13,0 139,3 56,5 333,4 390,0 

Total 526,5 928,2 145,6 1.600,3 

!!Ba~c de Clikulo: J D, proyectos iI1di\'iduale~ dt>mandan cré¡JilO por un 50~',[, de la il1\'cr~ión: los de aljamas por un 707(. ¡"os proyecto) individuales rcprCSenl¡\TI e16ü9i; de la~ 5ieJl1hra~ y lo,> de a!i:mzas el .:j.()Dr 

fuente: Fc:dcpalma Visión 312020 
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millones (constantes de 1998), de los cuales U5$526,5 serían financiados a través de 
Incentivos a la Capitalización Rural, U5$928,2 millones de crédito de largo plazo y 
U5$145,6 millones de recursos propios. 

El plan B de contingencia requiere menos recursos que la Visión al 2020, pero no Uena 
las aspiraciones y posibilidades de los palmicultores colombianos. 

Precios, costos y márgenes del Plan B de contingencia 

En la medida en que la participación de las exportaciones en el Plan B de contingencia 
es menor que en el escenario de la Visión, los precios FOB de exportación tienen una 
menor ponderación en la formación de los precios domésticos, por lo que estos últimos 
serán superiores a los observados en el escenario de la Visión, con un menor impacto 
sobre el beneficio para los consumidores colombianos. (Tabla 63). 

Tabla 63, Plan B de contingencia: Tendencia de los precios y metas de reducción de los costos 

(U5$ de 1998/lon) 
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Año 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

'-1 
Precios 

promecjio F08 
Lantación 

438 
430 
422 
414 
400 
387 
374 
362 
357 
351 
346 
341 
335 
330 
325 
292 
288 
285 
282 
278 
275 

- -

Costos 
producción y 

extracción por I 
tonelada 

359 
352 
346 
340 
333 
327 
321 
315 
310 
304 
299 
293 
288 
283 
278 
273 
268 
264 
259 
254 
250 

'. Margen bruto /1 
.' . 

US$. 

79 
77 
76 
75 
67 
59 
53 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
19 
20 
21 
23 
24 
25 

% 

18 
18 
18 
18 
17 
15 
14 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

J 
I 

JI ¡\nle~ de impllesto~. ~in ('ontarco"t()~ admini~trati\'os, co,,[o de trdlamienlp de plagas ni el ingreso por venta de palmiste. 

la" bonificaclon..-:s pmcaliJad. ni lo~ ingres\)" pnro\ros s\.\hprodl.\cto~ 
Fucn1e: Fedcpalrná 
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De igual manera, al estimarse para el Plan B de contingencia un crecimiento inferior de 
la producción, los recursos que se destinarían a la inversión del sector en tecnología 
serían más limitados, conllevando a una disminución de los costos más lenta. Todo lo 
anterior conduciría a un deterioro cercano al 50% en los márgenes brutos del negocio 
al finalizar el período 2000 a 2020. 

Plan e de contingencia 

Si las acciones del Gobierno no fueran eficaces y el entorno empeorara y degenerara en 
un síndrome de ilegalidad, no sólo no sería posible alcanzar la Visión al 2020, sino que 
si se sigue la Visión y se presentan eventos de esta naturaleza, las pérdidas serían altas. 
De ahí la necesidad de concertar con el Gobierno la Visión y lograr que cumpla con sus 
funciones fundamentales, al menos en las zonas de influencia de la palma de aceite. 

Situación hipotética sin reducción de costos 

Si se emprende un Plan C de contingencia con base en los altos costos que implica un 
entorno de inseguridad y violencia y de desequilibrios macroeconómicos, estos altos 
costos inclusive podrían propiciar una sal ida del mercado de los productores de aceite 
de palma porque, como se indicó en el capítulo de proyecciones, los precios 
internacionales tienden a la baja. Si se parte del hecho de que los palmicultores que 
tienen plantaciones establecidas ya incurrieron en costos fijos de instalación, sus costos 
de mantenimiento, cosecha, transporte y extracción son esencialmente variables. Los 
palmicultores no seguirían realizando su actividad palmera si sus costos variables 
resultaran superiores a los precios, ya que no sólo no tendrían contribución a sus costos 
fijos de instalación, sino que, además, estos gastos variables no serían cubiertos por las 
ventas y si esa circunstancia pareciera quedarse por un largo período, entonces, ¿para 
qué seguir perdiendo dinero y qué empresa podría resistir esa eventualidad? 

