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La Palma de Aceite se introdujo en COlombia en el año de 1932 y 

comercialmente se Qesarrolló a partir de 1960; pertenece al grupo de 

los Palmar-es. familia Palmacea, de las cuales se consideran tan solo 

dos con importancia económica: La Palma Africana y la Palma Americana 

de Aceite. En Colombia predomina el cultivo de la primerl!l:, ya que la 

segunda, aunque es más resistente al ataque de las plagas y a los 

cambios bruscos del medio ambiente, su bajo rendimiento en la 

producción de aceite es notable y no presenta un atractivo rentable 

para la inversión. 

La Palma Africana de Acei te se adapta a condiciones muy bajas de 

fertilidad y a topografia ondulada, lo que permite que se siembre donde 

no se puedan desarrollar otros cul ti vos. 

En Colombia, los cultivos de Palma Africana se encuentran agrupados de 

acuerdo a Zonas Geográficas Comunes, las cuales contienen a municipios, 

xv 



que en su mayoría están inscritos en el Plan Nacional de Rebabili tación 

,(PNR) • 

Las zonas de mayor tradición en el cultivo de la Palma Africana en 

Colombia han sido la Central~ la Norte y la Zona Occidental. objeto de 

este, estudio; en los últimos años. la Zona Oriental ba tomado una 

creciente importancia. 

Colombia, hasta finales de la década de los añós 50, experimenta un 
" 

déficit en la producpión de Oleaginosas, el cual debía ser subsanado 

a través de importaciones de estos productos. Por esta razón, el 

Ministerio de Agricultura buscó intervenir este sector, con' el ánimo 

de dar un fuerte apoyo a la producción nacional. Dicha intervención se 

tradujo en las siguientes políticas. 

Estímulo a la sustitución de Oleaginosas. 

Establecimiento de Cuotas de Absorción. 

Preferencial" la importación de bienes que generan más valor 

agregado en el país, tales como: semillas antes que tortas i 

aceites crudos antes 'que refinados. 

En ocasiones. control a las exportaciones que incidieran en el 

balance general de aceites vegetales. 
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La importancia del proceso. de sustitución de importacio.nes se refleja 

en el incremento. so.stenido. de la producción de Aceite de Palma Africana 

en las décadas del 70 y 80. 

Otro aspecto. que jugó un papel importante en el desarrollo. del cultivo. 

de la Palma Africana en Colo.mbia fue la instauración del crédito. de 

fo.mento. en el año. de 1975, pues desde que empezó a o.perar hasta el 

momento. en que fue suspendido., el crédito. de fomento. para el secto.r de 

Oleagino.sas financió cerca del 70% de las'nuevas siembras realizadas 

en el período. 1975 a 1989. 

La intervención de lo.s precio.s ha sido un mecanismo de difícil 

aplicación, co.mo. instrumento. de fo.mento. al cultivo., pues han primado. 

lo.s intereses de las grandes industrias de aceites refinado.s so.bre lo.s 

intereses de lo.s palmiculto.res y consumido.res finales. 

En una eco.nomía de mercado. funcio.nando. a la perfección, lo.s precio.s de 

lo.s producto.s agríc0.1as se forman co.mo. resultado. de la inter~cción de 

la o.ferta y la demanda, sin intervención dé~ Estado.~ ni la gestión de 

agentes eco.nómico.s co.locado.s en situación de privilegi9. Pero en una 

eco.no.mía co.mo. la nuestra, co.n múltiples imperfeccio.nes y en 'el secto.r 

específico. que no.s o.cupa, el cual evidencia una estructura o.ligo.pólica 

en su mercado., el asunto. de la fijación de 10.13 precio.s de lo.s producto.s 

agrícolas, se to.rna importante. pues de su adecuado. manejo. depende el 

éxito. de la política alimentaria y agríco.la, cuyo. objetivo. básico debe 
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estar encaminado a lograr un buen grado de estabilidad de los precios, 

garantizándose a su vez la estabilidad social y económica de quienes 

intervienen en el proceso. 

Con la adopción del modelo de desarrollo basado en la política de 

aj;1{!rtura eüonómioa. loa pI'ecio6 nacionales deben ajustarse a las 

cotizaciones internacionales, pues entre los años de 1982 y 1989, 

mientras los precios en el mercado mundial registraban fuertes 

fluctuaciones, los precios nacionales del aceite de palma 

exPerimentaban IDl crecimiento. Esto es, el resultado de la protección 

arancelaria que se le dio al sector de Oleaginosas en Colombia. 

Con todo lo anterior, se pone de mrulifiesto como la oferta de aceite 

de Palma Africana, que corresponde al 70% de aceites vegetales, esté 

estrechamente ligado al comportamiento de los precios y, en especial, 

a las políticas de estímulo del gobierno, derivápdose de esto un 

proceso de desabastecimiento interno futuro de aceite de palma, 

obligruldo al país a recurrir nuevamente a las importaciones para 

subsanar el déficit interno originado por el incremento en el consumo 

de aceites vegetales. 

El proceso de apertlwa económica, en el sector de Ole~inosas implica 

competencia y permanencia de la producción de aceites vegetales 

nacionales frente a los internacionales, por tal razón se hace 
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necesario determinar la competi ti vidad de la producción nacional frente 

al Ecuador que es el principal competidor actualmente. 

Seg(m la teoria de Comercio Internacional existen dos tipos 

fundamentales de ventaja competitiva a saber: 

Ventaja Competitiva de Costo Inferior. dada por la capacidad de 

producir a menores costos que los competidores. 

El cultivo de la Palma Africana es intensivo en el uso de mano 

de obra, por lo tanto las remuneracionesa este se convierten en 

el principal costo del cultivo de la Palma Africana. En este 

aspecto el cultivo de Palma Africana Ecuatoriano tiene una 

ventaja frente al cultivo colombiano. pues los salarios que se 

pagan en el primero, son la mitad del salario palado en Colombia. 

Ventaja Competitiva de Diferenciación, dada en términos de 

calidad y características especiales del producto. 

Las refinerías de aceite de palma exigen un producto con 

características, tales como: baja acidez y baja humedad. entre 

otpas. 

Las plantas extractoras colombianas cuentan con la tecnología y 

el control de calidad necesario para satisfacer los 

xix 
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requerimientos exigidos por las plantas ref1nadoras~ evidenciando 

una clara ventaja frente al cultivo ecuatoriano~ que no cuenta 

con plantas extractoras capaces de procesar aceite de palma de 

acuerdo a los requerimientos de las plantas procesadoras de 

aceites vegetales y por el poco control que se le da al proceso 

de recolección del fruto de palma, aspecto fundamental para la 

buena calidad del producto. 

De todo 10 anterior, se concluye que el cultivo de la Palma Africana 

en el Litoral Pacifico, no resistirá la competencia internacional que 

implica el proceso de apertura- económica y sólo la resistir.án aquellas 

plantaciones que están integradas verticalmente~ es decir, aquellas que 

recolectan el fruto y extraen aceite de crudo de palma, pues dada la 

tecnología que poseen, cuentan con economías de escala que lea-permite 

reducir sus costos. 
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La internacionalización de la economia colombiana obliga a todas las 

actividades productivas del pa.ie a aer > competitivas, ai quieren 

garantizar su permanencia frente al comercio internacional y al 

mercado nacional. 

Eata investigación ae centrará en analizar los factores que determinan 

la competitividad del cultivo de la ~lma africana a en la 'región de 

Tumaco. pues con la adopción del nuevo modelo de desarrollo en 

Colombia, el panorama para los palmicultores de la zona es bastante 

sombrio. 

El cultivo de la palma africana exhibe en su estructura productiva. 

características que atentan contra su posibilidad de competir en el 

mercado nacional e internacional. frente a' los c~ltivos de Ecuador, 

que van en aumento y frente a Venezuela que aunque no es .. un gran 

productor" de la J:."I8.lma ha otorgado aranceles preferenciales, a Brasil 

y Argentina~ de quienes importa aceite de soya. 
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La com:petitividad del cultivo de la palma africana. tiene implicaciones 

tanto económicas como sociales~ pues de verse afectada negativamente 

la actividad palmicultora en la región~ se perjudicarían severamente, 

los microcultivadores de la misma. 

Se espera que esta información contribuya a considerar la importancia 

de trazar políticas "coherentes" y a largo, plazo, para el "desarrollo 

de la actividad palmicultora y de la agricultura en general. 



l. MARro TIORlOO 

La mayor parte de los estudios realizados sobre la relación de 

regímenes comerciales durante el Siglo XX, han encontrado que el 

proteccionismo al sector industrial va en detrimento del, sector 

agrícola" dado que esto se convierte en mayores costos de sus insumos 

y maquinaria" l. • lo que a su vez termina por debilitar la 

competitividad de las materias primas de origen agrícola, al registrar 

precios má.s altos que los que se dan en el mercado internaoional. 

Colombia ha optado por un 'nuevo modelo de desarrollo, el cual se basa 

en la internacionalización de la economía, lo que permitirá "el libre 

intercambio de bienes y serviqios y la transferencia de tecnología" 

2 

La apertura económica tiene diferentes apreciaciones. Desde el punto 

de vista positivo se distinguen tres grupos: eU,.el primero, están 

1Ministerio de Aqricultura. DOCUMENTO DNP - 1558 - UDA. Santafé de 'Boqotá. 
1992. p. 2. 

apresidencia de la República. La RevoluciÓn Pacífica, ModernizaciÓn y 
Apertura EconÓmica. Santafé de Bogotj. 1992. p. 19. 
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'aquéllos que tienen una mentalidad comercial e identifican la apertura 

económica con la :posibilidad de comprar barato en el exterior. 

aumentando del margen de comercialización y el volumen de ventas; en 

el segundo grupo, se pueden ubicar los desarrollistas que ven como 

ftIDción principal de la apertura económica la posibilidad de producir 

para vender en el exterior, ampliándose el mercado e incrementándose 

los niveles de producción; los Académi~os forman el tercer grupo, que 

ven en la apertura económica la m~era má.s eficiente de la a5i~ación 

de recursos productivos nacionales, al aplicarse la Teoría Neoclásica , 

del comercio internacional de las ventajas comparativas. 

Los Mercados Internacionales de los productos agropecuarios, en 

especial cereales·, oleaginosas, están 

d1sto»sionados por las politicas de subsidio de lús principales paises 

productores. Estos son mercados de excedentes que tienen tres orígenes 

principales: el primero, Económico, con que .,lcs paises intentan 

mantener la ocupación y el nivel de ingresos de sus agricultores; el 

segundo, Politico. con el que se asegura no sólo la oferta alimentaria 

interna. sino también un instrumento de negociación a nivel 

internacional Y. el tercero. Ambiental, que asocia las variaciones de 

los niveles de depredación con las variaciones climatológicas. 

Otro obstáculo se puede encontrar en. la. naturaleza misma de la 

producción agrícola. Un mismo bien se Plwde producir de la forma más 
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artesanal posible. combinando simplemente mano de obra. semilla y 

tierra. o de la forma más moderna posible. combinando infraestructura 

de riesgo, insumos agroquímicos. semi1~as mejoradas, etc., donde la 

mano de obra es el elemento principal. En ninguno de estos dos casos 

la estructura de costos. ni los costos unitarios son iguales. El acceso 

a la tecnología es un determinante de la capacidad competitiva del 

sector agropecuario de lUl país. 

&1 la agricu1tl~a, más que en cualquier otro sector, la movilidad de 

los recursos es \.Ul 1imi tante. Factores de producción como tierra y 

maquinaria no tienen movilidad a corto plazo. La movilidad de la mano 

de obra está sujeta a procesos de capacitación. En general "si no 

existe un mercado definido por el nuevo bIen, los factores de 

producción tenderán a mantenerse en sus actuales actividades" 3. Es 

necesario, por lo tanto. de un proceso de identificación de las 

posibles alternativas, en las que se concentrarian los recursos 

liberados por la implementación del proceso del apertura en el sector 
, . 

~opecuario. 

El crecimiento basado en el Mercado Internacional y el libre comercio. 

está amparado por las ventajas de las naciones que' en el mercado 

mundial confluyen. Estas ventajas surgen de cinco fuerzas competitivas 

a saber: "La amenaza de nuevas importaciones de productos sustitutos. 

~Revista. Nueva Frontera. No. 799. Septiembre 10 de 1990. Santafé de BOQotá. 
p. 15. 
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el poder de la negociación de proveedores y compradores y la rivalidad 

entre 'los competidores existentes"4. 

Existen dos tipos ftUldamentales de ventajas competitivas: 

Ventaja Competitiva de Costo Inferior. que está dado por la 

capacidad de lUla empresa para diseñar, fabricar y comercializar 

tUl producto en forma más eficiente que sus competidores. 

Venta..ia Competitiva de Diferenciación, dada en términos de 

calidad y características especiales del producto. 

La explicación más difundida sobre las determinantes de la ventaja 

competitivas de costo inferior. se conocen con el nombre de Teoría de 

HECKSCHER - OHLIN. la cual hace hincapié en la disponibilidad 

(abundancia o escasez) relativa de los factores de producción. 

La Teoría de HECKSCHER - OHLIN puede restunirse de, la siguiente forma: 

tUl país exporta bienes que puede producir a un costo monetario inferior 

al del resto del mundo; los costos monetarios dependen de los precios 

relativos de los factores de producción, en tanto que los precios de 

estos dependan a su vez de la abUndancia r-elativa de ellos dentro del 

país. "La abundancia relativa está determinada no sólo por>: la oferta 

4PORTER, ~ichel. las Ventajas Competitivas de las Naciones. p. 66. 

" , 
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de factores. sino también por la demanda de ellos, la que a su vez 

depende de las preferencias de los consumidores" 5 

De acuerdo a lo anterior. . un pais exportará los bienes en cuya 

producción se utilizan en forma intensiva sus recursos relativamente 

abundantes, e importará. productos que utilizan con intensidad sus 

factores relativamente escasos. 

Las empresas que éompiten en los mercados nacionales e in1i.er.nacioneales 

pueden crear ventajas competitivas al descubrir nuevas y mejores formas 

de competir en el mercado, es decir. realizando innovaciones que pueden 

ser el resultado de nuevas tecnologías. que a su vez pueden originar 

nuevas formas de producto. Las innovaciones pueden ser el resultado de 
' .. 

las posibilidades que tengan las" empresas para identificar las 

necesidades cambiantes de los consumidores y para aprovechar nichos de 

mercado descuidados o no atendidos por sus competidores. 

Son también fuente de ventajas competitivas las politicas , 

gubernamentales y la disponibilidad de materia primas. de tal manera 

que para la empresa se traduzca en reducción de costos. 
,3- ' 

~FRENCH - DAVIS. Economía Internacional. Mé~ico. 1979. p. 40. 
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'El sotenimiento de las ventajas competitivas adquiridas por las 

empresas depende de tres condiciones a saber: 

"La fuente especifica de la ventaja , el número de fueutes de 

ventaja y el mejoramiento y el perfeccionamiento constantes .. 

6: El primero hace referencia a las ventajas derivadas de los 

bajos costos en materias primas y en mano de obra, ventaja que 

es fácilmente anulable por parte de los competidores; y a las 

ventajas obtenidas ~n los procesos de investigación y desarrollo 

que requieren de inversiones permanentes y de alto riesgo. Este 

tipo de ventaja es más sustentable qu~ aquélla que se deriva de 

los bajos costos. 

La segtulda tiene que ver con el n(lmero de ventajas especificas 

con las que cuenta la empresa. 

La tereera~ una de las más importantes, pone de manifiesto que 

la empresa no debe Ber lUl ente estático, sino dinámico y debe 

permanecer en continua evolución. 

Una última ventaja, no menos importante que las anteriores y que 

difícilmente superable. es la localización de la firma en cuanto 



9 

tenga fácil acceso a los medios de transporte y a la obtención 

de materia primas a b~ioB costos. 

El término Mercado, desi~la tanto el lugar como el modo de contacto 

entre vendedores y compradores "o bien las condiciones en que éstos 

intercambian bienes y/o servicios, tales condiciones se definen por 

medio de la estructura del mercado" 7 

"La estructura, a efectos prácticos, significa aquellas características 

de tUl mercado que parece influir estratégicamente en la naturaleza de 

la competencia y de los precios dentro del mercado" s 

Las características más importantes de las estructuras de mercado son: 

El grado de concentración de vendedores. descrito por el número 

y la distribución de los vendedores en el mercado. 

El grado de diferenciación de los productos. 

El grado de concentración de compradores~ 

7BEJARANO. Jes6s. Teoría de las Estructuras de Mercado. Santafé de Bogotá. 
1989. p. 101. 

eBAIN~ Joe. Orqanización Industrial. Barcelona. 1963. p. 24. 

Universi~']d bulúnoma de Occidentl 
Sección Biblioteca 
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La condición de penetración, facilidad o dificultad para el 

ingreso de nuevos productores. 

Del análisis anterior se puede lle,;{ar a la clasificación de los 

mercados que Plleden ser: Monopó11cos, OligoPÓlicoa o Atomizados. 

Se entiende por Monopolio el control de un bien o servicio por parte 

de un vendedor. En la práctica. se refiere a productores o vendedores 

de bienes o servicios que no tienen sustitutos cercanos. 

Las causas del monopolio~ son: 

La escasez de recursos naturales. 

'Las políticas proteccionistas gubernamentales. 

Barreraa que impiden la entrada de nuevas firmas a loa mercados. 

Las causas que dan origen a éstas. están asociadas a las ventajas 

en los costos de las firmas establecidas, a la diferenciación de 

productos por medio de marcas patentadas y con gran inversión en 

publicidad;, ec~nomias de escala en las firmas existentes e 

inversiones muy altas para ingresar al mercado. 

El Oligopolio es una estructura de mercado en donde', hay más de un 

productor. pero la participación de ellos en el mercado es apreciable. 
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Los cambios políticos de lUla firma afectan el mercado y esto es 

percibido por las demás firmas, originando su reacción. La existencia 

del oligopolio no necesariamente exige la diferenciación del p,roducto. 

Los Oligopolios se caracterizan por: 

Interdependencia entre las firmas; 

Las políticas de lUla de las firmas afectan a las demás en forma 

directa y perceptible. 

Los,casos generales del Oligopolio son: 

Las firmas que lo forman mUlca se ponen de acuerdo y permanecen 

en completa rivalidad. 

Las firmas que lo forman establecen acuerdos tácitos para 

competir con ~ublicidad, pero no con precios. 

Colusión: Acuerdos tácitos im~stos por las firmas que dominan 

el Oligopolio para controlar precios y cantidades, para evitar 

la entrada de nuevos competidores. 

Los Oligopolios ~eden ser: "altamente Concentrado, cuando las cuatro 

firmas que los forman sumniatran del 75 al 100% del producto. 
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Moderadamente Concentrado, cuando del 50 al 75% del producto es 

stuninistrado por las cuatro firmas más grandes. Levemente Concentrado 

cuando las cuatro firmas más importantes stuninistran entre el 25 y el 

50% del producto" El 

El Atomismo se ,caracteriza por un gran número de firmas en el.mercado. 

éstas tienen muy poca o nula ingerencia en la determinación de los 

precios del mercado. ni sobre el control de la oferta; además, debe 

existir libre entrada de nuevas firmas al mercado. 

Tanto el Monopolio como el Oligopolio tienen capacidad de fijación de 

precios. 

En el Mercado Atomizado la fijación de los precios obedece más al juego 

de la oferta y la demanda. 

