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GLOSARIO 

FAO: organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura, red 
que utiliza la experiencia de su personal -  agrónomos, ingenieros, expertos en 
pesca, ganadería y en nutrición, científicos sociales, economistas, estadísticos, 
entre otros profesionales para recopilar, analizar y difundir información que 
contribuye al desarrollo. (FAO 2020) 
 
 
RSPO: mesa redonda sobre aceite de palma sostenible, entidad que busca 
promover el desarrollo y crecimiento en el usos de la palma de aceite a través de 
estándares globales. (RSPO 2020) 
 
 
ONU: organización de las naciones unidas, entidad que busca mantener la paz y 
seguridad en todo el mundo. (ONU 2020) 
 
 
ODS: objetivos de desarrollo sostenible, es una iniciativa que busca erradicar la 
pobreza la desigualdad y cambio climático. (ONU 2020) 
 
 
ODM: objetivos del desarrollo del milenio, creados en el año 2000 donde líderes del 
mundo adquirieron compromisos para erradicar la pobreza extrema. (ODM 2020) 
 
 
PIB: producto interno bruto, indicador económico que refleja el valor monetario de 
todos los bienes y servicios finales producidos por el país en un periodo 
determinado. (DANE 2020)  
 
 
WWF: fondo mundial para la naturaleza, organización no gubernamental que se 
encarga de la conservación del medio ambiente. (WWF 2020) 
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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue determinar los aportes al desarrollo sostenible 
por parte de las empresas del sector grasas y aceites, la metodología tuvo un 
enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo y directo a través del análisis de 
dos empresas del centro y pacifico colombiano, las cuales contaban con informe 
de sostenibilidad y estados financieros de los años 2018 y 2019, encontrando que 
las empresas aportan a la sostenibilidad desde los tres frentes; económico, 
ambiental y social.  
 
 
Palabras clave: sostenibilidad, ODS, indicadores financieros,  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the contributions to sustainable 
development by companies in the fats and oils sector, the methodology had a 
quantitative approach, with descriptive and direct scope through the analysis 
of two companies in central and pacific Colombia, which had sustainability report 
and financial statements for the years 2018 and 2019, finding that the companies 
contribute to sustainability from the three fronts; economic, environmental and social.  
 
 
Key words: sustainability, SDGs, financial indicators, 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo se determinó e identifico el aporte del sector grasas y 
aceites de dos empresas del centro y pacifico colombiano a la sostenibilidad, desde 
la perspectiva financiera, medible a través de indicadores, este proyecto contribuye 
con el desarrollo del macro proyecto  de investigación “Sostenibilidad y 
competitividad de las pymes en la región pacífico y centro de Colombia, desde 
la perspectiva financiera”, desarrollado por el grupo de investigación GICOF.  

El cambio climático es una realidad que está afectando al mundo, por ello 193 
países se han unido para hacer frente a esta problemática, con la creación de los 
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, conocidos como la Agenda 2030, con 
la cual se busca atacar tres grandes adversidades: poner fin a la pobreza, 
desigualdad y cambio climático. 

Considerando lo anterior, y con el ánimo de aportar desde la academia, a la Agenda 
2030, este proyecto busco  identificar el aporte del sector grasas y aceites de dos 
empresas del centro y pacifico colombiano a la sostenibilidad, desde la perspectiva 
financiera, medible a través de indicadores financieros, e identificar la relación con 
la sostenibilidad ambiental.  

En relación con la metodología, para dar alcance al desarrollo del trabajo se 
determinaron los aportes al desarrollo sostenible por parte de las empresas. 
Manuelita y Fedepalma, la cual tuvo un enfoque cuantitativo, con alcance 
descriptivo, las dos compañías contaban con informes de sostenibilidad y estados 
financieros de los años 2018 y 2019, siendo este el principal insumo para el logro 
de los objetivos. 

Con lo anterior se logró detallar el compromiso con el cumplimiento de la agenda 
2030, mediante la verificación de informes de sostenibilidad, se identificaron los 
aportes desde la perspectiva financiera y su relación con la sostenibilidad ambiental, 
se evidencio a cuál de los  ODS  las empresas Fedepalma y Manuelita direccionaron 
sus acciones. Así mismo, se puedo observar a través de los indicadores que a pesar 
de que en el año 2019 sus aportes se vieron disminuidos respecto al año 2018 las 
dos compañías están comprometidas con la sostenibilidad.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de los desarrollos tecnológicos, aún no ha sido posible encontrar un 
equilibrio entre la industrialización y la sostenibilidad ambiental, generando 
afectaciones adversas al cambio climático, consecuentemente con esto desde la 
organización de las naciones unidas, ONU, se ha establecido una agenda de 
estricto cumplimiento denominada, la agenda 2030, definiendo 17 objetivos del 
desarrollo sostenible, enfocados en las personas, planeta, paz, prosperidad y 
alianzas, con el propósito de: poner fin a la pobreza, desigualdad y al cambio 
climático, en otras palabras, proteger al planeta y lograr que sea un lugar seguro, 
justo y equitativo. 

Para el caso particular del sector objeto de estudio; aceites y grasas se resalta, la 
oferta de productos, tanto para el hogar y como materia prima (mantequilla, 
cosméticos,  galletas,  velas, chocolate, detergente etc.), además de ser una 
industria que genera  más de 160.000 empleos, de los cuales alrededor de 50.800 
son empleos directos (Mosquera-Montoya, et al, 2019) (Coneo Rincón, 2019) como 
lo indica Fedepalma  contribuyendo a la economía nacional. Así mismo se destaca 
que el uso de aceites de palma ha obtenido el título de ser el aceite vegetal más 
consumido y comercializado en el mundo, representando el 40% del consumo 
mundial del aceite vegetal y más del 60% del aceite vegetal comercializado cada 
año. (El Espectador, 2020) 

De igual manera, es importante resaltar que el aceite de palma, es el aceite más 
producido y que utiliza menos de la tierra requerida por otros cultivos, para producir 
la misma cantidad de aceite. Por lo tanto reemplazar la palma por otros tipos de 
aceite vegetal que necesitan más extensión de tierra, aumentaría la deforestación, 
por ellos es importante que esta industria este comprometida a contribuir con el 
medio ambiente y así subsistir en el mercado.  

En esta dirección, las crecientes problemáticas globales han generado que los 
países busquen estar de acuerdo y logren combinar esfuerzos para  hacer frente a 
estas situaciones generalizadas, y ejercer de manera efectiva sinérgica.  

Conscientes de lo anterior, es relevante estudiar las empresas del sector grasas y 
aceites, ya que la actividad que desarrollan afectan el medio ambiente.  

Así  entonces, se formula la pregunta base del proyecto.   
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los aportes realizados a la sostenibilidad desde la perspectiva 
financiera para el caso del sector grasas y aceites? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los indicadores que permiten relacionar la sostenibilidad de las 
empresas del sector grasas y aceites desde la perspectiva financiera? 

¿Cuál es la relación entre indicadores y la sostenibilidad de las empresas del sector 
pacífico y centro colombiano? 
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2. JUSTIICACIÓN 

Según el análisis de monitoreo y evaluación de sectores realizado en el 2020 para 
el sector grasas y aceites por la empresa El Sectorial del Grupo Inercia Valor, 
Colombia es el principal productor del continente americano y el cuarto a nivel 
mundial, por lo cual el aceite de palma ocupa en la industria agropecuaria el 7% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del País, además del aceite como producto principal 
es posible la extracción de insumos para la producción de productos como: jabones, 
cosméticos, alimentos, pinturas, detergentes, biocombustibles entre otros, en el 
país se tienen sembradas 464.000 hectáreas de palma de aceite, distribuidas en 21 
departamentos y 161 municipios en los cuales se encuentran el centro y pacifico 
colombiano. (El Sectorial, 2020). 

Así entonces, la presente investigación se justifica en: 

Desde lo económico: las empresas necesitan direccionar sus acciones, en torno 
al desarrollo sostenible, lo cual implica un crecimiento constante, considerando la 
capacidad de diseñar, producir o comercializar bienes y/o servicios, además de 
generar valor no solo desde el punto de vista financiero, sino también, desde la 
sostenibilidad ambiental. Se hará frente con los ODS; Objetivo 7 Energía asequible 
y no contaminante, 8 trabajo decente y crecimiento económico, 9 industria 
innovación e infraestructura, 10 reducción de las desigualdades, 11 ciudades y 
comunidades sostenibles y 17 alianzas para lograr los objetivos.  

Desde lo social: las acciones de las empresas por mantener el compromiso con 
las personas se hará frente a los siguientes ODS: Objetivo 1 fin de la pobreza, 2 
hambre cero, 3 salud y bienestar, 4 educación de calidad, 5 igualdad de género, 16 
paz, justicia e instituciones sólidas, 

Desde lo ambiental: para dar cumplimento a los ODS ambientales las empresas 
deben comprometerse con los ODS: objetivo 6 agua limpia y saneamiento, 12 
producción y consumo responsable, 13 acción por el clima, 14 vida submarina y 15 
vida de ecosistemas terrestres.  

En consenso y en respuesta a la creciente problemática ambiental y social del 
planeta con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los 
pobres. En el año 2015 se unieron 193 países que convocados por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), estableciendo la ruta del desarrollo sostenible para 
el año 2030, consignado 17 objetivos, los cuales incluyen personas, planeta, 
prosperidad, paz y alianzas. 
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El crecimiento de la población son alarmantes, se estima que en el año 2050 hayan 
más de 9 mil billones de personas (ONU, 2021) lo cual ha ocasionado grandes 
preocupaciones e interrogantes y surgieron preguntas sobre cómo será alimentar a 
todas esas personas, el acceso al agua, a la educación, cómo proteger la 
biodiversidad, cómo atender medidas concretas contra el cambio climático, de que 
manera se podrá asegurar de que el desarrollo industrial conlleve progreso para 
todo el mundo, la solución propuesta es un nuevo tiempo de desarrollo y se llama 
desarrollo sostenible, se basa en el desarrollo que satisface las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las suyas, significa que el crecimiento debe lograrse con el respecto 
por la naturaleza y los seres humanos y como se logra la sostenibilidad empleando 
objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los aportes realizados a la sostenibilidad desde la perspectiva financiera 
para el caso del sector grasas y aceites. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer los indicadores que permiten identificar el aporte a la sostenibilidad de 
las empresas del sector grasas y aceites desde la perspectiva financiera. 

Relacionar los indicadores financieros y la sostenibilidad de las empresas del sector 
grasas y aceites.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

A continuación se muestran los marcos que han sido utilizados como referentes 
para el desarrollo de este proyecto 

4.1 ANTECEDENTES 

El principal antecedente para el trabajo, está en la Organización de las Naciones 
Unidas, para el año 2.000, UN (2020) presenta propuesta ambiciosa y poderosa, la 
declaración del milenio Objetivo del Desarrollo del Milenio (ODM) con la iniciativa 
de afrontar la pobreza, estos eran medibles con el fin de hacerle frente a la pobreza 
extrema, y el hambre, prevenir enfermedades mortales y ampliar la enseñanza 
primaria a todos los niños. 

En la misma dirección, los ODM brindaron lecciones y experiencias para comenzar 
a trabajar en lo que hoy se conoce como Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 
en el año 2015 inicia la creación de los ODS, financiado principalmente por España 
y dirigido por la ONU, asegurando el futuro de todos los que comparten el planeta, 
comprometiendo una cooperación con la justicia y equidad a través de estados y 
organizaciones mundiales, todo esto debido a que millones de personas viven en la 
pobreza, desigualdad, violación de derechos humanos y contaminación.  

Así entonces, es menester que las empresas deben adoptar oportunidades de 
mejora para cada uno de los sectores, y así plantear acciones tempranas que le 
permitan estar a la vanguardia del negocio de la mano con el medio ambiente.   