Si la economía palmera colombiana fuera en ese futuro posible eminentemente 
exportadora, el precio doméstico se formaría con base en el FOB de exportación 
(bajándose del nivel actual que se forma con base en los CIF de importación) y, en tales 
circunstancias, los Llanos Orientales eventualmente podrían salir del negocio hacia el 
año 2006, la Zona Norte en el 2010, la Central en el 2013 y Tumaco en el 2023. Tal 
circunstancia indica que en un ambiente de inseguridad y desequilibrios 
macroeconómicos no habría condiciones favorables para convertir a la palmicultura 
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colombiana en neta exportadora, por lo que tocaría mirar el mercado interno otra vez. 
Si las exportaciones fueran marginales y no existiera la amenaza del Ecuador, los precios 
domésticos tenderían a formarse con base en los precios mundiales CIF de importación, 
ajustados por las respectivas diferencias de fletes. Así las cosas, un entorno pesimista 
sólo sería compatible con exportaciones muy moderadas. En tales circunstancias, el 
precio promedio nacional de tendencia puesto en plantación superaría al costo variable 
durante el período 2000 a 2020 y, en consecuencia, no habría salida del negocio (Tabla 
64). 

Tabla 64. Precios críticos a los cuales se decidiría cerrar el negocio en una situación de altos 
costos resul tantes de una hipótesis de deterioro del entorno 

(US$ de 1998 por tonelada) 

Norte Central·' Oriental·' ..• Occidental! 
1 Costo total ' 423,6 384,7 446.7 384,1 

I Costo fijo' 112,2 107,7 129,9 120,3 

! Costo variable 311,4 277.0 316,8 263,8 
Costo variable I costo total 74% 72% 71% 69% 
Precio crítico (FOB Plantación) 311 276 316 263 
Margen (Precio crítico -costo total) -112,6 -108,7 -130,7 -121,1 
. Precio crítico - Gasto variable < O -0,4 -1 -0,8 -0,8 
lAño salida por G§ída precio internacional 2010 2013 2006 2023 I 
11 WS co~t(J.; (otJle~ se calculan con una ta~:l de descuento del 15~/(; real y la inseguridad representa un COS!(l por tonelada de US$ 26. No hay reducción de co~tos 

2/ Se loma comu costo fijo el co~tode 11hlalación 

Fuente: Fedepalma 

No obstante, si esos mayores costos se mantienen a lo largo del 2000 al 2020, la situación 
de la palmicultura colombiana se volvería crítica a partir del 2010, porque de todas 
maneras los precios domésticos no cubrirían los costos totales y, en consecuencia, los 
inversionistas no renovarían sus plantaciones ni harían siembras nuevas, puesto que no 
estarían dispuestos a entrar a un negocio no rentable. 

Tal situación resultaría en una caída de la producción y en baja de las exportaciones, lo 
que morigeraría la caída del precio promedio nacional, pero no en forma suficiente 
para darle rentabilidad al negocio. En el 2020, la producción nacional de aceite de palma 
no sería suficiente para atender el mercado interno y habría un envejecimiento de las 
plantaciones - las más jóvenes tendrían 10 años - de manera que el potencial futuro de 
la palmicultura en dicho año estaría en peligro. (Tabla 65) 
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Tabla 65. Simulación de la producción esperada y de las exportaciones 
en el caso de costos altos resultantes de un entorno pesimista: 

Hipótesis de costos unitarios iguales a lo largo 
del período y precios decrecientes en dólares de 1998 

--1 Precios T-costos~ -Margen bruto /11 CoStos T r.iargen--· Producclónf Ventas --1 
I promedio producción y I variables sobre el de aceite exportación· 

Año FOB _ extracCiÓnjÜS$/-t -. - % más costo de palma . 
~PlantaciónL (US$/ton) I violencia variable (miles tonsl % 1 he- lLI§$/1Qr12 _____ - _~~ -___ " (US$/tonU US$/ton ~ - -_ - ___ -j 

2000 438 359 79 18 299 139 520 28 
i 2001 432 359 73 17 299 133 538 28 

2002 426 359 67 16 299 127 557 27 
2003 420 359 61 14 299 121 577 27 
2004 407 359 48 12 299 108 597 26 
2005 393 359 34 9 299 94 618 26 
2006 381 359 22 6 299 82 639 25 
2007 369 359 10 3 299 70 662 25 
2008 364 359 5 299 65 685 25 
2009 359 359 O O 299 60 709 25 
2010 354 359 -5 -1 299 55 733 24 
2011 351 359 -8 -2 299 52 748 23 
2012 348 359 -11 -3 299 49 741 19 
2013 347 359 -12 -3 299 48 719 14 
2014 347 359 -12 -3 299 48 686 7 
2015 347 359 -12 -3 299 48 657 O 
2016 343 359 -16 -5 299 44 639 O 
2017 340 359 -19 -6 299 41 623 O 
2018 336 359 -23 -7 299 37 617 O 
2019 333 359 -26 -8 299 34 607 O 
2020 329 359 -30 __ ~_299 __ ~ __ 588 ____ 0_~ ----- ----------

1/ Anle~ de impuestos, ~in contar i.;O~tos administrativo~. costo De tralamicntodc plagas ni ingreso por venta de palmislc, las bonificaciones por calidad, ni los 
ingrcso~ por otro~ su bproducto~ 
Fuente: Ft.->depahn<l 