En caso de desa.1ustes en el mercado. el Monopolio y el Oligopolio los 

controlan por vía de la manipulaci6n de las cantidades ofrecidas, sin 

alterar el precio, pues cuentan con economías de escala que se lo 

permiten. 

Lo anterior permite un acercamiento a la teoría tradicional de la 

demanda. la oferta, los costos. la formación de precios. el papel de 

9MACHADO. Absalón. El Mo~elo de Desarrollo de la Aqroindustria. p. 235. 
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las empresas y el comportamiento del mercado, necesarios para esta 

investigación. 



2 _ MI'.l'OIXlI.OGlA 

A partir del proceso de recolección de datos. se procedió a ordenar y 

grabar la información obtenida de la revisión bibliográfica. para la 

construcción de tma base de datos. que permitiera la elaboración de 

cuadros estadísticos de producción, área cultivada. productividad del 

cultivo, exportaciones e importaciones de aceites vegetales 

comestibles, entre otras. tendientes a la realización de proyecciones 

y análisis econométricos, que dejen conocer la interrelación entre las 

variables definidas para el cultivo de la Palma Africana. 

Los modelos de respuesta en la oferta. se denominan al conjtmto de 

ecuaciones matemáticas. que intentan explicar la relación existente 

entre la producción de tm producto agrícola y el precio real pagado al 

productor en el período anterior. 

Las ecuaciones del modelo anterior. se desarrollaron por el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MOO), los cuales presentan los me,jores 

estimadores lineales cumpliendo las siguientes hipótesis: 
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Las variables exógenas no son estocásticas y no existe entre 

ellas nintmna relación lineal exacta. 

El término error o perturbación aleatoria tiene media nula y 

varianza constante para todas las observaciones. 

No existe correlación entre los errores correspondientes a 

observaciones diferentes. 

Además el modelo debe considerar los sigui~tes items sobre 

aplicabilidad y limitaciones del modelo básico de regresiones lineales. 

Debe disl-"tOnerse de una información estadistica suficientemente 

amplia sobre el conjtmto de, variables observables incluidas en 

el modelo; como requisito mínimo J?ara que pueda determinarse una 

solución, se exige que el número de datos sea superior al número 

de parámetros del modelo (N ) K); se considera que para tener 

efectos operativos. se necesita de un mínimo de quince 

observaciones, obteniendo así la garantía en el proceso de 

est1mulación de tres o cuatro parámetros. 

En el modelo de respuesta en la oferta para Palma Africana a nivel 

nacional y regional desarrollado en este trabajo, se diSpone de 

información de nuevas siembras desde el año de 1960 a 1961, para un 

total de 31 observaciones y abarcando el período total de desarrollo 
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de este cultivo en Colombia, que empezó a ser explotado.· a nivel 

comercial a partir de 1960. 

Los precios reales al productor se definen como el precio al productor 

dividido por el def1actor implícito del Producto Inter~o Bruto. Los 

precios reales al productor así calculados de'Qen reflejar las 
;~ ,-

expectativas que los productores se forman sobre lqs precios futuros. 

Al suponer la constancia de los parámetros del modelo. se admite 

la existencia de una estructura única válida para _ todo el período 

de observación. Esta condición queda sujeta a posibletJ cambios 

estructurales del modelo y, si así fuese~ se pasaría a otras 

relaciones más complejas gue el modelo lineal. 

Bajo los rangos de comportamiento de las variables. con las cuales se 

estima el modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios. también se efectúa 

la predicción. es decir, que la variable precio al productor en las 

proyecciones se comportará dentro de un rango de variación normal de 

comportamiento. Si el precio u otra variable independiente se 

comportara en tUl futuro atípicamente y muy lejano del rango observado 

en la estimación, posiblemente se presentarían anormalidades en la 

proyección de la variable dependiente. en nuestro caso de siembras y 

precios al productor. 
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La admisión de una relación lineal entre las variables no es tan 

restrictiva como inicialmente parece, ello por dos razones 

diferentes. En primer lugar, la experiencia econométrica ha 

perroi tido comprobar cómo relaciones lineales entre distintas 

variables se conSigUell aproximaciones sufioientemente válidas, 

como para exPlicar el comportamiento de fenómenos reales y, en 

segunde> lugar. ciertas relaciones no lineales pueden 

transformarse fácilmente en lineales mediante el adecuado cambio 

de variables. 

En econometría, al trabajar con series temporales, existe una elevada 

probabilidad de que los errores de un período incidan sobre los 

período$ posteriores, dadas las propias leyes temporales de evolución 

de las variables. Un modelo con variables endógenas resagadas, como el 

que aqt\Í se tratará, puede presentar problemas de autocorrelación 

serial y para su diagnóstico se recurrirá a test como el Durwin -

Wataon. 



3. CULTIVO DE LA PAUtA AfRICANA D routIBIA 

La Palma Africana en Colombia. Historia, Características. 

Factibilidad de Inversión. Cualidades y Usos. 

3.1. HISTORIA 

La Palma Africana de Aceite (ELEAIS GVINEENSIS JACQ). originaria del 

Africa Occidental y se cree que haya sido introducida en América en 

el Siglo XVI por los esclavos traidos del Africa,'que después de la 

travesia ' regaron semillas en el área costera del continente, 

desarrollándose y propagándose de forma espontánea y silvestre. 

Con la abolición de la esclavitud en el Siglo XIX, el aceite de Palma 

pasó a ser lUlO de los productos comerciales importados por el gobierno 

Británico desde el Africa, no solo para la producción de aceites 
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vegetales, sino para la elaboración de jabones. aceite de lubricación 

para maquinaria y como antioxidante en la industria de la ho.lalata. 

Lae primeras semillas fueron traidas a Colombia en 1932 y sembradas 

en la Estación Experimental en Palmira (Valle). En 1945 se instaló una 

pequefia plantación en la región agroforestal del Pacifico, en Calima 

(Buenaventura) y en 1959 el Instituto de Fomento Algodonero (IFA) 

importó semillas para sembrar gran parte de ellae en la estación 

experimental del Mira, Tumaco (Narifio) y el resto en pequeñas 

plantaciones del Caquetá. Cauca y Meta. La mayoria de estas 

plantaciones desaparécieron con el tiempo, debido - a la mala escogencia 

de tierras y la deficiente planificación de las diferentes etapas del 

desarrollo de las 'palmas, por la poca experiencia que se tenia. 

3.2. CARAcrERI STl CAS 

La Palma de Aceite es lUla monocotiledonea. incluida dentro del grupo 

de Palmares. familia Palmacea; agrupada con cocos y otros géneros de 

la tribu Cocoineae. De las Elaeis se consideran tan solo dos con 

importancia económica, la Guineensis y la Oleifera (Eleais 

10 C. W. S HARTLEY. "La Palma de Aceite" Compa~ia Editorial Continental. 
México. 1983. 

I Uni'lersidod .ut~no~. de Ottidllltt
Sección ~hotecO 
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melanqcoca). conocida como Noli o Palma Americana de Aceite. De este 

último género se encontraban plantaciones de importancia en el Golfo 

de Urabá (Coldeaa, ya desaparecida), María la Baja (Bolívar), en los 

valles del río Sinú. San Jorge, Cesar, Atrato y la parte baja de los 

rios Magdalena y Cauca. El lCA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

intentó hacer cruces de Noli con Palma Africana, ya que la Palma 

Americana de Aceite resiste loa ataques de la pudrición de cogollo o 

de marchités sorpresiva y los cambios bruscos del medio ambiente. pero 

al parecer la baja en el rendimiento de la producción de aceites es 

notable y no presenta tUi atractivo rentable para la inversión 11. 

La semilla de la Palma es la nuez que queda· después de haber le 

extraido el mesocarpio suave. En el interior de esta nuez se encuentra 

la almendra y en ella el embrión, que es recto; este embrión emerge 

como un .. botón .. que rápidamente toma forma pltunular por uno ~e los 

lados y por el otro forma radicular. Este proceso dura de dos a tres 

meses aproximadamente. 

Las clasificaciones de las semillas dependen principalmente de la 

forma, color, composición del fruto y de la forma de las hojas. Según 

las variedades el rendimiento tanto en cantidades de fruto por racimo 

o en cantidad de extracción de aceite fluctúa. Existen dificultades 

para dar tUia clasificación exacta de la variedad. debido a que la 

11 Revista Palmas, FEDEPAlMA, Vol. 12 No. 1 Santafé de Bogotá. 1991. p. 53. 
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palma es una planta de polinización cruzada y que por las diferentes 

formas se origina un polihíbrido en las poblaciones naturales. 

Una forma de clasificación más acertada es la que rige de acuerdo a 

la transmisión hereditaria de ciertos caracteres genéticos, los cuales 

pueden transmitirse más o menos independientes unos de otros. Uno de 

estos caracteres es el grosor del endocarpio o el cuesco, de los' 

frutos. Esta clasificación es sugerida por Vanderweyen y ,se consideran 

los Siguientes tipos: 

Macrocaria: Produce frutos con cuesco de más de 6 mm de espesor 

y carece de importancia económica. 

Dura: Con cuesco de más de 2 mm de espesor y fibras dispersas 

en su pulpa. 

Pisífera: Sin cuesco.' 

Ténera: Con cuesco menor de 2 mm y con un anillo de fibra a su 

alrededor. 

Después ~e sembrada la planta en el sitio definitivo, empieza su lento 

crecimiento, la inflorescencia usualmente comienza entre los doce y 
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los dieciocho meses después del transplante, iniciando la recolección 

en el tercer o cuarto año de plrultado. 

En los primeros años de producción. la productividad es baja, pero va 

aumentando paulatinamente hasta alcanzar un nivel máximo entre el 

sexto y el décimo año. Esta productividad difiere según la variedad 

de la palma y la zona donde se encuentre (Figura 1). 

En Colombia se encuentran cultivos de Palma Africana en los 

departamentos de: Antioquia, Bolívar, Caquetá. Cauca, Caáanare, Chocó, 

Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta. Nariño, Norte de 

Santander y Valle del Cauca. La Federación de Cultivadores de Palma en 

Colombia, FEDEPAU1A, agrupa a estos departamentos en cuatro zonas: 

Norte, Central, Oriental y Occidental~ esta división corresponde a 

zonas geográficas COmtUleS (Tabla 1) '. 

La vida útil de la Palma Africana se calcula según la altura de la 

planta, pues de los veinte años en adelante se dificulta la recolección 

de la fruta, registrándose altos costos que hacen que se tome la 

decisión de abandonar las plantas que lleguen a estas condiciones, ya 

que el proceso de renovación involucra riesgos para las plantas en 

producción. por lo que no se cuenta con la tecnología para la 

destrucción total de las palmas derribadas. convirtiéndose en caldo de 

cultivo para el desarrollo de plagas de 'difícil control. 



FIGURA 1. Productividad de la palma africana por edades. 

7 ~i------------------------------------------------------------------~ 
'Ton",-·de~ ac~ite';- / Ha.-

6 t- ---------.-:¡-:¡-...:..----

5~ ..... ---· ----~».<~ ~-----_.--------------------_. 

4 '---------~---------
,./' 

---_.~ 

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

2 t--I--------------------. .--------------~~-----.-------------

11--/'/ ------------------. .---------------------------------------4 

O' .' 
5 10 15 20 26 

Edades. 

FUENTE: Situaci6n actual y perspectivas del mercado nacional e internacional 
de la palma africana. 
Maru1anda Rey & Cia. 



TABLA 1. Municipios colDmbianos con plantaciones de palma de aceite 
,----------------------------------------~---------------------------------------------, , , 

: DEPAF(f'AMnHO : MUNICIPIOS 
:--------------:------------------:----------------------------------------------------: 

NORTE 

OCCIDENTAL 

ORIENTAL 

BOLIVAR 
CESAF: 
N. DE SANTANDER 
SANTANDER 

ANTIOtll,JIA 
CHOCO 
CESAR 

CORDOBA 
MAGDALEN~~ 

CAlICA 
I-JARIí'íO 
VALLE DEL CAlICA 

CAflllETA 
CASANARE , 
ClII\ID 1 t-JAMARCA 
META 

SAt~ PABLO)/< 
AGlIACHICA~RIO DE ORO, SAN MARTIN*, SAN ALBERTO*. 
EL ZlIL 1 Al!< 
BARRANCABERMEJA*, EL CARMEN*, PUERTO WILCHES*, 
RIO NEGRO* ~ SABANA DE TOF:RES*, SAI'·J VI'CEt-lTE DE 
CHUCURI*, SIMACOTA*. 

TUF~BO* 
ACAr.mu: 
BECERRIL*, BOSCONIA, CODAZZI, EL COPEY, EL PASO*, 
VALLEDUPAF: • 
CEF:ETE 
ARACATf~CA, ARIGlIANIlI<, CIENAGA, FUNDACION, GUAM{:,U< 
PIBIJAY, PUEBLO VIEJO*, SANTA MARTHA 

GUAPI* 
TUlrIACO* 
BUENAVENTURA 

BELEN DE LOS ANAQUIES* 
AGUA AZUL, VILLANUEVA. 
PARATEBUENO 
ACACIAS, CABUYARO, CASTILLA NUEVA, CUMARAL, FUENTE 
DE ORO, GRANADA*, PUERTO GAITAN, PUERTO LOPEZ~ SAN 
CARLOS DE GUARDA. SAN JUAN DE ARAMA*, SAN MARTIN 
VILLAVICENCIO, VISTA HERMOSA*. 

:--------------------------------------------------------------------------------------: 
FUENTE: Federación Nacional de Cultivadores de Palma. FEDEPALMA 

Anuario EstadisticD 1.992 
* I'lunici.piDs incluidos en el PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) 
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Loa productos comerciales de la Palma Africana provienen. del fruto. 

Este último forma racimos que varían entre los 15·y los 30 Kg., pero 

puedencosecharse hasta de 50 o más Kilos. Un racimo puede abarcar 

entre 1200 y 1400 frutos normalmente, los cuales cpptienen una almendra 

rodeada de cuesco, que a su vez está rodeada 'del mesocarpio que 

contiene el aceite. 

'De los frutos de la palma se extraen dos tipOS de aceite, el más 

importante es el rojo o de mesocarpio. utilizado como un aceite 

comestible deapues de un proceso de refinación; el segundo tipo de 

aceite es el Palmiste, que se obtiene de la almendra que queda al 

extraer el aceite de pulpa o rojo. y se utiliza e~ la industria de la 

jabonería y confitería. El residuo de la extracción ea la denominada 

"torta", producto que se aprovecha en la producción de alimentos 

concentrados para animales. 

El fruto maduro de la palma contiene aproximadamente el 50% de aceite 

de pulpa; el rendimiento en aceite de pulpa oscila entre le 19 y el 21% 

del peso total del racimo~ en aceite de palmiste el 45% y en torta el 

50% de la almendra (Tabla 2), Estos porcentajes de extracción fluctúan 

según la variedad de la palma y la tecnología de extracción. 

La Tabla 2 permite observar cómo la Zona Central mantuvo un predominio 

en la recolección de fruto de palma entre 1987 y 1989, participando con 

el 39% en 1987, con el 40% en 1988 y el 37% en el año de 1989, del. 



TABLA 2. Produccibn registrada del complejo de palma. Colombia 1.981 - 1.991 
i ____________ ~----------------------------------------______ ~ ____________________________________________________________ , 

• I 

: PROill!CTO ; mNAS 19tH 7. ¡ 1988 7. I 1989 7. , 1990 1 , 1991 1 1 
! , , . , 

PART. : PART.': PART. : PART. : PART .: 
, __________ i ___________________ , _________________ , _________________ 1 _________________ 1 _________________ , _________________ ! 

t 1 f j r 4 e t 

: FRUTO CENTRAL 301816 397.: 313058 407.: 448041 m~: 381519 337.: 381563 297.: 
: DE ': NORTE 231637 307.: 256332 277.: 331335 287.: 372373 311: 423100 321: 
: PALMA : OCCIDENTAL 89358 117.: 101758 w:: 121071 1OX: 120538 10%: 117119 9%: 

(1l ORIENTAL 151905 m:: 209200 227.: 315850 2/,7.: 306908 26X: 414021 31i.: 

TOTAL NACIONAL 780716 lOO7.: 940348 1001; 1222297 1007.: 1181398 1007.! 1335863 1007.: 

ACEITE CENTRAL 57345 39X: 10881 407.: 85128 371: 13640 337.: 12491 29X; 
CRUDO NORTE 45151 301: 48703 27X! 64094 2In,; 70571 3U: 80389 327.: 
DE OCCIDENTAL 16978 11X! 19334 111'.! 23004 10X: 22902 101: 22264 9Z: 
PALMA : ORIENTAL 28862 197.: 39748 n~: 60011 26;:: 58313 26Z: 18664 311: 
(2) 

TOTAL NACIONAL 148336 1001: 178666 1007.: 232231 100'1:: 225426 100;:: 253814 100,7,: 

ALMENDRA : CENTRAL 14185 397.: 17534 401: 21058 3n: 15629 30;:: 17933 297.: 
DE : NORTE 11169 307.: 12048 2n: 15855 287.: 14031 27%: 19886 321: 

: PALHISTE : OCCIDENTAL 4200 1n: 4783 Hl: 5690 10;:: 5274 107.: 5508 In! 
(3) : ORIENTAL 1140 m:: 9832 2211 14845 26X! 11253 331: 19459 31X: 

TOTAL NACIONAL 36694 1007.: 44191 1001: 57448 100Z: 52193 . 1001: 62786 1001: 

ACEITE CENTRAL 6338 397.: 7834 40X: 9409 37X: 7104 ·307.! B013 291: 
DE NORTE 4990 30Z: 5383 2n: 1084 281.: 6380 2n: 8885 327.; 

; PALMISTE : OCCIDENTAL 1877 11;:: 2137 w:: 2542 10%: 2397 10X: 2461 91: 
(4) ORIENTAL 3190 m:: 4393 22X: 6633 26Z: 7842 337.: 8694 31i.: 

TIlTAL NACIONAL 16395 1001: 19747 1007.; 25668 1001: 23723 1007.: 28053 100X: 

TORTA CENTRAL 70'13 39%: 8767 40X: 10529 37X: 7814 301: 8.100 297.: 
DE : NORTE 5584 307.: 6024 m:: 7927 281: 7018 2m 9647 327.: 
PALHISTE : OCCIDENTAL 2100 1n: 2391 lU: 2845 107.: 2637 107.: 2672 97.; 
(5) : ORIENTAL 3570 19Z: 4916 227.: 1422 267.: 8626 331: 9440 31i.: 

: TOTAL NACIONAL 18347 1001! 22098 1007.: 28123 100X: 26095 1007.: 30459 1007.: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 

1 Coeficiente de conversión de fruto a aceite crudo 0.19 
2,3 Informacibn obtenida de las plantas extractoras Que opera~ en el pais 
4 Coeficiente de conversibn de almendra a aceite crudo de palmiste 0.45 
5 Coeficiente de conversión de almendra a torta de palmiste 0.5 

FUENTE: Anuario Estadístico. FEDEPALMA 1.992 
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total del fruto nacional. A partir de este último año la Zona Central 

empieza a perder importancia, siendo la participación para. 1990 del 33% 

y del 29% para 1991. 