La tabla 1, muestra de manera cronológica los principales antecedentes que 
soportan la investigación:  
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Tabla 1.  
Orden Cronológico de la creación de los objetivos del desarrollo sostenible. 

Año Titulo  Fuente Resumen 

1972 Club de Roma Alden 
Analytics LLC 
- Cary, NC 

El club de Roma 
publicó Los Limites 
Del Crecimiento, 
informe en el que se 
explican el cambio 
climático. 

1980 Estrategia Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza y 
de los Recursos Naturales 

Alden 
Analytics LLC 
- Cary, NC 

La Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza (UICN) 
publicó un informe 
donde se identifican 
los principales 
elementos en la 
destrucción del 
ambiente. 

1982 Carta Mundial de la ONU para la 
Naturaleza 

Alden 
Analytics LLC 
- Cary, NC 

Adopta el principio de 
respeto a toda forma 
de vida y llama a un 
entendimiento entre la 
dependencia humana 
de los recursos 
naturales y el control 
de su explotación. 

1983 Establecimiento de la Comisión 
Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 

Alden 
Analytics LLC 
- Cary, NC 

La ONU estableció la 
Comisión Mundial 
sobre el Medio 
Ambiente y el 
Desarrollo a cargo de 
Grom Harlem 
Brundtland. 

 
Nota. Adaptado de: “Orden Cronológico de los ODS” por. Alden Analytics LLC - 
Cary, NC. Copyright 2021. https://www.preceden.com/timelines/695935-yesi  
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Tabla 1. (continuación) 

Año Titulo  Fuente Resumen 

1985 Convención de Viena Alden 
Analytics LLC - 
Cary, NC 

Se discute el impacto de 
los contaminantes. 

1987 Informe Brundtland ó Nuestro 
Futuro Común 

Alden 
Analytics LLC - 
Cary, NC 

Informe que enfrenta y 
contrasta la postura de 
desarrollo económico 
actual junto con el de 
sustentabilidad 
ambiental. 

1987 Término Desarrollo Sustentable Alden 
Analytics LLC - 
Cary, NC 

Creación del término 
por Doctora Gro Harlem 
en la ONU. 

1992 Cumbre de la Tierra Alden 
Analytics LLC - 
Cary, NC 

Fue la primera 
conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, realizada en 
Rio de Janeiro, 
desarrollando temas 
sobre el Cambio 
Climático y la 
Biodiversidad. 

1994 Primera Conferencia de 
Ciudades Europeas Sostenibles 

Alden 
Analytics LLC - 
Cary, NC 

Se crea la Carta de 
Aalborg. 
 

1996 Segunda Conferencia de 
Ciudades Europeas 
Sostenibles. 

Alden 
Analytics LLC - 
Cary, NC 

Creación de la Carta de 
acción de Lisboa 

1997 Protocolo de Kioto Alden 
Analytics LLC - 
Cary, NC 

Se aprueba el acuerdo 
internacional que tiene 
por objetivo reducir las 
emisiones de seis gases 
de efecto invernadero. 
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Tabla 1 (continuación) 

Año Titulo Fuente Resumen 

2000 Carta de la Tierra Alden 
Analytics LLC 

- Cary, NC 

Declaración de 
principios éticos para 

lograr la sostenibilidad. 
2004 Conferencia Aalborg Alden 

Analytics LLC 
- Cary, NC 

Convocan a todos los 
gobiernos locales y 
regionales europeos 
para que se unan en la 
firma de los 
Compromisos de 
Aalborg. 

2007 Cumbre de Bali Alden 
Analytics LLC 
- Cary, NC 

Tiene el objetivo de 
redefinir el Protocolo 
de Kioto y adecuarlo a 
las nuevas 
necesidades. 

2012 3° Declaración de Río Alden 
Analytics LLC 
- Cary, NC 

Tenía el objetivo de 
construir una 
economía ecológica 
que ayudara a resolver 
otros problemas 
sociales. 

2015 Acuerdo de París Alden 
Analytics LLC 
- Cary, NC 

Establece medidas 
para la reducción de 
las emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero. 
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Tabla 1 (continuación) 

Año Titulo Fuente Resumen 

2015 Objetivos del Desarrollo 
Sustentable 

Alden 
Analytics LLC 
- Cary, NC 

La ONU plantea 17 
objetivos con la mete 
de lograr una sociedad 
sustentable y mejor en 
todos los aspectos. 

2017 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible 

Alden 
Analytics LLC 
- Cary, NC 

En la actualidad se le 
ha dado gran 
importancia el 
desarrollo sustentable, 
tanto por parte de los 
gobiernos como por 
parte del sector privado 
y de la sociedad, sin 
embargo, los niveles 
de contaminación y 
degradación del medio 
ambiente siguen 
aumentando de una 
forma alarmante. Por 
esta razón, es muy 
importante que todos 
pongamos de nuestra 
parte para lograr una 
sociedad sustentable 
en la que dejen de 
existir los problemas 
que enfrenta el mundo 
actual. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Bajo la premisa de la sostenibilidad, en el sector palmero se ha desarrollado un 
encadenamiento productivo importante para la economía colombiana, puesto que 
es uno de los subsectores que más aporta al PIB del agro colombiano. 

Como lo plantea el autor: Ramírez (2020), Profesional Área de Educación y 
Fortalecimiento Sindical, ENS. Las empresas que pertenecen al sector 
palmero pueden ser plantaciones, empresas comercializadoras 
internacionales (CI) o empresas manufactureras o de transformación de 
materias primas; pero, también se pueden clasificar por el tipo de mercado 
en el que se mueven: empresas procesadoras de aceites y grasas, 
fabricantes de alimentos balanceados, biodiesel y otros.  

Por su parte, la palma de aceite posee un comportamiento basado en procesos de 
especulación financiera, y es considerado un producto tipo commodity internacional, 
estas especulaciones han producido que en los últimos años se presente una 
afectación en la industria y los precios internacionales han estado a la baja,  lo que 
a su vez aumenta la oferta y hace caer el valor de manera significativa, cayendo así 
en  círculos temporales, que es considerado normal para el mercado de los 
commodities.  

El analista y presidente ejecutivo de Fedepalma Jens Mesa Dishington entregó la 
siguiente declaración para el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario. Finagro. 

El 2018 fue un año muy difícil para la palmicultura colombiana, principalmente 
por la caída en los precios internacionales, una moneda revaluada durante 
gran parte de 2018, el desorden en la comercialización local de la 
agroindustria como resultado de disposiciones regulatorias y el 
comportamiento estable de la producción de aceite de palma crudo. Efecto 
de lo anterior, el valor de la producción del sector palmero (aceite de palma 
crudo y almendra de palma) registró una contracción de 9 % al pasar de $3,7 
billones en 2017 a $3,4 billones en 2018, situación que afectó la liquidez y 
rentabilidad de los productores del sector palmero (Finagro, 2019). 

Con relación a la distribución de los cultivos de aceite de palma en Colombia se 
puede observar en la figura No 1 
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Figura 1.  
Infografía Colombia 2020  
 

 
 

Nota.Tomado de: “La palma de aceite en Colombia”, Fedepalma, 2020 
https://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/infografia-palmadeaceite-
colombia-2020.pdf 

Colombia tiene una disposición para cultivos tropicales como la palma aceite, es el 
principal productor en américa y la cuarta en el mundo, con una participación del 
2%, en Colombia los cultivos de palma aceitera están presentes en 161 municipios 
en 21 departamentos y la agroindustria está organizada alrededor de 68 núcleos de 
palma aceitera, donde la fruta la producen aproximadamente 6.000 productores y 
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se procesa el 85%, se consideran productores de palma aceitera a pequeña escala 
ya que tienen menos de 50 hectáreas, muchas de ellas están organizadas en 133 
alianzas productivas estratégicas como parte de los negocios inclusivos de este 
agro. 

 
 

Dado que la industria de palma de aceite en Colombia es única y diferenciada 
cultivando en suelos que tuvieron otros usos de la tierra en el pasado según los 
EE.UU, la organización de las naciones unidas para la agricultura y alimentación 
FAO, Colombia es uno de los siete países con posibilidades reales de expandir la 
producción agrícola a nuevas áreas sin deforestación con el fin de satisfacer las 
crecientes necesidades alimentarias.  
 
 
Por otro lado  Colombia tiene una frontera agrícola de 44 millones de hectáreas de 
las cuales 7 millones se utilizan en cultivos y apenas 480 mil hectáreas destinadas 
al cultivo de palma aceite, ninguna se encuentra en la Amazonía bosque o sus 
alrededores, así lo confirmo un estudio publicado en 2016 “The Impactas of oil 
palmo on recent deforestation and Biodiversity Loss” por Varsha Vijay Stuart - Duke 
university universidad de los EE.UU y Universitity of Guelph de Canadá, quien título 
los impactos de la palma aceitera en la deforestación reciente y perdida de la 
biodiversidad. 
 
 
Luego de esta investigación se  aseguró que aunque en Colombia entre el año 1989 
y 2013 la superficie cultivada aumento en 69,5% el porcentaje de deforestación fue 
del 0%. Por otro lado en septiembre del año 2016 Paul y Mitchell con ayuda de la 
Universidad de Puerto Rico en San Juan publicó su estudio caracterizando la palma 
de aceite comercial expandiéndola en América latina cambio de uso de suelo y 
comercio mostrando que la expansión de los cultivos de palma aceitera en Colombia 
entre 2001 y 2014 tuvo lugar en tierras más del 91% previamente habían tenido 
pastos para extensas para ganado o se utilizaron para otros cultivos como algodón, 
arroz o plátano. 
 
 
Adicionalmente estos estudios de la palma de aceite en Colombia tiene un mínimo 
en la biodiversidad impactada que el sector colombiano de palma de aceite está 
trabajando para preservar la biodiversidad y muestra respeto por el medio ambiente, 
ya que está convencido de que la sostenibilidad de esta agroindustria está asociada 
a la buena gestión de recursos naturales. 
 
 
La federación colombiana de cultivadores de palma de aceite ha sido miembro de 
la mesa redonda de palma de aceite de palma sostenible RSPO desde su creación 
en el 2004 y las empresas aceiteras han adoptado el estándar RSPO  como uno de 
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sus modelos a seguir en solo ocho años desde la RSPO el esquema de certificación 
sostenible se lanzó a finales de 2008, Colombia logró certificar alrededor del 12% 
de sus producción de aceite de palma sustentable, actualmente existen empresas 
y productores en proceso de RSPO certificación. Y el objetivo para el año 2021 es 
que el 50% de la producción de aceite de palma crudo sea una empresa colombiana 
certificada por tres años consecutivos ha quedado primera en el ranking mundial de 
las empresas sostenibles diseñado por el Zoological Society of London, miembro 
activo de la RSPO, la interpretación nacional se revisan y actualizan los principios y 
criterios para la certificación RSPO periódicamente, en septiembre de 2016 se 
aprobó la segunda versión que comprende ocho principios de 43 criterios y más de 
130 indicadores enfocados al manejo, administración y operación de cultivos y 
molinos de palma aceitera para la reunión de las regulaciones de las leyes vigentes 
y resultan económicamente viables ambientalmente apropiado y socialmente 
beneficiosos.  
 
 
Desde el año 2012 al 2018 en el proyecto de paisaje biodiverso ha sido llevado 
conjuntamente por el Instituto Alexander Von Humboldt, el fondo mundial para la 
naturaleza WWF, Cenipalma y Fedepalma, financiado por las naciones unidas, el 
propósito es contribuir a la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible 
de los sistemas de palma aceitera mediante una mejor planificación y adopción de 
las prácticas de palma del sector colombiano está comprometido con la gestión 
biodiversa en este proyecto más de 1.200 especies de plantas se han registrado en 
las áreas de siembra de palma de aceite así como 560 especies de animales como 
aves, mamíferos, anfibios y reptiles entre otros.  
 