Metas del Plan e de contingencia en un entorno pesimista 

Para anticiparse a este escenario se plantean algunas ideas de acción o Plan e de 
contingencia que permita obtener un resultado lo más favorable posible. No sobra 
recordar que la Estrategia Básica de acción colectiva de los palmicultores, presentada 
atrás. también forma parte de este Plan e de contingencia . 
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Tabla 66. Plan e de contingencia: Tendencia de los precios y metas 
de reducción de los costos 

(US$de 1998/ tonelada) 
I---~--T- .--- ! Margen--l 

· '"ci~ co,,~ ; y l. Costos 
I promedio I producción y Margen bruto /1 variables sobre el 
f Año FOB ~",racción US$ -r·~-~ más costo 

_ Plantación . por ton ..L _____ - Violencia. variable 

2000 438 359 79 18 299 139 
2001 432 357 74 17 297 134 
2002 426 356 70 16 296 130 
2003 420 354 65 16 294 125 
2004 407 353 54 13 293 114 
2005 393 351 42 11 291 102 
2006 381 350 31 8 290 91 
2007 369 348 20 6 288 80 
2008 364 347 17 5 287 77 
2009 359 345 14 4 285 74 
2010 354 344 11 3 284 71 
2011 351 342 9 2 282 69 
2012 348 341 8 2 281 68 
2013 347 339 8 2 279 68 
2014 347 338 10 3 278 70 
2015 347 336 11 3 276 71 
2016 343 335 9 2 275 69 
2017 340 333 6 2 273 66 
2018 336 332 4 1 272 64 
2019 333 330 2 1 270 62 
2020 329 329 O O 269 60 

[J Alltc~ de impuestos. sin contar costos administrativos, costo de tratamiento de plagas ni el ingreso por venta de palmistc, la<.:. bonifi.c:.lCiones por calidad, ni 
los ingre~os. por olms subprnductos 
Fuente: FL'd¡;:palma 

Dadas esas difíciles condiciones hipotéticas del entorno y del análisis anterior se puede 
concluir que es indispensable una reducción de costos aun en un escenario pesimista. 

Para que el negocio sea viable durante el período, la meta mínima de reducción de 
costos de producción (condición sine qua non) debe ser del 9% en el período 2000 a 
2020. Esta es una meta mínima del Plan e de contingencia. 

La producción de aceite de palma podría crecer a una tasa del 3,5% anual y en tal caso 
la producción en el 2020 alcanzaría sólo 1.035.000 toneladas, las exportaciones seguirían 
creciendo en términos absolutos pero no relativos, conservando su participación dentro 
de la producción nacional. 
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Tabla 67. Metas e indicadores del Plan e de contingencia por quinquenios 

, ' , ~' , ,~L' , ;'.' ,~~'};~' , , : ~' ,,'11:: ' " ,"} , :' i,~ :~, : ' , :J!,'O~f,' ,'lIcl1*&1 ,~:tI~cI: 

Producción: 
Metas de participación en el consumo mundial (%) 2,6 2,6 2.6 2,7 2,7 
Producción de aceite de palma (miles toneladas) 520 618 734 871 1.035 
Exportación: 
Metas de exportación (miles de toneladas) 147 159 178 207 254 
Exportaciones/producción ("lo) 28 26 24 24 25 
Areas de siembra: 
Area en producción (miles de hectáreas) 141 164 191 222 259 
Tasa de crecimiento del area en producción (%) 3,1 3,1 3,1 3,1 
Nuevas siembras acumuladas(miles de hectáreas) 4,8 30,9 61,3 96,9 142,9 
Renovaciones acumuladas (miles de hectáreas) 1,7 16,7 44,6 97,8 118,2 
Siembras totales por año (miles de hectáreas) 6,4 10,2 14,5 15,7 15,3 
Area: sembradal potencial ("lo) 4,0 4,6 5.4 6,3 7,3 
Productividad: 
Metas de rendimiento (toneladas aceite/hectáreas) 3,7 3,8 3,9 3.9 4,0 
Metas coeficiente de extracción (%) 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 
Productividad del trabajo{hectáreas/trabajador} 9 9,5 10 10,5 11 
Empleo: 
Total empleo generado en campo (miles de empleos) 17 18 21 23 26 
Total empleo directo (miles dE empleos) 22 23 27 29 33 

Puente: Fedepalma Visiún 2020 
,. Estas melas y pnlyeccione~ ~e refieren al final del ailo J" cncond;cj{)ne~df' ti:'nucllci;.¡ de Jos rrecio~. y porconsiguienlc no c¡mtempla lü~ ciclos de los prccio~. 

En e:.tc ~entiul], pueden uifcrirDl<lrgin<llrnentc. y e~ nomlal qllC a~í sea, de la~ mela~ y proyecciones que tiene aClUalmente Fedcpalrna para el año 200Ü. 