El terreno cedido por la Zona Central fue ocupado por las zonas Norte 

y Oriental, que en el agregado nacional de fruto de palma incrementaron 

la participación entre 1989 y 1991 pasando del 2~ y 26% al '32 y 31% 

respectivamente. La Zona Occidental ha tenido una ba.1a contribución al 

total nacional de fruto de palma cosechado, e incluso~, llegando a 

perder participación, tal como lo reflejan las cifras. 

3.3. FACTIBILIDAD DE UN CULTIVO DE PALMA 

El cultivo de Palma Africana requiere de una gran inversión, por lo 

tanto se hace necesario como primer punto en el desarrollo del 

proyecto, realizar lffi estudio climatológico y de suelos, ya que lilla 

variación respecto a las condiciones óptimas no hace posible el cultivo 

en su totalidad, pero afecta los resultados económicos puesto que los 

rendimientos serían menores e incrementarían los costos de producción, 

que en Colombia son bastante elevados en comparación con los paises 

produ.ctores de aceite como tialas1a o Indonesia. 
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Los dos factores que mayor incidencia tienen en el buen 4esarrollo del 

cultivo de la palma son: el clima y el suelo. Entre los factores 

climáticos se encuentran: la precipitación, la temperatura y la 

luminosidad. La Precipitación y la, Temperatt~a influyen en la emisión 

foliar, número y peso del racimo; La luminosidad influye en la 

fotosintesis, maduración del racimo y el porcentaje de la pulpa. Los 

suelos considerados óptimos para el cultivo son profundos, fértiles, 

planos y bien drenados; afortunadamente la palma se adapta a 

condiciones muy bajas de fertilidad y a topografia ondulada, lo que 

permite gue se siembre donde no se pueden desarrollar otros cultivos. 

Según los estudios de suelos en la Costa Pacífica del departamento de 

Nariño, la región de Tumaco es la más apropiada para el cultivo de la 

Palma Africana, cuya área estimada es de 37Q.625 Ha 12, de las cuales 

en el año de 1991 se encontraban sembradas 12.121 Ha, 16 que equivale 

a un 3,25%. 

Otro factor que determina la inversión en tUl cultivo de Palma Africana 

es el orden público, que en los últimos años se ha conve~tido en uno 

de los problemas principales de la actividad palmicultora en la mayor 

parte de las regiones del país en donde se siembra, 10 gue hace muy 

dificil su manejo y se traduce en altos costos para los cultivadores. 

Tumaco, en la Zona Occidental, es lUla de las menos afectadas por este 

flagelo. 

Revista Palmas. FEDEPALMA. Vol. 13 No. 3. Santafé de Bogotá, 1992. p. 
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3.4. CUALIDADES Y USOS 

El aceite de palma en Colombia es usado principalmente para el consumo 

humano después de un proceso de refinación y mezclado con otros aceites 

como el de soya y ajonjolí. entre otros. Debido a su buena calidad en 

términos nutricionales. su alta asimilación y su neutralidad desde el 

punto de vista del colesterol en la salud. ha tenido gran aceptación 

en el mercado nacional e internacional. 

La participación de aceite de palma ai balance nacional de aceites 

vegetales ha presentado tm incremento al pasar del 28.9% en 1970 al 

70.75% en 1989. alcanzando en el año de 1991 un 64.6% (Tabla 3). 

El aceite de palma tiene otros usos como materia prima para la 

. producción de margarina y jabones de alta calidad. Se emplea también 

en la panadería. la confitería. helados. emulsificante de alimentos~ 

crema de relleno de galletas. en la fabricación de velas, betunes. 

tinta de imprenta. Además del residuo de la refinación del aceite crudo 

se obtiene la glicerina. utilizada para la fabricación de cosméticos 

y exPlosivos. Adicionalmente el residuo de la extracción del aceite de 

palmiste se utiliza para la fabricación. de alimentos concentrados el 

cual posee un contenido del 14 al 16% de proteina. 

Universidad ~utonoma de Otcidente 
S eCl; 1n Biblioteca 



TABLA 3. Participación del aceIte crudo de palma en la 
producción de aceites comestibles vegetales 
1.970 - 1.991 (toneladas) 

,------------------------------------------------------' I I 

: A~OS : OFERTA ACEITES : OFERTA ACEITE : % 
VEGETALES : DE PALMA : PARTICIPACION: 

,------------------------------------------------------' ! , 
j,970 93300 27000 , 28. 94~;:: f 

1971 99600 36200 , 
3,6j" 3:t~~: I 

1972 110500 41400 l' 
37.4n~: I 

1973 99~;OO 44000 44. 22~~: 
1974 116400 I 50800 43.64:;:: , 
1975 129900 51000 39. 26:~: 
1976 109100 49600 45. q6~~: 
1977 119300 51900 43 11 50:·~: 

1978 127600 66700 5~~ _ 27:.;: 
1979 129200 70700 54. 72~-;! 
1980 139000 73600 52. 95~;:: 
1981 13~:l800 80300 60.01;'~: 

1982 124400 87000 69. 94~~: 
1983 14HOO 102000 72., 29:~: 
1.984 162700 118300 72.71~~: 

1985 :1.77100 120200 67.Ern: 
1986 211500 141000 66.6n: 
19fJ7 208300 148300 7i.20~~: 

:l988 239600 178700 74. ~)8%: 
1989 328200 232200 70. 7~,i~~: 
1990 353200 225600 63.87~;: : 

i 19'i'l 392500 253800 64.66~~ : 

,------------------------------------------------------' I , 

FUENTE: Anuario Estadístico. FEDEPALMA 1.992 



4. EVOLUCION DEL WLTIVO DI LA PAUtA ArRICAIA 

4.1. DISARROIJ.D Y JC.ItINTO DIL aJLTlVO ' 

El cultivo de la Palma Africana se inició comercialmente en Colombia 

en el afio de 1960; mostrando sus mayores índices de' crecimiento a 

partir de 1970. Tanto los productores de este bien como el gobierno se 

dieron cuenta que habia condiciones muy favorables para sustituir las 

necesidades de grasas con este producto. en buena medida por las 

características de las tierras disponibles para su cultivo en Colombia. 

Gracias a los estimulos otorgados al cultivo y a la restricción de 

importación de grasas que se produjo ,yen la medida en que había 

demanda de aceite de palma, ,el cultivo prosperó. En 1975 las hectáreas 

cultivadas ascendían a 16.804. en 1980 el área sembrada era de 33.802 

Ha. y en 1991 alcanzó las 116.172 Ha~ es decir, en los últimos once 

afios el área cultivada ha aumentado en un 343,68% (Tabla 4). 

La Tabla '5 registra el comportamiento de las siembras entre 1987 y 

1991; en el se observa cómo la mayor parte del área sembrada se 



TABLA 4. An~a y producción de palma. CoJ.ombi':l 1.960 - 1.991 
I _____________________________ ~-----------------------___________ , 

I • 
SIEMBRAS AF<EA HA. VARIACON PRODUCCION: VARIACION I 

¡ , AÑOS ¡ !1ILES f1CUM. AREA 1-1.1. ¡ ACEITE , PRODUCCION: , , , I 

HA. MILES ~! MILES TN. I u, 
I r', 

,----------------------------------------------------------------, , I 

1960 O J, 
• L, O. ~~ 0.0 0.0 0.0 

1961 0.9 1.1 4~lO N O '0.0 0.0 
:1. 962 :1..2 ."} ., 

4 ... '" ,Ji 109.1 0.0 0.0 
:1.963 1.1 3.4 4'.7.8 LO 0.0 
:1.964 :1..9 5.3 55.9 1.0 0.0 
1965 2.0 7.3 37.7 4.0 300.0 
1966 0.9 8.2 1" ...... L..J 9.2 130.0 
1967 0.8 (r. O 9.8 1:1..1 é~O. '.7 
1968 0.3 9.3 3,,3 1::).4 20.7 
1969 0.5 9.8 5~4 :1.7 • 7 32.1 
1970 :1..3 l1.l 13,,3 27.0 52.5 
1971 1.2 1''1 ~ 

.c:."~ 10.8 36«2 34.1, 
1972 1.3 13.6 10.6 41.4 l4.4 
197~~ O .. :) 13.9 2.:2 44.0 6.3 
1974 0.8 14.7 5.8 50.0 13.6 
19n', 2.1 16.8 14.3 5:1..0 2aO 
:1.976 1..9 :1.8.7 1:1..3 49.6 -2.7 

,1 197'7 :1..7 20.4 9.1 51.9 4.6 I 

1978 4.5 24.9 22.1 66.7 28.5 
19'79 4.4 ~~9'~ 3 j -, '" • l ,. 1 70.7 6.0 
1980 4. ~\ 33.8 1,5.4 73.6 4. :1. 
1981 5.4 39,,2 16'. O 80.3 9.1 
:1.982 5.2 44.4 1,"" ",-JIt~) 8;}. O 8.3 
1983 4. :l lf8.5 9 ''', .rC. 102.0 1'7.2 
:1.984 3.4 ~H .9 7.0 li8.3 1,6.0 
198~. 6.4 58 .. 3 1"; '7t k. u .J 120.2 1.6 
1986 12.5 70.8 21.4 :l.4LO 17.3 
1987 17.8 88.6 25.1 148.3 5.2 
:1.988 14.6 103.2 :1.6.5 178.6 20.4 
1989 6.6 109.8 6.4 .-1·;.- .... , • ." 

L. ... )L-. '.u Lo. 30.0 
1990 4.7 114.5 I 4.3 225.6 -2.8 I 

11191 , 1.6 116.1 I :1..4 253.8 I 12.5 I I r I 

:----------------------------------------------------------------: 
FUENTE: Anuarios Estadistic:os. FEDEPALMA. 



TABLA 5. CDlombia: Distribución de área sembrada 1.987 - 1,991 
--------------------------------------------------------------------------------------------: 

ZOt-JA CENTRAL ZOt-JA NORTE ZONA OCCIDENTAL ZONA ORIENTAL TOTAL 
HECTAREAS ~o; HECTAREAS ~~ HECTAREAS :o~ HEClAREAS ~~ !\lACIONAl. : 

----------------------~---------------------------------------------------------------------! 

1,987 AREA TOTAL 23,009 26:·~ ~~6 ,025 29~~ 9,393 11 ~~ 30,173 34~': 88,600 
EN PRODUCCIOI-J 18~522 35:~ 15,884 30:'~ 6,349 12~~ 11.602 22~-; 

t::: r'~ -;J r.: ... , ,J.c:., ..;;J! 

EN DESARROLLO 4,487 1 'iDo' "-'. 10,141 28:~ 3, 04t~ S''-'. 18,571 51~~ 36,243 

1.988 A ¡:;: E A TOTAL 25,568 25~~ 28,843 28~~ 9,662 9'/ '. 39,213 3B:~ 103,286 
Hl PF:ODUCCION 19,687 '7.,-" .. 

J..JI-' 18,774 31:~ 7,343 12:'~ 14,084 24:¡;; 59,888 
EH DESARROLL.O ~I, aal 14:;: 10,069 ry"? le.,., 

.t:.J:. 2,319 5~~ 25,129 ,:¡'8:~ 43,398 

1.989 ARE A TOTAL 26,8~11 24:~ 29,585 27:;: 10,012 9:~ 43,445 40~, 109,893 
H~ Pf;:ODUeCIOt·J 20, 8~'i8 29:~ 22!1 921 31:~ 7,971 11~, 21,021 29~~ 72,771 
EN DESARROLLO 5,993 16~~ 6,664 1a~~ 2,041 5~~ 22,424 60:~ 37,122 

1.990 AF:EA TOTAL 27,227 2¿~~~ 31,518 28:~ 10,970 10:i: 44,846 39~~ 114, ~\61 
Ei'J F'RODlICCION 23,009 26:'~ 26,025 29:~ 9,393 11% 30~245 34~·; 88,672 
EN DESARROLLO 4,218 16~~ ~\,493 21:~ 1,577 6"' -¡, 14,601 56~~ 25,889 

L991 AREA lOTAL 27~679 24:~ 31,525 27~~ 12,121 10~~ 44,847 39% 116,172 
HJ PRODUCe IOÍ'J ~~~i,568 .. , i:: H.~ 

¿.. ... !/II 28,813 28~'~ 9,662 9"' '. 39,213 38~~ 103,256 
EN DESARROLLO 2,111 16:;: 2,712 21:~ 2,459 19~ ~i, 634 44:~ 12,916 

--------------------------------------------------------------------------------------------, !' • 

FUENTE: Federación Nacional de Cu1 ti .... adores de F',üma Africana. FEDEPALMA 
Anuario E s tad:[ s ti cc. :l.992 
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encuentra en las Zonas Norte y Oriental. Del área sembra~ en Colombia 

durante 1991 el 27% se encontraba en la. Zona Norte y el 39% en la Zona 

Oriental~ la Zona Occidental en este mismo .año registraba el 10% del 

total del área sembrada. 

En 1987 Y 1988 la mayor parte del área de producción se concentraba en 

la Zona Central (35%); para 1989 ésta se encontraba en la Zona. Central 

y Oriental con tUl 29% ca.da. lUla; en 1990 y 1991 la. máyor parte del área 

en producción se encontraba en la Zona Oriental con 34 y 38% 

respectivamente. 

4.2. PRODUGGION 

La Palma Africana es un cul ti vo de tardío rendimiento, por 10 tanto las 

siembras realizadas en un periodo sólo tendrán efecto en la producción 

tres o cuatro años más tarde. 

Las campañas de fomento de la siembra de palma como la publicidad, las 

políticas de crédito e incentivos tributarios, sirvieron de estímulo 

a las siembras a partir de 1984 y comenzaron a presentar sus resultados 

a principios de 1989. La producción registrada en el país muestra trrla 

tasa de crecimiento anual promedio entPe 1960 y 1991 del 25%. 
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La Tabla 4 permite o.bservar cómo a partir de 1978 se empezó a registrar 

un aumento. so.stenido. en la pro.ducción. pues de las 66.700 to.neladas de 

aceite extraidas en este año., alcanzó las 178.600 to.n en 1988, 

eXPer1ment&ldo. tUl crecimiento. en este perio.do. del 167,8%. Entre 1988 

y 1989 la producción de aceite registró.su mayo.r crecimiento. alcanzando. 

las 232.237 to.n, representando. un aumento. del 30%. Las regio.nes que más 

co.ntibuyero.n a este incremento. fuero.n la Zo.na Central y la Zo.na No.rte - ' 

co.n una participación del 37 y 28% respectivamente; la Zo.na Occidental 

para este mismo. perio.do. registró una participación del 10%, porcentaje 

que se mantuvo. en el año. 1990. disminuyendo. al 9% en 1991 (Tabla 2). 

Aunque la producción del fruto. de la Palma Africana está estrechamente 

ligada a la climato.lo.gía de las zo.nas do.nde se encuentra sembrada y a 

la edad de las plantacio.nes, y que la extracción de aceite del fruto. 

depende básicamente de la tecno.lo.gía empleada para ello., puede 

o.bservarse (Tabla 4) cómo. la productividad del cultivo. de la Palma 

Africana ha venido. creciendo. en la medida en que lospalmiculto.res se 
.< 

han ido. especializ&ldo. en su actividad. 

Los año.s de mayo.r productividad fueron 1973 y 1984 co.n 3,16 to.n/Ha y 

3,19 to.nlHa respectivamente. 

Entre lo.s, año.s de 1980 y 1989 la productividad por hectárea ha o.scilado. 

entre 1,95 to.n/Ha y 3,19 to.n/Ha, alacanzando. una productividad pro.medio. 

f.. ' 
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por año de 2,4 ton/Ha, inferior a la productividad mundial, que en 

promedio se encuentra en 3,18 ton/Ha. 13 

La Zona Occidental entre 1987 y 1991 registró una productividad entre 

2,67 tonlHa y 2,30 ton/Ha, alcanzando una productividad promedio por 

año de 2.5 ton/Ha, inferior a la registrada por el total nacional que 

fue de 2,8 ton,IHa (Tabla 6). 

4.3. POLITICAS DE FOMENTO 

4.3.1. Crédito. Uno de loe factores que estimuló el cultivo de Palma 

Africana fue el crédito de fomento que empezó a regir a partir de 1975 

y se suspendió en el año de 1989. La Tabla 7 permite observar cómo de 

las 59.760 Ha sembradas entre 1975 y 1986 se financiaron 34.9~0 Ha, es 

decir, el 58.4% del total. 

La Tabla 8 muestra el comportamiento del crédito agropecuario entre 
, ' 

1987 Y 1991 por zonas específicas. La. zona que registró mayor número 

de siembras' fue la' Zona Oriental con 5.340 Ha de las cuales se 

financiaron 5.118 que corresponde al 96% en el año de 1987. La Zona 

Occidental ha experimentado el siguiente comportamiento, para el año 
." 

1~ FEDEPALMA. Informe Anual 1992. Santafé de Bogotá. p. 99. 



IBlA 6. Rendimiento por hectárea en el cultivo de palma africana. 1.987 - 1.991 
--------------------------------------------------------------------------------------------: 

ZONA OCCIDENTAL TOTAL NACIONAL 
,-----------------------------------------,------------------------------------------, , ' , 

A;OS : AREA EN PN.: ACEITE CRUDO: RENDIMIENTO: AREA EN PN. : ACEITE CRUDO: RENDIMIENTO: 
Ha t t/Ha Ha t t/Ha 

._------,------------,--------------,-------------,------------~,--------------,-------______ I t I t i I I I 

1987 6349 16978 2.67 52357 148336 2.83 
1988 7343 19334 2.63 59888 178666 2.98 
1989 7971 23004 2.89 72771 232236 3.19 
1990 9393 22902 2.44 88672 225606 2.54 
1991 9662 22264 2.30 103256 253814 2.46 

--------------------------------------------------------------------------------------------: 
ENTE: Anuarios Estadisticos. FEDEPALMA 



TABLA 7. Total área financiada. 
Colombia 1.970 - 1.991 

:----------------------------------------~-------: 
l HECTAREAS 

AÑOS : SEMBRADAS : 
(1) 

AF:EA 
FINANCIADA : 'PORCENTA~lE: 

:----------:-----------:-------------:-----------: 
1970 1.35 O. O~~ : 
1971 1.17 O 11 O~~ ~ 

1972 1.34 O.()~,~: 

1973 0.31 o. O~~: 
1974 0.75 OItO:~ : 
1975 2.12 1 JI ~~~\ 73.1;~ : 
1976 1.92 O. '77 40. 1 ~,~ : 
1977 1.85 1.73 93. 5~~: 
1978 4.4&, 2.1.9 49.n: 
1979 4.42 3.98 90. O~~: 
1980 6.95 4.50 64 # 7~~: 

1981 ~" 38 2.31 42.9:~: 

1982 7.28 5.24 72.0~·~: 

1983 4.10 2.44 59,. 5:~ : 
1984 3., :38 2.69 79!t6%! 
1985 6.37 4.03 63.3~~ : 
1986 12 N 5:3 7.97 63" 6:~: 
1987 17.80 10. ~,2 59.1 ~~! 
1988 14.60 0.01 O ti 1:~: 

:------------------------------------------------: 
FUENTE: 1 Fedepalma 

2 JUNGUITO Roberto, REY Nhora, SOMBRE DE RO 
Ivan. "Situación actual y perspectivas de 
mercado nacional e internacional de la 
palma africana" 1.989 Santa Fe de Bogotá 
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TABLA 8. Cr~dito agropecuario para la sielbra de palla de aceite. Cololbia 1.987 - 1.991 
1 ___________________________________________________________ - _________________________________________________________________ , , , 
: AÑOS : lONA CENTRAL 

A.S. A.F. 
ZONA NORTE 

A.S. : ItF. 
ZONA OCCIDENTAL 

A.S. : A.F. 
ZONA ORIENTAL 

II.S. II.F. 
TOTAL NACIONAL 
A.S. : A.F. 