 
Gracias a plantaciones de aceite de palma que anteriormente se utilizaban para 
pastos o cultivos de ciclo corto, la agroindustria de palma aceite contribuye a la 
mitigación del cambio climático ofreciendo una alternativa de energía limpia, 
biodiesel y potencial de cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa 
resultado del proceso de extracción que podría generar más de 340 megavatio de 
energía, un valor muy cercano al aportado por la palma de aceite de energía 
hidroeléctrica en Colombia es única y diferenciada transformando la informalidad en 
empleo formal y digno. Durante más de 60 años Colombia ha estado 
experimentando un conflicto armando donde el cultivo de coca y la minería ilegal 
han sido los principales precursores de la violencia y el financiamiento de grupos 
armados ilegales que han generado desplazamiento forzado en algunas personas 
en zonas rurales del país con escasa presencia e inversión del estado y altos niveles 
de pobreza. Esta realidad colombiana se enmarca en algunas actividades ilegales 
que están actualmente en proceso de ser resuelto por el gobierno nacional. 
 
 
El cultivo de palma de aceite en Colombia, por el contrario es moderno y formal 
siendo un sector organizado liderado por empresas privadas que responde a las 
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políticas para desarrollar económica y socialmente el campo colombiano, este 
sector ha sido un ejemplo en la promoción y desarrollo de empresas con 
productores de palma de aceite de pequeña a mediana escala en esas regiones 
afectadas por la violencia, y ha demostrado ser una solución ya que es una actividad 
que proporciona crecimiento económico y bienestar a sus poblaciones. 
 
 
En el año 2011 el banco mundial realizo un estudio sobre el sector palmero de aceite 
en todo el mundo y encontró que genera hasta 330 veces más empleo por unidad 
de área que otros cultivos a gran escala como la soja, también hay un aumento del 
1% en el área productiva que contribuye a la reducción de 0.15 a 0.25 por ciento de 
personas que viven en la pobreza, Colombia es un país que necesita generar 
empleo en las zonas rurales donde viven 14 millones de personas que representa 
el 30% de la población total y más del 90% de la población rural es pobre, con 
necesidades básicas insatisfechas y por lo tanto son vulnerables, la palma de aceite 
en Colombia es única y diferenciada, cambia la pobreza por progreso y bienestar, 
es un sector agrícola organizado que contribuye a la reducción de la pobreza en el 
campo, busca protección para la biodiversidad y cuida el medio ambiente 
proporciona empleos formales y legales y apuesta por el desarrollo de negocios 
inclusivos brindando oportunidades que transformen la realidad del campo 
colombiano.  
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 

La economía tuvo influencia en el último cuarto del siglo XX (Palley T. 2014). El 
planteamiento dice “la economía positiva es en principio independiente de cualquier 
posición ética o juicio normativo”, se refiere a lo que es y no a lo que debería ser, 
es decir, la economía debe investigar lo que es, no lo que se quiere hacer.  
 
 
El planteamiento que hace Milton Friedman es, la ciencia económica debe basarse 
en hechos empíricos en buscar la realidad científica con el objetivo de vaticinar su 
comportamiento, significa que  se deben crear teorías sobre generalizaciones de la 
realidad que se puedan utilizar como instrumentos para poder imaginar que va a 
pasar con la economía en el futuro, si esas experiencias dicen que esas 
generalizaciones  están acertando, significa que deben mantenerse y si fallan deben 
cambiarse, desde ese punto de vista Friedman da más importancia a las previsiones 
que a las generalizaciones es decir, la teoría tiene menos importancia que el hecho 
de enfrentar esa teoría con la realidad y analizar si las proyecciones son correctas 
o no, Milton Friedman desconfiaba de las generalizaciones es decir, de las hipótesis 
con las que construían las teorías y esto estaba en perfecta línea con el 
pensamiento moderno con las epistemologías modernas.  
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Los 17 objetivos del desarrollo sostenible conformado por 193 países adscriptos a 
la Organización de las Naciones Unidas, ONU, buscan mediante cada uno de los 
objetivos lograr poner fin al hambre, desigualdad y cambio climático, estos se 
enfocan en tres aspectos: económico, ambiental y social.  
 
 
4.3.1 Sostenibilidad desde lo Económico 

Promover el crecimiento económico, inclusivo, sostenible y trabajo decente para 
todos en una población es fundamental para el desarrollo de las comunidades en 
todos los aspectos ya que conllevan a una mejor calidad de vida.  
 
 
 Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante: Las Naciones Unidas, UN 
(2019) define el alcance de este objetivo centrado en garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas ya que la 
energía es el motor de las sociedades prosperas, la falta de acceso a servicios 
energéticos limitan el desarrollo humano hoy en día alrededor de 1.200 millones de 
personas viven sin electricidad, la agenda 2030 quiere garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos adecuados y aumentar la energía proveniente de 
fuentes renovables y duplicar la eficiencia energética, investigación y tecnologías 
limpias serán indispensables para combatir el cambio climático.  

 Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico: Las Naciones Unidas, 
UN (2019) En el mundo existen alrededor de 2.4 millones de personas 
desempleadas sin embargo este no es el mayor problema, dependiendo de cada 
región se encuentran entre el 45% y 90% de los empleos son informales si se quiere 
desarrollar un sector económico inclusivo tendrán que mejorar las condiciones de 
780 millones de personas ya que tienen un trabajo pero no ganan suficiente dinero 
para ellos y sus familias, sin una mayor creación de empleos no se podrá lograr el 
objetivo de terminar con la pobreza en el año 2030, se necesitan empleos estables 
y bien remunerados para lograr un desarrollo sostenible y mejor la calidad de vida.  

 Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura: Las Naciones Unidas, UN 
(2019) Construir infraestructuras resilientes promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, fomentar la innovación, las infraestructuras básicas como las carreteras, 
las tecnologías de la información y comunicaciones son necesarias para el bienestar 
de toda la población sin embargo siguen siendo escasas en muchos lugares del 
mundo. Para logras este objetivo la agenda 2030 propone creas nuevas 
infraestructuras y modernizarlas para apoyar el bienestar humano haciendo 
hincapié en el acceso asequible y equitativo, promueve la industrialización 
especialmente en países pobres y la reconversión de las industrias para que sean 
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sostenibles y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales 
fomentando la innovación para todo ello se  necesita incrementar los recursos 
destinados para la investigación e innovaciones desde el sector público y privado 
apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países menos desarrollados. 

 Objetivo 10 Reducción de las desigualdades: Las Naciones Unidas, UN 
(2019) Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, aunque la declaración 
universal de los derechos humanos recoge que todas las personas son iguales 
millones de personas en todas partes del mundo sufren discriminación por su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, religión y situación económica. Además la 
diferencia de oportunidades no solo se da entre personas también se da entre unos 
países y otros, para lograr reducir las desigualdades la agenda 2030  propone 
potenciar y promover la inclusión social, económica y política, aumentar los ingresos 
de las personas más pobres facilitar la migración y aplicar el trato especial 
diferenciado en comercio para países en desarrollo todo esto se lograra eliminando 
legislaciones y prácticas discriminatorias y promoviendo políticas universales 
adecuadas que presten atención especialmente a poblaciones desfavorecidas y 
marginales. Asegurando una mayor intervención de los países del sur y fomentando 
la asistencia oficial para el desarrollo, no es posible alcanzar la sostenibilidad si se 
excluye a una parte de la población o de los países si todas las personas no tienen  
las mismas oportunidades de tener una vida digna. 

 Objetivo 11  Ciudades y comunidades sostenibles: Las Naciones Unidas, UN 
(2019) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos 
seguros resilientes y sostenibles, aproximadamente la mitad de la población 
mundial vive en zonas urbanas son los que más recursos consumen y donde mayor 
contaminación se produce una desproporción a la que es importante atender para 
la sostenibilidad del planeta para que las ciudades y las comunidades sean 
sostenibles la agenta 2030 incide en el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados zonas verdes y espacios públicos seguros, incide 
también en la mejora de los barrios marginales y en el transporte público la 
planeación urbanística adecuada la gestión participativa y la urbanización inclusiva 
la protección del patrimonio cultural y natural del mundo el uso eficiente de los 
recursos la mitigación y la adaptación al cambio climático y la mitigación integral de 
los riesgos por desastres ayudando a disminuir el impacto ambiental de las ciudades 
en especial en la calidad del aire y la gestión segura de desechos sólidos, apoyando 
los vínculos económicos sociales y ambientales la contaminación y la pobreza.  

 Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos: Las Naciones Unidas, UN 
(2019) Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible las desigualdades 
el cambio climático la contaminación muchas de las problemáticas asociadas al 
desarrollo sostenible van más allá de las fronteras de un país y de las competencias 
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de una institución. Cada parte implicada debe asumir sus responsabilidades 
entendiendo que son responsabilidades compartidas pero diferenciadas se llevan a 
cabo según la agenda 2030 indicando que para la consecución de los ODS se 
necesitan recursos económicos y financieros, tecnología ecológicamente adecuada, 
mejorar las capacidades esencialmente de los países menos adelantados, un 
sistema de comercio mundial equitativo, fomentar las exportaciones en los países 
en desarrollo avivar la estabilidad macroeconómica mundial, mejorar la coherencia 
de las políticas además para saber si se avanza se necesitan datos fiables y de 
calidad e indicadores para medir los progresos desglosados por ingresos sexo edad 
raza origen étnico estatus migratorio discapacidad y ubicación geográfica. Para 
lograr la agenda 2030 del desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas 
entre todos los agentes involucrados. 

Figura 2. 
Objetivos desarrollo sostenible desde lo económico 

 
 

Nota. Adaptada de: “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Organización de las 
Naciones Unidas, 2015 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/ 

4.3.2  Sostenibilidad desde lo Social. 

Freeman (2012) Las organizaciones que buscan ser sostenibles y crecer, incluyen 
de manera activa a sus grupos de interés o llamados stakeholder así generando 
credibilidad y confianza para ello deben conocerlos satisfacer sus necesidades y 
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expectativas, los grupos de interés abarcan una gran cantidad individuos tales 
como, comunidad financiera, empleados, clientes, consumidores autoridades 
públicas o privadas entre otros. 
 
 
El ejercicio de sostenibilidad fomenta y permite las relaciones e interacciones 
sociales en espacios de convivencia, mejorando el grado de convivencia entre 
grupos de personas de diferentes géneros, culturas, edades o profesiones. Esto se 
puede generar a través de diseños, acciones y políticas que promuevan la 
integración, la inclusión, la resiliencia, la solidaridad y la justicia social. 
 
 
Por supuesto que la redistribución equitativa de beneficios y recursos disponibles, 
el acceso a la vivienda, el ejercicio de la responsabilidad social pasa por la creación 
de los dispositivos necesarios para que la sociedad pueda participar y decidir su uso 
y destino esta sostenibilidad promueve una sociedad gestionada democráticamente 
madura equitativa diversa y con calidad de vida y sobre todo enlazada socialmente. 
 
 
Se debe agregar que las Naciones Unidas, UN (2019) El desafío para alcanzar la 
sustentabilidad social implica integrar las necesidades básicas de cada persona en 
los principios generales de los tratados sobre los derechos humanos, significa 
proponer la eliminación de la pobreza y los benéficos en virtud del crecimiento 
económico que ayuden a una mejor calidad de vida. 
 