Acciones del Plan e de contingencia 

Si se llegase a un entorno que equivalga a un síndrome de ilegalidad, del que no se está 
muy lejos, no hay duda que el campo de acción empresarial de los palmicultores se 
vería aun más limitado en todas las regiones palmeras, así como su propia libertad y 
desarrollo personal. En consecuencia, el cultivo de la palma de aceite entraría en un 
proceso de estancamiento, al menos en términos relativos, a pesar de la meta de reducción 
de costos. 

Aunque ocurriesen estas negativas circunstancias, el Plan e de contingencia trata de 
encontrar aquellas acciones que permitirían lograr las mayores posibilidades en términos 
de rentabilidad, competitividad y crecimiento del negocio. 

Una de las acciones estratégicas más importantes es la de que los palmicultores ejerzan 
un fuet1e liderazgo, así como sus técnicos, trabajadores ji organizaciones locales, para 
transformar este estado de cosas yendo mús allá de la pura actividad productiva. La 
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organización social al nivel local y buenos sistemas de comunicaciones a todos los ni
veles, son un elemento necesario para sustentar el cambio, promover la democracia y la 
igualdad. 

En algunos casos, ante la violencia, se profundizarían los sistemas de administración 
delegada utilizando videos y modernos sistemas de comunicación y los sistemas de 
Internet. No obstante, desde sus diferentes entornos, los palmicultores mantendrían su 
liderazgo social y político. 

Los inversionistas extranjeros no invertirían y sería muy difícil captar capital y conseguir 
recursos de crédito con semejante entorno por los altos riesgos de la inversión. Ahora 
bien, como el sector palmicultor colombiano tiene un nivel bajo de endeudamiento, 
podrían invertir parte de los recursos que generarían sus plantaciones en la renovación 
y el mejoramiento agronómico, pero no invertirían como empresarios independientes 
en activos fijos, debido a los altos riesgos. Tal es el caso de la compra de nuevos terrenos 
para ampliación o modernización de las plantas extractoras. Parte significativa de los 
recursos serían invertidos en las ciudades y en el exterior. Los palmicultores colombianos 
continuarán canalizando capacidad empresarial, conocimientos y recursos en otros 
países productores. 

Las ampliaciones serían en sociedad con pequeños y medianos empresarios y donde 
sea posible con los trabajadores, con el fin de lograr canalizar la mayor cantidad posible 
de incentivos a la ampliación (incentivos a la inversión y capitalización y Plan Colombia), 
propiciar el desarrollo de una base amplia de capacidad empresarial, lograr una base 
social amplia para neutralizar la violencia y buscar precios domésticos más remunerativos 
que los de exportación. 

Si Ecuador aumenta significativamente sus exportaciones y lo hace a precio FOS, se 
podría convertir en una amenaza porque deprimiría el mercado interno, situando los 
precios equidistantemente entre los precios de exportación y los de importación. 

Dentro de este contexto aún más crítico, se debería dar prioridad a la sustitución de 
importaciones de sebos y grasas animales por la estearina de palma, así como a la 
comercialización del aceite de palma, blanqueado para la producción de jabones. 

La creación de seguros para cubrir el "riesgo país", financiada con recursos estatales, 
teniendo en cuenta que la responsabilidad que le cabe al Estado. Este sistema apoyaría 
la inversión, pero de ninguna manera sería un sustituto del cumplimiento eficaz de las 
funciones fundamentales del Estado. 
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Las plantaciones no deberían desfallecer en los programas de capacitación con el fin de 
poder dar mantenimiento a los programas de investigación y transferencia de tecnología 
y mantener una base mínima de manejo agronómico, conservación del medio ambiente 
y mejoramiento del capital humano. 

Con todo, los palmicultores deberán aprovechar los espacios disponibles de participa
ción, de suerte que, en su carácter de ciudadanos, sea posible cambiar tal entorno. 

Este Plan C de contingencia revela cómo la acción estatal, en el papel que le corresponde, 
es esencial para crear las condiciones de inversión y competitividad de los negocios y, 
en el caso de la palma de aceite, el mejoramiento de este entorno es fundamental para 
poder ser competitivo como exportador. Es indispensable hacer las reformas necesarias 
al Estado para hacerlo eficaz en el cumplimiento de sus funciones fundamentales, .y 
lograr que los empresarios que tienen potencial adquieran la mentalidad exportadora 
que se reneja en la Visión al 2020. Las actitudes de búsqueda de protección de los 
empresarios no obedecen solamente a culturas sino a hechos económicos. En efecto, en 
países como Colombia y en el caso de productos agroindustriales genéricos relativamente 
voluminosos, los empresarios enfrentan dos precios internacionales, aun en ausencia 
de aranceles: el FOB para exportación más bajo y el CrF para la importación más alto. 

El Plan C de Contingencia para un entorno pesimista requiere de recursos tales como se 
pueelen observar en las Tablas 68,69 y 70 Y que se resumen a continuación: 

- Instalación del cultivo de 142.900 nuevas hectáreas en palma de aceite. 
- Renovación ele IIS.200 hectáreas de palma de aceite 
- Sostenimiento del cultivo, es decir: mantenimiento y cosecha ele 258.700 hectáreas en 

producción, así como, el transporte y procesamiento de 73 millones de toneladas de 
racimos de fruto fresco. 