% 

A.F. 
1 _____ .1. _________ , ___________ ' __________ 1 __________ 1. _______ ._¡ __________ • __________ ' __________ f _____ ~ ____ 1 _________ .1. ______ 1 

,~ ~ I t t , t f • t , I 

1987 5162 3729 ·5696 1542 1602 : 1435 5340 5118 17800 11824 : 66.43%: 
1988 2559 2127 2818 1554 269 225 9040 6142 14686 10Q48 68.42';: 
1989 1283 1191 742 720 350 343 4232 1979 6607 4233 64.07%: 
1990 376 20 1933 O 958 893 1401 1400 4668 2313 49.557.: 
1991 452 O 7 O 1151 O 1 O 1611 O 0.00%: 

t ______________________________________________________________________________________________ • ______________________________ J 

, . 
A.S. Area Sembrada 
A.F. Area Financiada 

FUENTE: Anuario Estadistico. FEDEPAlKA 
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de 1987 las nuevas siembras ascendieron a 1.602 Ha~ de las cu~les se 

financiaron 10435 Ha~ o sea. el 90%, ,en el año de 1989 las siembras 

fueron de 4.232 Ha financiándose 1.979 Ha que corresponden al 47%. 

En los últimos cinco años el crédito de fomento experimentó un 

descenso, pues de las 45.312 Ha sembradas se financiaron 28.418 Ha. o 

sea, el 63% del total. 

La nueva estructura para canalizar los recursos de crédito para el 

sector agropecuario no presenta, hasta la fecha, un balance 

satisfactorio para el agricultor colombiano. 

La. organización de Finagro, Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario, prácticamente paralizó los créditos para la agricultura 

durante la primera mitad de 1991", ocasionando grandes dificultades para 

muchos cultivos. 

Por otra parte, el acceso a los recursos del crédito agropecuario se 

ha dificultado por la manera tan lenta como muchos intermediarios 

financieros se han interesado en conocer las posibilidades se las 

líneas de crédito de Finagro y en realizar operaciones de este tipo. 

Todo esto se ha visto agrabado por la situación que han vivido las tres 

entidades financieras más tradicionales del sector agropecuario: Caja 

Agraria, Banco Cafetero y Banco Ganadero, durante el último año. Por 
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ello el país está enfrentando en este momento un caso crónico de 

deaintermediación fiIKUlciera hacia el sector agrícola. 

El alto costo del crédito agrícola se constituyó en un factor 

desestimulante para su utilización. tal como lo reflejan las cifras de 

la Tabla 8. La filosofía de acabar los subsidios o transferencias, 

eliminó el crédito de fomento agropecuario~ lo que desconoce las 

particularidades d~l. sector y la manera como esta'protección se lleva 

a cabo en muchos paises del mundo que cuentan con un gran desarrollo 

agricola. 

En el año de 1992, Finagro abrió nuevamente la linea de crédito para 

renovación y .siembra de palma~ suspendido desde 1989, por un monto de 

$ 385.000 por Ha l.4; esta linea permitirá apoyar inicialmente la 

·modernización del cultivo, fundamental ,para el futuro de la palma. 

La linea de crédito para sostenimiento pasó de $ 164.150 a $ 175.000 

por Ha l.5, lo que permite reducir tm poco la brecha que se generó 

en años anteriores entre costos y valor financiado. 

La condiciones generadas por la apertura económica han conllevado a que 

la carga de manejo de inventarios la asuma el productor. 

1"'FEDEPAlMA. Infor·me Anual. Santafé de Batatá. 1992. 

,1~FEDEPALMA. Informe Anual. Santafé de BOQotá. 1992. 
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Anteriormente~ los inventarios de aceite eran realizados principalmente 

por las industrias procesadoras~ comprándolo en el momento en que éste 

era producido; actualmente, los compradores tienen la alternativa de 

importar cualquier producto y en cualquier cantidad~ cuando no lo 

puedan adquirir en el mercado local en mejores condiciones. 

, El almacenamiento de aceite requiere de recursos muy cuantiosos. por 

esto es fundamental que los productores puedan dist:'Qner de una linea 

de crédito adecuada para este fin; Finagro cuenta' con ella y financia 

básicamente la construcción de tanques y posee otra linea de crédito 

de comercialización para finaciar inventarios. Sin embargo. estas no 

han permitido atender adecuadamente las necesidades del sector~ por su 

alto costo y su dificil acceso cuando es solicitado directamente por 

los a.gricultores para almacenar en el lugar de la producción, debido 

a que los periodos de alta cosecha norma.lmente van acompafiados de gran 

incertidumbre para las actividades agrícolas y generan desconfianza en 

los intermediarios financieros. 

4.3.2. Sustitución de Importaciones. El país ha tenido un déficit de 

producción nacional de aceites vegetales, que ha tenido que resolver 

acudiendo' al mercado internacional de ,~stos productos. El Ministerio 

de Agricultura, de tiempo atrás, ha buscado intervenir los sectores 

prOductores o importadores de estos productos con el ánimo de dar apoyo 

a la producción nacionaL Esto se ha manifestadO. de diferentes formas: 



43 

Estímulo a la sustitución de Oleaginosas, en el pasado 

particularmente en el caso de la palma y al cultivo de la soya 

entre 1989 y 1990. 

Establecimiento de las denominadas cuotas de absorción. que 

oblig&l a los importadores de algún producto que sea sustituto 

o complementario de un bien producido localmente a absorver las 

cosechas nacionales, antes de autorizar la importación del 

sustituto. 

Preferencial' la importación de bienes que generan' más valor 

agregado en el país, como son: semillas antes que tortas y 

aceites cr\ldos antes que refinadqs. 

En ocasiones. control a las exportaciones de bienes agrícolas que 

Pueden incidir en el balance general de aceites vegetales. 

La importancia del proceso de sustitución de importaciones se reflejan 

en el incremento sostenido presentado en la Palma Africana durante las 

tres últimas décadas, permitiéndole al país ahorrar divisas y generar 

empleo en el sector agrícola. Al mismo tiempo el país ha venido 

experimentando una serie de fenómenos al interior del mercado tales 

como: 

El consumo percápita de aceites líquidos ha venido en aumento. 



4.3.3. 
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Dado. que el aceite de palma tiene un alto. cúntenidú de sólidús 

(Estearina) es necesario. mezclarlo. cen etros aceites, 

fundamentalmente cen el de súya. el cual' es importado. en su 

mayería. 

La. preducción de aceites de ciclo. cúrtú (Algúdón, Ajenjelí y 

Soya) ha. disminuido. cúnsiderablemente. 

Preciús. En una ecúnemía de mereado funcionando. a la 

perfección. le indicado. es que lús preciús de les productes, incluidús 

les agrícelas, se fermen ceme consecuencia de la interacción de las 

fuerzas de eferta y demanda. Ni la interferencia de la acción del 

Estado., ni la gestión de agentes ecenómices celecades en situación de 

privilegie. deberían alterar el cemportamiente de 10.8 des elementes que 

por su propia virtud están. en capacidad de regularla cantidad de 
" . 

bienes producides y por supuesto.. el volumen de articules consumides 

en el mereade. La autematicidad del procese, acempañade del adecuado. 

'use de les reClwses. reselvería la dificultad de la determinación de 

las cetizacienes de les distintes bienes y servicies cemereializables. 

Pero. ceme las cesas no. sen así, ni la perfección del mereado existe, 

ni la 'automaticidad del mecanismo. se da, ni la 'trasparencia de las 

transaccienes se legra, mucho. menes en ecenomías ceme la nuestra dende 

se p~esentan m1iltiples imperfeccienes e interferencias, por le tanto. 

el astmte de la fijación de les precies, particularmente les agrícelas, 



se torna crucial para el desenvolvimiento 
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de las diferentes 

actividades, y de su adecuado manejo, depende no solamente las nuevas 

que. a su vez, determinan la producción~ sino la estabilidad social y 

económica de quienes intervienen en el proceso. 

De lo anterior, surge el interrogante: En nuestro medio es necesario 

recurrir al mecanismo de los precios de sustentación o de intervención 

para guiar al sector agrícola? La respuesta es afirmativa, no sólo por 

las imperfecciones del mercado, que se traducen en situaciones 

monoPÓlicas, sino por el convencimiento que tUl objetivo básico de la 

política alimentaria y agrícola esconsegttir un buen grado de 

estabilidad de los precios. 

En la mayoria de los paises del mundo es reconocido el propósito de 

proteger de algún' modo los precios al productor contra fuertes 

disminuciones. fenómeno que ocurre frecuentemente, bien por factores 

climáticos, por competencia desleal o bien por' deficiencia en el 

mercado o por sesgos de la política macroeconómica. 

La estabilización de los precios es Ull, problema constante, pues las 

grandes fluctuaciones de los preci9s afectan no sólo a los productores 

. agríCOlas, sino a los consumidores, y no parece que contribuyan mucho 

al restabÍecimiento del equilibrio del mercado o a una eficaz 

asignación de los recursos a largo plazo. "La interacción de una 

demanda relativamente inmodificable y a más corto plazo, da lugar a las 
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amplias fluctuaciones de los precios a que están sujetos la mayoría de 

los producos agricolas" 3.6. Los obstácUlos a la libre circulación de 

las exPOrtaciones tienden a aumentar la inestabilidad resultante de, 

estos factores. 

El motivo principal que debe fundamentar la politica de estabilización 

de los precios es que para los agricultores, su actividad~ da lugar a 

una variabilidad impredecible de los ingresos reales, en particular, 

cuando es uno el que domina la producción y puede llevar a que se 

tomen decisiones de producción que después son equivocadas. Además la 

incertidumbre de los precios fut'uros retarda la especialización y la 

comercialización, por ende la producción y puede afectar severamente 

el bienestar de los consumidores de ingr:esos bajos, quienes son los más 

vulnerables a los incrementos de 108p~cio8 de los alimentos; lo 

anterior se convierte en un poderoso argumento social y político en 

favor de la reducción al mínimo de las fluctuaciones de los precios de 

.loa alimentos. 

Loa precios internoa del aceite de palma (Tabla 9), han e.xperimentado 

'lID comportamiento positivo entre 1982 y 1988, pues de $ 48.000/t en 

el primer afio, pasaron a $ 233.000/t, lo que equivale a un crecimiento 

anual promedio del 55% en ese periodo; loa precios internos para el año 

UROSAS V •• Gabriel. Nueva Frontera. No. 7:9. Santafe de Bogotá. 1990. 



TABLA '1. Pn~cios nacionales de acei h~ de pallflc\ africana 1.982 - 1.993 
(miles de pesos/tonelada). 

,---------------------------------------------------------------------------------------, , , 
• ¡ 1'1182 1983 1984 19B~1 19B6 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 , , , 
:---------------~-----------------------------------------------------------------------: 

n.IERO 42 58 78 9"' ,,\ 128 150 212 246 259 340 311 340 
FEBRERO 42 58 80 104 130 1.55 212 2<17 27~"l 333 320 340 
¡VIARZD 42 60 8:l 104 13~\ 155 225 249 291 330 317 3~\0 

(~BRIL 42 60 84 108 1.40 168 225 251 ~~99 324 290 350 , 
'MAYO 45 60 84 110 1.40 170 225 250 301 297 264 330 I 

,JUNIO 45 60 90 112 142 173 228 234 ~100 280 23 ',:? 

,JULIO 48 63 90 112 142 174 235 222" 302 270 236 
AGOSTO 48 t,S ';;0 11.2 1.42 185 243 202 320 272 2¿tO 
SEPTIEMBRE 52 67 90 H~i 142 185 243 208 330 258 260 
OCTUBF:E 52 72 93 118 145 197 245 188 ~1~)O 255 300 
NOVIEI"IHRE 56 '72 95 121 lt48 197 253 205 340 258 300 
DICIEI'1BRE 1'"-' 

~11 7é.~ 95 124 150 197 253 242 340 292 322 
,---------------------------------------------------------------------------------------, I I 

! PROMEDIO ANUAL 48 64 88 111 140 176 233 229 307 292 283 570: 
:-----------------------------------------------------------------------------------~---: 

FUEt-HE : F'iI.lmeüas S.A. 



de 1988 cayeron a $ 229.000;t. 
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recuperándose en el año de 1990 y 

descendiendo nuevamente en los años de 1991 y 1992. 

La caida.de los precios tiene dos componentes: Uno estructural y otro 

coyuntural. El componente estructural ha sido la disminución en los 

niveles de protección a la producción nacional y el coyuntural, los 

incrementos transitorios de la oferta, por la eetacionalidad en la 

producción de la palma y la insuficiente capacidad de almacenamiento 

de los palmicul tores, que ante una demanda relativamente estable. a lo 

largo del año genera presiones que hacen descender loe precios, tal 

como sucedió en los años de 1989 y 1991 (Tabla 10), 

Los precios internacionales del aceite de palma (Tabla 11), presentaron 

lUla caida vertiginosa desde el mes de agosto de 1988 hasta ábril de 

. 1990 al pasar de U.S:$ 517/t a U.S.$ 264/t, siendo este último el 

precio más bajo alcanzando por el aceite de palma en los últimos cinco 

afios. Esta situación es el resultado de la Bobreoferta mtmdial de 

aceite de palma que se comenzó a presentar a. finales de 1987 Y se 

agravó en 1988 (Tabla 12). 

El modelo de apertura económica adoptado por el gobierno, implica que 

la evolución de los precios internos en el f\..lturo no estará 

necesariamente ligada al encarecimiento. de los insumes de la m&lO de 

obra, ni a los aumentos del IPC <Indice de Precios al Consumidor), y 

si estarán estrechamente asociados al abastecimiento interno y al 

.' 



TABU% 10. Ofeda r demanda de acei t.es y (¡rasas. Colombia 1.989 - 1 #.991 
(miles de toneladas) 

,-----------------------------------------------------------------------, , , , 
I 1989 1990 1991 : 
:----------------------------------------~------------------------------: 

PRODUCCION 398.4 419.5 449.9 : 

IMPORTACIONES 95.9 129.8 14.1.2 

EXPORTACIONES 2 4 2.8 

DISPONIBILIDAD 492.3 545. ~1 588.3 

CONSUIr¡O TOTAL 1~64.8 525 550.5 

DIFERENCIt~ 27.5 20.3 37~8 
:-----------------------------------------------------------------------: 

FUENTE: Anuario Estadistico. FEDEPALMA 1.~92 

Universidad AutonClmn de Occidente 
o Sección 8iblioteca 



TABLA 11. Precios internacionales de palma africana CIF-EUROPA 1.987 - 1.992 
!--------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------: 

AÑOS ENERO FEBRERO !'lARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE! 
i _______________________________________________________ • _____________ • _____ • _______________ • ______________________ ~ ___________________________ ¡ , . 

1987 350 330 313 339 341 342 300 308 335 353 3b8 432 : 
198B 486 403 381 403 422 496 517 450 428 431 418 413 : 
1989 383 401 399 391 406 373 331 307 323 321 301 2b7 : 
1990 279 211 28b 264 281 272 279 291 284 290 331 346 : 
1991 349 338 348 319 318 311 341 338 323 345 362 376 : 
1992 383 382 396 403 390 404 382 382 392 392 396 401 : 

:------------------------------------------------------------------------------------------_.--------------------------------------------------! 
FUENTE: Anuarios Estad1sticos. FEDEPALMA. 



TABLA 12. Oferta y demanda mundial de aceite de palma afieana 
1.987 - 1.992 (miles de toneladas) 

:---------------------------------------------------------------------------: , PAISES PRODUCTORES ¡ 1.987 1.'?88 1.989 1.990 1.991 , . 
,--------------------,----------,----------,----------,----------,----------, , I I f I , I 

MALASIA 4533.1 5030.2 6055.2 6094.6 61.41.4 
I~JDONESIA 1506.1 1690.0 1965.0 2412.6 2665.0 
NIGERIA ~t1.7.0 586.0 609.4 580.0 605.0 
GOSTA DE MARFIL 212.8 186.5 224.0 270.0 268.0 
COLOMBIA 148 .. 3 178.7 ,??"" "? L...J&: • L. 225.6 253.8 
TAILANIHA 131.1 161.0 199.0 226.0 234.0 
NUEVA GUINEf'i 124.9 110.2 133.2 137.5 202.0 
ECUADOR 123.8 121.3 126.7 11<.r.8 134.0 
CAMERUN 98.0 100.0 102.0 108.0 107.0 
OTROS PAISES 636.6 675.7 725.3 769.1 804. ~) 

:------~-------------:----------:----------:------~---:----------:----------: 
: TOTAL ----------} 
: VARIACION-------} 

8031. 7 : 8839.6: 10372.0: 10943.2: 11414.5: 

:--------------------:----------:----------:----------¡----------:----------: 
: PAISES CONSUMIDORES: 
:--------------------:----------:----------:----------:----------:----------: 

INDONESIA 845.3 979.8 1232.2 1226.6 1208.8 
CHHJA F:F' • 269.5 390.8 678.2 907.3 1013.2 
pr~KISTAhl 495.0 474.7 528. ~: 691.7 881.8 
ftfALASIA 398.2 5~:'4. O 587'.8 527.9 685.1 
NIGERH~ 568.0 593N5 611.2 622.8 634.8 
ALEMANIA :é~05. 3 209.6 257.1 346.3 387.7 
CAMERUhl ::;4,¡ ~~ :1.01.0 217.3 294.7 340.4 
JAPON 210.5 240.1 257.6 276.0 317.5 
Ii\IDIA 97;2.3 1047.6 521.1 658.9 312.7 
OTROS PAISES 3965.3 4150.6 4802.0 5408.3 5687.9 

,--------------------,----------,----------,----------,----------,----------, I t f ! ! I f 

: TOTAL ----------} 
I VARIACION-------) 

7963.6 : 8741. 7 : 
9.7n: 

9692.7: 10960.5: 11469.9: 
10.88%: 13.08%: 4.65%: 

,--------------------,----______ I ______ ----,------~---, __________ , __________ , 
t r t ,t , I .. 

: DIFERENCIA NEUi""> 68.1: 97.9: 679.3: -1'1.3: -5!:"4: 
:---------------------------------------------------------------------------: 

FUENTE: FEDEPALMA 
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comportamiento de las cotizaciones internacionales del aceite de palma 

y de sus sustitutos (soya, coco y sebos animales). 



5. MKRCAro MUlIDIAL 

Según cifras y estudios del'Banco Mundial los elementos sobresalientes 

del mercado mundial de aceites y grasas vegetales son: 

El Mercado Mundial de Grasas y Aceites está muy interrelacionado, 

existiendo gran susti tubilidad entre la soya, la palma africana, 

el palmiste y el coco. Por lo tanto, para tener la claridad en 

las perspectivas de la palma en el mercado mtmdial, habrá que 

tener en cuenta lo que ocurra con. los sustitutos. 