 
 Objetivo 1 Fin de la pobreza: Las Naciones Unidas, UN (2019) Apostar por el 
fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, más de 700 millones de 
personas viven en extrema pobreza no solo en los países en desarrollo, también en 
los países ricos del mundo 30 millones de niños y niñas crecen pobres, la pobreza 
va más allá de la falta de ingresos y recursos, uno de los mayores obstáculos para 
disfrutar de una vida digna entre sus manifestaciones figura el hambre, la mala 
nutrición, vivienda digna, acceso a la salud y a servicios básicos, todo esto conlleva 
a discriminación social y atenta contra los derechos humanos. El ODS 1 propone 
eliminar la pobreza extrema mejorar la protección social y dar cobertura a personas 
pobres, asegurar las mismas oportunidades de acceso a servicios financieros, 
servicios básicos y tecnologías apropiadas, crear empleos sostenibles, promover la 
igualdad ya que al menos 10% de los trabajadores viven con sus familias con 
ingresos menores a 1.90 dólares diarios por persona. 

 Objetivo 2 Hambre cero: Las Naciones Unidas, UN (2019) Fin al hambre, lograr 
seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, promover la agricultura sostenible, al 
presente alrededor de 800 millones de personas pasan hambre, 1 de cada 9 no está 
adecuadamente alimentada, cada año mueren 3 millones de niños a causa de mal 
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nutrición. No puede permitirse esto en un planeta donde es posible producir los 
alimentos suficientes para alimentar a toda la población, el desperdicio de alimentos, 
las malas prácticas agrarias, la degradación de los suelos, el agua, el medio 
ambiente y los efectos del cambio climático son algunos de los factores que generan 
hambre y pobreza, haciendo difícil que las personas que lo sufren puedan mejorar 
sus condiciones de vida. Para acabar con el hambre el ODS 2 ubica en el foco a los 
grupos vulnerables como lo son los niños y niñas mujeres y adultos mayores, se 
propone un modelo de producción alimentaria sostenible, prácticas agricultoras 
resilientes que mantengan la diversidad simétrica de plantas y animales. 

 Objetivo 3 Salud y bienestar: Las Naciones Unidas, UN (2019) Una vida sana 
y promover el bienestar para todos en todas las edades, a pesar de los avances 
realizados todavía se está lejos de que la cobertura sanitaria sea universal ya que 
todavía mueren millones de personas por falta de higiene y por enfermedades 
curables por no poder acceder a los medicamentos y las vacunas esenciales, para 
lograr este objetivo la agenda 2030 propone alcanzar la cobertura sanitaria universal 
y asegurar el acceso a medicamentos y vacunas seguras, también quiere mejorar 
la salud sexual y reproductiva, reducir la tasa de mortalidad materna infantil, poner 
fin a las epidemias conocidas tales como la  tuberculosis, malaria y otras 
enfermedades desatendidas, combatir las enfermedades transmitidas por el agua, 
asimismo pone atención en las transfusiones que atentan contra la salud como las 
sustancias adictivas, los accidentes de tránsito, el tabaco, los productos químicos 
peligrosos y la contaminación. Para garantizar una vida sana es necesario trabajar 
en la prevención y reducción de riesgos aumentar tanto como la financiación como 
la capacitación del personal sanitario y promover la investigación los beneficios de 
invertir en salud y bienestar para todas las personas compensan los costos el precio 
de no hacerlo es mucho más alto porque las personas sanas son la base de las 
economías saludables. 

 Objetivo 4 Educación de calidad: Las Naciones Unidas, UN (2019) Garantizar 
una educación inclusiva equitativa y de calidad promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todas las personas actualmente  alrededor de 
263 millones de niños y jóvenes sin escolaridad, además millones de jóvenes y 
adultos la mayoría mujeres tiene niveles de analfabetismo, en la educación existen 
profundas desigualdades los niños y niñas ricos tienen 5 veces más posibilidades 
de ir a la escuela que los pobres y las personas que viven en el área urbano tiene 2 
veces más posibilidades que el área rural, solo el 25% de los países a alcanzado la 
paridad del género. En la enseñanza secundaria la agenda 2030 propone actuar 
para asegurar escuelas gratuitas equitativas y de calidad, desde prescolar hasta 
secundaria, eliminar las desigualdades de género en la educación y asegurar el 
acceso de todas las personas especialmente de los grupos vulnerables en todos los 
niveles de enseñanza incluida la universitaria y formación profesional, para lograrlo 
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es necesario tener personal altamente calificado e instalaciones educativas 
adecuadas, para lo que se necesitan recursos, becas y cooperación internacional. 

 Objetivo 5 Igualdad de género: Las Naciones Unidas, UN (2019) lograr la 
igualdad entre los géneros empoderar a las mujeres y niñas, que sufren 
sistemáticamente discriminación y desigualdad en todo el mundo, ya que 1 de cada 
3 mujeres a sufrido algún tipo de violencia, en el ámbito doméstico las mujeres 
dedican más de 3 veces de tiempo a las tareas del hogar que a la laboral, igualmente 
se evidencia con la brecha salarial en el área institucional se ocupan un tercio de 
los puestos, 37 mil niñas al día se ven obligadas a contraer matrimonió, la agenda 
2030 recoge las cuestiones de igualdad de manera trasversal porque la desigualdad 
se ve en todas las facetas de vida. Se incide en la eliminación de todas las formas 
de violencia machistas, incluidas la trata de personas, la exploración sexual, el 
matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, los trabajos domésticos no 
remunerados promoviendo la corresponsabilidad el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva la igual de derechos, a los recursos económicos, a la 
propiedad, al control de la tierra y otros tipos de bienes, a los servicios financieros, 
la herencia, los recursos naturales, la participación plena y efectiva en todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica, publica, políticas y leyes que 
promuevan el empoderamiento de las niñas y mujeres en todos los niveles, la 
igualdad de género es un derecho humano fundamental indispensable para la 
sostenibilidad del planeta ya que las mujeres son la mitad la población. 

 Objetivo 16 Paz justicia e instituciones sólidas: Las Naciones Unidas, UN 
(2019) Sin paz, estabilidad y derechos humanos no es promover sociedades justas 
pacificas e inclusivas para lograr el cumplimiento de los ODS. Es necesario contar 
con instituciones que pongan a las personas y al planeta en el centro de sus políticas 
y, que faciliten contextos donde la sociedades puedan creer en ellas y se sientas 
amparadas por la justicia, el objetivo 16 trabaja para: promover el estado de 
derecho, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, 
luchar contra la delincuencia organizada, reducir la corrupción, el soborno y todas 
las formas de violencia. poner fin al maltrato, la explotación, la trata y la tortura 
contra los niños y niñas, para alcanzar estas metas se necesitan en todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes que faciliten la participación, garanticen el 
acceso público de formación y protejan las libertades fundamentales.  
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Figura 3.  
Objetivos desarrollo sostenible desde lo social 

 
 

Nota. Adaptada de: “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Organización de las 
Naciones Unidas, 2015 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/ 

4.3.3 Sostenibilidad desde lo ambiental. 

Puentes Poyatos y. Velasco Gámez. (2009) con el paso de los años las ciudades y 
los pueblos han sido destruidos desde un punto de vista ambiental. Incendios 
forestales desastres naturales como consecuencia del cambio climático han hecho 
que la vida no sea fácil para toda la población, incluyendo a todos los seres vivos 
(animales y plantas). El desarrollo sostenible en sostenibilidad ambiental tiene la 
idea de concientizar a la población de los grandes daños que han ocasionado y 
están ocasionando al planeta con acciones irresponsables su objetivo es 
sensibilizar, trazar políticas e incentivos que ayuden a promover un cambio.  

Se destaca porque son importante las cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente, la organización de las naciones unidas, define el desarrollo sostenible 
como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
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Posiblemente se pregunten si la protección del medio ambiente es esencial, sin 
duda alguna la respuesta es sí, ya que es fundamental cuando se habla de 
desarrollo sostenible.  

Ahora vemos que la sostenibilidad ambiental significa mantener y mejorar la calidad 
de los ecosistemas naturales para que puedan proporcionar bienes y servicios 
esenciales para la vida humana por ejemplo agua potable, alimentos y conservar la 
biodiversidad y la regulación del clima. En este sentido es importante reconocer y 
tener presente que los ecosistemas naturales proveen los bienes y servicios que 
son fundamentales para el ser humano. Es importante recapacitar y tener en cuenta 
todo lo que los ecosistemas aportan a la vida del ser humano influyendo en el 
bienestar ya que proporcionan alimentos, medicinas entre otros.  

Las Naciones Unidas, UN (2019) Las consecuencias medioambientales negativas 
del desarrollo económico y la globalización alrededor del mundo deberán de dar 
soluciones a los problemas ambientales con esto se garantizará la protección del 
medio ambiente es asumir que, el medio ambiente no es una fuente inagotable de 
recursos naturales y el reto es tener una buena vida, pero sin afectar el planeta. 

 Objetivo 6 agua limpia y saneamiento: Las Naciones Unidas, UN (2019) La 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las 
personas, el agua es un elemento indispensable para la vida, sin embargo, más del 
40% de la población mundial padece escases de agua, miles de millones de 
personas tienen enormes dificultades para acceder a agua potable de calidad. El 
objetivo 6 quiere que todas las personas logren el acceso al agua potable y a 
servicios de saneamiento e higiene adecuados, colocar fin a la defecación al aire 
libre, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y aguas residuales 
sin tratar, aumentar el reciclado y la reutilización, promover el uso eficiente y la 
gestión integrada de los recursos hídricos, proteger y establecer los ecosistemas 
relacionados con el agua. 

 Objetivo 12 producción y consumo responsable: Las Naciones Unidas, UN 
(2019) Las modalidades de consumo y producciones sostenibles, el modelo de vida 
de consumo demanda un impacto ambiental en el planeta y enfrenta 
contradicciones con el desarrollo sostenible, como por ejemplo alimentos que se 
consumen a escala mundial acaban siendo desperdiciados en un planeta en el que 
muere gente por falta de alimentos, garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenible el objetivo 12 quiere lograr el uso eficiente de los recursos 
naturales y la gestión ecológicamente racional de los productos químicos también 
de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, por ende se debe reducir el 
desperdicio de alimentos, promover el reciclaje y reutilización de los desechos, 
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fomentar el turismo sostenible, reducir los subsidios a los combustibles fósiles, 
fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo para 
favorecer el consumo y producción sostenible. Conseguirlo requiere actuar desde 
todos los eslabones de la cadena productiva como lo son las personas 
consumidoras a ellas les corresponde adoptar estilos de vida diferentes que sean 
compatibles con la naturaleza y a las empresas les corresponde adoptar prácticas 
sostenibles. 

 Objetivo 13 Acción por el planeta: Las Naciones Unidas, UN (2019) Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos en el aumento 
del nivel del mar los fenómenos meteorológicos, extremas olas de calor y sequias, 
son algunas de las manifestaciones del cambio climático consecuencia de la 
dignidad humana que tiene un profundo impacto negativo en las economías de los 
países y en las vidas humanas, para combatir el cambio climático el objetivo 13 
incide tanto en la reducción de los efectos, como la adaptación y en la alerta 
temprana, teniendo cuidado a los países desfavorecidos y a las personas en 
situación de vulnerabilidad, reconoce el principal foro gubernamental internacional 
para encontrar una respuesta mundial y este es el convenio del marco de las 
naciones unidas sobre el cambio climático, subraya la importancia de la educación 
sensibilización y capacitación humana e institucional y la inclusión de medidas por 
el clima en las políticas de los países, el cambio climático es uno de los principales 
desafíos para la sostenibilidad del planeta. 