- Ampliar la capacidad de procesamiento en 227 toneladas de racimos de fruto fresco 
por hora. 

Los recursos totales de inversión de largo plazo, necesarios en el Plan ele Contingencia 
C. serían ele US$731,3 millones (constantes de 1998), de los cuales US$261,7 millones 
provendrían de Incentivos a la Capitalización Rural, US$460,7 millones se financiarían 
con crédito de largo plazo y US$8,8 millones se financiarían con recursos propios. 
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Recursos para la producción del Plan e de contingencia 

Tabla 68. Recursos físicos que demanda el Plan e de contingencia 

2000 140,5 18,2 1,7 4,8 22.000 17.105 2.476,2 520,0 
2001 144,9 18,7 1,5 4,9 23.858 17.440 2.556,8 538,2 
2002 149,3 19,3 2,1 5,1 22.395 17.783 2.640,0 557,0 
2003 153,9 19,9 3,3 5,2 22.595 18.135 2.725,9 576,5 
2004 158,7 20,6 3,5 5,4 22.796 18.497 2.814,7 596,7 
2005 163,6 21,2 4,6 5,5 23.000 18.869 2.906,3 617,6 
2006 168,7 21,9 8,0 5,7 23.571 19.250 3.001,0 639,2 
2007 173,9 22,6 4,9 5,9 24.156 19.641 3.098,8 661,6 
2008 179,3 23,3 3,2 6,1 24.756 20.043 3.199,7 684,7 
2009 184,8 24,0 3,8 6,3 25.370 20.456 3.304,0 708,7 
2010 190,5 24,8 8,0 6,5 26.000 20.880 3.411,7 733,5 

8\ 2011 196,4 25,5 7,8 6,7 26.574 21.314 3.522,9 759,2 
0' 2012 202,5 26,3 11,7 6,9 27.161 21.760 22,1 3.637,8 785,8 

~\ 2013 208,8 27,2 16,4 7,1 27.761 22.219 22,8 3.756,4 813,3 

§ 1014 215,3 28,0 9,2 7,3 28.374 22.689 23,6 3.878,9 841,7 
;.s, 2015 222,0 28,9 8,1 7,6 29.000 23.171 24,3 4.005,4 871,2 

~I 2016 228,9 29,8 5,3 7,8 29.759 23.667 25,1 4.136,1 901,7 
u. 2017 236,0 31,8 4,5 9,1 30.538 24.175 26,0 4.271,1 933,2 
~, 
al 2018 243,3 33,8 2,3 9,4 31.338 24.789 26,8 4.410,5 965,9 
5, 2019 250,9 35,9 2,9 9,7 32.158 25.422 27,7 4.554,4 999,7 

il 2020 258,7 38,2 5,3 10,0 33.000 26.072 28,6 4.703,1 1.034,7 

.¡p 

~I Fuente: Fedepalma Visión al 2020 
w, 
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2000 
2001 
2002 
2003 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

i Total 
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Tabla 69. Recursos de inversión que demanda el Plan e de contingencia 

~"'" :¡nvi¡piÓ" >'~'~"%'~i~te¡jj"';"nt4 ' • . 
• • , • • " ' :rótal,nvitsíóh' 

Renov.ac¡¡\n • .~~. ~"lí\staiiq\Qí:r' :ruVe;slqncie,' !Qtal '. .:<iá's\l¡l;·por 'j,tBl"{¡/lsi.s· :CapitÉÍ¡:dEf~¡¡a¡,'(j¡¡,· 
de las p¡¡¡n!acID¡f~,,: • d!l'te"Ql]p!' •• : ~!lItO:;;: eXtr¡¡,btoras ':' .JiM>niiéií,:. '\l)n.ladS.t!&¡¡~1e 11 • . .:atn!"tes :iroo¡¡jp • Jra/>ajb'. • 

(US$) millones .\I;lS:;:)lílIIleoa¡¡ '(US$) 'milloíif>s' (ll$~lmmones, ¡1;fS$¡ "'¡flones • ~~ {lJ,S$ miDc;¡I1eS r (!:ISf (I1mon.s) {US$ mi"""".). 
" ~ - ~ """"", ~M ~" ~"'" "*" ", - ="", "~'" m"m =* 'Cm "'""" &= __ ' 

2,6 
2,3 
3,1 
5,0 
5,3 
7,0 

12,1 
7,4 
4,8 
5,8 

12,2 
11,9 
17,8 
24,9 
13,9 
12,3 
8,1 
6,8 
3,5 
4,5 
8,0 

179,3 

4,1 
4,2 
4,4 
4,5 
4,7 
4,8 
5,0 
5,1 
5,3 
5,4 
5,6 
5,8 
6,0 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7,8 
8,1 
8,4 
8,7 