El Mercado Mtmdial de los acei tes vegetales demuestra una 

extraordil1aria volatilidad en precios, más que en la mayoría de 

los Comodities 17 

Las implicaciones de dicha volatilidad son importantes, pues por una 

parte, en tm mercado con restricciones cuantitativas a las 

importaciones, los productores locales de aceites pueden ser 

17JUNGUITO~ Roberto; REY, Nhora; SOI'tBREDERO, Ivan. Si tuación Actual y 
Pesp.ctivas d~ la Palma Africana. 
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severamente afectados por las variaciones bruscas de los precios de 

los bienes sustitutos. introduciendo riesgos a la producción en el 

mediano plazo. De otra parte la inestabilidad de los precios es un 

riesgo grande para los exportadores, quienes pueden verse enfrentados 

a períodos de incertidumbre. 

La inestabilidad de los precios de los productos agricolas ha llevado 

a qu~ en muchos paises del mundo, sus gobiernos tiendan a intervenir 

el comercio de estos productos. Los ejemplos en este sentido de los 

Estados Unidos y la Comunidad Económioa, Europea son claros, inclusive 

el GATl', que siempre ha buscado reducir las barreras al comercio y 

desde sus inicios excluyó los bienes agrícolas de su radio de acción. 

Teniendo en cuenta las retricciones anotadas en cuanto a la 

variabilidad de los precios. las persPectivas que el Banco Mundial 

proyecta hasta el afio 2000 son bastante optimistas. 

5.1. OFERTA MUNDIAL DE OLEAGINOSAS 

En cuanto a las proyecciones de oferta para los-diferentes productos 

el BeulCO Mtmdial regista lo siguiente: 

. ¡ 
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5.1.1. Palma. Se prevé l'.ln fúerte crecimiento de 1,a producción de 

Malasia alcanzará 7 millones de toneladas de aceite. 

Según el Banco Mundial entre 1988 y el año 2000 se espera un 

crecimiento ml'.lndia1 anual del 5.9%~ jalonado por la producción de Asia 

6,3% y de América 5,7%. tasa inferior a la registrada entre los años 

1970 y 1986, que fue de 9.3%. 

5.1.2. Soya. La producción mundial de soya, seglUl el Banco Mundial 

crecerá hasta el año 2000 a lUla tasa· anual del 2,3%, un ritmo de 

crecimiento menor al exPerimentado entre los años 1970 y 1985, qUe fue 

de 5,3%. 

5.2. DEMANDA MUNDIAL DE OLEAGINOSAS 

La demanda mundial por aceites vegetales está influenciada por el 

crecimiento de la población, de los ingresos, el comportamiento de los 

precios relativos de 108 bienes sustitutos, los hábitos culturales y 

las políticas gubernamentales. 

A partir del año de 1990 hasta el 2000 el consumo mundial proyectado 

por el Banco Mundial, para aceite de aoya crecerá a una tasa anual 
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inferior a la registrada por el aceite de palma. 3 y 6% 

respectivamente. 

5.3. EXroRTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES DE OLEAGINOSAS 

5. 3.1. Ace i te de Palma. Seg(ul e 1 Banco Mundial. basta e 1 afio 2000, las 

exportaciones mtmdiales de palma crecerán anualmente a una tasa del 

4,1%, ja.lonada ímicamente por las exportaciones de tOS paises en 

desarrollo 4.8% y particularmente los asiáticos 5,3%~ ya. que las 

exportaciolles de los paises industrialee'y africanos descellderán. 

Las importaciones mundiales de aceit~ de palma, crecerán a un ritmo del 

4,4% anual, representado principalmente por las importaciones de los 

paises en desarrollo. 

5.3.2. Aceite de Soya. Seg(m e'l Banco Mundial~ hasta el afio 2000 las 

exportaciones mtmdiales de soya. crecerrul el 3,4% por ,afio. 

Las importaciones de este producto crecerán a una tasa anual del 2,3%, 

en donde India y Suramérica (excepto Brasil y Argentina) figuran como 

los principales importadores. 
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En los próximos años se prevé un "revolcón" en el mercado mundial de 

Aceites Vegetales, ya que investigaciones recientes hall encontrado que 

al solidificar el aceite de soya, que es totalmente líquido, mediante 

la aplicación de Hidrógeno, cambia la estructura molecular, 

originándose los TAG (Trans Acidos Grasos), los cuales no son 

fácilmente asimilables por el cu~rpo humano, ocasionando problemas 

cal~iovasculare6 y cancerigenos. 



TABLA 13. Expo~tacidn de aceites vegetales. Colombia 
1.989 - 1.991 (miles de toneladas) 

,------------------------------------------------------------, , I 

f."1CEITE DE : 
FI~II ... lvIA 

r:}¡CEITE DE : 
t,,~JOI'I\JOL I 

{.!¡CEITE DE ! 
PAI...!vIISTE TOTAL : 

,----------,------------,------------,------------,----------, I { f I I r 

: 1989 : 2.00 0.00 0.00 2.00 

199:1. ;::.70 : 0.00 : 
o .. Oü : 
O.lO : 

lf .. ()() : 
;:;. HO : 

,------------------------------------------------------------, , , 
FlENTEll Fede~ación de cultiyado~es de palma, FEDEPALMA 



6. IXKRl'ACIOBIS I lMOORTACIOBISIACIORALIS DI OLIAGllOSAS 

6.1. EXPORTACIONES 

Las exportaciones de aceites vegetales colombianos sólo se re8.istraron 

a partir de 1989. año en el cual se colocaron el el exterior 2000 

toneladas de aceite de palma. En 1990. se exportaron 1.300 toneladas 

de palma y 2.300 de aceite 'de ajonjolí. Para .el año de 1991 las 

exPOrtaciones de ],.""8.1ooa aumentaron a 2~ 700 toneladae, desaparecieron las 

de ajonjolí y se exportó por primera vez aceite de palmiste (Tabla 13). 

6.2. IMPORTACI ~ES 

La Tabla 14 registra el balance de las importaciones de aceites 

vegetales durante el período. En el se observa" que a pesar de la 

sustitución de las importaciones del aceite de palm~, las importaciones 

Universiód Auton1lma de Occidenta 
Sec('ión Biblioteca 



TABLA 14. Importación de aceites vegetales. Colwnbia 
1.970 - 1.990 (miles de toneladas) 

,--------------------------------------------------------' . , 
: ('~CEJTEb \.!EG .. 

Ar':'IOS: I-:.1:~I.JT08 

: f:~,CEITE~:l VEO .. 
: F<EF 1 ¡'¡f.,DDB I 

, , 
,----------,---------------,--------------,--------------' ; JI' I 

:1.970 Ü H Ü'7 :1. ti ~·~it lo ~:>:!. 
:1.97:1. Ü .. ü~':~ () ~~ ()é> 0.08 
:l.97~~ Ü.06 ()" ()~) 0,,09 
:1. ':;;:/'3 () JI () ~:.~ 1 " ~.~(:;t :1. .ól 
lo (y'74 ~-' u :1.:1, 4"86 9"97 
1 ('l'''' 1:' .. ' / ,.,\ .. ; ti ';')~;~ O,,()() '.7,,09 
:1.976 ... , , 

• :)C> » 
f:' ':) ,,)..c .. 9u :1.6 4::'"6B 

l (:í~?'? :':')(.;.. :1.1.{. a.41.{. 1.+4. ~:,B 
:1. 97'B ~5 ~:~ ti ~.:! t.) :1. u 6~,:. :,::) " B9 
:1.9'1'9 6~:> tf ~::f:3 

... ~ , .. ("-
./ u .:."t .. ) Olé) ,. '?~3 

:l.9BO 7::·)" (.=J::) 6. ~:!:1. BO" :I,r.l 
:1.':';;8:1. 99,,09 0 .. ~:)8 99 .. 47 , 

t 

:1. (yf:3~;: :I.~~B. i-l:l. !.::'" :1.9 :1, ~:):3. 60 • , 
:!.9a:,:') :i.07.Bl () '1 ~:j:::') :l.OB.~Y4 

:1. 9Bl.I :1. :1. ~':! " () ::,' ü.I.-I6 :1. :1. ~':~ u f,\ :1. 
:1. 9ü!::. ~!.)l+ u :1. :!. () " ~':::~:: ~:.l{J .. 3::') , , 
:!.9B6 6"" ~,)(y o. r.'t4 67 .. 1.::') f , 
19B'7 .q~)) n ~':': 'o:? 0 .. 70 1.{.9 .. 97 
:1.90B 1.0 .. 1.-16 () h ~:)~':~ 4'7070 
19B5; l~l~ u '7:::;; :!. . :1.4 4~:' .. B'7 
:1. <?90 ~.='~.) .. ü6 :1. .. ÜO !,}.é .. Oé 

:--------------------------------------------------------: 
FUENTE e Marulanda Rey & Cia. Ltda. 
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de aceites de otros aceites vegetales han venido aumentando de manera 

importante desde 1976 y sobre todo, durante el período 1981 - 1984. 

Lo anterior refleja varias situaciones. La primera, la importancia de 

haber logrado una sustitución de import~ciones de aceites con la palma. 

africana, que le ha ahorrado al país divisas y ha generado empleo. En . , 

segundo lugar. se observa que, a pesar de la producción de palma. por 

los hábitos de consumo que rigen al país y por las necesidades de 
. , 

proteína, el país requiere complementar su producción de palma. con 

otras materia primas oleaginosas, que en su mayoria son importadas. 

Lo anterior refleja cómo el país en lugar de ser un exportador de 

aceites vegetales, ha aumentado su dependencia de importaciones de 

proteinas. 

6.3. ARANCELES 

El programa planteado por el gobierno nacional tenia previsto una 

liberación total del comercio y una fuerte desgravación arancelaria. 

Desde un comienzo se habló de gradualidad para el sector agropecuario, 

pero más tarde cambiaron las reglas y el pro~eso se acelero. 
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Gestiones realizadas por FEDEPAIl1A (Federación Nacional de Cultivadores 

de Palma Africana) ~ lograron que se pospusiera la desgravación 

ar&lcelaria para los productos incluidos en las franjas de precios. 

pero no sucedió lo mismo con muchos de los sustitutos de la palma 

africana que al no estar cobijadas por ese mecanismo de estabilización .. 

fueron desgravados y liberados de tUla manera muy fuerte ~ lo que· 

modificó significativamente los precios relativos de muchos sustitutos 

de la canasta de aceites y grasas, afectando la palma y creando 

distorsiones en los flujos de comercio de estos productos. " 

La propuesta. para posponer la desgravación para productos de franja 

duró poco tiempo, debido al renovado impulso que se le dió al Proceso 

de Integración Andina, por parte de los presidentes de los cinco paises 

miembros, al acelerar todas las. negOCiaciones sobre arancel externo 

común en la subregión. Atmque dichas negociaciones no han prosperado, 

Colombia. Venezuela y Ecuador. continuaron el proceso y acordaron 

conjuntamente un arancel externo comím para los paises. En el caso de 

las semillas oleaginosas~ aceites y grasas, se fijó el arancel en 15% 

y tm aranc~l plano del 20% para los aceites y grasas vegetales. tanto 
l' 

materia prima como producto terminado. Sin embargo, los sebos y las 

demás grtleas animales se ubicaron en el 15%. 

La ampliación del mercado a través del Proceso de Integración con 

Venezuela es import&lte para la producción de aceite de palma 

colombiano. Sin embargo. estos beneficios todavía no se han,logrado en 



63 

razón a los convenios bilaterales que Venezuela tiene con Argentina. 

Brasil y Paraguay ~ mediante los cuales otorga preferencias arancelarias 

muy amplias para la importación de' aceite de soya ir semillas 

oleaginosas, perforando así el arancel externo común acordado con 

Colombia. Mientras esto no sea corregido será muy dificil que la palma 

colombiana pueda beneficiarse de este mercado e incluso podría llegar 

a darse una situación de competencia desleal de productos terminados, 

hacia nuestro país. 

6.4. CONTRABANDO 

El Mercado Nacional de acei tes veget~es ha sido afectado por la 

presencia de aceites que entran al país ilegalmente, fundamentalmente 

a través de la frontera con Venez.uela y en algunos casos con Ecuador. 

El origen de dicho contrabando es la diferencia de precios que se han 

creado cuando las políticas cambiarias de los paises vecinos, unidos 

al precio interno, causan un diferencial. de precios lo suficientemente 

atractivo como para estimular el contrabando . 

. 10s nuevos rumbos que ha tomado el 'Comercio entre, Colombia, Ecuador y, 

en especial, con Venezuela, hacen 'pensar que los subsidios que existían 

y que en buena medida creaban el diferencial de precios anotados, 

tenderían a disminuir. 
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6.5. Consumo Percápita de Oleaginosas 

Las variables explicativas del consumo son: el crecimiento . de la 

economia, el ingreso percápita, el crecimiento de la población y el 
~:: , 

precio real de los aceites al consumidor. La Tabla 15 registra el 

comportamiento del consumo percápita entre los 8.íios 1980 y 1991. 



TABLA 15. Balance de aceites y grasas comestibles. Colombia 1.980 - 1.991 
(miles de toneladas) 

:-----------------------------------------------------------------------------: 

" , 

AÑOS PfWDUCC 1 ON : 
NACIONAL : 

(1) 

TOTAL 
IMPOR. : 

(2) 

TOTAL 
EXPOR. : 

(3) 

CO¡-'~SUMO 

TOTAL 
POBLACION: CONSUMO: 
I"IILLONES : PER-CAPITA: 

(4) 

:--------:-----------:----------:----------:----------:-----------:-----------: , 1980 136.90 78.70 6.20 209.40 25.90 8.08 t 

1981 135.60 98.80 0.20 234.20 26.78 8.75 
1982 122.10 136.'70 3.60 255.20 ~~'7. 32 9.34 
1983 139.70 1 ~~1. 00 0.10 260.60 2'7.72 9.40 
1984 161. 50 123.10 0.10 284.50 28.07 10.14 
1985 183.50 '75.30 0.40 258.40 28.52 9.06 
1986 210. ~iO 68.20 0.20 278.50 29",55 9 tJ.,,) •• L. 

1987 206.80 96.90 0.10 303.60 29.80 10.19 
1988 233.00 136.80 0.00 319.80 29.83 10.72 
1989 366.40 95.90 0.00 'f62.30 32.31 14.31 
1990 392.00 129.80 4.00 517.80 32.97 1::,.71 
1991 429.60 141.20 2.80 568.00 33.58 16.91 

,-----------------------------------------------------------------------------, , , 

FUENTE: 1 Anuario Estadlstico. FEDEPALMA 1.992 
2,3 Calculos de MARULANDA REY y CIa. Ltda. en "SituaciÓn actual 
y perspectivas del mercado nacional e internacional. de la Palma 
africana" JUNGUITO Roberto, REY Nhora, SDMBREDERO Ivan. 1.989 
4 Departamento "Jacional de Estadistica. DANEo 



7 _ IMPACTO DE LA APmllJRA IOOlOfiCA 

7.1. RESPUESTA EN LA OFERTA DE PALHA AFRICANA 

Para el análisis del impacto de la apertura económica en el cultivo de 

Palma Africana, es necesario la ident.ificación econométrica de la 

función de respuesta en la oferta. o sea la relación que identifica los 

,determinantes de las nuevas siembras (Tabla 16). Según se aprecia en 

ella. el 80% de las variaciones en las siembras anuales de Palma 

Africana, se explican por el comportamiento de los precios.reales al 

productor en el año anterior y por los estímulos dados por elgobierno 

al sector palmicultor. 

Las resultados anteriores tienen' varias implicaciones sobre el cultivo 

de la Palma Africana. tales como: ' . 

En cuanto al comportamiento de los precios, se encuentra que los 

palmicu1tores proceden a iniciar nuevas siembras sobre la 

rentabilidad registrada un año atrás. o sea, que tal es el lapso 



TABLA 16. Modelo de res~lesta de la oferta de palma 
,,\"1: r' :i. <::<:\1"\ a en eCo") 1 CUlt b :i. a 

LS // Dependent Variable is SIEM 
Date: 5-15-1993 / Time: 12:09 
rn~PL range= 1960 - 1988 
Number of observations: 28 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T .... r:nAT 
C -105.95763 801.88843 · .. ·0 ft 13~:~:I.~:}tH 

3 .101 ~'tf:)63 ' 
'.7 .. ~3405696 

PPB(-1) 0.2575122 
D~~MY 7300.8802 

F~-·'!i·CJUF.tr·«~d 
Adj LU!> tc-:.-d 1:~""~!>qlUi\l"(",d 

B .. E n c,-f regn",~!>s:i.(:m 

Durbin-Watson stat 
1...(:)(;.1 1 1 k~~ 1 :i. hC)CH:1 

0.80859:J. 
o .. ·.79~)Z78 
164~:) .. :1.09 
:1. .. ~~I.J 1 098 

· .. ·~::1.4~:l " 46 5~:) 

991.~ .. ~.='93:L4 

M~~an C)f clependent var 
~). I).. (:~'f: d€;.p<-:md(om ·t. v.:\/'· 

~)um (;)'f sCJuar'ed n"~'!idd 
F ····l:;. t.a t 11!> t :i. (:: 

~:~-TAn.. SIG .. 
0 .. 8960 
0 .. 0050 
0 .. 0000 

3~395.179 

~)6:1.3"875 
(,).7495:1.48 

~.\~:: .. 805170 ' 
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que pasa de la decisión de las nuevas siembras"y la puesta en 

marcha de los nuevos cultivos. Esto se debe a que el año que las 

palmas permanecen en el vivero no se cuenta en la edad de las 

mismas. . ' 

La. elasticidad precio de la oferta en la siembra, de la, Palnla 

Africana es de 0,25, esto Jndica que lID aumento del 10% en el 

precio real al productor de Palma Africana~ llevará a incrementar 

las siembras luego de un año en lID 2,5%, sin ,que existan 

estimulos del gobierno. 

7.2. MODELO DE LA RESPUESTA DE LA OFERTA DE LA PAIl1A AFRICANA EN LA 

REGION DE TUMACO 

, ; 

La ecuación de la regresión estimada en la Tabla 17, para las nuevas 

siembras de Palma Africana en la región de Tumaco, sigue el mismo 

patrón de comportamiento que la realizada a nivel nacional. 

La. Tabla 18, que relaciona las decisiones de nuevas siembt>as en Tumaco, 

con las siembras nacionales del período anteriOll~ y con los precios 

pagados al productor por tonelada de racimo, mostrando cómo el 

coeficiente de la variable independiente "Siemna" (Siembras Nacionales 

de Palma,Afric&la), no es estadisticamente 8i~lificativo a nivel de 



TABLA 17. Mc~elo de respuesta de la oferta de palma 
a·t',,·:i. c:<ima en Tllm<~c:() 

I...~:) // I>(~p~mdent V~u·iabJ.e :i.~l) ~:HETU 

Daten 5-22-1993 / Time: 10:09 
rn~F~ range: 1961 - 1991 
Number af observat:i.ons: 31 

I:~'"'sqlta ,"ed 

VAR 1 Al~I .. .E 
e 

F'RE::ACE ( ···1 ) 
DUIYU"IY 

Adjusted R-squared 
S .. E:: " o'f Y'+?<;J Y·€~!!¡'!l;':i. on 
Durb:i.n-Watson stat 
L..(:)!;j 1 i k.e 1 :i.I·\(:)od 

CDEFFICIENT 
:l. '74 .. 4:1. ~:.~u.) 
O .. 00;:)1 '44:1. 