 Objetivo 14 vida submarina: Las Naciones Unidas, UN (2019) Conservar  y 
utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible ya que los mares y océanos ocupan el 75% de la superficie 
terrestre, el medio marino es esencial para la vida y para la pervivencia de los seres 
humano los mares proporcionan alimentos, materias primas, recursos energéticos, 
y es el soporte de actividades económicas además los océanos sirven como 
reguladores del clima, albergan una increíble diversidad biológica y millones de 
personas dependen de él, para sobrevivir el ODS 14 propone acciones para reducir 
la contaminación marítima, establecer su salud y productividad para la gestión 
sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, asimismo pone la atención en la 
pesca regulándola, así como poner fin a la pesca excesiva y destructiva, mejorar la 
conservación y el uso de los océanos para lo cual se necesita promover la 
investigación marina y transferir tecnología marina a los países menos adelantados, 
esto debido a que un planeta sostenible necesita unos mares saludables. 

 Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres: Las Naciones Unidas, UN (2019) 
Luchar contra la desertización, detener e invertir la degradación de las tierras, atajar 
la pérdida de biodiversidad aunque se sabe que los bosques son los pulmones del 
planeta y son indispensables para el mantenimiento de la diversidad biológica, a 



38 
 

consecuencia de la actividad humana cada año desaparecen 13 millones de 
hectáreas de bosque, el ODS 15 vela por la conservación, restauración y usos 
sostenibles de todos los ecosistemas terrestres, montañas, ríos, lagos y humedales 
entre otros, para ello se propone acabar con la deforestación, la casa furtiva, el 
tráfico de especies protegidas, asimismo incide en reducir la degradación de los 
habitas naturales detener la perdida de la biodiversidad proteger las especies 
amedrantadas prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reforestar. 
Para conseguirlo se deben aumentar los recursos financieros y la complicidad de la 
comunidad para llevar su vida con armonía con la naturaleza. 

Figura 4.  
Objetivos desarrollo sostenible desde lo ambiental 

 
 
Nota. Adaptada de: “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Organización de las 
Naciones Unidas, 2015    https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/ 

4.4 MARCO LEGAL 

Las empresas a nivel mundial han adquirido compromisos voluntarios con el medio 
ambiente conservar los recursos naturales a través de prácticas sostenibles ya que 
con esta práctica su imagen corporativa tiende a aumentar su competitividad, en el 
caso colombiano las empresas que aporten al desarrollo sostenible obtienen 
beneficios tributarios por su responsabilidad y compromiso.  
 
 
Los beneficios son los siguientes: el impuesto a las ventas (IVA) obtienen la 
exclusión de pago, el impuesto a la renta se obtiene la reducción en la base gravable 
sobre la cual se calcula el impuesto, estos son contemplados en la ley 223 de 1995 
y en la ley 788 de 2002 soportados bajo el estatuto tributario aplicable en todo el 
territorio colombiano. (Figueroa, 2015). 
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En Colombia la reforma tributaria ley 1819 de 2016 desde la perspectiva ambiental, 
es una reforma estructural novedosa que ratifica un enfoque de liderazgo en 
Colombia en el cumplimento de la agenda 2030, el objetivo principal de esta reforma 
es generar impuesto por el daño al medio ambiente de la industria con esto se busca 
presionar a las grandes compañías de un cambio para el uso de energías 
renovables.  
 
 
“En el artículo 221. Impuesto al carbono es un gravamen que recae sobre el 
contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los 
derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines 
energéticos, siempre que sean usados para combustión.”(Estatuto Tributario 2020) 
 
 
Con el recaudo de este impuesto se obtienen más de $700 millones de pesos al año 
para ser invertidos en investigación de mitigación al cambio climático.  
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5. METODOLOGÍA  

Debido a la naturaleza de los datos se definió un enfoque cuantitativo, pues se 
centra en datos numéricos, con los cuales se busca relacionar el aporte de las 
empresas dedicadas a la fabricación del aceite de palma desde la perspectiva 
financiera en cuanto a sus ingresos, utilidades y/o pérdidas. Con esto se evidenció  
los aportes a la sostenibilidad desde sus prácticas en pro del planeta.  
 
 
En cuanto a la investigación indirecta o documental se recurre a las fuentes 
secundarias históricas, monográficas, información estadística y todos aquellos 
documentos que existen sobre el tema para efectuar el análisis del problema, tales 
como los 17 objetivos del desarrollo sostenible dirigidos por la ONU, informes de 
sostenibilidad generados por las empresas del sector pacífico y centro colombiano, 
legislaciones nacionales que den beneficios a las compañías que adopten buenas 
prácticas con el medio ambiente. 
 
 
Finalmente se hace el  análisis de los estados financieros, logrando evidenciar los 
beneficios de las empresas, al aportar a los ODS.  

5.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de información se obtuvo a través de artículos de investigación, 
revistas y revisión conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible, además de 
informes de sostenibilidad e informes financieros de empresas seleccionadas para 
su análisis.  
 
 
El muestreo planteado para esta investigación es por conveniencia, la población son 
empresas del sector palmicultor ubicado en el pacífico y centro colombiano. Como 
ya se menciono para el proceso de selección de las compañias el criterio básico era 
que contaran con los informes de sostenibilidad, tomando el periodo de estudio  los 
años 2018 y 2019. 
 
 
5.2 POBLACIÓN O MUESTRA 

Las empresas colombianas seleccionadas del sector grasas y aceites para esta 
investigación son: Federación nacional de cultivadores de palma (Fedepalma) 
ubicada en la ciudad de Bogotá- D.C., Ingenio Manuelita -  Aceites y Energía 
ubicación en Palmira – Valle del Cauca.  



 
 

Tabla 2. 
 Descripción de cada una de las empresas escogidas para el análisis de su aporte a la sostenibilidad: 

 
Año Objetivo Visión  Misión  Ubicación 

Geográfica 
Cantidad de 
empleados 

FEDEPALMA 1962 Prestar los servicios 
pertinentes mediante el 
acceso a la fuentes de 
información y 
consolidación de redes 
de cooperación, 
mantener y actualizar la 
oferta de información 
para la atención a los 
usuarios, ofrecer 
servicios de información 
mediante estructuras 
digitales.  

La Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de 
Aceite (Fedepalma) existe 
para apoyar a los 
palmicultores en la 
defensa de sus intereses y 
el logro de la 
competitividad de una 
agroindustria oleaginosa 
que transforma la calidad 
de vida de las 
comunidades que la 
acogen y promueve el 
progreso y el bienestar. 
Representa fielmente los 
intereses de sus asociados 
como es su papel 
irrenunciable, y está 
destinada a satisfacer sus 
necesidades inclusive más 
allá de sus expectativas.  

La Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de 
Aceite (Fedepalma) existe para 
apoyar a los palmicultores en la 
defensa de sus intereses y el 
logro de la competitividad de 
una agroindustria oleaginosa 
que transforma la calidad de 
vida de las comunidades que la 
acogen y promueve el progreso 
y el bienestar. Representa 
fielmente los intereses de sus 
asociados como es su papel 
irrenunciable, y está 
destinada a satisfacer sus 
necesidades inclusive más allá 
de sus expectativas.  

Centro 
Colombiano 

113 
(1.374) Afiliados  
de todo el país. 

MANUELITA  1986 Manuelita tiene 
como objetivo estratégico 
utilizar racional y 
sosteniblemente los 
recursos naturales en sus 
operaciones industriales, 
disminuyendo 
progresivamente el 
impacto ambiental 

Generamos progreso y 
bienestar con empresas y 
productos ejemplares, a 
partir del aprovechamiento 
racional y sostenible de los 
recursos naturales. 

En el año 2020, Manuelita se ha 
consolidado como un líder en el 
sector agroindustrial en 
Latinoamérica por su modelo de 
negocios basado en la 
sostenibilidad económica, 
social y ambiental. 

Pacifico 
colombiano 

119 

 
 



 
 

5.3 HERRAMIENTA METODOLÓGICA 

La principal herramienta metodológica fue la de Guidance on core indicators for 
entity reporting on contribution towards implementation of the sustainable 
Development Goals presentada por la UNCTAD, la cual está orientada a mostras 
los indicadores básicos para la presentación de informes sobre la contribución de la 
entidad al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 
La guía define los indicadores básicos de los ODS para las entidades, las cuales 
están integradas por cuatro áreas: indicadores económicos, ambientales, sociales 
e indicadores institucionales, permitiendo establecer el indicador, su medición y 
relevancia para el cumplimiento de los ODS.  
 
 
A continuación se muestran los principales indicadores ODS que se encontraron en 
la guía:



 
 

Tabla 3.  
Indicadores relevantes para los ODS 

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área económica 

 
A.1. Ingresos y / o valor (neto) 

agregado               
A.1.1. Ingresos               NIIF 15               8.2.1 

    A.1.2. Valor agregado Ingresos menos los costos de los 
materiales comprados, bienes y 
servicios (valor agregado bruto, 
VAB)               

8.2.1; 9. b. 9.4.1 

    A.1.3. Valor neto agregado Ingresos menos los costos de 
materiales, bienes y servicios 
adquiridos y menos la 
depreciación de los activos 
tangibles 

8.2.1; 9.b. (Valor neto 
agregado, NVA) 

A.2. Pagos al gobierno A.2.1. Impuestos y otros pagos 
al gobierno               

Monto total de impuestos pagados 
y pagaderos (que incluyen no solo 
impuestos, sino también otros 
gravámenes e impuestos, como 
impuestos a la propiedad o 
impuestos al valor agregado) más 
multas relacionadas pagadas, 
más todas las regalías, derechos 
de licencia y otros pagos al 
gobierno por un determinado 
período 

17.1.2 

 
Nota. Adaptado de Indicadores SDG, Adaptado de “Guidance on core indicators for entity reporting on contribution 
towards implementation of the Sustainable Development Goals – UNCTAD – ISAR, por Naciones Unidas, 2018, (p. 
12, 13, 14, 15, 16). Copyright © Naciones Unidas, 2018.  
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Tabla 3. (continuación)  

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área económica 

 
A.3. Nueva inversión / gastos A.3.1 Inversión verde Monto total de los gastos para 

aquellas inversiones cuyo 
objetivo principal es la 
prevención, reducción 
y eliminación de la 
contaminación y otras formas 
de degradación del medio 
ambiente en cantidades 
absolutas y en términos de% 

7.b.1 

    A.3.2. Inversión comunitaria Monto total de donaciones 
caritativas / voluntarias e 
inversiones de fondos (tanto 
gastos de capital 
como operaciones) en la 
comunidad más amplia en la que 
los beneficiarios objetivo son 
externos a la empresa 
incurridos en el período de 
informe en monto absoluto y 
en% términos               

17.17.1 

    A.3.3. Gastos totales en 
investigación y desarrollo 

Monto total de los gastos en 
investigación y desarrollo (I + D) 
realizados por la entidad que 
informa durante el período sobre 
el que se informa, en monto 
absoluto y en% de términos 

9.5.1. 
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Tabla 3 (continuación) 

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área económica 

 
A.4. Total proveedor local / 

compras 
A.4.1. Porcentaje de 
compras locales 

Proporción del gasto en 
adquisiciones de una entidad 
que informa sobre los 
proveedores locales (en base 
a los programas de facturas o 
compromisos realizados 
durante el período sobre el 
que se informa) en términos 
del porcentaje y en monto 
absoluto 
 
 
 

9.3.1. 
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Tabla 3. (continuación)  

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área ambiental 

 
B.1. Uso sostenible del agua B.1.1. Reciclaje y reutilización 

de agua 
Volumen total de agua reciclada 
y / o reutilizada por una entidad 
que informa durante el período 
sobre el que se informa, en 
monto absoluto y en% de 
términos 

6.3.1. 

    B.1.2. Eficiencia del uso del agua Uso de agua por valor neto 
agregado en el período de reporte 
así como cambio de uso de agua 
por valor neto agregado entre dos 
períodos de informe (donde el uso 
de agua se define como extracción 
de agua más agua total recibida de 
terceros) en términos de%, en 
términos de cambio y en cantidad 
absoluta 

6.4.1. 