123,8 

13,2 
13,6 
14,0 
14,5 
14,9 
15,4 
15,9 
16,4 
16,9 
17,4 
18,0 
18,6 
19,1 
19,7 
20,4 
21,0 
21,7 
25,1 
26,0 
26,9 
27,9 

396,8 

3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
4,0 

31,4 

19,9 
20,2 
21,5 
24,0 
24,9 
27,2 
33,0 
28,9 
27,0 
28,7 
35,8 
36,2 
45,9 
54,0 
43,9 
43,2 
40,0 
43,4 
41,4 
43,6 
48,6 

731,3 

314,0 
312,4 
310,9 
309,3 
307,8 
306,2 
304,7 
303,2 
301,6 
300,1 
298,6 
297,1 
295,6 
294,2 
292,7 
291,2 
289,8 
288,3 
286,9 
285,4 
284,0 

163,3 
168,1 
173,2 
178,3 
183,6 
189,1 
194,8 
200,6 
206,5 
212,7 
219,0 
225,6 
232,3 
239,2 
246,4 
253,7 
261,3 
269,1 
277,1 
285,3 
293,9 

40,8 
42,0 
43,3 
44,6 
45,9 
47,3 
48,7 
50,1 
51,6 
53,2 
54,8 
56,4 
58,1 
59,8 
61,6 
63,4 
65,3 
67,3 
69,3 
71,3 
73,5 

60,7 
62,2 
64,8 
68,5 
70,8 
74,5 
81,6 
79,0 
78,7 
81,9 
90,5 
92,6 

104,0 
113,8 
105,5 
106,7 
105,3 
110,7 
110,7 
115,0 
122,0 

1/ Incluye lo~ costos de mantenimiento, cosecha, transporte y procesamiento, incluyendo el costo financiero 
Fucnte: FeJepalma Visión a12020 
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Tabla 70. Recursos de financiamiento que demanda el Plan e de contingencia 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
1014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

7,3 
7,4 
7,9 
8,7 
9,1 
9,9 

12,0 
10,5 
9,9 

10,5 
13,1 
13,2 
16,3 
19,2 
15,5 
15,2 
14,0 
15,2 
14,5 
15,3 
17,1 

12,5 
12,7 
13,6 
15,1 
15,7 
17,2 
20,8 
18,2 
17,0 
18,1 
22,5 
22,8 
28,9 
34,0 
27,7 
27,2 
25,2 
27,3 
26,1 
27,5 
30 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 

19,9 
20,2 
21,5 
24,0 
24,9 
27,2 
33,0 
28,9 
27,0 
28,7 
35,8 
36,2 
45,9 
54,0 
43,9 
43,2 
40,0 
43,4 
41,4 
43,6 
48,6 

25,7 
26,5 
27,3 
28,1 
28,9 
29,8 
30,7 
31,6 
32,5 
33,5 
34,5 
35,5 
36,6 
37,7 
38,8 
40,0 
41,2 
42,4 
43,6 
44,9 
46,3 

(US$ millones de 1998) 
oot., ~tl&~c,=ei* "~"" 

m'" ._ '* ,'" 

137,6 
141,7 
145,9 
150,2 
154,7 
159,3 
164,1 
169,0 
174,0 
179,2 
184,5 
190,0 
195,7 
201,5 
207,6 
213,7 
220,1 
226,7 
233,4 
240,4 
247,6 

163,3 
168,1 
173,2 
178,3 
183,6 
189,1 
194,8 
200,6 
206,5 
212,7 
219,0 
225,6 
232,3 
239,2 
246,4 
253,7 
261,3 
269,1 
277,1 
285,3 
293,9 

lfBa~e de cálculo: Los prnyectos individuales demandan crédito pur un .'iOIJ( de la inversión; 105 de alianzas porl1ll70st Lo~ proy['ctos individuales representan el 35S{ de las siembras y 
las de alianzas c165'1é 

Fuente: fedepalma Vi.slúnal2ü20 
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Resultados . ,. 
sOCIoeconomICOS 

El Proyecto Estratégico (construcción de la Visión), el Plan B de contingencia y el Plan 
e de contingencia, como se indica en la Tabla 71 m , presentan diferente comportamiento 
de márgenes (pagos) si ocurren los diferentes eventos de paz, persistencia de la violencia 
o guerra civil. Si se tomara como criterio de decisión el del valor esperado, y si se le 
otorga una buena probabilidad de éxito a la paz, sin duda que el proyecto estratégico 
(Visión al 2020) sería el escogido. En los casos en quc se le otorgue mayores 
probabilidades a los otros eventos, el Plan B resultaría el de mayor valor esperado y, en 
consecuencia, sería el de escogencia. 