'7::").:'1" 6;39:¡:~ 

o .. 7~:~4 77';:~ 
() " '70 ~)j. :l.;":) 

240"605 
~~ " ()::)~:~:¡:~BO 

-·2:J.:¡:~ .. ;:lB73 

STl> .. E~Rr~OF~ 
~;.:¡~ n :1. :¡:~O.:'IB 

O .. 0()()~i~.\7:3 
:l. ~\() .. B9B97 

T-STAT 
::') .. 346~:)8,~ ~.:, 
5 .. 6t~ :1.7:1. El7 
4 .. E36B4:1. '7~; 

ME-~(:\n o'f: dependen t va," 
S .. I).. C)'1' dependen t val'" 
f3um o'f squ<i\Y'ed resid 
F····sta ti !!¡.t:i. c: 

:¡:~····TA:LL.. €)IG .. 
O .. OO~~O 
O .. ()()()O 

° " ()()OO 

4()9 .. 7()97 
44:5 .. 0746 

16';:~0(Y.:'W 

:36 .. 867000 

Dle,O!lQI8 U913)8S 
8,Uep!))() ep owouo¡nlf pO"$JlAfUft 



TABLA lS. Mc~elo de respuesta de la oferta de palma 
africana en Tumaco II 

LB // Dependent Variable is SIETU 
Date: 5-22-1993 / Time: 12:27 
rn1~_ range: 1961 - 1991 
Number af cbservaticns: 31 

VAF~ I ABI",E COe:FF I e I ENT 

f~""sqlli:\I"ecl 

e 
S:[ E::lYJNA ( .... :1. ) 
PI:~¡::J:~A ( .... 1 ) 

Adjusted R-squarad 
B .. E .. of 1,.('",grE~S~¡.:i.cm 

Durbin-Wats~, stat 
L CH;,! 1 i k~~ ], :L hc:)(:)d 

:1. BO .. ::')41 ~'?8 
0.0:1,74474 
() u O~:~:l.O~;~~9 

O .. ~"05194 
() .. 46(¡8~)1 

::)~~:;;~ .. é') 09 
~:~. 07:1.~~::)4 

-'~:~~:!:1. u 4791 

~;TD .. I:::¡:~,:::[m 

'77" 26 !:r79(i 
() .. ()~~O()~,:)95 
() .. O()6989~~ 

~? u ~5~:)1.40~:;76 

O .. S',706464 
:] .. 0:I,~:~~~:I,()4 

I"I~an t")f de~p(~n(hmt val" 
8 .. D .. of dependent val" 
Sum o'f f:.quarec:l ref:.:i.d 
F-st .. "t:i,st:i,(: 

:;;! .... TAII ... S)]:Gn 
O .. ():¡~7() 
0 .. 3910 
0 .. 0050 

409 .. 7097 
144~)..0746 

29:1.4:1.~,:)4 
11. • • Á:~9~:)94() 
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confianza del 95%, lo que implica que esta variable trene poca 

relevancia al momento de tomar decisiones sobre nuevas siembras en 

Tumaco. La variable independiente .. P~cios .. es estadisticamente 

significativa a un nivel de confianza del 95%, pero explica en menos 

del 50% la decisión de las nuevas siembras en la región. 

Las regresiones artteriores ponen en evidencia la gran importancia que 

tiene el precio del producto (Aceite Crudo de Pa~) en la toma de 

decisiones para las nuevas siembras, 10 que a su vez determina la 

ventaja de aquellas plantaciones que están integradas verticalmente, 

es decir, aquéllos que producen la materia prima y la transforman, 

generando mayor valor agregado; obteniendo por ello mejores beneficios 

que aquéllos que tan sólo se dedican al cultivo' de la Palma Africana. 

El desempef'io externo de la economia colo~biana, se ha caracterizado por 

la inadaptación de la estructura de la especialización internacional 

del pais con respecto de la dinámica' de las demandas doméstica y 

mundial. 

Lo anterior obedece a que si un pais exporta productos regresivos, cuya 

demanda tanto interna como mundial crece a un ritmo inferior que el 

ingreso, e importa productos con demandas progresivas, es decir, que 

aumenta a un ritmo ,mayor que el i~so, lo que genera entonces, son 

"condiciones para que, Cateris Paribus Y. en situaciones de comercio 
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no restringido~ se produzca un déficit en volumen, en la balanza 

cOD}ercial" 1.8. 

Los cambios en la oferta de productos regresivos puede tener dos 

efectos contrarios: el primero tiene que ver con que aumentos en la 

oferta de productos de este tipo, como las materias primas, incluidas 

en ellas las de origen agrícola, pueden' acelerar bruscamente la caida 

de los precios. El segundO efecto resulta cuando se producen 

,disminuciones en la ,oferta, esto pued~ frenar el deterioro de los 

precios, o hasta lograr, aumentos importantes de ellos en.el caso de 

autoregulación de la oferta. 

De ,lo anterior se colige que para los productos regresivos la oferta 

puede ser un mecanismo de defensa y, en algunos cas08, fuente de 

ingresos extraordinarios, los cuales conforman un instrumento 

ocasionalmente compensatorio. en valor de la tendencia estructural al 

déficit en volumen. 

Según la Teoría del Comercio Intenacional, una económía se especializa 

internacionalmente, en una actividad productiva, en la medida en que 

logre un nivel de producción doméstico excedentario con respecto.d~ la 

demanda interna correspondiente. 

1e RODRIGUEZ, Luis Hernando. Insersión Internacional. p. 142. 

'" 
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7.3. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITES VEGETALES. 1993 - 1998 

La Tabla 19 registra el comportamientq., futuro de la producción y el 

consumo de aceites vegetales entre 1993 y 1998, en donde se observa que 

para satisfacer el balance de aceites vegetales en,-los próximos cinco 

afios. será. necesario recurrir a importaciones de aceites, los cuales 

serian de 126.202 ton en 1993 y llegarían a lUlas 140.230 en 1998. 

7.4. CONSUMO PER - CAPITA DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES. 1993 -

1998 

Después de la caida del conSl~O per - cápita entre los años de 1991 y 

1993 experimentará un crecimiento sostenido pasando de 16.54 KgjPersona 

en 1995 y llegando a 18.96 Kg!Persona en 1998 (Tabla 20). 

El comportamiento positivo que exhibe la demanda de aceites vegetales, 

se convierte en lUl estímulo para el afianzamiento de la actividad 

palmicul tora y su participaCión en el Balance Nacional de Aceites 

Vegetales. 



TABLA i9. Producción y consumo de aceites vegetales 
Colombia~ 1.993 - 1.998 (proyectado) 

,-----------------------------------------------------------------, , , 
: PRODUCCION CONSUMO; 
: NACIONAL TOTAL DEFICn 

AÑOS (TONELADAS) (TONELADAS) 
(1) (2) (3) 

,--------,------------------,------------------,-----------------_. j t ! ,1 I 

1993 450,432 576,634 (126,202): 
1994 ¿P6~718 605, 72~'i (129,008) : 
1995 503,003 634,817 " (131,813) : I 

1996 ~i29 ,289 66:1,908 (134,619) : 
1997 555,575 692,999 (137,"12"1): 
1998 ~\81 ,860 '722,090 (140 p 230)! 

:-----------------------------------------------------------------: 
(1) PN= 82.431,868 + 26.285,714 (AÑOS) 
(2) CT= 169.356,41 + 29.091,259 (AÑOS) 
(3) 1-2 



TABLA 20. Consumo per-cápita de aceites y grasas vegetales. 
Colombia 1.993 - 1.998 (proyectado) 

:-----------------~----------------------------------------------¡ 

MíOS 

CONSIJ1'10 
TOTAL. 

(TONELAD~"'S ) 
(1) 

POBLACION 

(2) , 
" 

CONSUMO 
PERCAPITA 

(KILOGRAMOS) 
(3) 

,-------,------------------,------------------,------------------, I f f ~ f 

1993 576,634 34~864,819 16.54 : 
1994 605,725 35,517,171 17.05 
1995 634,816 36,181,730 17~55 

1996 663,908 36,803,149 18.04 
1997 692,999 37,435,240 18.51 

: 1998: 722,090 38,078,188 18.96 
,----------------------------------------------------------------, , , 

(1) CT= 169.356,41 + 29.091,259 (aRos) . 
(2). DANE. Proyetcicmes nacionales de población colombiana 1.985 

2.000 
(3) CP= (CT/población)*1.000 
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1:;5. PRODUCCION DE ACEITE DE PAI11A. 1993 - 1998 

El crecimiento de la producción de aCC:,i te .. de palma. en los próximos 

cinco afios e.xperimentará tffi aumento sostenido del 4,9% promedio anual, 
I 

inferior al registrado entre los afios de 1986 y 1991, el cual fue de 

13% promedio anual (Tabla 21). 

A partir de 1991 se suspendieron las . siembras lo que reducirá la 

producción futura de aceite de palm~ y se generará un déficit en todo 

el período 1993 - 1998 que fluctuará entre 85.000 ton en 1993 y 114.923 

ton en 1988 (Tabla 22). 

Lo anterior evidencia que en el futuro próximo para mantener los 

balances de aceites comestibles, será necesario simultáneamente 

importar aceite de palma y otros aceites vegetales. Esta situación de 

déficit y en condiciones de protección al cultivo debería llevar a una 

aumento en los precios al productor, pero si se mantiene la política 

de apertt~a de los precios nacionales deberán comportarse de acuerdo 

a las cotizaciones de los precios internacionales. 

La principal dificultad que enfrentan los palmicultores frente a la 

competencia internacional, es la diferencia medida en dólares 



TABLA 21. Participación del aceite de palma africana ~n la 
producción total de aceites vegetales. Colombia 
1.993 1.998 (proyectado) 

,------------------------------------------------------------------~,. I I 

PfWDUCCIO¡"'¡ PRODUCCION PORCENTAJE 
TOTAL DE ACEITE DE PARTICIPACION 

ACEITES PALMA DE LA 
AÑOS (TOi'JELADAS) (TONELADAS) PALMA 

0.) (2) (3) 
,----------,------------------,------------------,------------------, " t t I 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

4 ~f() ~ ll32 
476,718 
503~OO3 

529,289 
:)~'i5, 575 

301,309 66.8n: 
319,245 66. 97~~: 
337,181 6?a03~8~: 

355,116 67.09~~: 

373.052 67.15~.:: 

199B : 581,860 : 390,988 : 67.20%: 
------------------------------------------------------------------, 
(1) PN:::: 82.431,868 + 26.285,714 (añc)s) 
(2) PNP= 50.207,787 + 17.9j5,802 (años) 
(3) PP= (PNP/PN)*100 

• 



TABLA 22. Abastecimiento de palma africana. Colombia 1.993 - 1.998 (proyectado) 
,--------------------------------------------------------------------------------, , , 

CONSUMO PRODUCC IOt-J CONSUMO 
TOTAL ACEITE DE ACEITE'DE DEFIcn 

MíOS (Ton) PALlvlA (Ton. ) PALMA (Ton.) 
(1) (2) (3) (4 ) 

,----------,------------------,------------------,------------------,------------, t f 1 ¡ • • 

1993 5?6~634 301~309 386, 34~1 (85,036) ! 
1994 605,725 319,245 405,836 (86,591) : 
1995 634,816 337,181 425!i327 (88,146) : 
1996 663,908 355,116 444~818 (89,702) : 
1997 692,999 :373~052 464,309 (91,257): 
1998 722,090 390,988 483 800 , (92,812) : 

,--------------------------------------------------------------------------------, " , 
(1) CT= 169.356,41 + 29.091,259 (años) 
(2) PNP=50.207.787 + 17,935.802(años) 
(3) 67~ Del consumo total 
(4) ~~ - 3 
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corrientes, entre el precio doméstico del aceite.crudo y dicho precio 

en el mercado internacional . 

.. 
La Tabla 23 compara los precios del aceite de palma CIF Europa con los 

precios internos del aceite de palma entre 1981 y 1992 y cuál sería el 

precio de este aceite puesto en el exterior con un CERT del 12% para 

los años 1982 y 1989 y sin el CERT para los años 1991 y 1992. 

De la Tabla 23 se desprende que la diferencia entre el precio que 

tendría el aceite de palma colombiano si se quisiera exportar a 108 

mismos precios domésticos con el precio inteMlacional~ es tan alta, que 

el aceite no seria competitivo y difícilmente se podría exportar si se 

mantiene en esas condiciones en el futuro. 

Las diferencias entre los precios internacionales y nacionales del 

aceite de palma se encuentran entre U.S.$ 126 en 1981 y U.S.$ 195 en 

1989. período en el que operó el CERT, m;.entras que para el año 1991 

era de U$ 85 dólares y para 1992 la diferencia de aólares fue de U$ 28 

a favor. 

La Tabla 24 permite calcular la tasa nacional de protección necesaria 

para salvaguardar la producción nacional de la competencia 

internacional, con precios muy inferiores entre los años de 1981 y 

1989. 

, U ·.,.rsiftd .utollOmo 'e 
8' Sección 8ibliotetG -



rABlA 23. COlparación de los precios del aceite de palla africana colombiano puesto en el exterior y los precios 
internacionales 

------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------. 
10% SOBRE PRECIO 

ACEITE PALMA I PRECIO INTERNAC: CERT PRECIO : INTERNACIONAl I 

PRECIO AL PTOR TASA l. PRECIO PRo COL. CIF 127. PREC.: DE EXPORT: CIF U.S. $ , 
COLOMBIA DE EN PTO EXTRANJERO INTER. COL/TON ROTTERDAM DIFERENCIA 

MíOS PESOS CORRIENTES CAliBIO DOLARES : !TON CIF POR TON. I TON 
(1) (2) (3) (4) (5) (bl (7) (8) 

_________ '. _________________ 1 _________ .'. _________ , ________________ 1 __________ 1 __________ 1 ______________ .'. ____________ 1 , I , , , , , , , 
1980 32750 51 642 70b 70 I 636 , 584 -52 , I 

1981 41048 59 696 765 69 697 571 -126 
1982 56000 70 800 880 53 827 445 -382 
1983 66500 89 741 822 60 762 501 -261 
1984 87250 114 765 842 87 754 729 -25 
1985 125000 169 740 814 60 753 501 -252 
1986 155000 217 714 786 31 755 257 -498 
1981 198000 262 156 831 41 190 343 -447 
1988 222500 333 668 735 52 bB3 437 -246 
1989 229000 429 534 587 42 545 350 -195 
1990 307(1(10 563 545 600 35 565 290 -275 
1991 292000 : 701 417 458 * 34 424 339 -85 
1992 283000 : 113 397 437 ~ U 20 417 401 , -16 : , 

• ______________________________________________________________________________________________________________________ J 

:UENTE: (11 Palleiras S.A. 
(2) Banco de la RepÓblica 
(3) 112 
(4) 3U.I0 
(5) 12% precio internacional CIF Europa' 
t 10% precio internacional CIF Europa . 

** 5% precio internacional CIF Europa 
(6) 4-5 
(7) Banco Mundial 
(B) 7-6 

I 



¡LA 24. Precios aceite de palma importado. Colombia 1.981 - 1.992 
---------------------------------------------------------~--------------------------------: 

IÑOS 
PF:ECIO 

INTERNACIONAL 
CIF EUROPA 

PRECIO CIF : 
COLOMBIA 

VR. TRANSP.: 
PTO. COL: 1 O~;: : 

PRECIO EN: PRECIO 
ARANCEL: SOBRETASA: COLOMBIA: DOMESTICO: 

IMPUES'TO' DESPUES: 
IMPUESTOS: 

RELACIOf\! 
PRECIOS 

NAL. VS. 
INTERN. 

------!---------------:------------:--------:----------:----------:----------:-----------: 
1981 
:1.982 
:1.983 
:1.984 
1985 
1986 
1987 
:1.988 
1989 
:1.990 
1991 
19n 

~171 

445 
501 
729 
501 
257 
343 
464 
350 
290 
339 
401 

6~~8.1 

489.5 
~151 • 1 
801.9 
5~H .1 
282.7 
377.3 
510.4 

385 
319 

372.9 
441.1 

0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.20 

0.065 
0.065 
0.065 
0.065 
0.065 
0.100 
0.100 
0.1.00 
0.100 
0.100 
0.100 

O 

··936.50 
729.84 
821.69 

1195.63 
821 .. 69 

581.04 
786.02 
592.90 
491.26 
574.27 
529.32 

695 
797 
749 
766 
739 
714 
755 
668 
553 
545 
416 
397 

1.22 
1. 79 
1.50 
1.05 
1.48 
2.78 
2.20 
1.44 
1.58 
1.88 
1.23 
0.99 

---------------------------------------------------~-------------------------------------: 
/-HE: Anuarios Estadísticos. FEDEPALMA. 
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La. tasa nacional de protección indica el impuesto con que se deben 

gravar las importaciones de. aceite de palma. Es así como para 1981,las 

importaciones de aceite de palma, en el caso que se hubiesen permitido, 

deberían hacer tenido lUl impuesto del 122%. Para 1986, dicho impuesto 

debió ser del 278%, a partir- de ese afio y hasta 1992 la tasa de' 

protección necesaria empezó a disminuir más por la sobreoferta de 

aceite de palma en Colombia que presionó el descenso de los precios 

nacionales, que por Ull aúmento en la competitividad del cultivo. 

Lo anterior explica el porqué el ~ector palmicu1 tor se ve tan afectado 

por las importaciones ilegales de aceites vegetales. 

La. Tabla 24 muestra como los años 1986 y 1987 registra el más elevado 

índice de protección. en los demás años el prec~o."d9méstico es inferior 

al que resultaría de traer el aceite de palma ,a COlombia. debido a loa 

impuestos que el producto importado debe pagar. Es decir, que la 

licencia previa no ha sido factor suficiente para que se u~ todo el 

margen de protección que daría el elevado arancel que tiene este 

producto. En otras palabras, la protección de la licencia previa y la 

del arancel no parecen estar muy divorciados. 



,-

83 

7.6. ECUACION DE TRANSMISION DE PRECIOS 

Como l3e aprecia en la Tabla 25 los preqios reales al productor de palma 

se ex;plican en tUl 90% al considerar la evolución de los precios 

internacionales y un indice de protección implici to en el cociente 

entre los precios en el mercado nacional y el internacional. 

Los anteriores resultados implican que el proceso de formación de los 

precios internos depende de lo que sucede en el mercado internac~onal. 

de las poli ticaa que adopte el gobierno en cuanto a la tasa de cambio' 

y a los índicea de protección. De eata manera. ai se mantienen 

constantes 105 precios internacionales y ae reduce la protecCión a 

travéa de la reducción de arancelea. la flexibillzación de 

imPortaciones tendría tUl impacto negativo en los precioa internoa,en 

una proporción similar en la que ae rebaJan los aranceles. 

De este análisis se desprende también que ai los precios del aceite de 

palma al productor no descienden en términos reales~ difícilmente 

podria pensarse en colocar los excedentes en el mercado internacional. 



TABLA 25. Ecuación de t~an$mi$i6n de precids 

LB // Dependent Variable is F~EAL 
Date: 5-15-1993 / Time: 15:33 
SMF~ range= 1960 - 1986 
Number of observations: 27 

VARIABLE COEFFICIENT 

• -:!····f)quci\r·ed 

(
., 
., 

A 
f:: . 