    B.1.3. Estrés hídrico Agua extraída con un desglose por 
fuentes (superficie, suelo, agua de 
lluvia, aguas residuales) y con 
referencia a áreas con escasez de 
agua o agua (expresada como un 
porcentaje del total de retiros) en 
monto absoluto y en% 
términos               

6.4.2. 

B.2. Gestión de residuos B. 2.1. Reducción de la 
generación de residuos 

Cambio en la generación de 
residuos de la entidad por valor 
neto agregado en% de términos, 
en términos de cambio y en monto 
absoluto 

12.5. 
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Tabla 3. (continuación)  

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área ambiental 

 
    B.2.2. Residuos reutilizados, 

re manufacturados y 
reciclados 

Cantidad total de residuos 
reutilizados, re manufacturados 
y reciclados en cantidad 
absoluta, en términos de% y en 
términos de cambio 

12.5.1. 

    B.2.3. Residuos peligrosos Cantidad total de residuos 
peligrosos, en términos absolutos, 
así como la proporción de residuos 
peligrosos tratados, dados los 
residuos totales informados por la 
entidad que informa (en monto 
absoluto, en% términos y en 
términos de cambio) 

12.4.2. 

B.3. Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

B.3.1. Emisiones de gases de 
efecto invernadero (alcance 1) 

Contribución de Alcance 1 en 
monto absoluto, en% términos y 
en términos de cambio               

9.4.1. 
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Tabla 3. (continuación)  

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área ambiental 

 
    B.3.2. Emisiones de gases de 

efecto invernadero (alcances 
2) 

Contribución de Alcance 2 en 
monto absoluto, en% términos y 
en términos de cambio 

9.4.1. 

B.4. Sustancias que agotan la 
capa de ozono y sustancias 
químicas 

B.4.1. Sustancias que agotan la 
capa de ozono y sustancias 
químicas 

Cantidad total de sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO) 
(productos químicos a granel / 
sustancias que existen ya sea 
como una sustancia pura o como 
una mezcla) por valor neto 
agregado. 

12.4.2. 

B.5. Consumo de energía B.5.1. Energía renovable Consumo de energía renovable 
como porcentaje del consumo 
total de energía en el período del 
informe               

7.2.1. 

    B.5.2. Eficiencia energética Consumo de energía por valor 
neto agregado               

7.3.1. 
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Tabla 3. (continuación)  

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área social 

 
C.1. Igualdad de género C.1.1. Proporción de mujeres 

en puestos 
gerenciales               

Número de mujeres en puestos 
gerenciales con respecto al 
número total de empleados (en 
términos de recuento o tiempo 
completo) 

5.5.1. 

C.2. Capital humano C.2.1. Promedio de horas de 
capacitación por año por 
empleado 

Promedio de horas de 
capacitación por empleado por 
año (como el total de horas de 
capacitación por año dividido por 
el total de empleados) 
posiblemente desglosado por 
categoría de empleado 

              4.3.1. 

    C.2.2. Gasto en capacitación de 
empleados por año por 
empleado 

Costos directos e indirectos de la 
capacitación (incluidos los costos, 
como los honorarios de los 
instructores, las instalaciones de 
capacitación , el equipo 
de capacitación , los costos de 
viaje relacionados, etc.) por 
empleado por año, posiblemente 
desglosados por categoría de 
empleado 

4.3.1. 

    C.2.3. Salarios y beneficios de 
los empleados con desglose por 
empleo 

Costos totales de la fuerza de 
trabajo del empleado (salarios y 
beneficios) tipo y género 

8.5.1; 10.4.1 
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Tabla 3. (continuación)  

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área social 

 
    C.3.2. Frecuencias / tasas de 

incidentes de lesiones 
ocupacionales o               

Frecuencias: número de nuevos 
casos de lesiones dividido por 
el número total de horas 
trabajadas por los trabajadores 
en el período del informe; Tasas 
de incidentes: número total de 
días perdidos expresado en 
términos de número de horas 
dividido por el número total de 
horas trabajadas por los 
trabajadores en el período del 
informe 

8.8.1. 

C.4. Acuerdos colectivos C.4.1. Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenios 
colectivos 

Número de empleados cubiertos 
por convenios colectivos para el 
total de empleados (en términos 
de plantilla o FTE) 

8.8.2. 
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Tabla 3. (continuación)  

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área institucional 

 
D.1. Revelaciones de gobierno 

corporativo 
D.1.1. Número de reuniones de 
la junta y tasa de asistencia 

Número de reuniones de la junta 
durante el período de informe y 
número de miembros de la 
Junta que participan en cada 
reunión de la Junta durante el 
período de presentación de 
informes dividido por el número 
total de directores en la Junta 
multiplicado por el número de 
reuniones de la Junta durante el 
período de informe 

16.6. 

    D.1.2. Número / porcentaje de 
mujeres miembros de la junta 

Mujeres miembros de la junta para 
el total de miembros de la 
junta               

5.5.1. 

    D.1.3. Miembros de la junta por 
rango de edad 

Número de miembros de la Junta 
por rango de edad (por ejemplo, 
menores de 30 años, entre 30 y 50 
años, mayores de 50) 

16.7.1. 

 

  



52 
 

Tabla 3. (continuación)  

  Zona Indicadores Medición Indicador relevante 
de ODS 

 
Área institucional 

 
    D.1.4. Número de reuniones 

del comité de auditoría y tasa 
de asistencia 

Número de reuniones del 
consejo durante el período de 
informe y cantidad de miembros 
del comité de auditoría que 
participan en cada reunión del 
comité de auditoría durante el 
período de informe dividido por 
el número total de miembros del 
comité de auditoría multiplicado 
por el número de reuniones del 
comité de auditoría durante el 
período de informe 

16.6. 

    D.1.5. Compensación: total y 
compensación por miembro de la 
junta y ejecutivo 

Remuneración anual total 
(incluyendo salario base y 
compensación variable) para cada 
director ejecutivo y no ejecutivo 

16.6. 

D.2. Prácticas anticorrupción D.2.1. Cantidad de multas 
pagadas o pagaderas debido a 
condenas 

Valor monetario total de las multas 
pagadas y pagaderas 
relacionadas con la corrupción 
impuestas por los reguladores y 
los tribunales en el período del 
informe 

16.5.2. 

    D.2.2. Promedio de horas de 
capacitación en temas 
anticorrupción, por año por 
empleado 

Promedio de horas de 
capacitación en cuestiones de 
anticorrupción por empleado por 
año (como horas totales de 
capacitación en cuestiones de 
lucha contra la corrupción por año 
dividido por el total de empleados) 

16.5.2. 



 
 

6. RESULTADOS 

El presente capitulo presenta los resultados y cumplimientos de los objetivos 
planteados. 

 El primero encaminado a establecer los indicadores que permiten identificar el 
aporte a la sostenibilidad de las empresas de sector grasas y aceites desde la 
perspectiva financiera. 

 El segundo está dirigido a relacionar los indicadores financieros y la 
sostenibilidad.  

Se investiga el progreso en materia de sostenibilidad de las empresas 
seleccionadas del sector grasas y aceites, lo anterior se tomó como referencia los 
informes de sostenibilidad e informes financieros.  

6.1 INDICADORES QUE PERMITEN IDENTIFICAR EL APORTE A LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR GRASAS Y ACEITES 
DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

Para dar alcance a este objetivo, se trabajó seleccionando indicadores presentados 
en Guidance on core indicators for entity reporting on contribution towards 
implementation of the sustainable Development Goals, señalada en la metodología 
orientada a la medición de la contribución de las empresas al logro de los objetivos 
de desarrollo sostenible, agenda 2030.  
 
 
La sostenibilidad es un desarrollo basado en tres vértices: económico, ambiental y 
social, ante la combinación estratégica, esta triada ocasiona una actividad 
empresarial con impacto reducido en el medio ambiente, se considera relevante 
para el progreso de los objetivos tener los siguientes criterios de selección: 
 
 
 Relevancia para al menos un indicador de monitoreo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; 

 
   Basados en iniciativas clave existentes o marcos conceptuales de reportes y/o 
deben encontrarse en los informes corporativos; 
 
 Ser universal (aplicable a todas las entidades que informan);  
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 Facilitar la comparabilidad entre industrias; 
 
 Direccionar problemas sobre los cuales una entidad tiene control y para los 
cuales recopila datos (enfoque incremental); 
 
 El enfoque tomado es importante hacia los indicadores de factores en áreas 
económicas y se presentara bajo el siguiente esquema:  
 
 Descripción o definición  
 
 Fuente utilizada en recolección de información para su posterior cálculo. 
 

 
La selección de los indicadores está compuesta por dos grupos, el primero 
relacionado con los ingresos ordinarios, el valor agregado y el valor neto agregado 
y el segundo grupo envuelve los pagos al gobierno, inversión verde, la inversión 
comunitaria y gastos totales de inversión y desarrollo, estos serán expuestos a 
continuación:  
 
 
6.1.1 Ingreso ordinario, valor agregado y valor neto agregado.  

Para la selección del primer grupo, se relacionara el área, concepto y fuente de 
recolección de datos ilustrado en la siguiente tabla N. 4 
  

 



 
 

Tabla 4.  

Área, concepto y fuente de recolección de datos. 

 
 

ÁREA CONCEPTO FUENTE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INGRESO 
ORDINARIO 

ECONÓMICO Los ingresos ordinarios deben definirse y medirse 
preferiblemente de acuerdo con la "NIIF 15 Ingresos 
procedentes de contratos con clientes".[1] En el caso de 
una entidad que no está aplicando la NIIF 15 y que 
utiliza las NIIF para las PYMES, debe indicarse y 
explicarse claramente. La referencia al marco de las 
NIIF también es coherente con la preparación de datos 
estadísticos a nivel macro (como el producto interno 
bruto), en línea con el Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN), establecido por las Naciones Unidas, la 
Comisión Europea y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo 
Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial.   

Los ingresos ordinarios se encuentran en la primera 
línea del estado de resultados. La información sobre 
las transacciones individuales para calcular los 
ingresos ordinarios en el período del informe se 
registra dentro de los sistemas de contabilidad 
financiera (cuentas por cobrar, ciclo de ingresos). 
Los sistemas de contabilidad de gestión / informes 
de gestión interna suelen presentar los ingresos 
ordinarios del segmento con referencia a diferentes 
dimensiones (informes de segmentos). Los datos 
específicos del país se pueden recuperar de estos 
sistemas. La cifra para los ingresos ordinarios 
totales debe corresponder a los mismos datos que 
se informan en otras partes de las cuentas de 
gestión de la entidad y en sus estados financieros 
auditados. 
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Tabla 4 (continuación) 

 
 

ÁREA CONCEPTO FUENTE RECOLECCIÓN DE DATOS 

VALOR 
AGREGADO 

ECONÓMICO El valor agregado se define como la diferencia entre los 
ingresos y los costos de los materiales, bienes y 
servicios comprados. En otros términos, el valor 
agregado es la riqueza que la entidad ha sido capaz de 
crear y que puede ser distribuida entre diferentes partes 
interesadas (empleados, prestamistas, autoridades, 
accionistas). 

Estado de valor agregado – Declaración financiera 
que representa la riqueza creada por una 
organización y cómo esa riqueza se distribuye entre 
los diferentes grupos de interés que comprenden 
empleados, accionistas, gobierno, acreedores, y la 
riqueza retenida en el negocio. La preparación de un 
estado de valor agregado se basa en los datos 
recopilados dentro de los sistemas contables 
tradicionales, de modo que el valor agregado se 
calcula sobre la base de causación o devengo. 