Tabla 71. Matriz de pagos de las decisiones de los palmicultores para diferentes 
hipótesis de ocurrencia de entornos en el 2020 

Probabilidad ocurrencia de eventos: (%) 

A: 60 20 20 
B: 40 40 20 
c: 20 20 60 

Decisiones Persistencia Guerra Valor Valor Valor 

palmicultores Paz dela civil 
Esperado A Esperado B Esperado e 

violencia para 2020 para 2020 para 2020 

Millones de dólares Millones de dólares 

Inversión por la Visión 227 ·64 ·96 104.2 46 ·25 

Inversión por futuro moderado 120 95 ·36 83.8 78,8 21.4 

Inversión por futuro pesimista 26 13 O 18,2 15,6 7,8 

125. Para el cá1r:ulo del valor e"peraJo de la~ r()~ibJe~ d\?ci~i()J1c~ dc accj(íll que puedan emprender Jo~ raJmicLllture~, ~l' ~UpllllC que las pérdidas e~liin asociada~ 
con lo~ costo,> lijas de in~taldción de las n\Je~as planlaciones. lllCdidos en ú6Jan:~ plwtondad,l de aceite producida, rIlultiplic¡¡da por ¡a cantidad dcacé'itc t.¡lIe 

scdcjade producir. Pnrsll parle, lo,> <lholTns provendrbn ¡k lareducuón de lo~costo~ porlOndada de accite asnciad(,~ con la imeguridad y a la violenci<l. ya 
que se actuaría en un enlomo con mayur ~eguridad p;.¡ra la inv<.'r~lón. 

273 



Si se toman otras decisiones de escogencia como el "minimax", seleccionando la 
alternativa que minimiza la pérdida máxima, en tal caso, el Plan C de contingencia sería 
el escogido, comoquiera que es muy conservador en términos de inversión. Si se toma 
el criterio de decisión de "maximax", es decir, se selecciona la alternativa que maximice 
el pago (margen), en ese caso el escogido sería el Proyecto Estratégico (Visión al 2020). 

En resumen, los palmicultores seleccionaron su Visión como el proyecto estratégico, 
porque están apostando a un riesgo para ganar (maximax) y porque están apostándole a 
que la paz debe tener un buen chance y como ciudadanos están comprometidos a ayudar 
a construirla en la medida de sus posibilidades. 

El ejercicio de reflexión que ha realizado el sector palmero para esbozar su Visión al 
2020 de la Palmicultura Colombiana y para diseñar la Estrategia Integral tendiente a 
construirla, deja en claro que el Estado tiene un impacto directo muy significativo sobre 
los resultados esperados de la actividad productiva. Igualmente, la Visión indica lo que 
podría llegar a ser la palmicultura en Colombia si hubiera un entorno de paz y equilibrio 
económico, generando crecimiento acelerado, empleo, divisas, beneficios a los 
consumidores colombianos y bienestar, especialmente en las zonas rurales donde se 
desarrolla el cultivo. 

Si se construye la Visión (proyecto estratégico), la palmicultura del 2020 ocuparía 60.000 
trabajadores directos contra 23.000 actualmente, más que doblando el empleo actual. 
Se generarían 37.000 empleos en el período 2000 a 2020, es decir 1.850 empleos nuevos 
directos por año en promedio. 
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Rrsultados 5ocioeconómicos 

De construirse la Visión, el área en producción (Fig. 41) aumentaría de 128.000 hectáreas 
en 1999 a 636.000 hectáreas en 2020, además de los incrementos en los rendimientos 
por hectárea, que pasarían de 3,9 toneladas en 1999 a 5,5 en 2020. Así mismo, el área 
sembrada en palma de aceite alcanzaría las 743.000 hectáreas en el 2020 
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Figura 41. Area en producción 2000 a 2020: Visión al 2020 
y planes B y e de contingencia 

El empleo, el dominio del área, territorio y región, es una forma efectiva de cooperar 
con el Estado en el cierre del territorio económico, geográfico y político a los violentos. 

Los precios domésticos en el caso de la Visión resultarían menores y, en consecuencia, 
los propios consumidores colombianos resultarían más beneficiados en comparación 
con los resultados del Plan e de contingencia, el Plan B de contingencia y la situación 
actual. (Fig. 42) 
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Los costos de producción no solamente son menores en el caso de la Visión sino que se 
reducen más rápidamente en comparación con el Plan e de contingencia y con el Plan B 
de contingencia, ganando más competitividad para las exportaciones (Fig. 43). 
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Figura 43. Costo de producción 2000 a 2020: Visión al 2020 
y planes B y e de contingencia 

Los planes muestran claramente tres niveles diferentes de eficiencia: La Visión muestra 
tres veces más producción (Fig. 44), Y apenas dos veces más inversión, respecto al Plan 
e de contingencia, y 1,8 veces más producción y apenas 1,17 veces más inversión que 
el Plan B de contingencia. El cambio tecnológico, sin duda hace contribuciones 
sustanciales al crecimiento de la producción sin necesidad de incorporar recursos en la 
misma proporción como lo indica la Figura 45. 
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Las exportaciones de aceite de palma. bien sea en crudo o incorporado en bienes 
procesados, alcanzarían 2,7 millones de toneladas en el 2020 en comparación con 109 
mil toneladas en 1999. El aceite dc palmiste pasaría de 13 mil toneladas a 322 mil 
toneladas, como lo ilustra la Tabla 72. 