Adjusted R-squared 
S .. E " 01' n~(;j r·~~s!¡¡.:i (:m 
Durbin-Watson stat 
I...C)(;.! ]. :i. k(-~ 1 i ho(:>d 

6) .. 60549:1.~" 
OH <!)676009 
O .. 44j. 70!.'\() 

o .. (j>()4~'5~~::) 
0 .. B963~lO 
() .. j. E~B~:)O::) 

8 .. 360760 

~rrI).. E:r~F~OR 

O. 54~:~~:)78~:) 
O .. 06 ~l2~:) 51 ° . 091 ::, :1. :1.7 

T· .. ·BTAT. 
1 ~~ .. 1 7B7 5::)() 
10 .. ~~;:)~:r7b~::() 

I.J .. f~::r73:'5()2 

M .. ~an of dependen·t va~ 
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7.7. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE LA PALMA AFRICANA 

7.7.1. Estructura de costos. Para la estructura de los costos de 

producción de la Palma Africana en lUla plantación promedio, se estima 

que deben ser un 70% del precio de venta FOB Planta Extractara, que 

para el caso de este análisis se discrimina de acuerdo a la Tabla .26. 

En las plantaciones de la Palma Africana la coaechá constituye una 

labor importante y entre los costos de producción ocupa el segundo 

lugar después de la fertilización {Tabla 26). La reducción de costos 

de cosecha, generalmente se logra en tres áreas: 

- Reducción de las pérdidas de cosecha. 

- Me,10ramlento . de la calidad- de los racimos. 

Productividad laboral. 

Las dos primeras áreas han sido elaboradas en forma decidida en la 

mayoría de las plantaciones, pero el beneficio de la productividad 

laboral aún sigue siendo objeto de discusión, tanto en las plantaciones 

colombianas como en las ecuatorianas. viéndose más afectadas estas 

últimas. 



TABLA 26. Desgloce de los costos directos de ptoducci6n 1.992 
(S tonelada) 

--------------~-------------------------~--------------------------: 
OPERACION COSTO ~ COSTO • 

---------------------------------------:-------------:-------------: 
FertilizaciÓn 33 68,124 

Cosecha y recolección de fruto 7~ 
~, 66,059 

Transporte a la planta extractora 13 26,837 

Control de la Malesa 7 14,451 

Uias-drenajes-puentes 7 14,451 

Poda y desyerbe 4 I 8,257 I 

Dtros 4 8,257 

---------------------------------------,-------------,-------------, , , , 
TOTAL ----------------------) 100 206~436 : 

-------------------------------------------------------------------, , 
FUENTE: FEDEPALMA. Revista Palmas. Vol. 14 No. 1 Pago 28 aRo 1.993 
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Vale la pena anotar que el 85% de los costos de cosecha recaen en la 

mOOlO de obra, y el material representa tOOl sólo el 15%. El atlmento de 

la productividad laboral no solamente mejorará los salarios de los 

trabajadores, sino que reducirá directa e indirectamente los gastos 

generales atlmentando lQs beneficios. 

Como se' puede observar el cultivo de Palma Africana es intensivo en el 

uso de la mano de obra, por lo que el análisis comparativo de costos 

se centrará en este factor en:tre Colombia y Ecuado!:', determinando la 

existencia o no de ventajas competitivas de costo inferior en Colombia. 

La Tabla 27 permite comparar los niveles salariales establecidos en 

Colombia y Ecuador. De ella se desprende que Ecuador posee una ventaja 

clara de costo inferior frente a Colombia, pues como se observa en 

dicha Tabla las remuneraciones salariales son cerca del 50% de las que 

pagan en Colombia. Esta ventaja surge del aprovechamiento de los 

palmicl~l torea en la abundancia de mano de obra frente a escazas 

posibilidades de empleo y por los bajos niveles de ingreso per -

cápita. derivados del bajo crecimiento económico que registra dicho 

pais. 

7.7.2. Localización. Otra fuente de ventaja competitiva está. dada por 

la ubicación geográfica, de tal manera que ésta permita reducir los 

costos de transporte del producto que se va a exportar. En cuanto a 



TABLA 27. Niveles salariales Colombla - EcuadoF 1.992 
(pesos colombianos) 

:--------------------------------------------------------------------: 
: PLANTACION DE PALMA AFIUCAhlA COLOMBIA ECUADOF~ 
,---------------------------------______ 1 ______ -------, ______________ , 
t f! ( 

Supervisor o capataz. 
Trabajadores de desmonte, 
preparación de suelos, viveros. 
Mantenimiento, polinización, 
fertilización, poda, cosecha y 
demás labores de plantación. 

,---------------------------------------, , , 
: PLANTA EXTRACTORA 
:---------------------------------------: 

Jr~fe de turno» 
Operarios de esterilización~ 
extracción, clarificación, caldero 
y boc! e9uero. 
Obreros de recepción de fruto y 
ayudantes en general. 

73,000 

6~.i,000 31,620 

65,000 31,620 

120,000 

70,000 

67,000 

:--------------------------------------------------------------------: 
FUENTE: FEDEPALI'IA. El Palmicultor, No. 239 Enero 1.992 
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esto, Colombia y Ecuador están .. aparentemente .. en igualdad de 

condiciones, pero Colombia, específicamente la Zona de Tumaco. no 

cuenta con la estructura de puertos necesaria para el embarque de 

acei te de Palma Africana, recurriéndose por tanto al transporte 

terrestre, que se ve afectado ,por las defiencias que se tienen por el 

mal esta?o de las vías y por las dificultades para crt~ar la frontera 

a la altura de Ipiales. 

7.7.3. Calidad. Las refinerías de aceite de palma exigen un producto 

que se pueda procesar lo más moderadamente posible. con el objeto de 

conservar la mayor cantidad posib1ede antioxidantes naturales. para 

luego fabricar productos blandos. incoloros e inodoros, que el 

consumidor pueda utilizar directamente, sin necesidad de una refinación 

adicional. 

Todas las refinerlas. tanto en Colombia como en el Ecuador •. buscan las 

siguientes cualidades en el aceite crudo de palma: 

-Baja acidez (Máximo del 5%). 

- Baja humedad (Máxima del 0,19%). 

- Buena blanqueabilidad. 

Universidad Autonomo de Ocddeet. 
Sección Biblioteca 
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- Oxidación mínima. 

- Bajo contenido de monoglicéridos y diglicéridos. 

- Alto contenido de antioxidantes naturales. 

La Zona Occidental de Colombia cuenta en la actualidad con ocho plantas 

extract,oras de aceite crudo de palma, las cuales poseen la tecnología 

de extracción acorde a los requerimientos de calidad exigidos por el 

mercado, asumiendo una clara ventaja frente al Ecuador, que se enfrenta 

a una "incapacidad de extracción de aceite crudo de palma" 19 

El 90% de la responsabilidad de la calidad del aceite crudo del palma 

está en la cosecha oporttma. con una periodicidad máxima de cada diez 

días, y en llevar el fruto de palma inmediatamente a la planta 

extractora procesandola el mismo dia. lográndose una mejor calidad del 

. producto. 

19' Revista. El Palmicultol'. Vol. ó. Año 3. No. 1. Quito, Ecuador. 1992. p. 
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7.8. COMPLEMENTARIEDAD DE LA PRODUCCION DE ACEITE DE ~AIMA 

La Figura 2 :pemi te observar la estacionalidad de la producción de 

aceite crudo de l,."8.lma en Colombia por regiones. Los picos de producción 

se encuentran en los meses de abril y mayo, época en que se estabilizan, 

los precios. entrando en una tendencia al· aumento a partir de 

septiembre. hasta los meses de Enero y febrero; donde comienza 

nuevamente a atwentar la producción nacional. 

Con la adopción de la nueva política de establecer un mercado común 

entre Colombia y Ecuador. la entrada de aceite del último al primero, 

hace que los aumentos en los precios registrados' por el descenso en la 

producción colombianna sean absorvidos por los palmicul tores 

ecuatorianos, cuyo pico de producción se da en el mes de enero,.fecha 

en la que se registra las más altas cotizaciones en el mercado 

colombiano. 

En lID futuro. si se mantienen las condiciones actuales, lo precios del 

acei te crudo de palma deben tender a la estabilización dada la 

complementariedad de la producción de Colombia y Ecuador; benefioiando 

tanto' a los productores como a los consumidores. 
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FUENTE: Fedepalma. Unidad de análisis econ6mico 
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7.9. IMPORTANCIA DEL CULTIVO EN LA ZONA OCCIDENTAL DE COLOMBIA 

La. Zona OccidentaL específicamente en la región de Ttuna.co, en el 

departamento de Narifio. tiene una superficie de 4.118 Km2 y cuellta con 

una población aproximada de 123.741 habitantes en 1992, 10 que equivale 

a 30 habitantes por Km2. 

La zona de estudio 8e caracteeriza pOr la existencia de una gran 

presión demográfica~ ya que la mayor parte de la población se concentra 

en el caBCO urbano de Tumaco, generándose una abundante oferta de mano 

de obra ante la escasa demanda de la misma por la industria pesquera 

y el cultivo de Palma Africana. que absorve una gran cantidad de mano 

de obra en los periodos de cosecha (marzo - abril) anualmente. De los 

4.118 Km2. 3.700 Km2 son aptos para el cultivo de la Palma Africana • 
• 

de los cuales tan sólo se encuentran seJnbrados 121 Km2. 10 que equivale , . 

al 3% del área total. 

Los 121 Km2 se distribuyeron entre ocho plantaciones con más de 6 Km2 

cada una, que a su vez poseen planta extractora, y que aproximadamente 

250 microcultivadores que no alcanzan a tener'un Km2 cada UllO. de área 

cultivada. 

El cultivo de la Palma Africana ocupa en temporadas de baja cosecha, 

aproximadamente a 3.500 personas y en temporada de alta prOducción 
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puede llegar a las 4.000. A simple vista puede parecer insignificante 

el peso socioeconómico del cultivo de la Palma Africana en la zona de 

estudio, pero dada la :poca actividad que genera desarrollo en la 

región, no se puede abandonar el cultivo que comienza a tomar 

iportancia V con perspectivas de consolidarse como la principal 

actividad de la zona. 

7.10. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE OLEOGINOSAS EN COWMBIA 

Los intereses representados en la cadena de oleaginosas se manifiesta 

a través de una red de organizaciones gremiales. donde participan de 

una parte, los agricultores V de otra. los industriales. ademáB de los 

entes gubernamentales encargados de fijar políticas y normas.' 

Los palmicultores están organizados alrededor de la Federación Nacional 

de Cultivadores de PalIDa, FEDEPAU1A, creada en 1962. agrupando a todo 

tipo de cultivadores, incluyendo algunos industriales de aceites V 

grasas, integrados con la Palma Africana. 

La. industria aceitera se encuentra representada por varios gremios a 

saber 20: 

~Q MACHADO, Op Cit. p. 122. 
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Asociación Nacional de Industriales, ANDI, a través del Comité 

de Aceites y Grasas. Dicha comisión fue creada en 1987. 

Asociación Colombiana' de Fabricantes de Grasas y Aceites 

Comestibles. COLDEACEITES, creada en 1981 por cinco empresas, que . 

no compartían las políticas de defensa, a las industrias 

integradas al cul ti vo de Palma Africana, aplicadas por, la 

Federación Nacional de Grasas y Aceites Comestibles, FEDEGRASAS. 

La creación de COLDEACEITES. hizo que en la práctica dejara de 

ftIDcionar el Comité de Aceites y Grasas de ¡aANDI. 

COLDEACEITES creó una empresa comercializadora especializada en la 

compra de materias primas oleaginosas, que operó entre 1984 y 1988. 

FEDEGRASAS. creada ene 1967. Este gremio ha sido domi~do por el 

grupo GRASCO y se deterioró con la creación de COLDEACElTES. 

FEDEGRASAS. cambió su razón 5€?cial a FEroGRASAS y en la 

actualidad reúne a los más importantes co~~idores de palma de 

acei te integrados. '. 

Los consumidores finales de oleaginosas. no tienen \IDa organización con 

suficiente peso para representar sus intereses. La Asociación 

Colombiana de Consumidores. es una entidad 'que carece' de una 

organización sólida y representativa que pueda enfrentarse a los 
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industriales y agricultores en defensa de los consumidores, esta 

asociación fue creada a mediados de la década de los setenta. 

Los palmicultores agrupados en FEDEPAI.t1A~ representa a grandes, 

medianos y pequeños productores, integrados o no con la industria de 

aceites y grasas. Se considera que tienen un importante poder de 

negociación con las entidades estatales, en lo que tuvo que ver con 

la asignación de cupos globales de importación de aceites y grasas. 

El Estado estimuló el cultivo de la Palma Africana, aunque entre 1989 

y 1990 decidió frenarlo dentro de una nueva política oleaginosa. Aún 

as1, el cultivo continua en ascenso hasta el punto de alcanzar 

excedentes exportables en 1991 y 1992. 

Los gremios de las industrias de aceites y grasas. que pudieron ejercer 

un gran J,."IOder frente al gobierno, no lo usaron cabalmente por sus , 
di visiones internas. Las pugnas entre FEDEGRASAS ( FECOGRASAS) y 

COLDEACElTES,lo mismo que conflictos al interior de esta última, 

dieron una mala imagen de la industria ante el estado, creándose un 

conflicto de intereBes permanentes que han dificultado el manejo de las 

políticas. Las divisiones y conflictos internos.debilitaron el poder 

de estos gremios frente a las entidades gubernamentales. en comparación 

con la influencia que ejercieron quince años atrás cuando realmente 

estaban unidos. 
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De todo lo anterior y de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico, los 

aceites y grasas comestibles, se ubican dentro del @iigopolio 

Moderadamente Concentrado. En esta industria se han conformado varios 

grupos (Grasco. Lloreda, Espinosa y Cogra) que compiten fuertemente en 

el mercado y que además "cuentan con varias firmas de naturaleza 

.1urídica direfente" 23.. Además, la integración que han hecho los 

principales procesadores de aceites y grasas con el cultivo de Palma 

Africana han consolidado estos grupos. algunos de los cuales están. 

también diversificados como Grasco, Espinosa, Lloreda Grasas y el Grupo 

Luker. 

A fines de la década de los 70 la producción de oleaginosas en 

Colombia, gracias a la protección a la prodUCCión nacionaL que se 

apoyó en aumentos apreciables en los precios de sustentación de 

materias primas. registró incrementos importantes en la producción. 

En la década de los 80, se aceleraron los procesos de integración con 

la Palma Africana, al tiempo "que aumentó el proceso de cbncentración 

de capitales" 22 Dicha acumulación frenó el progreso técnico, el 

desarrollo de las fuerzas productivas y aumentó" los m~genes de 

ganancias de la industria aceitera. 

~1 Ibid, p. 268. 

~2 RODRIGUEZ. Op Cit. p. 127. 
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Lo anterior contribuyó con las imperfecciones en el mercado, al generar 

barreras a la entrada de nuevas firmas, incentivándose el desarrollo 

de industrias ineficientes, con altos costos y elevados precios al 

conslunidor final. 



CXI1CWSIODS 

1. Colombia gracias al modelo (le sustitución de importaciones, llegó 

a alcanzar el cuarto puesto a nivel mundial en la producción de aceite 

de palma y el primero a nivel latinoamericano, por lo cual. ,durante los 

últimos años el sector palmicultor; le ha permitido ahorrar divisas. 

toda vez que el 70% de los componentes de los aceites comestibles es 

de Palma Africana, por su alto contenido en proteinas y sus bajos 

niveles de colesterol. 

2. Según las proyecciones realizadas para los próximos cinco años, 

muestran claramente que Colombia presentará un desabastecimiento 

interno de Aceite de Palma, ya que los cambios intempestivó6 de las 

politicas gubernamentales provocaron incertidumbre dentro del sector. 

Universidad AutonomO de O~.n'. 
Secci6n Biblioteca 
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3. El aceite de Palma Africana tiene una amplia"gama de usos, que van 

desde la elaboración de aceites para el consumo humano hasta la 

producción de oleoquimicos que se integran luego a otros procesos; en 

Colombia el uso de este aceite se ha limitado al consumo humano. a la 

producción de alimentos concentrados para animaleB Y. en lUla pequei'1a 

proporción, a los jabones de tocador de alta calidad, lo que origina 

tUl bajo poder de mercado ante una demanda potencial bastante alta, 

demostrándose que hay,muy poco interés en el destino de inversiones en 

programas de investigación para la implantación de los usos 

alternativos del producto. 

4. La producción mlUlqial de oleaginosas en el futuro, va a registrar 

aumentos importantes, tal como lo revelan las cifras del Banco Mundial, 

situación opuesta a lo que se presentará en Colombia. demostrando esto 

, que el aceite de Palma Africana es altamente competitivo al momento de 

enfrentarlo a sus sustitutos. 

5. El cultivo de la Palma Africana en la zona de estudio, se verá 

fuertemente afectado, ya que exhibe en su estructura elevados costos, 

derivados de la ineficiencia en el proceso de cosecha y que ante unos 

precios determinados por las cotizaciones internacionales reducen 
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gravemente las mál'genes de rentabilidad, que son en últimas l~s que 

también determin(ill las nuevas siembras. No sucede lo mi.amo para 

aquellas plantaciones integradas verticalmente. pues cuentan con 

tecnologías apropiadas, que le permiten reducir sus costos, aumentando 

la productividad laboral y su poder competitivo. 

6. La apertura económica tiene un impacto favorable sobre los 

productores de aceites comestibles, pues les permite obtener materias 

primas a precio más bajos; hasta el momento son éstos los únicos 

beneficiados, pues han aumentado sus utilidades sin que los precios al 

consumidor registren hasta el momento lUla disminución en sus niveles. 

7. Las imperfecciones del mercado de aceites comestibles, no se 

al terarán con el proceso de apertura económica. mientras no se estimule 

la instalación de nuevas plantas procesadoras; pues dichas 

im¡:-erfecciones se originan del control que ejercen las industrias de 

aceites refinados sobre las materias primas, convirtiéndose esto en una. 

barrera para la entrada de nuevas firmas. 
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8. Las poli ticas del gobierno deben obedecer más que a tendencias 

mundiales, a las realidades que enfrentan los sectores a los que se les 

va a aplicar dichas políticas. tal es el caso del cultivo de la Palma 

Africana, que hasta el momento de declararse el nuevo modelo de 

apertura no contaba con las condiciones Para competir frente al mercado 

internacional. 

9. Los acuerdos de libre comercio suscritos por Colombia con Ecuador 

y Venezuela, no reportarán mayores beneficios mientras Venezuela no 

modifique su politica. de aranceles preferenciales.; otorgados aI' aceite 

de soya de Brasil y Argentina, y adicionalmente que Colombia no cuente 

con puertos especializados con capacidad para embarcar aceite de palma, 

y no mejore su infraestructura vial. 

10. El gobierno debe proteger a los cul ti vadores de palma de la Zona 

de Tumaco, ya que esta es la principal actividad económica de la región 

y de la cual derivan su sustento cerca de 3.000 familias y 250 

microcultivadores, quienes son los más Vttlnerables a loa efectos de la 

apertura económica. 
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11. Con el auge que ha tomado la Cuenca del Pacifico~ la Zona 

Occidental de Colombia. que está incluida dentro del Plan Nacional de 

Rehabilitación, PNR. cuenta dentro de sus actividades productivas con 

el cultivo de Palma Africana. la pesca y la ganadería y tal parece que 

se han abandonado a su suerte, pues las politicas de estimulo al 

desarrollo de la región giran alrededor de tU10S juegos deportivos que 

para nada la involucran y sólo termina beneficiándose la capital del 

Valle de Cauca. 