 ÁREA CONCEPTO FUENTE RECOLECCIÓN DE DATOS 

VALOR 
NETO 

AGREGADO 

ECONÓMICO El valor neto agregado consiste en el valor agregado a 
partir del cual se resta la depreciación. El valor neto 
agregado se calcula considerando el indicador A.1.2 
sobre el valor agregado y restando la depreciación de 
los activos tangibles.   
  

Se hace referencia a la declaración de Valor 
Agregado y otras posibilidades para el cálculo de los 
datos relacionados con el valor agregado, discutidos 
en el indicador A.1.2. 

 

Nota. Adaptado de Indicadores SDG, Adaptado de “Guidance on core indicators for entity reporting on contribution 
towards implementation of the Sustainable Development Goals – UNCTAD – ISAR, por Naciones Unidas, 2018, (p. 
12, 13, 14, 15, 16). Copyright © Naciones Unidas, 2018. 



 
 

6.1.2 Pagos al gobierno, inversión verde, inversión comunitaria y gastos totales de inversión y desarrollo.  

Igual que el grupo anterior se relacionara el área, concepto y fuente de recolección de datos ilustrado en la siguiente 
tabla N. 5 

Tabla 5. 
Área, concepto y fuente de recolección de datos 

 
ÁREA CONCEPTO 

 
 

FUENTE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

PAGOS AL 
GOBIERNO 

ECONÓMICO Este indicador se define como la cantidad 
de impuestos (que incluye no solo los 
impuestos sobre la renta, sino también 
otros gravámenes e impuestos, como los 
impuestos a la propiedad o el valor 
agregado) más las multas relacionadas 
pagadas, más todas las regalías, derechos 
de licencia y otros pagos al gobierno por un 
período determinado. 

Los impuestos y otros pagos al gobierno se 
pueden encontrar como un gasto o como un 
pasivo (activo) en el balance general. 
  
Por ejemplo, el gasto por impuesto a las 
ganancias es una partida del estado de 
resultados, una línea que viene inmediatamente 
después del EBT (ganancias antes de 
impuestos). Los impuestos a la propiedad son 
parte de los gastos generales.  
 
Los informes de gestión interna para los datos 
específicos de cada país también deberían 
consultarse al identificar información sobre 
impuestos y otros pagos al gobierno a nivel de 
país. 
 

 
 
Nota: Adaptado de Indicadores SDG, Adaptado de “Guidance on core indicators for entity reporting on contribution 
towards implementation of the Sustainable Development Goals – UNCTAD – ISAR, por Naciones Unidas, 2018, 
(p. 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Copyright © Naciones Unidas, 2018.



 
 

Tabla 5. (continuación) 

 
ÁREA CONCEPTO 

 
 

FUENTE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

INVERSIÓN 
VERDE 

ECONÓMICO/ 
AMBIENTAL 

La inversión verde se refiere a la inversión 
que puede considerarse positiva para el 
medio ambiente de manera directa o 
indirecta. En otras palabras, este indicador 
incluye todos los gastos para aquellas 
inversiones cuyo objetivo principal es la 
prevención, reducción y eliminación de la 
contaminación y otras formas de 
degradación del medio ambiente. 

La información sobre estos desembolsos puede 
encontrarse como un gasto operativo cuando los 
gastos correspondientes no son 
capitalizados. Ellas pueden encontrarse en el 
estado de resultados como parte de los costos de 
producción o como parte de los gastos de venta 
dependiendo de la naturaleza de la inversión 
correspondiente. Cuando estas inversiones son 
importantes, lo más probable es que sean 
capitalizadas y asignadas al presupuesto al 
comienzo del período sobre el que se informa, de 
modo que sea posible encontrar las cantidades 
correspondientes en los informes de gestión 
internos, como los presupuestos de capital. Una 
vez que la entidad ha capitalizado dichos gastos, 
se incluyen en los activos fijos en el balance de la 
entidad (generalmente como parte de las 
propiedades, planta y equipo (PPE)). 

 



 
 

Tabla 5. (continuación) 

 
ÁREA CONCEPTO 

 
 

FUENTE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

G. TOTALES 
DE 

INVERSIÓN Y 
DESARROLL

O 

ECONÓMICO Los gastos totales en investigación y 
desarrollo incluyen todos los costos 
relacionados con la investigación original y 
planificada realizada con la perspectiva de 
obtener nuevos conocimientos y 
conocimientos científicos o técnicos (es 
decir, gastos para actividades de 
investigación) y relacionados con la 
aplicación de hallazgos de investigación u 
otro conocimiento a un plan o diseño para 
la producción de materiales, dispositivos, 
productos, procesos, sistemas o servicios 
nuevos o sustancialmente mejorados antes 
del inicio de la producción o uso comercial 
(es decir, gastos para actividades de 
desarrollo).  

La información para calcular este indicador 
puede encontrarse en los estados financieros, 
sistemas de contabilidad financiera, estado de 
resultados o en el balance general. Dependiendo 
del criterio profesional tanto en gastos como en 
otros activo capitalizables 



 
 

Una vez determinado los indicadores se procede al cálculo y relación entre  los 
indicadores financieros y la sostenibilidad de Fedepalma y manuelita las dos 
empresas objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 
 
 
6.2 RELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES FINANCIEROS Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR GRASAS Y ACEITES.  

En consecuencia para dar cumplimiento al segundo objetivo específico del presente 
trabajo se estableció la relación entre los indicadores financieros y la sostenibilidad 
de las compañías seleccionadas del sector grasas y aceites, se calculó la 
información financiera encontrada en los informes financieros de dichas empresas, 
donde se encontraron factores que permitieron identificar su relación con los 
objetivos de desarrollo sostenible, se hizo un análisis individual de cada empresa.  

Dicho lo anterior, las empresas seleccionadas del sector palmicultor del centro y 
pacifico colombiano corresponden a: Fedepalma y Manuelita, las cuales contaban 
con los informes de sostenibilidad, los cuales constituyen la principal fuente de 
información, y estados financieros correspondientes a los años 2018 y 2019.  

A continuación se describe la relación entre el indicador financiero y sostenible:  
 
 
6.2.1 Ingreso ordinario. 

 el ingreso ordinario tiene relación con el ODS N. 8 trabajo decente y crecimiento 
económico, este objetivo busca mantener el crecimiento per cápita de conformidad 
con las circunstancias nacionales y en particular un crecimiento del producto interno 
bruto de al menos el 7% anual de los países menos desarrollados, el valor del aporte 
del sector palmicultor en cuanto a ingresos ordinarios tienen relación con la 
metodología de medición los ingresos ordinarios ya que deben definirse y medirse 
preferiblemente de acuerdo con la “NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con 
clientes” 

En la siguiente tabla N. 6 se presentan las variaciones del ingreso ordinario de 
Fedepalma y Manuelita. 
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Tabla 6.  
Ingreso ordinario  

INGRESO ORDINARIO 
 

EMPRESA CONCEPTO  AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN 
% 

MANUELITA Ingreso 
Ordinario 

        
283,680,000,000  

  
269,155,000,000  

-5% 

FEDEPALMA Ingreso 
Ordinario 

          
47,516,717,000  

    
35,195,313,000  

-26% 

   
Total 

      
331,196,717,000  

  
304,350,313,000  

-31% 

 
 
A partir de los datos de la tabla se puede mostrar de manera gráfica la figura 5 
donde se aprecia la comparación entre Manuelita y Fedepalma.  

Figura 5. 
Comparación ingreso ordinario 

 

A continuación se hace el respectivo análisis de los aportes a la sostenibilidad de 
las dos empresas seleccionadas del sector palmicultor del centro y pacifico 
colombiano: 
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Manuelita: los ingresos ordinarios para el año 2018 fueron de $283.680MM y en el 
año 2019 fueron de $269.155MM. 

Fedepalma: los ingresos ordinarios para el año 2018 fueron de $47.516.717MM y 
para el año 2019 fueron de $35.195.313MM, esta industria para el año 2019 estimo 
una generación de empleos de 69.948 directos y 104.922 indirectos, para un total 
de 174.870, lo cual significo una disminución de 1.5% respecto a la cifra alcanzada 
en el año 2018, esto debido a la disminución de precio, área sembrada y producción.  

Los ingresos ordinarios en el sector palmicultor se vio afectado por el siguiente 
comportamiento:  

La tasa de cambio significó un ingreso adicional para los sectores que 
producen bienes y servicios transables. En el caso del agrícola, se estima 
que el ingreso adicional que se percibió por la leve devaluación fue opacado 
por la disminución importante en los precios internacionales de los diferentes 
productos. En cuanto al sector palmero, el aumento de la tasa de cambio no 
compensó la caída de la producción nacional de aceites de palma y palmiste, 
a lo que se sumó que varios de los agroinsumos necesarios para el cultivo 
son importados. (Fedepalma, 2020, p 23) 

6.2.2 Valor agregado.  

El valor agregado como indicador de medición del aporte al ODS N. 8, se basa en 
la generación de riqueza de entidades empresariales bajo practicas sostenibles; 
financieramente se podría aprobar a la utilidad bruta que se encuentra en los 
estados de resultados de las empresas del sector palmicultor; la relación de este 
indicador en el aporte de la sostenibilidad desde el aspecto financiero se centra en 
la generación de empleos contribuyendo a este objetivo con la creación de empleos 
estables y bien remunerados para el sustento de familias generando así una mejor 
calidad de vida. 
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Tabla 7. 
Valor agregado  

VALOR AGREGADO 
 

EMPRESA CONCEPTO  AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN % 
MANUELITA Ganancia Bruta           

40,375,000,000  
    

32,678,000,000  
-19% 

FEDEPALMA Ganancia Bruta           
47,516,717,000  

    
35,175,219,000  

-26% 

  Total           
87,891,717,000  

    
67,853,219,000  

-45% 

  
 
A partir de los datos de la tabla se puede mostrar de manera gráfica la figura 6 
donde se aprecia la comparación entre Manuelita y Fedepalma.  

Figura 6. 
Comparación Valor agregado  

 

A continuación se hace el respectivo análisis de los aportes a la sostenibilidad de 
las dos empresas seleccionadas del sector palmicultor del centro y pacifico 
colombiano: 
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Fedepalma: para el año 2018 generó un valor agregado de $45.516.717 y para el 
año 2019 fue de $35.175.219 representado en miles de pesos colombianos, con 
una variación negativa del 26%. 

En el valor agregado aunque no se generó un mayor valor comparando los años 
2018 y 2019 las empresas objeto de este estudio hicieron aportes con sus 
ganancias de valor agregado.  

coadyuvar al sector palmero colombiano a la obtención de ingresos 
adicionales mediante propuestas permanentes, económicas y 
ambientalmente atractivas, de oportunidades que resulten en mayores 
consumos de aceite de palma y palmiste, y en el desarrollo de productos de 
valor agregado usando los productos y subproductos obtenidos en la 
agroindustria de la palma de aceite. ( Fedepalma, 2020, p 94) 

6.2.3 Valor neto agregado. 

El valor neto agregado  es un indicador que está relacionado con  el ODS N. 8 este 
hace referencia a que se deben descontar las depreciaciones y su relación en 
materia de sostenibilidad  es similar al valor agregado aunque financieramente se  
debe medir bajo parámetros estrictos, descontando salidas no efectivas de dinero 
para medir fiablemente la relación entre  el campo económico y desarrollo 
sostenible.  