Las exportaciones de aceite de palma, aceite de palmiste y los bienes procesados que 
los usan como materia prima, alcanzaron US$ 83 millones en 1999. Ya en ese año los 
bienes procesados tuvieron una importante participación (44% en valor) en las 
exportaciones de la cadena de la palma, luego de haber tenido un significativo 
crecimiento reciente. La Visión aspira a que dichas exportaciones se diversifiquen, 
generen nuevos valores añadidos para atender las necesidades de los clientes 
internacionales y aumenten su participación a un 62% dentro del total. 

Es perfectamente posible alcanzar una producción de aceite de palma de 3,5 millones 
de toneladas en el 2020, con la cooperación del Gobierno, si se construye la Visión 
partiendo de 0.5 millones en 1999, en comparación con 1,4 millones si el país continúa 
por la tendencia que trae. La producción sería de sólo un millón de toneladas si el entorno 
empeora. 
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Las exportaciones en la Visión podrían alcanzar el 78% y en el Plan e de contingencia 
el 25% del total de la producción, en comparación con el 22% en 1999. 

Tabla 72. Exportaciones de aceite de palma y sus derivados 1999 
y metas de la Visión para el2D2D 

Año 
Aceite de palma crudo 

Aceite de palmiste crudo 

Demás aceite palma 

Procesados que usan derivados de la palma 

Aceites y grasas 

Jabones y otros 

Totales 

Cantidades (toneladas) 

1999 2020 

88.387 17.59.183 

12.999 321.996 

1.569 233.245 

27.653 1.027.472 

11209 416.484 

141.818 3.758.380 

109.000 2.700.000 

Valores 
(US$ millones) 

1999 2020 

37,9 527,8 

8,8 125,3 

1,7 175,9 

23,1 600,5 

11,5 298,1 

83,0 1.727,5 

Precio 
(US$ de 1988 

¡tonelada) 
1999 

429 

676 

1.079 

836 

1.024 

585 

2020 

300 

389 

754 

584 

716 

460 

j Equi~alente en ac~ite de pal~~ crudo 
--~ ~----~ ... __ . ----~ 

Fucnt~: Fedepalma Visión al 2020 

En resumen, la construcción de la Visión no sólo generaría un sector palmicultor 
exportador, dinámico y de bajos costos, sino que dejaría un inventario sustancial de 
palmas jóvenes para apoyar su competitividad en los años siguientes al 2020. Por el 
contrario, el Plan e de contingencia desemboca en una etapa cercana de no siembras y 
no renovación después del 2020, con plantaciones de una estructura de mayor edad y 
por tanto de una baja capacidad de competitividad futura después del 2020. 

La estrategia para construir la Visión es una forma de anticiparse al futuro, pero "pasar 
de la anticipación a la acción es la mejor práctica"'2' . 

Finalmente, la principal lección de este ejercicio de reflexión sobre la palmicultura del 
futuro, es la de invitar al Gobierno a dar la lucha para el cumplimiento de sus funciones 
en materia de seguridad y equilibrio macroeconómico, es decir, no se trata de reinventar 
el Estado, sino de que funcione con el apoyo de los ciudadanos, incluidos los 

12fl. Juanjo Gabiña, FI futurorevisilado: la rellcxiún prmpecti'v" como arma lk,str:.ttegia y dcci~ilÍn, Página XVI. 
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Resultados socioeconómicos 

palrriicultores. La guerrilla puede ser derrotada. "Esto se conseguirá con la acción 
concertada con la Fuerzas Militares legítimas y la de la población, bajo la convocatoria 
del Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente de la República".127 Ese suceso 
sería la mejor cooperación al sector palmicultor, al crear un entorno de paz y progreso 
quc permitiría y haría realizable la construcción de la Visión al 2020 de la Palmicultura 
Colombiana. 

127. Editot"Íd1 Revista PalI1ld~ VOL 21 '\lo. l. de 2000. 
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Corpoica: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
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FFP: Fondo de Fomento Palmero 
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Finagro: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

FMI : Fondo Monetario Internacional 
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GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

G-3: Grupo de losTres 

ICA:lnstituto Colombiano Agropecuario 

Icontee: Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

ICR:Incentivo de Capitalización Rural 

IFA: Instituto de Fomento Algodonero 

IFI: Instituto de Fomento Industrial 

Ineora: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

IRHO: lnstitute de Recherches de Huiles et Olleagineaux 

Junae: Junta del Acuerdo de Cartagena 

Mereosur: Mercado Común del Sur 

MPOB: Malaysian Palm Oil Board 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

ONG: Organización No Gubernamental 

Pitex: Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (Perú) 

Plante: Plan Nacional de Desarrollo Alternativo 

Proexport: Fideicomiso de Promoción de Exportaciones 
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