12. El gobierno debe intervenir los precios de los productos 

agricolas, aún cuando esté en el proceso de apertura económica. pues 

sl existe una politica alimentaria y agricola en el paia~debe estar 

orientada hacia la eliminación de las fluctuaciones,de los precios. que 

'son en últimas los que aseguran la estabilidad de los productos 

agricolas. 
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A: Logaritmo del índice de protección 1960 - 1986. 

CORSUM: Consumo de aceites y grasas vegetales 1980 - 1991. 

IlIttY: Variable cualitativa de políticas o incentivos 

'1= Cuando existen políticas favorables 

0= Cuando no existen políticas favorables 

E: Logaritmo del precio internacional del aceite crudo "de palma 

1960 -1986. 

N: Afios. 

'1' 

PI: Producción de aceites y grasas vegetales 1980"- 1992. 

PIP: Producción nacional de aceite de palma 1980 - 1992. 

PPB: Precios Reales al Productor 1,960 - 1987. 
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PRKACI: Precio del aceite crudo de palma 1960 - 1991. 

PRIAL: Logaritmo del precio real al productor de aceite de Palma 

Africana 1960 - 1986. 

PRKRA: Precio del racimo de la Palma Africana 1960 - 1991. 

SIm: Area sembrada de Palma 1960 - 1987. 

SI1mJ: Area sembrada de palma en la región de Tumaco 1960 - 1991. 
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A~mxo 1. Ecuación de tendencia para el consumo de aceites y grasas 

LS//DEF~Nrn~NT VARIABLE IS CONS~~ 
DATE: 5-17-93 / TIME~ 18:05 
~:WIPI... Rf~INGE :: 19BO .... :1. 99:1. 
l"'IUIYll~EI~ OF OBSEI:;:VATIO~IS:: 1~:~ 

VARIABLE COEFFICIENT 
e 169356.4:1. 

Aí~O ~:~909L~~59 

I:;: .... S(;U.JAI:;:ED 
AD,JU~nEI> R-SGHJAI:~ED 

S.E. OF R8~:;:ESSlrn~ 

Dur·;:X·HN""WATSO'" *:rT'AT 
l..O(3 '-.:1: I<ELIHOOD 

o. ·7et.J9~.'·:-; 
O .. 7 6;:,);34~" 
~:'7!'.'96 .. 49 
o ft ~"4~':~:I.69 

·...;L4·7 .. t.~679 

STD .. E:I:~fWI:~ 

31~~76 .. :LOli 
48:1.6 .. 4606 

T-STAT .. 2-TAIL SI8. 
5 .. 4:1.4982 0 .. 0000 
6 .. 0;:')991.)6 O .. 0000 

l'1EAN OF I>EPEI-..JDENT V('~I:< ::)=':~9~:J~:H3. ::') 
S.I) .. OF l)E~'>F'::~Il>E"rr VAf~ :I.18~:)9c!) .. ;:') 
BUM ClI::' SmJAf'::ED r'::ES In;:') • 32D+:I. () 
F-STATIgrIC 36 .. 48119 



Anexo 2. Ecuación de tendencia para la producción de aceites y grasas 

LS//DEPENDENT VARIABLE IS PN 
DATE: 5-17-93 / TIME= 20:19 
SWIPI... 1:;:i~I"!GE:: 1980 _. l. 99~:~ 
NUMBER OF OBSERVATIONS:: 13 

VARIABLE COEFFICIEKf 
e 67283.516 

Aí~íO ~~9660 H (~(W4 

1:::-"SGlUAF:ED 
ADJUSTED R-SQOARED 
S .. E. OF I=<:CGRCSBION 
x>URf.{IN-·WATSON 8TAT 
I ... OG LII<CLIHOOI> 

ONB668:'-:~ 
o H 8 ~.:,(r71 ~~ 
I.J /'290 .. ::>:7 
O.{):J.7446 

._. j. 57 .. ~~9::;~~ 

STD .. EJ;~r~(m T·-·~:;TAT .. ~::-'TAIL SIG .• 
24786.888 2.714480 0.0200 
3505 .. 3953 8.461368 0.0000 

MEAN OF l)EF't:~NDENT Vt~R 

S .. D • OF m::'PENI)E:NT VAF~ 
SU Ivl OF ~3(aUARED RE'SIl> 
F····STATI~)TIC 

2/-4 5~~46 .. 2 
:1.~:~4067 .. 6 
~:! .. I.J6D+ l. o 
71. 59(O~.:' 



Anexo 3. Ecuación de tendencia para la producción de aceite de palma 
i-\ 'f' 1" :i. (:: .:\ n ,;1 

LS//I>EPENI>ENT VARIABLE IS PNP 
OA1~~ 5-17-93 / TIME: 20:04 
SMPL RANGE: 1980 - 1992 
NUlvlBEH OF OBSERVAT 1 ()N~) : 1,~) 

VAHIABLE cm~:FF:rCIE"'T 
e 50207.187 

Aíl:.íO :1. ·7("'~:>5 .. 80~~ 

R .... *:)(;lUAI:~f:::D 
AO~JUSTEI) R"'SGlUAF~El) 

S DE.. OF r~E:GI=<I:::~:H:) I Oi'! 
DUI:t:Blt+"'WATSON STAT 
I...OG I...II<ELIHOOD 

O .. 94379' 5 
o .. 9~)86t:U) 
1'780~:)" 61 
0.8998:L:L 

·· .. :1.44 .. ~:~9~34 

STO .. EF~fmR T-STAT. 2-TAIL S1G. 
5.380325 0.0000 

1~:)19 .. f.,9:IA 13.59090 0.0000 

MEA'" OF DEPENI>E"'T VAl=< l. 578:'-:~ .. () 
S nO. UF DEF'ENl>ENT VAl=< 7:1. 899.69 
*3lJIYI OF SGlUARf.:I) RESII> ::-> .. 49D+09 
F-~rATISTIC 1,84.71,27 

tJniversid~d Autonoma de Outhtte 
Sección Biblioteca 



Anexo 4. Logaritmo variables precio al productor de palma africana 

ob1.; 
:1.96:1. 
:1.9<:',2 
:1.963 
:1.964 
1965 
1.966 
1967 
:l.96B 
:1.969 
1.970 
:1.97:1. 
:l97';.: 
:1.973 
:1.9'74 
19·/t-:. 
:1.976 
:1.977 
:1.97~3 

1979 
:l.9BO 
:1. (ltU. 
198t:: 
:I.9H3 
l~;>BI.~ 

:1.98~=' 
:1.986 

A 
" .. :1 ... ~:~9~~6:1.1.. 
.. -:1. .. ~::77~:~68 
... :1. u 061.04:':> 
.... o " 90::;~:~'7~:~ 
... :1. .. 19901.W 
.... O .. 81t~8!;"'7 
--O .. é,79880 

.... 0 .. :1.1 :I.~:~74 
·_·ü .. ~:)O()6B~~ 
.... o Q :l. ~1~:)()96 
.... () .. :1.8::, ~.:, 78 
.... () .. 2:1. 6~Y-4'7 
·· .. 0 .. 6f:n(.i>:;:~:I. 
.... O. :1.61760 

O .. :l. ~.='::):l.6~' 
ü .. :1. jJ3~:~2~:' 
() .. :1.:1. ';::->0::") 
O .. :1.:1.8268 
Ü .. :1.()~:'766 

O .. :\.97'706 
() .. ~:'B:I. :1. ~~::) 
(). 4()~::'575 
() .. O!;''.l ~~'n\ 

() • ~5E393~:~8 

B 
~). 77~~761 

4 .. ()O~:~5:t.~:) 
3 .. 7<;>0985 
3" ¿)4()'¡:~:I. 4 
~)" 960B:I.~) 
::') .8l990B 
:5 .. 87:3~:~8~:~ 
::, .. a ~,86:(:~:;:~ 
3 .. B::):':~980 
::') .. 7B646() 
::').7'72761 
:3. ';::-r7670 
:3. 6~:)7~;Bé) 
3 .. !:.'./.Jé,7r:'J() 
::'). {~901.4~~8 
3 .. ::)é)::)8I.J~:: 
3 .. :1. 484 ~.:,::) 
3 .. 06t:105:3 
:;:~ .. 9~::::)16:;:~ 
'¡:~ .. B2:1. ~:r19 
~~ .. 7'7A~ !;.'rB9 
:C:: .. 7'7:(::a~.:':.:; 

;';;~ .. '77~:~ 589 
:;~ • B~:::I. 7::,)~~ 
~:~. 99~_'·7:·:)~:: 

~:: n 9957~5¿:: 

D 
7 • 9~:~6BE~4 
8 .. :1. o::) ~='~:~4 
E~ .. 1:;;~89:;;~O 
~3 .. ~':~:I. 7~::,'76 

E~ .. ::)'7:1. A~4~, 
E-3 .. 1.~66B({:5 
8 .. 60~:'0I.U·3 
8 • '7 6:;:~:l é,4 
8 .. 92020::') 
9 .. ()/.J<:"/" ~:\9 

9 .. :1.84:1.85 
9 .. ::')(>:t:1. t.J6 

9 .. ::')6B6ü::) 
9 .. 401·71:;;~ 
9 " 5~~ ~;E3~:~ü 
9 .. ~\:':W~\51.) 
9 " t)B~:~2B6 
9 .. 5;~4537 
9 .. :;:~970t.r7 
9 .. :5:1. 7684 
9 .. 407<)~:;'0 
9 n:594770 
9 .. 4é)4::):;~7 
9.6016.1,7 
9' " !:\66E3:n 

E" 
~ .. 44é)767 
5 .. ::>75279 
~tn40~::678 

~.\ .. 4806~:)9 
~:'" 6094 7~':~ 
~; " 1-4 6 ~:)E3 ~:) ~~ 
5 .. 4:L1646 
5 .. 1. A~9E399 
5" 198/-497 
5 .. ~."6068~:~ 
5 .. 5645:;:~() 
5 .. :':')79897 
5"934994 
6 .. 505781.' 
6"0'73044 
6 .. QOB8 :1. 3 
6 .. 272877,' 
6 .. ::,969::')0 
6.483108 
6 .. 36990:1. 
é),,:':,47389 
6"098074 
6"~~lé)606 
6" !.:'r9 j. 674 
6 .. ~~:L 6606 
6 .. ~:\1.!90:76 

PIE< 
:l ~\ .. 70()OO 
16 • ~~()OOO 
:1.9 .. 900(>0 
~:~ ~l " :l 0000 
~::6 .. 60000 
::')() .. 70000 
::l~':,) .. 30000 
::')6 N O()()OO 
:':~{3 .. 4()0()O 
I..:;:~ n !;.'tOOOO 
46 .. 50000 
!;'\4 .. 00000 
6'7.70000 
8~" n BOOOO 
100 .OO()O 
1 ~:~6 .. 200ü 
:1.74 .. 7000 
18'7 .. 8()()() 

217n5000 
:'é:!54 " '10()0 
30'7n tWOO 
:38::; .. ~.\()()O 
451.~n ~:,OOO 

!5:':::1 ... 9000 
646 .. ()()OO 
E366 u 4000 



Anexo 5. Variables oferta de palma africana 

c)b~::. 

:1.'~6() 

:L 96:l 
1962 
:L<.iI'63 
:l96(.~ 

1965 
1966 
:L967 
:1.968 
1969 
1.970 
:1.97l 
:1.(1·7-;':~ 

:1.973 
1.974 
:1.9·7~\ 

1<J76 
1977 
:1.978 
:1.979 
:l <180 
19f:Jl 
:I'98-;'~ 
19S~5 
1. <JB4 
198!'. 
1986 
1 <.iI'87 
:l.9Et8 
1989 
1990 
:1. <]9:1. 

DUMMY 
() .. O()()OO() 

O .. OOOO()O 
() .. ()()()()OO 

O .. OO()()()O 
O .. OOOO()() 
0 .. 000000 
() .. O()()()()O 

() .. O()()OOO 
() .. O()()()OO 
O .. O()()()()() 
O .. O()()()()() 

O .. OOOOO() 
O .. ü()()()()() 

O .. ()OO()OO 
O .. O()()()()() 

O .. OOO()()O 
O " ()()()()()O 

O .. ()O()OOO 
() .. OO()()OO 
O .. ()OOOOO 
O .. ()OOO()() 

O .. OOOO()O 
o .. ()O()()()() 

O .. O()()()OO 
O .. O()OOOO 
:l ... O()()()OO 
1 .. 0()()()()() 
1 .. OO()()OO 
O .. ()()OO()() 
O.OO()O()() 
o .. o ()()()()() 
O .. OOO()()() 

F'F~EAC;I::~ 

~:>::)6 .. OOO() 
4~~6 .. O()()O 
~:;'(.t 2 .. O()O() 
<!)S8 .. 0000 
f:r74 .. OO()O 
11:1. O .. ()O() 
:1.4:1. () .. 000 
:L 790 .. O()() 

2~~74 .. O()O 
~!88'7 .. OO() 
366:7 .. O()O 

46 ~\<!) .. O()O 
593. ::) .. 000 
7509 .. 000 
9 ~."~:) ~:=' .. 000 
1;;;~109 .. ()() 
17Á~05 .. 00 
22516 .. 00 
-;'~7~":I. 7 .. ()O 
32230 .. 0() 
:':")2'7 ~:.() .. 00 
41048 u ()() 

4~~O()() .. ()() 

640()OuOO 
8S000 .. 00 
1:l :LOOO .. () 
1 tJOO()() " () 
176000 .. 0 
23::;O()0 u () 

~:~~:~9000 .. O 
::")O·70()0 .. () 
~~9~~O()0 .. O 

SIETLJ 
~:~o .. ()()OO 
90.0000 

:I.~~O .. OO()O 
110 .. 000() 
190.0000 
d":~O() .. ()OOO 
90.<)000 
80 .. 0000 
~)() .0000 
5() .. O()OO 

l~:)o u 0000 
:l. ~~() .. OOO() 
:l. :':)0 .. 0000 

::")O.OOO() 
f~() .0000 

Á~10 .. ()OOO 
190 .. 0000 
170 .. 0000· 
4 ~."() .. OOO() 
440 .. O()O() 

4!50"0000 
540 .. 0000 
4B() .. OO()O 
l~~OO .. OO<) 

OuOOOO 
10()() .. ()()O 
11 !.:'tO .. OOO 
1bt~~l .. OO() 
269 .. 0000 
950 .. ()OOO 
9~'f3 .. 0000 
1151 .. 000 



Anexo 6. Variables precio al productor de palma africana 

obs 
:1.9':>:1. 
:1,<))62 
:1. ('»6~'5 
:I,9l>4 
l,9é>~.\ 

:1,966 
:1.967 
:1,968 
:1.969 
1970 
:1.971 
:1.972 
:1.9'7~) 

19'74 
:1.975 
:L9'76 
:1.977 
:1,<;>'78 
1.979 
:1,980 
198:1. 
:I,98~~ 

:l.9B~:) 

19~14 
:I.9B~) 

1(;>86 

F'NAl. 
4~:~6 .. 70()ü 
5L~2 .. ~:~ü()() 
6E3B d 40()0 
EP4 .. ~l()()O 

:1. :l. :1. O .. ~:.O()() 
:\, t~ :1, () .. ~?O()() 

. :1. 790 .. 6000 
2274 .. 10()() 
~:~6*:r7 .. ~)l O()O 
~)é'H1)7 • OO()() 
t.U> ~.'6 .. 6000 
~.'t9 :1, ~'5 .. ~:)O()() 
7 ~"O~j) .. 4()()() 
9 ~,:'~:) ~," o 8()O() 
:1.~?1()9 .. :1.0 
17:;~O~) .. 00 
~!~':~5:1.6 n 00 
27~H7 .. ()O 
::, 4~ ~:~::, () " ()O 

~:>~?7 ~:"O .. 00 
I.~ :\. OI.H:~ o 0<) 
~='6()()O .. 00 
66 !500 .. 00 
87:;~t;()nOO 

:t.~? 50()() .. 00 
:L !; 50()() .. 00 

F'F~EAI... 
:;:~770 .. '779 
3~:>Oé) .. ()9E3 
::>:'5<;>:1, .. :1. ~:)3 
3'705 .. 508 
I.~::)~:::I. .. O l.:;~ 
47640:1,89 
~,14 ~.\9 .. :1,1..'7 
6387 .. 9:'-:~:;:~ 
7481 .. 606 
BtH3E~ .. t4~:~6 
·:,7I.a .. 84:;:: 

:1. 09 !'.\() .. ~,'té')() 
:1. :1, 5 'lO .. 7~?O 
1:1.'7 :1,4 .. 74 () 
:1. :;~ 1. ()<, o l. O() 

:1,3'709 .. 160 
1 ::')B9B .. 770 
14 ~'O~" .. ~\tH> 
1::>691 .. ~:'9() 
1 OEyO 5 .. '760 
:1. :\, 1 :-:>::') .. :1. 'lO 
l, :;:~ 1 T3 .. 9:f.() 

1289:l .. 550 
:1.4789 .. 400 
:l.4:;~8~) .. OSO 

PRl:NTE 
~':~:3~':: .. 0000 
:;~ :L é') .. O()OO 
:;:::;~:;:: " O()OO 
:;~40 .. 0000 
~?'n) .. O()OO 
:;:~:'56 • ()OOO 
:;~~?t4 .. O()O() 
16<1.0000 
:t.E~:I. .. ÜOOO 
260. ()OOO 
~::61. .. OO()() 
:;:~ 1'7 .. 0000 
~:)78 .. O()()O 
669nO()O() 
tj:;,4 n O()OO 
40'7 .. O()OO 
~','.::;() " OO()() 

cM)O .. 0000 
é54nOOOO 
5f:~4 .. O()OO 
~r7:1. .. 0000 
t~4 !:~ .. 0000 
~:'():l n O()()O 
n:~9 .. OO()() 
~,'ü:l. .. O()()O 
2~,"7 .. O()()O 

O" ~':~71..~.,,~;:'-:~ 
0 .. 278798 
() .. ::,448:1.7 
O .. 4() 52:39 
() .. ~50:1. 491.l 
() .. t442703 
O .. !.:iOé6 7~3 
0.797434 
O .. B9tM9~:í 
O .. 74031.~) 
O .. 85B04'7 
1 .. 201509 
() .. SO ~., !.:'a36 
O .. ~3()4635 
O .. 8!::'0645 
1 " 16~)5:I, '7 
:l ... :1. :;:~ 54':?7 
:1, H 1.24460 
1 .. 1.~~5546 
1. U,156:;~ 
1 .. ~:~ 18601.~ 
1 .. 7f:~fJ046 
:J. " 5()():I,64 
:1. .. ()5~?612 
j, .. 47!.:'.9aa 
:;;: R 7'78S:I,O 

TNBB 
4:'5 " ~)()()O() 
!':l4 .. 90()()() 
44 .. ~:;()()()() 
38 .. 1 ()O()() 
5~~n ~,"OOOO 
4 5 .. 6()()()() 
t~8 .. :1. ()O()O 

tr7"4000() 
46 .. Z()()()() 

tF~ .. :1, ()()()O 
I.J::> .. !.::'OOOO 
4 ~:~ .. OO()()() 

::')B n O()()O() 
34n'l()()O() 
~:):;;: n H()()()O 
~~~3 .. <?O()()()· 
&:~3" ::)()()ü() 
21 .. ~:'()()()O 
:1, a .. .:,()()OO 
:l.6u80()()() 
1 é .. ()()O()() 

l, 5 .. ~:)()()()O 

:1. é .. O()O()() 
16 .. 8()OOO 
~':~o .. OO()O() 
2().O()()()() 