Para su medición se tomaron como base el estado de resultados de las compañías 
del sector palmicultor, identificando los valores de depreciaciones y amortizaciones 
conceptualizados como gastos no efectivos.  
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Tabla 8. 
Valor neto agregado 

VALOR NETO AGREGADO 
 

EMPRESA CONCEPTO  AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN 
% 

MANUELITA Valor agregado                           
43,750  

                  
326,780  

  

Depreciación, amortización y 
deterioro 

                          
13,045  

                    
16,183  

  

TOTAL                           
30,705  

                  
310,597  

912% 

FEDEPALMA Valor agregado                           
47,516  

                    
35,175  

  

Depreciación, amortización y 
deterioro 

                        
445,515  

                  
829,908  

  

TOTAL                       
(397,999) 

                
(794,733) 

100% 

 
A partir de los datos de la tabla se puede mostrar de manera gráfica la figura 7 
donde se aprecia la comparación entre Manuelita y Fedepalma.  

Figura 7.  
Comparación Valor Neto Agregado (Manuelita) 
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Figura 8. 
Comparación Valor Neto Agregado (Fedepalma) 

 

 
A continuación se hace el respectivo análisis de los aportes a la sostenibilidad de 
las dos empresas seleccionadas del sector palmicultor del centro y pacifico 
colombiano: 

Manuelita: para el año 2018  genero un valor neto agregado de $30.705 MM y para 
el año 2019 un valor de $310.597 MM representado en miles de pesos colombianos, 
presentando una variación negativa del 912%. 

Fedepalma: para el año 2018 genero un valor neto agregado de $397.999 y para el 
año 2019 un valor de $794.733 presentando una variación del 100%.  

6.2.4 Pagos al gobierno (impuestos). 

Indicador sobre la administración de recursos, en la captación de dinero por medio 
de pago de impuestos al gobierno nacional y posterior distribución, el indicador 
apunta al objetivo de desarrollo sostenible número 17.1.2 con el fin de fortalecer la 
movilización de recursos internos. 

Para el cálculo se tomaron datos de los estados de resultados, tales como los 
impuestos de renta y otros gravámenes, propiedad o impuestos pagados al valor 
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agregado, multas, regalías y derechos de licencia al gobierno colombiano de las 
empresas Manuelita Aceites y Fedepalma.  

Tabla 9.  
Pagos al gobierno (impuestos) 

PAGOS AL GOBIERNO (IMPUESTOS) 
 

EMPRESA CONCEPTO  AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN 
% 

MANUELITA  Impuestos   $             35,639   $         52,902  48% 
FEDEPALMA Impuestos $            467.183  $        459.650  -2% 

   
Total 

                          
36,106  

                    
53,362  

47% 

 

A partir de los datos de la tabla se puede mostrar de manera gráfica la figura 8 
donde se aprecia la comparación entre Manuelita y Fedepalma.  

Figura 9.  
Comparación Pagos al Gobierno (Manuelita) 
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Figura 10. 
Comparación Pagos al Gobierno (Fedepalma) 

 

 
A continuación se hace el respectivo análisis de los aportes a la sostenibilidad de 
las dos empresas seleccionadas del sector palmicultor del centro y pacifico 
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Fedepalma: para el año 2018 pago impuestos por un valor de $467.183MM y para 
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medio ambiente como un rubro en gastos y/o activos, en las revelaciones de los 
estados financieros y en el informe de sostenibilidad.  

Tabla 10.  
Inversión verde  

INVERSIÓN VERDE 
 

EMPRESA CONCEPTO  AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN 
% 

MANUELITA  Inversión 
verde  

 $               328,650  $            326,237  -1% 

FEDEPALMA  Inversión 
verde  

 $           2,523,268  $    (6,852,546) -372% 

   
Total 

                     
2,851,918  

             
(6,526,309) 

-372% 

 
 
A partir de los datos de la tablas se puede mostrar de manera gráfica la figura 9 
donde se aprecia la comparación entre Manuelita y Fedepalma.  

Figura 11. 
Comparación Inversión Verde (Manuelita) 
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Figura 12. 
Comparación Inversión Verde (Fedepalma) 

 

A continuación se hace el respectivo análisis de los aportes a la sostenibilidad de 
las dos empresas seleccionadas del sector palmicultor del centro y pacifico 
colombiano: 

Manuelita: para el año 2018 la inversión verde por parte de esta compañía fue de 
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Su metodología de medición es a través de los estados financieros bajo los 
conceptos contables de gastos de investigación y desarrollo.  

Tabla 11.  
Gastos totales de inversión y desarrollo 

GASTOS TOTALES DE INVERSIÓN Y DESARROLLO 
 

EMPRESA CONCEPTO  AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACIÓN 
% 

MANUELITA  G. Totales 
de Inv. y 

desarrollo  

      

FEDEPALMA  G. Totales 
de Inv. y 

desarrollo  

 $ 8,908,180.000   $   8,908,180.000  0% 

 
 

A partir de los datos de la tablas se puede mostrar de manera gráfica la figura 10 
donde se aprecia la comparación entre Manuelita y Fedepalma.  

Figura 13.  
Comparación Inversión y Desarrollo  
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A continuación se hace el respectivo análisis de los aportes a la sostenibilidad de 
las dos empresas seleccionadas del sector palmicultor del centro y pacifico 
colombiano: 

Manuelita: para el año 2018 y 2019 esta compañía no aporto a este indicador. 

Fedepalma: para el año 2018 y 2019 esta empresa mantuvo su inversión en 
investigación y desarrollo apoyando al fondo mundial para la naturaleza WWF, con 
su instalación para que ellos realizaran sus investigaciones.  

6.2.2 Objetivos de desarrollo sostenible no cuantificable financieramente. 

Con base  en la guía Guidance on core indicators for entity reporting on contribution 
towards implementation of the sustainable Development Goals, En lo que se refiere 
a objetivos no cuantificables ya que no son especificados en la misma de cómo 
medirlos.   

Hay que mencionar que dentro del informe de sostenibilidad de Manuelita se 
identificó el  ODS N. 5 el cual a generando una variación en generación de empleos, 
en el año 2018 contaba con 120 colaboradores y en el año 2019 con 119, el 
porcentaje de colaboración por género en el año 2018 era del 12% de participación 
femenina, en el 2019 no se generó variación alguna y el porcentaje masculino en el 
2018 tenía una participación del 88% sin presentar variación en el año 2019 y en 
ese mismo año Fedepalma creo el premio mujer palmera campesina, con el objeto 
de hacer un reconocimiento a esas mujeres del sector palmero que se resaltan por 
tener especiales cualidades de liderazgo y superación.  

Así mismo el aporte al ODS N.3 En manuelita a través de su gestión social busca 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores de menores ingresos, sus familiares 
y las comunidades de influencia, adicionalmente, implemento proyectos de 
emprendimiento productivo que incrementen los ingresos familiares trabajando con 
organizaciones sin ánimo de lucro, entidades gubernamentales y del sector privado. 

Por otra parte durante los años 2018 y 2019 alrededor de 125 personas obtuvieron 
título de bachiller, 133 personas se afiliaron al sistema de salud, en alianza con los 
gobiernos locales y durante esos mismos dos años 113 familias lograron cumplir la 
meta de tener vivienda propia. 



73  

En cuento al ODS N.6 el objetivo de manuelita es preservar el agua a través de la 
conservación y restauración de las cuencas hidrográficas de los ríos que drenan sus 
aguas al rio cauca y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades que en ellas habitan, el consumo de agua dulce para el año 2018 fue 
de 37,92 M3 y para el año 2019 fue de 43,55 M3.  

De igual manera al ODS N.12 En el año 2019, las emisiones de material particulado 
aumentaron en manuelita debido a daños en filtros de calderas y por mayor horas 
de operación de calderas con sistemas de control menos eficientes en la captura de 
material particulado. En el año 2018 emitieron 73 mg/l de material particulado 
comparado con el año 2019 fue de 173 mg/l.   

En cuanto a las emisiones CO2 manuelita tiene reportes negativos por la captura 
de las plantaciones. El cultivo de palma captura 9.706 toneladas de CO2 por año.   

Finalmente en la tabla No.12 se hace evidencia el resumen del aporte de las 
empresas del sector palmicultor a los objetivos de desarrollo sostenible.  
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Figura 14.  
Cumplimiento del aporte a los objetivos de desarrollo sostenible ODS 1 al 7 

 

Nota. Adaptada de: “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Organización de las 
Naciones Unidas, 2015    https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/ 
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Figura 15.  
Cumplimiento del aporte a los objetivos de desarrollo sostenible ODS 8 al 13 

 
 

Nota. Adaptada de: “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Organización de las 
Naciones Unidas, 2015    https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/ 
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Figura 16.  
Cumplimiento del aporte a los objetivos de desarrollo sostenible ODS 14 al 17 

 

Nota. Adaptada de: “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Organización de las 
Naciones Unidas, 2015    https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/ 
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7. CONCLUSIONES 

Con base en los 6 indicadores del área económica seleccionados desde la guía 
Guidance on core indicators for entity reporting on contribution towards 
implementation of the sustainable Development Goals, se determinó el aporte 
directo a 13 objetivos de desarrollo sostenible por parte de la empresa Manuelita, y 
a 8 objetivos por parte de Fedepalma, cabe resaltar que dentro del análisis solo 4 
ODS fueron medibles cuantificablemente. 

Es así que desde la perspectiva financiera, del sector grasas y aceites del pacífico 
y centro colombiano, los ingresos ordinarios se vieron disminuidos, entre las causas 
fueron: la tasa de cambio nominal promedio durante 2019 fue de $3.281/USD, cifra 
superior en 11 % al alcanzado en 2018. Por ello, la tasa de cambio resultó ser uno 
de los indicadores económicos que causó mayor incertidumbre en 2019, ya que en 
los primeros cuatro meses del año se mantuvo estable alrededor de los $ 3.140, 
pero posteriormente presentó una tendencia alcista hasta alcanzar $ 3.522 a finales 
de noviembre del 2019, a pesar de esa fluctuación, tanto Fedepalma y Manuelita 
son compañías comprometidas con el desarrollo sostenible, aunque su aporte se 
vio afectado en el 2019 en comparación al 2018, sus ingresos ordinales decrecieron, 
ambas empresas sostuvieron sus ejes de contribución. 

Dicho lo anterior, por medio de sus informes de gestión, informes de sostenibilidad 
ambiental y estados financieros, se consiguió extraer datos para la medición de 
indicadores como: ingreso ordinario, valor agregado, valor neto agregado, pagos al 
gobierno, inversión verde y gastos totales de inversión y desarrollo y se evidencio 
que la empresa Manuelita no hizo aporte al último indicador mencionado.  

En otras palabras, en los indicadores seleccionados se evidencio que hacen aportes 
desde el área económica directamente a los siguientes objetivos de desarrollo 
sostenible: ODS N.8 trabajo decente y crecimiento económico que abarca (Ingreso 
ordinario, valor agregado, valor neto agregado) ODS N.17 alianzas para lograr 
objetivos (pagos al gobierno) ODS N.13 acción por el planeta (Inversión verde) ODS 
N.9 industria innovación e infraestructura (Gastos totales de inversión y desarrollo).  

Finalmente  se identificaron en los informes de sostenibilidad otros objetivos de 
desarrollo sostenible a los cuales aportan Fedepalma y Manuelita pero no son 
medibles financieramente estos ODS son: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16.  
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8. RECOMENDACIONES  

Con el fin de continuar con investigaciones en el ámbito de la sostenibilidad 
ambiental se sugiere a las empresas de cualquier sector continuar con el 
crecimiento de la cultura organizacional, que permita un ejercicio trasversal en todas 
las dependencias donde se generen los correspondientes informes y así tener los 
insumos de los datos precisos que conlleven a una fácil y rápida indagación.  

Este tipo de investigaciones aplicadas en la industria colombiana permiten 
evidenciar la situación económica y la injerencia de la agenda 2030 de la ONU, por 
tal motivo se hace la recomendación de realizar ejercicios similares a diferentes 
empresas de todos los sectores económicos del país. 
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